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RESUMEN 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno crónico que afecta las habilidades motoras. La 

Unified Parkinson's Disease Rating Scale, patrocinada por la Movement Disorder Society (MDS-

UPDRS), evalúa el estado actual de la enfermedad basándose en observaciones clínicas. En la 

escala se pide valorar al paciente usando la vista como la principal herramienta de evaluación, 

convirtiéndola en subjetiva y propensa a errores de cuantificación. En específico, en la 

evaluación de la marcha se pide observar y evaluar el giro, pero las directrices sobre qué 

características observar y clasificar aún no están claras; mientras que en la agilidad de las 

piernas, no es posible observar las características especificadas debido a la velocidad de los 

movimientos, lo que produce evaluaciones subjetivas. 

En este sentido, pacientes con diferente nivel de deterioro, se  sometieron a un examen motor 

de la escala MDS-UPDRS completo y fueron monitoreados con un sistema de medición que 

utiliza sensores inerciales. En este trabajo se presenta la propuesta, extracción y cuantificación 

de características biomecánicas de las señales, provenientes de sensores ubicados en los 

miembros inferiores. Posteriormente, se calcula un puntaje de valoración de ambas 

evaluaciones motoras (giro y agilidad de las piernas) mediante modelos de inferencia difusa 

construidos con base en el conocimiento de los expertos. Los puntajes obtenidos son 

razonablemente consistentes con las opiniones de los examinadores. Sin embargo, los 

modelos propuestos aquí siempre darán la misma puntuación, dada las mismas entradas; 

mientras que la naturaleza subjetiva de las observaciones de los examinadores se traduce en 

incertidumbre y variabilidad en las calificaciones. Además, la escala continua implementada 

en este trabajo impide el efecto piso/techo inherente de las escalas discretas.  
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ABSTRACT 

Parkinson's disease is a chronic disorder that affects motor skills. The Unified Parkinson's 

Disease Rating Scale, sponsored by the Movement Disorder Society (MDS-UPDRS), evaluate 

the current state of the disease based on clinical observations. In the scale it is requested to 

assess using sight as the main evaluation tool, which makes it subjective and prone to 

quantification errors. Specifically, in gait evaluation it is requested to observe and evaluate the 

turn, but the specific guidelines on which features to observe and rate are still unclear; 

meanwhile in leg agility, it is not possible to observe the specified features due to the speed of 

the movements, leading to a subjective rate. 

In this sense, patients with different level of motor impairment underwent a motor 

examination of the full MDS-UPDRS scale and were monitored using a measurement system 

that uses inertial sensors. In this work we present the proposal, extraction and quantification 

of biomechanical features of signals from sensors located in the lower limbs. Subsequently, an 

assessment score of the both motor evaluation items (turn during gait and leg agility) are 

calculated using a fuzzy inference model constructed on the basis of the examiners' 

knowledge. The qualification scores obtained are reasonably consistent with the examiners' 

opinions. However, the model proposed here will always give the same score, given the same 

inputs; while the subjective nature of the examiners' observations results into uncertainty and 

variability in scores. In addition, the continuous scale implemented in this work prevents the 

inherent floor/ceiling effect of the discrete scales. 
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GLOSARIO 

Acelerómetro Instrumento que permite medir la aceleración de un cuerpo. 

Biomecánica 

Disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman 

parte de la órbita de la mecánica a la composición y el 

desplazamiento de los organismos vivos. 

Bradicinesia 
Lentitud en el movimiento y constituye un elemento esencial 

en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. 

Cuaternión 
Número compuesto de una parte Real y tres partes 

Imaginarias. 

Defuzzificar 
Calcular un valor numérico a partir de cada variable lingüística 

que contenga el atributo. 

Deriva 

“Drift“ 

Error acumulativo inherente a cálculos de integrales 

numéricas que oculta la señal real. 

Discinesia Presencia de movimientos anormales e involuntarios. 

Estado On - Off 

On - estado en el que se presenta la mejoría de los síntomas  

tras la toma del medicamento. 

Off – estado en que desaparece la mejoría. 

“Freezing of Gait” 

(FoG) 

Congelamiento de la marcha- episodios intermitentes y breves 

de incapacidad para iniciar o mantener la locomoción. 

Función de membresía 
Función matemática que permite asignar el grado de 

pertenencia de un valor a un atributo. 

Fuzzificar 
Calcular el grado de pertenencia de un valor a las diferentes 

variables lingüísticas del atributo. 

“Inertial Measurement 

Unit” 

(IMU) 

Unidad de Medición Inercial - dispositivo electrónico que 

integra sensores de la velocidad, orientación y fuerzas 

gravitacionales de un cuerpo. 

Inferencia difusa Mamdani 
Tipo de inferencia difusa en la que la salida se define con 

funciones de membresía y no depende de la entrada. 

Inferencia difusa  

Sugeno    

Tipo de inferencia difusa en la que la salida depende de la 

combinación lineal de las entradas. 
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Giroscopio 
Instrumento que permite medir la velocidad angular de un 

cuerpo. 

“Levodopa Induced 

Dyskinesia” 

(LID) 

Discinesia Inducida por Levodopa - Trastorno del control de 

impulsos provocados por medicación de Levodopa. 

Lógica difusa 

“Fuzzy” 

Tipo de lógica que permite representar matemáticamente la 

incertidumbre o la vaguedad de algún atributo. 

Magnetómetro 
Instrumento para medir la fuerza y la dirección de un campo 

magnético. 

Modelo 
En computación, serie de funciones que permiten estudiar, 

similar o evaluar un sistema físico complejo. 

“Movement Disorder 

Society - Unified 

Parkinson's Disease Rating 

Scale MDS –UPDRS” 

Escala patrocinada por la Sociedad de Trastornos del 

movimiento para evaluar el grado de severidad en los 

pacientes con enfermedad del Parkinson. 

Segmentación 

Proceso mediante el cual se divide la señal en partes más 

pequeñas para simplificarla o para encontrar rasgos 

característicos en ella. 

Serie de tiempo 
Secuencia de datos, observaciones o valores ordenados 

cronológicamente. 

Triaxial Relativo a 3 ejes inerciales de referencia o fases de una señal 

“Wearables” 

Dispositivos de uso diario que pueden ser llevados encima 

como accesorios a los que se les han incorporado 

microprocesadores o sensores para uso general.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema 

nervioso central, que disminuye la disponibilidad del neurotransmisor dopamina. Se 

manifiesta por la falta de control del movimiento de los miembros, la cabeza, la mandíbula y 

la lengua [1,2]. La calidad de vida de los pacientes disminuye debido a la pérdida de 

independencia en la mayoría de las actividades diarias, debido a la presencia de temblores, 

rigidez y alteraciones posturales [1,3] . Esta enfermedad afecta a alrededor del 3% de las 

personas mayores de 65 años alrededor del mundo y en México es la segunda enfermedad 

neurodegenerativa más frecuente; actualmente afecta a 4.1 a 4.6 millones de personas 

mayores de 50 años, calculándose que para el año 2030 esta cifra será duplicada, por lo que 

conlleva a un problema de salud pública. Con una edad media de inicio de 55 años, se ha 

calculado una duración promedio de la enfermedad de 10 a 13 años [4,5].  

Una escala ampliamente utilizada para determinar el grado de progresión de la EP es la 

"Movement Disorder Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale  MDS-UPDRS” [3,6–8]. 

La escala está dividida en 4 secciones: Experiencias no motoras de la vida diaria, Experiencias 

motoras de la vida diaria, Examen motor y Complicaciones motoras.  

La exploración motora se compone de 18 ítems y se le indica al examinador lo siguiente:  

 “evaluar lo que ve. …  puntuar la ejecución de cada tarea tal como la realice el paciente en el 

contexto de su comorbilidad. Todos los ítems deben puntuarse con un número entero (sin 

medios puntos ni datos ausentes).” 

Como estas valoraciones no se realizan con instrumentos especializados de medición, las 

evaluaciones son subjetivas debido a la fuerte dependencia de la experiencia de los médicos 

[9,10]. 
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1.2. PROBLEMAS A RESOLVER 

Los problemas a resolver en este trabajo son:  

1. Falta de guías específicas sobre las características a observar y evaluar durante el giro de 

los pacientes con enfermedad del Parkinson.  

2. La incertidumbre en la evaluación del giro y de la agilidad de las piernas de los pacientes 

con enfermedad de Parkinson por medio de observaciones subjetivas. 

3. El seguimiento de la evaluación motora de los pacientes con enfermedad de Parkinson 

es difícil de realizar, ya que todas las escalas están basadas en observaciones visuales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Debido a la carencia de características a observar en el giro, la evaluación es completamente 

subjetiva, ya que los examinadores establecen una evaluación basándose en su propia 

experiencia. Esto conduce a una valoración sesgada del estado del paciente, lo que complica 

la creación de un historial que refleje su evolución. En el ítem de la escala agilidad de las 

piernas, las características a observar ocurren a una gran velocidad y requiere de hacer un 

análisis de las tendencias del movimiento, lo que resulta complicado para el evaluador, quien 

asigna una puntuación de acuerdo a sus observaciones, resultando en una evaluación sesgada. 

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de establecer características 

cuantificables mediante el uso de dispositivos especializados, que realicen mediciones de 

precisión para evaluarlos objetivamente, y así conocer el estado real del paciente y medir el 

efecto paliativo de los tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Un aspecto resaltable 

de este trabajo, es la metodología para la extracción de características biomecánicas del giro 

y la agilidad de las piernas, así como el diseño de modelos computacionales que permitan 

evaluar el desempeño de forma objetiva de dichas actividades. 
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1.4. ALCANCE 

En esta investigación se pretende analizar del giro y la agilidad de las piernas en pacientes con 

enfermedad de Parkinson y en sujetos de control, para identificar características biomecánicas 

que puedan extraerse de las señales registradas por un arreglo de sensores  IMU. También 

pretende realizar modelos de inferencia difusa, basados en la experiencia de los expertos, que 

permita evaluar las características antes mencionadas de forma objetiva. Debido a la 

complejidad de la marcha, este trabajo solo considera el movimiento de los miembros 

inferiores durante giro. 

1.5. HIPÓTESIS 

1. Con base en las señales biomecánicas triaxiales bilaterales medidas durante el giro y la 

agilidad de las piernas de pacientes con enfermedad de Parkinson y sujetos de control, se 

podrán extraer indicadores biomecánicos para cuantificar el desempeño durante los 

ejercicios. 

2. Mediante sistemas de inferencia difusa, cuyas entradas sean los indicadores 

biomecánicos, se podrá modelar el conocimiento de los expertos para realizar una 

evaluación objetiva de los pacientes con enfermedad de Parkinson, durante el giro y el 

ejercicio de agilidad de las piernas. 

3. Un sistema de inferencia difuso permitirá dar evaluaciones de acuerdo la escala MDS-

UPDRS, pero será superior, pues su salida es continua. 
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1.6. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo difuso para el análisis de señales biomecánicas triaxiales, mediante 

series de tiempo segmentadas de la exploración motora del giro y la agilidad de las piernas, 

en pacientes con enfermedad de Parkinson. 

Objetivo Específicos 

1. Análisis del estado del arte de modelos que están basadas en señales biomecánicas 

triaxiales en ambientes controlados. 

2. Diseñar una unidad de medición ambulatoria de señales biomecánicas. 

3. Utilizar un sistema inalámbrico de medición de señales biomecánicas triaxiales 

sincronizadas, con base en unidades de medición inercial (Inertial Measurement Unit- IMU). 

4. Realizar mediciones de señales biomecánicas triaxiales en pacientes con enfermedad de 

Parkinson y en sujetos de control. 

5. Cuantificar indicadores biomecánicos que caractericen el ejercicio de la actividad motora 

analizada. 

6. Programar un modelo computacional que permita evaluar el giro en pacientes con 

enfermedad de Parkinson, en un ambiente clínico. 

7. Programar un modelo computacional que permita evaluar la agilidad de las piernas en 

pacientes con enfermedad de Parkinson, en un ambiente clínico. 

1.7. METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación se aborda el problema desde un enfoque experimental, ya que 

se requiere de recolección de datos para analizarlos y establecer las características a evaluar, 

así como modelar el conocimiento de los expertos al evaluar a los pacientes. La metodología 

propuesta para extraer las características biomecánicas de las señales registradas durante la 

tarea realizada, comienza con las unidades de medición que recogen los datos de los 3 

sensores (acelerómetro, giroscopio y magnetómetro) en 3 ejes inerciales. Los datos se pre-

procesan para cambiar su marco de referencia y eliminar la aceleración debida a la gravedad. 
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El procesamiento de la señal se realiza para extraer las características biomecánicas y 

finalmente se asigna una puntuación utilizando un modelo difuso basado en una serie de reglas 

creadas a través de observaciones y con la opinión de los expertos. 

1.8. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO 

1. Diseño y construcción de una unidad de medición ambulatoria.                                                                                                 

2. Conformación de una base de datos de mediciones de pacientes con enfermedad de 

Parkinson y sujetos de control. 

3. Indicadores biomecánicos que caracterizan la actividad motora del giro en pacientes con 

enfermedad de Parkinson. 

4. Indicadores biomecánicos que caracterizan la actividad motora de la agilidad de piernas 

en pacientes con enfermedad de Parkinson. 

5. Modelo de inferencia difusa permite evaluar el giro objetivamente a un paciente con 

enfermedad de Parkinson, utilizable en un ambiente clínico. 

6. Modelo de inferencia difusa permite evaluar la agilidad de las piernas objetivamente a un 

paciente con enfermedad de Parkinson, utilizable en un ambiente clínico. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Una escala ampliamente usada para determinar el grado de progresión de la enfermedad de 

Parkinson (EP) es la escala "Movement Disorder Society - Unified Parkinson's Disease Rating 

Scale  MDS-UPDRS” [3,6–8].  La escala está dividida en 4 secciones: Experiencias no motoras 

de la vida diaria, Experiencias motoras de la vida diaria, Examen motor y Complicaciones 

motoras. En total se evalúan 65 ítems, 7 con respuestas dicotómicas (Si – No) y 48 con la escala 

siguiente:  

 0 - normal (normal) 

 1 – ligero (sligth) 

 2 - leve (mild) 

 3 - moderado (moderate)   

 4 - severo (severe) 

La MDS-UPDRS tiene un rango de puntuación de 0 a 192, donde a mayor puntuación, peor es 

el estado del paciente. La exploración motora se compone de 18 ítems (33 calificaciones en 

total, pues algunos puntos evalúan extremidades por separado). Se debe registrar si el 

paciente se encuentra tomando Levodopa y especificar el tiempo transcurrido desde la última 

toma. Además, es necesario evaluar el estado clínico del paciente (On – Off). Cada ítem cuenta 

con instrucciones claras para el evaluador sobre la actividad que debe realizar el paciente, 

realizar una demostración y posteriormente evaluar y asignar una calificación basado en los 

puntos clave a observar durante la ejecución de la tarea por el paciente. Las características a 

evaluar dependen de cada ejercicio, pueden ser amplitud del movimiento realizado, velocidad, 

precisión, o tiempo necesario para terminar. Sin embargo, todas las calificaciones son 

asignadas a partir de observaciones del médico que guía la examinación motora, es decir, no 

se emplea algún instrumento de medición para conocer los rangos del ejercicio realizado por 

el paciente con EP [9]. 

Con el fin de reducir la subjetividad, se han estudiado diversas alternativas como el uso de 

dispositivos wearable y es que un sistema portátil de varios sensores, como acelerómetros, 
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giroscopios y magnetómetros, puede monitorear al paciente con EP mientras realiza sus 

actividades diarias y proporcionar valiosa información clínica objetiva sobre la eficacia de la 

medicación indicada o la progresión de la EP, además de que es una alternativa ecológica y de 

bajo costo. [11–21]. 

2.1. SISTEMAS WEARABLES 

Motivado por el incremento en los servicios de salud y los continuos avances tecnológicos en 

dispositivos de sensores en miniatura, textiles o microelectromecánicos, microelectrónica y 

comunicaciones inalámbricas, se ha incrementado el uso y aceptación de sistemas wearables 

que tienen el potencial de transformar el monitoreo de pacientes, ya que estos sistemas 

pueden contener varios tipos de sensores, módulos de transmisión y unidades de 

procesamiento y almacenamiento, que pueden facilitar soluciones de bajo costo para conocer 

el estado de salud, mental y de actividad durante todo el día y en cualquier lugar. 

Los sistemas wearable pueden contener diversos tipos de sensores que pueden medir de 

forma precisa el ritmo cardiaco, presión sanguínea, entre otras variables médicas, así como 

variables físicas como aceleración o velocidad angular. Actualmente, hay trabajos que 

presentan sistemas que ofrecen la alternativa de monitorear a los pacientes desde su hogar, 

mediante el uso de PC y sensores [22] o el uso de smartphones [19,23], ya que estos cuentan 

con acelerómetros y giroscopios que pueden ser usados para medir al paciente durante alguna 

actividad. Estos trabajos muestran la viabilidad de un monitoreo remoto y que las señales 

registradas permiten detectar temblores y cuantificar estos movimientos para su posterior 

evaluación. 

2.1.1. LID 

En el rubro de detección y evaluación de Discinesia Inducida por Levodopa (Levodopa Induced 

Dyskinesia - LID) en actividades diarias como sentarse, caminar o comer, se presentan diversas 

metodologías para extraer rasgos en las señales, que permitan detectar la presencia de este 

síntoma. Estos sistemas clasifican con respecto a la gravedad del movimiento y comparan sus 

resultados con lo observado por un experto evaluador, que determina la presencia de LID en 
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la actividad del paciente por videograbaciones [24–30]. Estos trabajos proponen 

características a cuantificar para identificar la presencia de este tipo de movimiento 

involuntario. Sin embargo, no se apegan a una guía estandarizada para realizar dicha selección, 

por lo que no se puede establecer de forma directa una comparación entre estos sistemas y 

determinar las características mínimas necesarias para la correcta evaluación del LID. 

2.1.2. TEMBLOR EN EXTREMIDADES 

Otros estudios permiten el monitoreo de los síntomas de la EP como bradicinesia, LID y 

temblor durante la simulación de actividades diarias. Presentan dispositivos wearables que 

permiten registrar todos los movimientos de los miembros inferiores y superiores y 

posteriormente, presentan metodologías para cuantificar los temblores presentados durante 

dichas actividades. Para validar los resultados se compararon con los puntajes de la escala 

MDS-UPDRS, pero no se presenta una metodología para estimar la gravedad a través de la 

magnitud de los movimientos [14–18,31,32], es decir, las características cuantificadas 

seleccionadas son representaciones estadísticas del movimiento monitoreado, y no se realiza 

un tratamiento de esas señales para transformarlas en rasgos que sean fácilmente 

interpretables por un médico tales como rango de movimiento, duración, o velocidad del 

temblor. 

2.1.3. MARCHA 

El análisis de la marcha en los pacientes con EP es rubro en la cual los wearable han sido de 

utilidad para analizar el movimiento, ya que detectan retrasos en el inicio de la caminata y las 

fluctuaciones en la efectividad de la medicación y congelación de la marcha (Freezing of Gait - 

FoG) [33–36].  Diversos estudios presentan sistemas de monitoreo y metodologías para la 

clasificación binaria de la presencia de FoG [37–46]. Se muestran diversas técnicas como 

análisis en frecuencia y extracción de características cinemáticas. Sin embargo, la evaluación 

de estos signos no se realiza, están limitadas a detectar la presencia del síntoma y no se efectúa 

un análisis en profundidad para evaluar el grado de severidad. Además, no se adhiere a una 

escala establecida y aceptada para asentar una puntuación basada en las magnitudes 

registradas por los sensores que sea fácilmente interpretada por los médicos.  



 9 

2.1.4. GIRO DURANTE LA MARCHA 

El giro de los pacientes (cambio de dirección) se considera una característica a observar 

durante la marcha, el punto 3.10 del examen motor es la evaluación de la marcha en la que se 

observa al paciente mientras camina, gira y regresa. Los elementos a evaluar son la amplitud 

de la zancada, la velocidad, la altura de los peldaños, el giro y el movimiento de los brazos. En 

el punto 3.11, se pide verificar si hay congelación de la marcha (FoG) o vacilación al girar y al 

finalizar el ejercicio. En estas tareas, no se establecen parámetros para evaluar el giro del 

paciente, sólo se indica observar cómo el paciente lo realiza, sin especificar los elementos a 

prestar atención en el momento de la ejecución de la tarea. Este punto está abierto a la 

interpretación del evaluador experto, que determina si la persona realiza un giro adecuado. En 

los trabajos anteriormente mencionados [33–46], no prestan atención a esta actividad, a pesar 

que durante el giro muchos pacientes con EP experimentan dificultades como FoG, 

convirtiéndose en una amenaza de caídas y otras lesiones de mayor severidad [47]. 

La Figura 2-1 muestra una secuencia de tramas tomadas cada segundo desde una grabación 

de vídeo de un paciente con PD que realiza un giro. El paciente toma dos pasos cortos durante 

las dos primeras tramas y después ocurre un evento de congelación desde la toma 3 a 5 donde 

tienen lugar varias dubitaciones. Los intentos del paciente para tomar más pasos fallan, hasta 

que el examinador usa su pie como ayuda visual para ayudar a descongelar el giro del paciente. 

En la actualidad, los examinadores expertos sólo pueden calificar la tarea de  giro por 

observación subjetiva, donde características tales como dubitaciones, tiempo total, altura y 

longitud del paso, continuidad, entre otros, son muy difíciles de cuantificar con precisión. 

 

Figura 2-1: Secuencia de tramas del giro de un paciente con EP.  
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Algunos trabajos analizan el giro de pacientes con EP durante las actividades cotidianas, como 

cocinar, usando pruebas de movilidad. La valoración es realizada por examinadores expertos 

a través de un sistema de grabación de video especialmente instalado en la casa del paciente 

y se le observa durante aproximadamente 2 horas. Definen sus propias categorías de giro 

basados en la caracterización visual y la opinión de los expertos. No se realiza una 

caracterización con señales obtenidas por sensores ni un tratamiento a las imágenes grabadas. 

Toda la identificación es basada en las observaciones subjetivas, además de que no se 

proporciona una calificación al giro del paciente [48,49] . Otros estudios tratan de detectar el 

giro del paciente a través de características extraídas de sensores inerciales colocados sobre 

las piernas del pacientes con EP [50–52]. En este sentido, todas las características utilizadas 

son una representación numérica de las señales inerciales de energía, que no caracterizan los 

impedimentos de los pacientes para realizar giro como lo requiere el MDS-UPDRS, es decir, no 

se realiza una extracción de características que sean de fácil interpretación para un médico. 

Además, no se proporciona una calificación a la tarea realizada, solo concluyen que el 

monitoreo de la actividad es posible y que la caracterización del movimiento a través de 

señales de sensores es viable. 

2.1.5. AGILIDAD DE LA PIERNA 

La agilidad de las piernas es un rubro que se evalúa en el ítem 3.8, se pide al paciente sentarse 

en una silla con respaldo recto y reposabrazos y tener ambos pies colocados cómodamente en 

el suelo. Se pide evaluar cada pierna por separado. El paciente tiene que poner los pies en el 

suelo en una posición cómoda y luego levantar la extremidad a evaluar y dar un golpe en el 

suelo 10 veces tan rápida y ampliamente como le sea posible. Se pide evaluar velocidad, 

amplitud, titubeos, interrupciones y disminución de la amplitud.  

La evaluación de la agilidad de la pierna se ha estudiado utilizando diferentes enfoques. Por 

ejemplo, mediante un sistema óptico de captura de movimiento para analizar la trayectoria 

del movimiento y extraer las características estadísticas para reflejar la diferencia entre 

síntomas leves y severos a través de clasificación por aprendizaje automático (machine 

learning) [53]. Otras obras utilizan sensores inalámbricos para extraer rasgos como amplitud 

angular, tiempo de ejecución, velocidad lineal y algunas otras características estadísticas para 
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realizar la evaluación a través de modelos de agrupamiento (clustering) [54] o mediante 

modelos de regresión lineal multivariante para correlacionar las características con las 

puntuaciones de los clínicos [55]. Aunque estos trabajos se realizaron para intentar establecer 

una puntuación basada en la escala, ninguno de ellos incluye en sus características la tendencia 

a la velocidad, la tendencia de la amplitud y la dubitación, que se utilizan explícitamente en la 

guía. Además, los modelos de evaluación presentados no son claros en la relación entre cada 

característica evaluada.  

El modelo de evaluación a través del aprendizaje automático [53] y de agrupamiento [54] están 

estrechamente relacionados con una evaluación subjetiva previa (etiquetado) realizada por un 

experto, por lo que el  modelo tiene subjetividad implícita en sus resultados [11]. El modelo de 

regresión lineal múltiple [55], por su simplicidad, no captura el conocimiento de los médicos, 

por lo que no modela este proceso. Las metodologías presentadas no extraen todas las 

características indicadas por la MDS-UPDRS, por lo que no se realiza una cualificación basada 

en la escala.  

En resumen, los siguientes problemas son recurrentes en los sistemas revisados: 

 La falta de guías específicas sobre las características a observar y evaluar durante el giro 

de los pacientes con EP. 

 La falta de metodologías y modelos computaciones que extraigan las características 

requeridas por la escala para evaluar la agilidad de las piernas. 

 La falta de características que se apeguen a alguna escala que sea reconocida.   

 La carencia de modelos que reflejen el conocimiento experto y muestren la relación de 

cada variable.  
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2.2. CONCLUSIONES 

En esta sección se abordó el estado actual de sistemas basados en sensores portátiles para el 

monitoreo de la salud. Tal como se muestra, los sistemas wearables, tiene el potencial de 

revolucionar la evaluación del estado motor de pacientes. Sin embargo, aún se requiere de 

metodologías para la extracción de características que estén apegadas a alguna escala 

reconocida por la comunidad médica. 

Se observa en los trabajos revisados carencia en mostrar rasgos que sean de fácil 

interpretación para los médicos que supervisan los exámenes motores. Esto es un aspecto de 

gran relevancia, ya que el experto evaluador no podría establecer una evaluación con solo 

conocer características basadas en estadísticas de las señales registradas. Es necesario realizar 

un análisis más profundo para crear metodologías que cuantifiquen características que sean 

comunes para los evaluadores. 

Los modelos de evaluación revisados, aunque presentan buena correlación con las 

puntuaciones de los expertos, no reflejan el conocimiento experto, es decir, la relación entre 

las características a evaluar no está clara, resultando en poca confiabilidad por parte de los 

examinadores. El estado actual de estos sistemas muestra que todavía hay muchos desafíos y 

problemas que deben resolverse para que los sistemas wearables sean más comunes como 

herramientas para medir el estado motor de los pacientes y que los médicos los acepten como 

confiables y multifuncionales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ACELERÓMETRO 

Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración, que es la razón de cambio de la 

velocidad de un objeto. La unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es (m/s2) o en 

fuerza G (g). Una fuerza G es la aceleración debido a la gravedad ejercida por el planeta Tierra, 

que es equivalente a 9.8 m/s2. Los acelerómetros son útiles para detectar vibraciones en 

sistemas, para aplicaciones de orientación o para censar la velocidad de un objeto en 

movimiento. 

Los acelerómetros electromecánicos cuentan con 3 ejes ortogonales de medición que detectan 

las fuerzas de aceleración estática y dinámica. Las fuerzas estáticas incluyen la aceleración 

debido a la gravedad, mientras que las dinámicas pueden ser vibraciones o movimiento. Al 

siempre registrar la aceleración debido a la gravedad, se debe considerar que todo movimiento 

censado tendrá la acción de la gravedad y se verán afectados por este componente, es decir, 

la componente de aceleración estática siempre estará presente en todas las mediciones de 

movimiento que se realicen sobre el eje de acción de la gravedad. Esta componente es 

inherente a los acelerómetros electromecánicos, ya que internamente el sensor cuenta con 

placas capacitivas que generan variaciones de tensión al moverse una masa interna. A medida 

que estas placas se mueven, una con relación a la otra, la capacitancia entre ellas cambia. A 

partir de estos cambios en la capacitancia, se puede determinar la aceleración a la que se 

sometió el objeto de interés. 

3.2. GIROSCOPIO  

Un giroscopio es un dispositivo que censa la velocidad angular del objeto. Las unidades en S.I. 

son (rad/s), sin embargo los sensores entregar las mediciones en (º/s) o revoluciones por 

minuto (RPM). Estos dispositivos son útiles para conocer la orientación de un objeto, ya que 

permite detectar los cambios de orientación, o para equilibrar un cuerpo detectando los 

pequeños cambios, ya que es posible determinar los cambios necesarios para estabilizar el 

objeto.  
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El funcionamiento interno de los giroscopios piezoeléctricos se basa en el movimiento de una 

masa. Al realizar un giro, la masa produce una vibración que a su vez genera una corriente 

eléctrica que permite conocer la velocidad de movimiento. Cabe destacar que los giroscopios 

no se ven afectados por aceleraciones o velocidades lineales. Esto es importante ya que estos 

sensores no se verán afectados por aceleración estática, resultando en un registro más fiable 

del movimiento realizado. 

3.3. MAGNETÓMETRO 

El magnetómetro es un dispositivo que mide la inducción magnética o densidad de flujo 

magnético. La unidades en S.I. es T (Tesla), sin embargo los magnetómetros entregan la salida 

en G (Gauss).  Este sensor permite medir la cantidad de distorsión en el campo de la Tierra 

causada por el medio (imanes, generadores eléctricos). Esta información puede utilizarse para 

discernir la dirección, la rotación y el ángulo de los campos magnéticos, así como la ubicación 

de objetos específicos dentro de ellos. Este sensor no se ve afectado por fuerzas inerciales, sin 

embargo al registrar variaciones dependiendo del medio en el que se encuentre, es de utilidad 

para corregir lecturas erradas de giroscopios y acelerómetros, ya que detecta imanes o 

cualquier otra fuente de campo magnético. 

3.4. IMU 

Una IMU (Unidad de Medición Inercial - Inertial Measurement Unit por sus siglas en inglés) es 

un dispositivo de ayuda a la navegación que utiliza un procesador, sensores de movimiento 

(acelerómetros), sensores de rotación (giroscopios) y sensores magnéticos (magnetómetros) 

para calcular continuamente la posición, orientación y velocidad de un objeto en movimiento 

sin la necesidad de referencias externas. La medición precisa de la orientación juega un papel 

crítico en campos como: aeroespacial, robótica,  navegación y análisis de movimiento 

humano. En rehabilitación, el seguimiento de movimiento es una tecnología que permite el 

monitoreo fuera de entornos clínicos [56]. 

Para calcular valores de orientación en tiempo real se usa, entre otros métodos, un filtro 

complementario por método de matriz de coseno (DCM). Este método construye una matriz 

de rotación usando el giroscopio como fuente primaria de información de orientación. El 
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acelerómetro y  el magnetómetro se utilizan para la corrección de la deriva por medio de un 

controlador proporcional-integral (PI) de lazo cerrado. El controlador intenta minimizar el error 

ajustando la deriva para producir vectores de giroscopio corregidos tridimensionales [57]. 

Gracias a este procesamiento realizado internamente en la IMU, se puede asegurar fiabilidad 

en los datos entregados y se puede comenzar a analizar las señales. 

3.5. PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

Una señal es una cantidad física que varía con el tiempo, espacio o cualquier otra variable 

independiente que contiene información en la variación de su patrón. Si la representación de 

la señal se hace con respecto a una variable independiente que es ininterrumpida, entonces 

es una señal continua, ya que no presenta rupturas en su representación. Ejemplos de este 

tipo de señal es el gradiente de temperatura del medio ambiente con respecto a la altura o la 

velocidad de un objeto con respecto al tiempo [58]. 

Una señal discreta es aquella cuya representación se hace a partir de intervalos definidos, es 

decir toma solamente un conjunto de valores a cada paso (punto) de la variable independiente. 

Un ejemplo de estas señales es el valor de una divisa con respecto al tiempo o la variación del 

PIB. Esta clase de señales son las que se trabaja digitalmente, ya que los datos son un conjunto 

de valores numéricos [59,60]. 

Las señales entregadas por la IMU son señales discretas muestreadas a intervalos constantes 

y son dependientes del tiempo. A este tipo se señales se les conoce también como series de 

tiempo [61], y existen diversos métodos para analizarlas y extraer características importantes 

de los datos como la segmentación, que consiste en dividir la señal en secuencias discreta para 

revelar las propiedades de la estructura de los datos, o en la búsqueda de patrones específicos. 

Este método también permite encontrar cambios abruptos o comportamientos atípicos dentro 

de la señal. Un claro ejemplo de este tipo de análisis, es el realizado para encontrar picos de la 

señal. Mediante el uso de funciones matemáticas que definan los parámetros de búsqueda 

como tamaño mínimo del pico o ancho máximo, es posible identificar picos locales en la señal 
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que pueden representar algún movimiento abrupto del objeto en el caso de señales de 

acelerómetro.  

Otro análisis útil es el análisis espectral o en el dominio de la frecuencia, que consiste en 

convertir el dominio original de la señal (tiempo) al dominio de la frecuencia mediante un 

análisis de Fourier. Esta transformación permite descomponer en componentes de frecuencia 

para identificar los armónicos de la señal. La magnitud de estos armónicos puede indicar algún 

componente de interés o inclusive detectar alguna fuente de ruido que se deba eliminar 

[58,62]. 

Para eliminar estas componentes de ruido se emplean filtros digitales, que dependiendo de la 

señal en el tiempo, realizan operaciones matemáticas para generar una salida útil como una 

señal mejorada (filtro de orientación), un cambio de fase o atenuar algún componente de 

frecuencia como en el caso de ruido. Un filtro ampliamente usado de tipo IIR (Infinite Impulsive 

Response) es del tipo Butterworth ya que está diseñado para producir la respuesta más fiel 

hasta la frecuencia de corte [58]. 

3.6. INTEGRAL NUMÉRICA 

Para extraer más información de las señales registradas por el acelerómetro y el giroscopio, se 

puede integrar de forma numérica la señal para obtener señales de velocidad y posición, en el 

caso del acelerómetro y desplazamiento angular en el caso del giroscopio. La integración 

numérica se realiza mediante el método trapezoidal que se basa en aproximar el valor de la 

integral de 𝑓(𝑥) por medio de una función lineal, que pasa a través de los puntos (𝑎, 𝑓(𝑎)) y 

(𝑏, 𝑓(𝑏)). La integral de ésta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal, es 

decir, calcula el área debajo de la curva utilizando 𝑛 trapecios para aproximar la integral de la 

función suponiendo que la función es continua y positiva en el intervalo [𝑎, 𝑏] [63].  

Al ser un método numérico tiene un error de cálculo acumulativo llamada deriva. Este error es 

de baja frecuencia y puede ser tan grande que inclusive sobrepase a la señal integrada, por lo 

que se recomienda una etapa de filtrado de baja frecuencia para evitar este efecto, inherente 

del cómputo de la integral numérica. Dado que la integración numérica es lineal, un filtro lineal 
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antes o después de la integración es probable que arroje resultados muy similares (hasta los 

efectos de borde), ya que las operaciones lineales conmutan [15,17,55,64]. 

3.7. FILTRO DE ORIENTACIÓN 

El acelerómetro utilizado mide todas las aceleraciones a las que está sometido, incluida la 

aceleración debida a la gravedad (aceleración estática), que se añade como componente a las 

mediciones. Esto es indeseable porque esta aceleración evita que se obtengan los 

componentes reales de interés en el sensor. Para eliminar este efecto, es necesario calcular 

los componentes de la aceleración debida a la gravedad en cada medición registrada. Esto se 

hace cambiando el marco de referencia del sensor al marco de referencia fijo (Tierra) con el 

uso de cuaterniones [65]. Un cuaternión, definido en la ec. (1), es un número complejo en 

cuatro dimensiones que representa orientaciones y rotaciones de objetos en tres dimensiones. 

 

Mediante la fusión de los 3 sensores del filtro de orientación propuesto por Madwick [65], es 

posible calcular el cuaternión unitario normalizado, que permite computar las componentes 

de aceleración de la gravedad sobre el sensor en cada medición y eliminarla. 

Esta operación no altera las mediciones, solo permite simular la medida equivalente como si 

fuera medida desde otro punto. Este pre-proceso de la señal, permite conocer el marco de 

referencia de cada medición y calcular los componentes resultantes de cada aceleración en un 

nuevo marco de referencia, independientemente de la colocación de los sensores en el 

paciente. Esto reduce el error causado por el movimiento no deseado de los sensores en las 

extremidades de los pacientes debido a la velocidad a la que se realizan los movimientos y 

además elimina la aceleración estática. La Figura 3-1a) muestra una trama de la señal del 

giroscopio en los 3 ejes ortogonales. Se observa que el movimiento registrado por el sensor es, 

en mayor parte, registrado por el eje x. El sensor se colocó sobre el paciente de tal manera que 

los registros del eje x (roll) cambian cuando se realiza la rotación. Se observa que al cambiar al 

marco de referencia de la Tierra la rotación se registra en el eje z (yaw) como se observa en la 

�̂� =  [𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4]𝐵
𝐴 = [cos

𝜃

2
 , 𝑟𝑥 sin

𝜃

2
 , 𝑟𝑦 sin

𝜃

2
 , 𝑟𝑧 sin

𝜃

2
] (1) 
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Figura 3-1b), por lo que sólo es necesario observar este componente para realizar el análisis, 

ya que registra el movimiento real del cambio de orientación del paciente en el marco de 

referencia de la Tierra. 

 

Figura 3-1: Ejemplo de cambio de referencia  de las señales grabadas. a) Señales en el marco de 
referencia del sensor. b) Señales en el marco de referencia de la Tierra.  

3.8. LÓGICA DIFUSA 

Las computadores realizan operaciones basadas en lógica clásica donde cada estado tiene 

definido un valor, es decir no hay lugar para incertidumbre. La lógica difusa es una 

generalización de la lógica tradicional, donde se permiten valores intermedios al verdadero y 

falso, de esta forma es posible simular la forma en que los humanos razonamos al momento 

de graduar los atributos de un objeto, ya que muchos de esos atributos no podrían ser 

clasificados en una sola categoría por la lógica convencional.  

La lógica difusa permite modelar atributos como “medio nublado” o “muy caro” mediante 

funciones matemáticas para establecer fronteras entre cada proposición difusa usada para 

definir un adjetivo.  De esta forma, se permite que una proposición difusa pueda ser verdadero 

adentro de un intervalo de [0,1]. Se puede interpretar una expresión lógica difusa, como una 

relación de un número 𝑛 de conjuntos difusos al rango [0,1] , que determina su valor de 

pertenencia a la verdad. Al ser extensión de la lógica tradicional, las operaciones lógicas de 

negación ¬, conjunción ∧ y disyunción ∨ se utilizan para realizar operaciones entre conjuntos 

[66]. 
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 Así, la lógica difusa es representada por una expresión difusa que satisface las siguientes 

condiciones[67,68]: 

 Los valores de verdad, 0 y 1, y la variable 𝑓 ∈ [0,1] son expresiones difusas. 

 Si 𝑓 es una expresión difusa entonces  ¬𝑓 también lo es: ¬𝑓 = 1 − 𝑓. 

 Si 𝑓 y 𝑔 son expresiones difusas entonces 𝑓 ∧ 𝑔 y 𝑓 ∨ 𝑔 también lo son:   

   𝑓 ∧ 𝑔 = min (𝑓, 𝑔); 𝑓 ∨ 𝑔 = max (𝑓, 𝑔). 

Una variable lingüística es una palabra (proposición difusa) que puede ser un valor de la 

variable, se puede acompañar de algún graduador, por ejemplo: casi, muy, algo. A esa variable 

se le asocia valores dentro del rango que pueda tomar la variable, para saber el grado de 

membresía de esa variable lingüística. Por ejemplo, la “Edad” de un humano tiene rango de 

[0,100] y es un atributo que puede tomar 3 variables lingüísticas: “muy Joven, Adulto, Viejo”. 

A cada una de las variables se le asocian una función de membresía para determinar los valores 

de la variable en todo el rango del atributo. Así, “muy Joven” tendrá valores de membrecía 

𝜇𝑚𝑢𝑦 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛  altos cuando sea conveniente: 𝑥 𝑖𝑛 [0,25] →  𝜇 = 1 , pero al final del rango sus 

valores serán casi nulos: 𝑥 𝑖𝑛 [25,100] →  𝜇 = (1 +
𝑥−25

5
)
−2

. De igual forma se definen los 

valores de membrecía para el resto de las variables lingüísticas. 

De esta forma se puede establecer fronteras no tan tajantes entre todas las variables que 

permiten simular el razonamiento humano, ya que las funciones se pueden establecer 

diferentes tipos de curvas para modelar la interacción entre todas las variables lingüísticas. Al 

proceso de convertir un valor del atributo a un valor dentro de las diferentes variables 

lingüísticas se llama fuzzificar. Esto es necesario para cada una de los conjuntos difusos que se 

tengan, tanto de entrada como de salida. 

Mediante la operación de proposiciones difusas, se puede establecer el comportamiento de 

alguna variable mediante reglas difusas. Por ejemplo, la proposición difusa “Si cielo es muy 

Nublado entonces Lluvia es Muy Posible” establece una relación entre 2 variables (cielo y lluvia) 

usando enunciados difusos. Las reglas difusas tienen estructura: SI <proposición difusa de 

entrada> ENTONCES <proposición difusa de salida> y se pueden agregar tantas variables de 
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entrada o salida a las reglas usando conectores lingüísticos como y (AND), o (OR) y no (NOT) 

para realizar reglas más complejas o establecer relación entre las variables. Esta base de reglas 

tiene como fin modelar el conocimiento del fenómeno para realizar inferencias ante entradas.  

Un tipo de inferencia difusa es del tipo Mamdani. Esta inferencia se realiza en 4 pasos.  

1. Fuzzificación de las variables 

2. Evaluación de las reglas 

3. Agregación de las salidas 

4. Defuzzificación 

La inferencia tipo Mamdani toma las variables de entrada como un conjunto difuso 

(Fuzzificación) y, mediante las reglas que lo rigen, obtiene un valor (grado de membresía) 

únicamente usando las operaciones conectoras que se aplica al consecuente de las reglas 

(Evaluación de las reglas). Se obtiene como resultado de la evaluación, un área por cada regla 

activada, que representa el valor de verdad de la proposición consecuente, ante las entradas 

evaluadas.  El paso 3 es la unificación de todas las salidas de las reglas, es decir, si se activan 

más de una regla, la inferencia Mamdani, suma todas las áreas de salidas consecuentes, 

obteniendo un único polígono (conjunto difuso único). Para obtener un único valor de salida 

de la inferencia, es necesario defuzzificar el conjunto difuso único. Existen diversos métodos 

para realizar esta operación: 

 Centroide – calcula el centroide del polígono y la salida corresponde a ese punto. 

 SoM (Smallest of Maximum) – La salida corresponde a la primera incidencia del valor más 

alto. 

 MoM (Middle of Maximum) – La salida corresponde a la media de todas las incidencias del 

valor más alto. 

 LoM (Largest of Maximum) – La salida corresponde a la última incidencia del valor más 

alto. 

 Bisector – el punto que separa al polígono en 2 áreas iguales es la salida. 
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La inferencia de tipo Mamdani permite modelar el conocimiento experto usando reglas difusas 

formuladas en lenguaje natural, además permite establecer los valores de salida cuando no se 

tiene una salida específica, es decir, si el proceso a modelar no tiene una salida establecida o 

no es conocida, entonces este tipo de inferencia da la libertad de modelarla a partir de la 

fuzzificación de la salida y de la elección del tipo de defuzzificación [69]. 

Otro tipo de inferencia es del tipo Sugeno. Este tipo de inferencia sigue los primeros 2 pasos 

que el tipo de inferencia anterior, pero las reglas difusas tienen una función como 

consecuente, es decir, la salida que se activa en cada regla es una combinación lineal de las 

entradas y no pertenece a un conjunto difuso. Este tipo de inferencia permite modelar 

fenómenos en los que la salida tiene una relación con las entradas que es completamente 

conocida. De esta forma, cada regla que se active en el proceso de evaluación de reglas, 

entrega un valor y no un conjunto difuso como en la inferencia Mamdani. En el paso 3, 

agregación de las salidas, los valores de todas las reglas activadas se promedian de forma 

ponderada para entregar un único valor real, por lo que el paso de defuzzificacion ya no es 

necesario. 

En general el método de Mamdani es de mayor aceptación ya que permite modelar procesos 

de forma más intuitiva, pues a la salida de las reglas se obtiene un conjunto difuso en el que 

se puede representar aún más el conocimiento experto. Sin embargo, el procesamiento de 

este tipo de inferencia es mayor y requiere de mayor diseño que el método de inferencia 

Sugeno, que garantiza generar una salida continua de forma computacionalmente eficiente. 
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4. DISEÑO DE UNIDAD PARA MEDICIONES AMBULATORIAS 

En este capítulo se presenta el diseño y construcción de una unidad wearable de mediciones 

ambulatorias. Se presentan las especificaciones del dispositivo, la elección de los sensores, 

elementos de procesamiento y almacenamiento. Esta unidad de medición fue diseñada para 

ser colocada como un reloj de mano para facilitar su uso y aceptación por parte de los 

pacientes, ya que se pretende que sea usado por largos periodos de tiempo sin interferir de 

ninguna forma en las actividades de la vida diaria del paciente. 

4.1. ESPECIFICACIONES 

Con el fin de realizar mediciones ambulatorias, se requiere un dispositivo wearable que 

permita registrar  los movimientos de las extremidades de forma continua. Este dispositivo 

debe tener la capacidad de almacenar los datos registrados por los sensores  por al menos 24 

horas. Además, este dispositivo debe ser cómodo, ajustable, de fácil colocación y no obstruir 

al usuario mientras realiza sus actividades diarias. 

4.2. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

Bajo estos requerimientos se utilizó la IMU de 9 grados de libertad (GDL) SEN-10736 ROHS, 

que  incorpora tres sensores; un giroscopio de tres ejes MEM (ITG-3200), un acelerómetro de 

triple eje tipo MEM (ADXL345) y un magnetómetro  triaxial (HMC5883L) que completan 9 

grados de medición inercial. Las salidas de todos los sensores son procesadas por un 

ATmega328 integrado y presenta la salida a través de una interfaz serie.  

El dispositivo se programa para muestrear a 50Hz los 9 ejes y cambiar el formato de salida de 

los datos, ya que devuelve las mediciones absolutas o incrementales, en formato binario o 

texto. Gracias a la salida tipo serial es posible integrar a este sistema de medición, un 

dispositivo que almacene en una memoria los datos censados. Se selecciona un OpenLog que 

utiliza un microcontrolador ATmega328 que permite almacenar los datos en una memoria SD 

de hasta 64 Gb.  
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Cada línea de registro de los sensores tiene un tamaño de hasta 30 bytes (puede ser menos si 

los datos no tienen signo), por lo que cada 20 ms, la memoria almacena máximo hasta 90 bytes, 

resultando en 4.5 kb de información por segundo.  En una medición de 24 horas se requiere 

máximo de 388.8 Mb de espacio. Por lo que una memoria SD de 8 GB de capacidad es suficiente 

para almacenar los datos. 

Se requiere de transmitir 4.5 Kb cada segundo. Si consideramos una transmisión serial de 8 

bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada y sin paridad, se requiere de al menos 45000 

baudios de transmisión, ya que: 

4500 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑟 ∗  (8 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 + 2 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) = 45000 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

45000
𝑏𝑖𝑡𝑒𝑠

𝑠
 ∴  𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 22.2 𝜇𝑠   

𝑏𝑎𝑢𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
1

𝑏𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒
= 45000 𝑏𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠  

Por lo que el OpenLog seleccionado deberá tener una velocidad de escritura de al menos 45000 

baudios y la memoria SD debe ser una de clase 10 para asegurar que la escritura de los datos 

sea de forma fluida y sin errores. 

El sistema completo requiere alimentación de 3.3 V y consume, en máximo uso, 20 mA. Para 

un uso continuo por 24 horas, se requiere de una batería de al menos: 

24 ℎ𝑟𝑠 ∗ 20𝑚𝐴

0.7 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 
= 685.71 𝑚𝐴ℎ  

Se selecciona una batería de Litio-Ion de 850 mAh para asegurar que las mediciones se 

realicen por el tiempo requerido y el dispositivo no requiera constante recarga o cambio de 

baterías. En la Figura 4-1 se muestran los dispositivos seleccionados para la integración del 

sistema de ambulatorio de medición. 
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Figura 4-1: Dispositivos seleccionados para mediciones ambulatorias.  a) IMU. b) OpenLog.            c) 
Batería de Litio-ion. d) Memoria SD de 8 Gb. 

4.3. CONSTRUCCIÓN  

Para cubrir a todos los dispositivos seleccionados, se diseñó una carcasa con mínimas 

dimensiones y en forma de reloj de pulso para evitar que el dispositivo obstruyera al usuario 

durante sus actividades diarias o resultara incómodo[70].  

El diseño fue realizado en el software CAD Solidworks para crear los archivos necesarios para 

imprimir las piezas necesarias en una impresora 3D Replicator Z. En la Figura 4-2a) se muestra 

el diseño en el software CAD. Se observa que el diseño busca minimizar el movimiento del 

sensor dentro de la carcasa utilizando postes para fijar el sensor. También contempla los 

espacios necesarios para tener acceso a los botones de apagado y reinicio (reset) del 

dispositivo.  

El diseño considera que la fijación al miembro del paciente se realiza con tiras de velcro, ya 

que estas se ajustan fácilmente a cualquier dimensión requerida y aseguran que el dispositivo 

no tenga deslizamientos indeseados. En la Figura 4-2b) se observa la carcasa impresa y la tira 

de velcro. 



 25 

 

Figura 4-2: a) Diseño de la carcasa en software CAD. b) Impresión de la carcasa.  

4.4. SOFTWARE 

Para integrar los sistemas se utilizó la comunicación serial que ambos dispositivos ofrecen. La 

velocidad seleccionada fue de 50000 baudios. Se realizó un programa que permite almacenar 

todos los datos en un archivo con extensión .txt para que sea fácilmente leído por cualquier 

programa. Cada línea de registro cuenta con un identificador para reconocer el sensor: “#M” 

corresponde a las mediciones del magnetómetro; “#G” al giroscopio y “#A” a los registros del 

acelerómetro. Después continua el identificador de tipo de medición: “-R” es el identificador 

para mediciones absolutas y “-I” para incrementales y a continuación siguen las mediciones en 

cada eje: X, Y, Z.  En caso de que las mediciones se hayan requerido en ángulos rotación, cada 

línea comienza con el identificador “YPR” y el orden de los datos es Yaw, Pitch, Roll, que 

representan las rotaciones angulares en los ejes X, Y, Z, respectivamente.  

En la Figura 4-3 se muestra una porción de los datos registrados. En el programa realizado se 

puede especificar en qué tipo de salida se quiere censar, en cartesiana absolutas o en ángulos 

de rotaciones de Euler absolutas. 
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Figura 4-3: Salida en archivo .txt del sistema de medición ambulatorio.  

 

4.5. CONCLUSIONES 

El módulo construido cumple con las especificaciones requeridas y es posible realizar 

mediciones hasta por 72 horas con una carga de batería. Esto es de gran utilidad para registrar 

los movimientos en la vida diaria de los pacientes con EP. El diseño de la unidad permite ser 

usado como un reloj de mano y esto permite que los pacientes acepten el dispositivo para ser 

utilizado durante largos periodos pues no representa un obstáculo para realizar sus actividades 

diarias.  

Este dispositivo al estar diseñado para ser discreto y con correas ajustables de velcro, puede 

ser utilizado para estudiar los movimientos de alguna otra actividad de interés, como registrar 

el movimiento de un miembro de jugadores de algún deporte.
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5. SISTEMA DE MEDICIÓN INALÁMBRICO DE SEÑALES 
BIOMECÁNICAS TRIAXIALES 

A continuación se describe las unidades de medición utilizadas para recolectar las mediciones 

que integran las bases de datos que se analizan en este trabajo. Cada unidad censa en 9 GDL 

de forma síncrona y las envía a una PC que almacena los datos y permite el etiquetado de la 

actividad en tiempo real. El sistema computacional permite la sincronización y etiquetado de 

hasta 6 unidades de mediciones. Por lo que el sistema utilizado permite registrar hasta 27 GDL.  

5.1. UNIDADES DE MEDICIÓN 

Las mediciones se realizan con una Unidad de Medición Inercial (IMU por sus siglas en inglés) 

que permite registrar la orientación, aceleración y la velocidad angular de todos los 

movimientos. Consiste en un acelerómetro con resolución de 13 bits, rango de ± 16 g y paso 

mínimo de 4mg/LSB, un giroscopio con una resolución de 16 bits, rango de ± 2000°/s y paso 

mínimo de 0.61 (°/s)/LSB y un magnetómetro de resolución de 12 bits, rango de ± 8 Gauss y 

paso mínimo de 4 mGauss/LSB. El procesamiento se realizó con un microcontrolador que 

registra las mediciones de los 3 sensores con protocolo de comunicación I2C. Cada una de estas 

unidades cuenta con un módulo Bluetooth que transmite 115.200 bits por segundo para enviar 

las mediciones a un PC y una batería de 3.8 V. 

Los módulos fueron dispuestos en cada miembro,  dos inferiores y dos superiores y dos  

módulos más en el pecho del paciente para registrar los movimientos mientras realizaba las 

tareas. Estos módulos permiten un muestreo de sensores de 50Hz. La Figura 5-1a) muestra un 

ejemplo de una señal de paciente durante el giro y el análisis espectral de esa señal, donde 

𝐴𝑐𝑐𝑥  indica la componente del eje x de la señal del acelerómetro y 𝑓𝑓𝑡 (𝐴𝑐𝑐𝑥) indica la 

transformada de Fourier en el componente del eje x de la señal del acelerómetro. En la Figura 

5-1b) se presenta la misma señal después de pasar la señal por el filtro de orientación. Se 

observa que la integridad de la señal se conserva y se elimina la gravedad estática. Los 

armónicos principales registrados por el sensor están en el rango de frecuencia de 0-5 Hz, por 

lo que la frecuencia de muestreo es suficiente para registrar los movimientos de interés, ya 
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que los armónicos con mayor frecuencia útil (5 Hz) se pueden muestrear hasta 10 veces. Para 

el correcto funcionamiento del sistema se requiere de calibrar a IMU, ya que los sensores 

pueden agregar ruido inherente a las señales. El proceso de calibración se muestra en el Anexo 

B. 

 

Figura 5-1: Registro del acelerómetro en los 3 ejes y espectro de la señal. 

5.2. SISTEMA DE MEDICIÓN 

El sistema recolecta información de los seis módulos dispuestos en el paciente utilizando una 

PC que supervisa los módulos para almacenar la información de cada sensor. Una vez que los 

sensores se colocan en el paciente, se guían a través del ejercicio para evaluar su movilidad. El 

sistema permite etiquetar las actividades en tiempo real. Además, se realiza una grabación de 

vídeo del paciente durante las actividades para verificar los resultados.  

Para ser ergonómicos, todos los módulos de sensores están diseñados como un reloj de mano 

para colocarse fácilmente en las extremidades y en el pecho del paciente. En promedio, se 

requirió entre 2 y 3 minutos en colocar los seis sensores (esto se midió a través de grabaciones 
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de video). Tan pronto como todos los sensores están en posición, el paciente fue guiado a 

través de los elementos de exploración del motor de la escala, sin cambiar la posición de 

ninguno de los sensores. La sesión de medición completa tomó entre 20 y 25 minutos. Para los 

fines de este proyecto, se analizaron las señales de 2 tareas: el giro de una persona durante la 

marcha y la agilidad de las piernas. 

La tarea para el análisis del giro era caminar en línea recta 10 m, detenerse, girar 180º y volver 

al punto de partida. Para la agilidad de la pierna, los pacientes de EP fueron instruidos para 

colocar su pie en el suelo en una posición cómoda, y cuando el médico lo indique, levantar y 

golpear el suelo lo más alto y más rápido posible 10 veces. Esto fue solicitado para ambas 

piernas. Las señales registradas son acelerómetro (Acc), giroscopio (Gyr) y magnetómetro 

(Mag), cada uno en 3 ejes ortogonales. 

La Figura 5-2 muestra las señales captadas por el sistema con las marcas de tiempo y las 

etiquetas correspondientes a la actividad realizada por el paciente. Estas marcas fueron 

añadidas manualmente por el operador durante la ejecución de la tarea en el momento en 

que el experto que guió la tarea lo indicó. Las marcas ">>" después de la leyenda corresponden 

a la tarea e indican el inicio de la tarea, mientras que "<<" indica el final. Cabe destacar que el 

panel frontal del sistema de medición cuenta con un monitor de estado de los sensores, 

botones para comenzar, pausar y terminar las mediciones y seleccionar las diferentes 

etiquetas para cada ejercicio realizado. Además cuenta con áreas para introducir la 

información general del paciente como nombre, edad, tiempo con la enfermedad y el tiempo 

que ha transcurrido desde la última toma de su medicamento. Este panel frontal y mayor 

descripción del sistema se muestra en el Anexo C.  
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Figura 5-2: Señales del pie derecho de un paciente durante la marcha registradas por el sistema de 
medición con etiquetado de las tareas realizadas. a) Acelerómetro. b) Giroscopio.                      c) 

Magnetómetro. 

5.3. CONCLUSIONES 

Gracias al diseño de las correas ajustables de las unidades de medición, fue posible colocar los 

seis sensores en los pacientes de forma rápida y sin incomodar al paciente, ya que las unidades 

se podían colocar sobre la ropa. Además, de que las correas ajustables aseguraban que el 

sensor se mantuviera en el cuerpo del paciente sin sufrir cambios en la posición cada vez que 

el paciente realizaba algún movimiento súbito. La evaluación motora se realizó en un tiempo 

muy corto comparado con el tiempo que les lleva a los expertos realizar la misma exploración, 

según comentarios de los propios expertos. 
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6. MODELO DE INFERENCIA DIFUSA PARA EL ANÁLISIS DEL 
GIRO 

En esta sección, se propone un modelo de inferencia difusa para evaluar el giro en pacientes 

con EP. Además, se introducen cuatro características biomecánicas a fin de establecer la base 

para una evaluación objetiva del giro durante el análisis de la marcha incluido en el ítem 3.10 

de la escala, y por lo tanto reducir la incertidumbre. Todas las características biomecánicas se 

extraen de señales de sensores inerciales, y se utilizan como entradas para el modelo de 

inferencia difusa que realiza la evaluación objetiva. El modelo propuesto aquí pretende ser 

parte de un sistema integral para la evaluación de la marcha de acuerdo con la escala, y para 

el seguimiento y análisis de la efectividad de los tratamientos paliativos de la EP. Este trabajo 

se ha llevado a cabo de acuerdo con el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial y con 

las Leyes de Protección de Datos y Privacidad. Todos los datos fueron recolectados con el 

consentimiento explícito del paciente por escrito. 

6.1. BASE DE DATOS 

La base de datos consta de 94 mediciones realizadas en 12 sesiones en 3 instalaciones 

diferentes en un período de 6 meses: 82 señales de 46 pacientes y 12 registros de 10 personas 

control. El grupo de control está formado por personas sin alteraciones fisiológicas o 

neurológicas que impiden que las tareas se realicen. Los voluntarios presentaron en promedio 

dos veces para realizar la prueba. La Tabla 6-1 muestra las características de la base de datos 

recogida. Todas las mediciones se realizaron bajo la supervisión de examinadores expertos, 

que guiaron la tarea y también asignaron una calificación basada en la escala MDS-UPDRS.  

Tabla 6-1: Información estadística de la base de datos.  

Características Pacientes  Control 

Edad (Media ± DE ) 60.3 ± 7.3 años 59.5 ± 6.1 años 
Rango de edad (min - max) 43 - 78 años 47 - 66 años 
Total mujeres – hombres 17 - 29  3 - 7  

Tiempo con EP (Media ± SD) 4.6 ± 2.0 años - 
Rango de tiempo (min - max) 1 - 12 - 

Última dosis de Levodopa antes de la 
prueba (Mean ± SD) 

246.9 ± 278.0 min - 
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Los datos utilizados para este estudio fue sólo para los pacientes que podían caminar sin usar 

dispositivos o la ayuda de una persona. La base de datos utilizada en este trabajo incluye más 

pacientes que en otros estudios relacionados con análisis de señales de sensores [14–

18,20,21,24,25,27–33,35–55,71].  La característica "Tiempo de la última dosis de Levodopa 

antes de la prueba" se pidió a los pacientes y no se tiene injerencia alguna sobre esto. Se 

muestra como parte de la base de datos recogida. La investigación se centra en el análisis de 

señales durante la marcha y el modelado de la inferencia de los examinadores de expertos.  

6.2. ANÁLISIS DEL GIRO 

El examinador asigna una puntuación a través de observaciones sobre el paciente durante la 

marcha con respecto a la escala MDS-UPDRS. Sin embargo, en la evaluación de giro, no se hace 

mención de ningún elemento a observar y se deja abierta a la interpretación y opinión del 

examinador. Esto genera subjetividad en la evaluación porque no hay un conjunto de 

elementos a seguir o medir. Esta sección aborda el problema, mediante un análisis a los 

pacientes, para determinar los elementos a evaluar. 

La Tabla 6-2 muestra el número de personas a las que los expertos asignaron las diferentes 

puntuaciones posibles, tanto en la marcha como para el giro. Las personas que participaron en 

el ejercicio eran pacientes que podían hacerlo sin la ayuda de un dispositivo (bastón) o una 

persona. Por lo tanto, las puntuaciones "3" y "4" de la escala no se aplican en la evaluación de 

la marcha. Los expertos utilizaron la escala 0 - 4 cuando se les pidió que evaluaran sólo el giro 

después de la ejecución y al observar las grabaciones, donde "0" es la mejor clasificación 

posible. 

Tabla 6-2: Personas asignadas a cada puntuación en la marcha en la escala y en giro . 

                                             Marcha pacientes Giro pacientes 

Puntaje Experto 1 Experto 2 Experto 1 Experto 2 

0 73 73 44 45 
1 11 12 15 15 
2 10 9 12 12 
3 n/a n/a 14 12 
4 n/a n/a 9 10 

Total pacientes 94 94 94 94 

n/a: no aplica. Solo pacientes que hicieron la prueba sin ayuda. 
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Se estudiaron a los pacientes, y a los sujetos control, con el propósito de obtener las 

características que demuestran a las persona con problemas para realizar esta tarea. Los 

pacientes que no presentaron problemas de rigidez postural o inestabilidad postural, 

realizaron el giro en poco tiempo y con una serie de pasos similares al grupo de control, 

ejecutaron movimiento simultáneo de los pies, es decir, comenzaron a mover el pie 

ligeramente cuando el otro pie había no terminó de hacer el paso, y no hubo presencia de 

dubitación en los movimientos de los pies para mantener el equilibrio. Estos pacientes 

puntuaron "0" y "1" en la evaluación del experto. 

Los pacientes con rigidez en los miembros superiores e inferiores tardan más en realizar el giro 

de 180º porque requieren un mayor número de pasos, presentan dubitación al inicio de los 

pasos y realizan uno a la vez. No es posible que comience un paso hasta que el movimiento de 

la otra pierna esté completamente hecho, lo que dificulta la continuidad de los pasos. Estos 

pacientes puntuaron entre "2" y "3" en la evaluación de los expertos. Se observó que cuanto 

mayor es el número de dubitaciones mayor es el puntaje. Algunos pacientes tuvieron que 

tomar pasos repentinos de pequeña amplitud para evitar caer, y no reanudaron la rotación 

hasta que estuvieron completamente estables. 

Las personas con las peores calificaciones mostraron rigidez y tampoco mostraron confianza 

para completar la tarea. Realizaron un mayor número de pasos y tardaron más que otros 

pacientes; esto se debe a que los pasos que realizaron eran cortos o requerían mover los pies 

para no perder el equilibrio y el movimientos de las piernas no era continuo. Se observa que 

estos pacientes sólo mueven el pie hasta que están completamente estables, es decir, no 

comienzan un movimiento con una pierna hasta que la otra pierna ha terminado todo 

movimiento. En todos estos pacientes, el número de pasos repentinos necesarios o 

dubitaciones para realizar la tarea fue mayor en comparación con los otros pacientes. 

La Tabla 6-3 muestra las características biomecánicas observadas en cada una de las 

evaluaciones posibles según los expertos. Contaron los pasos visualmente y midieron el tiempo 

con un cronómetro. La continuidad del giro y la presencia de vacilaciones estaban bajo sus 

criterios. Se observó una relación directa entre Pasos Totales y Tiempo Total requeridas por 
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los pacientes con la puntuación asignada por los expertos en la evaluación de la marcha. 

También se observa que el número de pacientes que presentan Pasos Continuos disminuye en 

puntuaciones altas y aumenta la presencia de Pasos de dubitación en la tarea. 

Tabla 6-3: Cuantificación de las características observadas según los expertos . 

Características 
biomecánicas  

Puntaje del experto 1 Puntaje del experto 2 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Valor Valor 

Pasos Totales 
(Media ± DE) 

4.1 ± 
0.6 

4.9 ± 
0.2 

6.2 ± 
0.6 

7.7 ± 
1.3 

14.7 ± 
2.6 

4.1 ± 
0.6 

4.9 ± 
0.2 

6.4 ± 
0.5 

7.5 ± 
1.2 

14.3 ± 
2.9 

Tiempo Total 
(Media ± DE) 

2.0 ± 
0.4 

2.5 ± 
0.6 

3.1 ± 
0.9 

3.9 ± 
0.8 

6.6 ± 
2.7 

2.1 ± 
0.4 

2.3 ± 
0.6 

3.2 ± 
0.8 

4.0 ± 
0.9 

6.4 ± 
2.7 

Pasos Continuos 
(Pacientes 

observados/ 
Total pacientes) 

43/44 10/15 4/12 0/14 0/9 43/45 10/15 4/12 0/12 0/10 

Pasos de 
dubitación 
(Pacientes 

observados/ 
Total pacientes) 

3/44 3/15 7/12 12/14 9/9 2/45 5/15 7/12 10/12 10/10 

 

Se selecciona como características biomecánicas para evaluar el giro de 180º de una persona, 

Pasos Totales, Tiempo Total, Pasos Continuos y Pasos de Dubitación, ya que su magnitud afectó 

directamente en la evaluación obtenida y es posible extraerlos de las señales registradas por 

los módulos de medición. 

La Figura 6-1 muestra el diagrama funcional del modelo para extraer las características 

biomecánicas de las señales registradas durante el giro; y a través de un modelo difuso, 

establecer una evaluación objetiva. Las unidades de medición recogen los datos de los 3 

sensores en 3 ejes inerciales. Los datos se procesan previamente para cambiar el marco de 

referencia de los datos y eliminar la aceleración debido a la gravedad. El procesamiento de la 

señal se realiza para extraer las características biomecánicas de la Tabla 6-3 y finalmente, se 

asigna una puntuación al giro utilizando un modelo de inferencia difusa, basado en una serie 

de reglas creadas a través de observaciones y con la opinión de los expertos. 
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Figura 6-1: Diagrama funcional del modelo. 

6.2.1. PASOS TOTALES 𝑳𝟏 

La característica biomecánica 𝐿1 se obtiene contando el número de picos encontrados en la 

señal del giroscopio en el eje z, ya que es en este eje donde se registra el movimiento. El 

número de Pasos Totales es la suma de los picos encontrados en ambos miembros. Se cuentan 

los pasos requeridos por el paciente, por lo que también se cuentan las dubitaciones o 

movimientos bruscos del pie para evitar la pérdida de estabilidad postural. Para determinar un 

pico de señal como un paso de paciente, es necesario cumplir las condiciones definidas en la 

ec. (2) .  

𝑓(𝜌𝑖  , 𝑡𝑖  , 𝑤𝑖  , ℎ𝑖) =  

{
 

 
1

−(𝜌𝑖 − ℎ𝑖  ≤  𝑢1) ∧ (𝑤𝑖 ≥ 𝑢2) ∧ (ℎ𝑖 ≥ 𝑢3 ∗ max (ℎ𝑖|𝑖 = 1,⋯ ,𝑁)) ∧

((∃𝑘 |𝑘 = argmin
𝑗=1,⋯,𝑖−1 |𝑖 >1

(𝑡𝑖
2 − 𝑡𝑗

1  ≥ 𝑢4  ∨ 𝑖 = 1)) |  𝑓(𝜌𝑖  , 𝑡𝑖  , 𝑤𝑖  , ℎ𝑖) = 1)

0 Otro caso                                                                                                                      

 (2) 

La Figura 6-2 muestra el algoritmo propuesto para detectar los pasos en cada miembro. A las 

señales del giroscopio se le aplican las condiciones mostradas, que sólo tienen en cuenta los 

picos (pasos) con prominencia 𝜌𝑛 cerca de la altura ℎ𝑛 con una tolerancia  𝑢1 = 1, el ancho del 

pico debe tener una duración mínima de 𝑢2 = 40 y la altura  ℎ𝑛  debe ser al menos 𝑢2 = 0.2 

del mayor pico. Cada uno de los picos contados cuenta con una tupla 𝑡𝑛 = (𝑡𝑛
1, 𝑡𝑛

2) que indica 

los puntos en el tiempo en los que el flanco ascendente del pico comienza y cuando el flanco 

descendente del pico termina, respectivamente. Este parámetro puede estar compuesto por 

flancos de pico que no cumplen la función definida en la ec. (2), pero forman parte de un pico 

significativo. El comienzo de un nuevo pico para el mismo pie debe tener una separación 

mínima 𝑢4 = 300  desde el último pico contabilizado. Todas las tolerancias se calcularon 
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analizando las señales de los pacientes de control. Posteriormente se juntan los picos 

seleccionados como pasos de ambas piernas y se ordenan con respecto al tiempo.  

 

Figura 6-2: Algoritmo de detección de pasos. 

La Figura 6-3a) muestra la detección de pasos en la señal de giroscopio de la pierna derecha. 

Se observa la medición de cada uno de los parámetros calculados 𝜌𝑛 , 𝑡𝑛 , 𝑤𝑛 , ℎ𝑛 y en la Figura 

6-3b) vemos el mismo proceso pero con la señal del giroscopio de la pierna izquierda. La Figura 

6-3c) muestra el conteo de los pasos y el ordenamiento con respecto al parámetro  𝑡𝑛
1, ya que 

la tarea realizada depende del tiempo. Se establece la primera característica biomecánica 𝐿1 =

𝑁 que indica el número total de pasos necesarios para que el paciente termine el giro. 
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Figura 6-3: Detección y conteo de Pasos Totales realizados. a) 𝑃𝑛 de 𝐺𝑦𝑟𝑧  pierna derecha. b) 𝑃𝑛 de 
𝐺𝑦𝑟𝑧 pierna izquierda. c) Unión y ordenamiento de 𝑃𝑛. 

 

6.2.2. TIEMPO TOTAL 𝑳𝟐 

La característica biomecánica 𝐿2 cuantifica el tiempo requerido por el paciente para realizar el 

giro. El comienzo es cuando la persona mueve uno de los pies y se termina cuando la persona 

hace un cambio de aproximadamente 180º en la orientación. Para comprobar el número de 

grados que la persona gira, se utiliza una integración acumulativa con el método trapezoidal 

desde 𝑡𝑛=1
1  hasta 𝑡𝑁

2 , como se muestra en la Figura 6-4. Si el número de grados no es al menos 

150 °, entonces es necesario volver a contar los picos en las señales modificando las 

tolerancias. La ec. (3) define la característica biomecánica 𝐿2, que es el tiempo que le llevó al 

paciente realizar la rotación. 
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La Figura 6-4 muestra un ejemplo de la cuantificación de tiempo  con el gráfico de la integral 

acumulada. La cuantificación del parámetro comienza en el momento en que el paciente 

comienza a cambiar su orientación, de modo que 𝑡1
1 se toma como punto de partida porque 

indica el comienzo del flanco ascendente para el primer paso. Se considera que la tarea se ha 

completado en el punto final del flanco descendente para el último paso, por lo que 𝑡𝑁
2   se 

considera como esta referencia, como se muestra en el inciso a). El gráfico de la integral 

acumulada, en el inciso b), muestra el cambio de orientación de cada miembro inferior del 

paciente con respecto a los pasos que realiza. Se observa que el mayor cambio de orientación 

se registra durante el flanco ascendente de cada 𝑝𝑛  que indica el movimiento de la 

extremidad. 

𝐿2 = 𝑡𝑁
2 − 𝑡1

1 (3) 

 

 

Figura 6-4: Cuantificación del tiempo de inicio y fin del giro . 
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6.2.3. PASOS CONTINUOS 𝑳𝟑 

La tercera característica biomecánica 𝐿3, es el porcentaje de pasos dados con un pie mientras 

que el otro sigue en movimiento. Esto demuestra que la persona tiene la suficiente confianza 

para comenzar el movimiento de un pie, cuando el movimiento del otro pie todavía no se 

detiene completamente. Para cuantificar los pasos dados bajo este criterio es necesario 

comparar las tuplas 𝑡𝑛 de cada paso dado por cada miembro. 

𝑔(𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1) = {
1 (𝑡𝑛

1 < 𝑡𝑛+1
1 < 𝑡𝑛

2 < 𝑡𝑛+1
2 )  ∨ (𝑡𝑛

1 < 𝑡𝑛+1
1 < 𝑡𝑛+1

2 < 𝑡𝑛
2)

0 otro caso                                                                                
 (4) 

𝐿3 = ∑(𝑔(𝑡𝑛, 𝑡𝑛+1) = 1)

𝑁−1

𝑛=1

𝐿1⁄  (5) 

 

Para comprobar la continuidad de los pasos, es necesario iniciar el movimiento cuando la otra 

extremidad está todavía en movimiento. La función definida en la ec. (4) compara las tuplas 

consecutivas 𝑡𝑖 y 𝑡𝑖+1 para encontrar los pasos dados con continuidad. Si el movimiento del 

pie comienza después de que el otro pie está completamente estático, es indicativo que la 

persona no tenía la confianza para realizar este movimiento porque podría hacer que 

perdieran la estabilidad postural. Esta característica biomecánica  𝐿3, definida en la ec. (5) 

toma valores en el intervalo [0, 1), ya que depende de los Pasos Totales  𝐿1.  

Un ejemplo de un paciente que hizo el giro continuamente se muestra en la Figura 6-5. Se 

observa continuidad a lo largo del giro a medida que cada paso comienza cuando el otro pie 

sigue en movimiento. Esto indica que la persona tenía plena confianza en no perder estabilidad 

postural y no sufrió rigidez en las extremidades inferiores porque durante toda la rotación 

mostraba un movimiento continuo de los miembros inferiores. 
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Figura 6-5: Tiempo entre pasos para detección de continuidad. 

6.2.4. PASOS DE DUBITACIÓN 𝑳𝟒 

La cuarta y última característica biomecánica  𝐿4, es el porcentaje de pasos que son dubitación 

o movimientos repentinos de las piernas. Se observó que algunas personas requieren un ligero 

cambio en el pie para estabilizarse y no perder el equilibrio. Estas vacilaciones pueden estar al 

principio de un paso o inmediatamente después de terminarlo. Esta característica muestra la 

cantidad de dubitaciones detectadas, así como los pasos necesarios para mantener el 

equilibrio durante la ejecución de la tarea. Se observa que a mayor número de pequeños pasos 

requeridos, mayor fue la inestabilidad que se produjo durante la ejecución de la tarea. Este 

indicador toma valores en el intervalo [0, 1), ya que depende de  Pasos Totales  𝐿1 . La ec. (6) 

define la función que detecta las dubitaciones en los pasos con 𝑢6 = 0.20  y la ec. (7) define la 

característica biomecánica  𝐿4. 

ℎ(𝑡𝑛) =  {
1 (𝑡𝑛

2 − 𝑡𝑛
1 ) < 𝑢6

0 otro caso           
 (6) 

𝐿4 =∑(ℎ(𝑡𝑛) = 1)

𝑁

𝑛=1

𝐿1⁄  (7) 
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La Figura 6-6 muestra un paciente que requirió mover el pie derecho repentinamente dos 

veces al final del giro. Esto es indicativo de que el paciente realizó el giro sin mucho control 

sobre sus extremidades inferiores, ya que no realizó un movimiento continuo para terminar la 

tarea completamente debido a la rigidez de la pierna, o tal vez debido a que tuvo problemas 

para mantener la estabilidad postural al cambiar la orientación de su cuerpo. 

 

Figura 6-6: Detección de pasos de dubitación en un paciente. 

 

6.3. DISEÑO DEL MODELO DE INFERENCIA DIFUSA 

La lógica difusa se seleccionó para realizar la evaluación de características biomecánicas 

debido a la facilidad de interpretación de los resultados, ya que se utiliza un rango similar al de 

la escala MDS-UPDRS (0-4), pero continuo. Debido a la naturaleza del problema, la lógica difusa 

es la que mejor se adapta porque existen diferentes rangos de valores en los parámetros 

seleccionados, y no se define un límite en el que pueda clasificarse un valor obtenido en una 

categoría. Esta lógica tiene la capacidad de definir dichos límites con flexibilidad. 

La lógica difusa se comporta de manera similar a la conducta humana, ya que el modelo asigna 

una evaluación al giro de un paciente utilizando una serie de reglas estructuradas con lenguaje 

natural. Estas reglas se establecieron con base en las observaciones realizadas de videos de 
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pacientes y comentarios de expertos. Las funciones de pertenencia a utilizar para la 

fuzzificación y los parámetros de estas funciones, se definieron observando al grupo de control 

para establecer los rangos medios de cada característica biomecánica; y con los datos 

recogidos de los pacientes y la puntuación asignada por los expertos se establecieron otras 

categorías para cada 𝐿𝑛. 

Las características biomecánicas 𝐿𝑛  se fuzzifican en �̂�𝑛
𝑘  donde 𝑛  indica el parámetro y 𝑘  la 

variable lingüística. Para los Pasos Totales  𝐿𝑛=1, se usa la función de membrecía trapezoidal 

(FMT), definida en la ec. (8). El parámetro difuso �̂�𝑛=1
𝑘  toma 𝑘 = 4  valores lingüísticos: 

Minimum �̂�𝑛=1
𝑘=1  con parámetros: 𝑎 = 1, 𝑏 = 2, 𝑐 = 3, 𝑑 = 4 ; Mean (�̂�𝑛=1

𝑘=2)  con parámetros: 

𝑎 = 3, 𝑏 = 4, 𝑐 = 5, 𝑑 = 6; Bad �̂�𝑛=1
𝑘=3  con parámetros: 𝑎 = 5, 𝑏 = 6, 𝑐 = 7, 𝑑 = 8 y Maximum 

(�̂�𝑛=1
𝑘=4)  con parámetros:𝑎 = 7, 𝑏 = 8, 𝑐 = 20, 𝑑 = 20 . Las funciones de membrecía de las 

cuatro variables lingüísticas se observan en la Figura 6-7a). 

El Tiempo Total 𝐿𝑛=2  fue fuzzificado utilizando la función de membrecía sigmoide (FMS), 

definida en la ec. (9), y con la función de membrecía campana generalizada (FMCG), definida 

en la ec. (10). �̂�𝑛=2
𝑘 con 𝑘 = 3  variables lingüísticas: Fast (�̂�𝑛=2

𝑘=1) con parámetros:  𝑎 =

−7.70, 𝑏 = 1.90 ; Mean (�̂�𝑛=2
𝑘=2)  con parámetros:  𝑎 = 0.32, 𝑏 = 3.27, 𝑐 = 2.25;  Slow (�̂�𝑛=2

𝑘=3) 

con parámetros:  𝑎 = 12.2, 𝑏 = 2.60 . En la Figura 6-7b) se presentan las 3 funciones de 

pertenencia de esta característica biomecánica. 

Para la Pasos Continuos 𝐿𝑛=3 se usa una FMT para fuzzificar  �̂�𝑛=3
𝑘  con 𝑘 = 2 variables 

lingüísticas: Low (�̂�𝑛=3
𝑘=1) con parámetros:𝑎 = 0, 𝑏 = 0, 𝑐 = 0.15, 𝑑 = 0.30; Mean (�̂�𝑛=3

𝑘=2) con 

parámetros: 𝑎 = 0.15, 𝑏 = 0.30, 𝑐 = 1, 𝑑 = 1. La Figura 6-7c) muestra gráficamente las dos 

variables lingüísticas. 

En los Pasos de Dubitación 𝐿𝑛=4, se fuzzificó con FMT.  �̂�𝑛=3
𝑘  con 𝑘 = 2 variables lingüísticas: 

Mean (�̂�𝑛=4
𝑘=1) con parámetros: 𝑎 = 0, 𝑏 = 0, 𝑐 = 0.2 𝑑 = 0.35 ; Large (�̂�𝑛=4

𝑘=2)  con 

parámetros: 𝑎 = 0.25, 𝑏 = 0.4, 𝑐 = 1, 𝑑 = 1. La Figura 6-7d) muestra el grado de pertenencia 

de cada variable lingüística. 
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𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = max (min (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 1,
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 0) , 0) (8) 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏) =
1

1 + 𝑒−𝑎(𝑥−𝑏)
 (9) 

𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
1

𝑎 + |
𝑥 − 𝑐
𝑎

|
2𝑏 (10) 

 

Para la asignación de una categoría en la evaluación del giro, se defuzzifica utilizando el 

método centroide y el valor se asigna mediante FMCG con k = 5 categorías: Normal (�̂�1
𝑘=1) 

con parámetros: 𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2.5, 𝑐 = 0; Slight (�̂�1
𝑘=2) con parámetros: 𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2.5, 𝑐 =

1 ; Mild (�̂�1
𝑘=3)  con parámetros: 𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2.5, 𝑐 = 2 ; Moderate (�̂�1

𝑘=4)  con 

parámetros:  𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2.5, 𝑐 = 3 ; Severe (�̂�1
𝑘=5) con parámetros:  𝑎 = 0.5, 𝑏 = 2.5, 𝑐 =

4. La Figura 6-7e) muestra las cinco variables lingüísticas con la función de pertenencia de la 

salida. 

 

Figura 6-7: Funciones de membrecía del modelo de inferencia difusa. a) Pasos Totales  𝐿1 b)Tiempo 
Total  𝐿2 c)Pasos Continuos   𝐿3  d)Pasos de Dubitación  𝐿4 e) Evaluación  𝑂1 . 
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El modelo consiste en reglas 𝑅𝑛 donde n = 1, ⋯, 21. Estas reglas fueron creadas basándose en 

lo expresado por los expertos y lo observado en los videos. La Tabla 6-4 muestra las 21 reglas 

que conforman la base de reglas que el modelo utiliza para asignar la evaluación. 

Tabla 6-4: Reglas de modelo de inferencia difusa. 

 

En la regla 𝑅1 se observa que para obtener una evaluación Normal es necesario que el paciente 

tenga un número reducido de pasos (𝐿1 is Minimum) y el tiempo no excede la media (𝐿2 is not 

Slow). Esta regla considera a los pacientes que no tuvieron problemas para realizar el giro. En 

caso de que el tiempo sea mayor que la media (𝐿2 is not Slow), la regla 𝑅2 considera los Pasos 

Continuos. Si este parámetro es promedio (𝐿3 is Mean) entonces la evaluación es Normal a 

pesar de requerir más tiempo, ya que el paciente hace el giro con un mínimo de pasos y 

continuamente. En general, la evaluación normal se asigna a pacientes que tienen un número 

de pasos inferior o igual a la media y con un alto porcentaje de Pasos Continuos. 

1. If (𝐿1 is Minimum) AND (𝐿2 is not Slow) THEN (𝑂1 is Normal) 
2. If (𝐿1 is Minimum) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿3 is Mean) THEN (𝑂1 is Normal) 
3. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Fast) THEN (𝑂1 is Normal)  
4. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Mean) THEN (𝑂1 is Normal) 
 
5. If (𝐿1 is Minimum) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Slight) 
6. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Low) THEN (𝑂1 is Slight) 
7. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿4 is Mean) THEN (𝑂1 is Slight)  
8. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Mean) AND (𝐿4 is Mean) THEN (𝑂1 is Slight)  
9. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Slight) 
 
10. If (𝐿1 is Mean) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Mild)  
11. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Mean) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Mild)  
12. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Low) AND (𝐿4 is Mean) THEN (𝑂1 is Mild) 
13. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿3 is Mean) AND (𝐿4 is Mean) THEN (𝑂1 is Mild)  
 
14. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Low) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Moderate) 
15. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿3 is Mean) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Moderate) 
16. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿3 is Low) AND (𝐿4 is Mean) THEN (𝑂1 is Moderate) 
17. If (𝐿1 is Maximum) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Mean) THEN (𝑂1 is Moderate) 
18. If (𝐿1  is Maximum) AND (𝐿2  is Slow) AND (𝐿3  is Mean) AND (𝐿4  is Mean) THEN (𝑂1  is 
Moderate) 
 
19. If (𝐿1 is Bad) AND (𝐿2 is Slow) AND (𝐿3 is Low) AND (𝐿4 is Large) THEN (𝑂1 is Severe) 
20. If (𝐿1 is Maximum) AND (𝐿2 is Slow) THEN (𝑂1 is Severe)  
21. If (𝐿1 is Maximum) AND (𝐿2 is Mean) AND (𝐿3 is Low) THEN (𝑂1 is Severe)  
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En la regla 𝑅5 cuando los Pasos Totales (𝐿1 is Minimum) y el Tiempo Total  (𝐿2 is Slow)  están 

presentes con los Pasos de Dubitación en alto porcentaje (𝐿4 is Large) entonces la evaluación 

es Slight porque el paciente realiza el giro con una alta dubitación en sus pasos y esto puede 

significar que la persona tuvo problemas para mantener la estabilidad postural durante el giro. 

Esta evaluación cubre a pacientes que tienen un Tiempo Total y Pasos Totales menores o 

iguales a la media, pero con un valor bajo de Pasos Continuos o Pasos de Dubitación 

ligeramente más altos que la media. 

Se observa que en la regla 𝑅10 la evaluación es Mild, aunque muestra un número promedio de 

pasos (𝐿1 is Mean), pero registró un Tiempo Total mayor que la media (𝐿2 is Slow) y un alto 

porcentaje de Pasos de Dubitación (𝐿4 is Large). Esto puede ser indicativo de que el paciente 

requiere pasos para mantener la estabilidad postural al realizar la tarea. La evaluación Mild es 

generalmente para pacientes con Pasos Totales mayores que la media y Tiempo Total 

promedio. 

La regla 𝑅14 considera la evaluación Moderate si el paciente tiene un Pasos Totales mayor que 

la media (𝐿1 is Bad) y Tiempo Total (𝐿2 is Mean), pero con un registro de Pasos Continuos (𝐿3 

is Low) y Pasos de Dubitación (𝐿4 is Large) no deseados. Esto se debe a que se registró una 

serie de pasos por encima de la media, realizada rápidamente pero de forma insegura. Debido 

al hecho de que registra algunos Pasos Continuos y un gran número de Pasos de Dubitación, 

es indicativo de problemas para mantener la estabilidad postural. Esta evaluación es para 

pacientes que presentan una cantidad de pasos mayor que la media realizada con inseguridad 

o sin continuidad. 

La evaluación es Severe cuando un número de pasos y tiempo está muy por encima de la media 

(𝐿1 is Maximum) y (𝐿2 is Slow) como se muestra en la regla 𝑅21, ya que la persona requiere un 

gran número de pasos y tiempo para completar la tarea. Esta evaluación es para pacientes que 

son más inseguros o que requieren pausas para evitar caer. 
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6.4. RESULTADOS 

La metodología aquí presentada, permite extraer con éxito 𝐿𝑛  características biomecánicas 

del giro para 94 mediciones de 46 pacientes diferentes y 10 sujetos control. Además, puede 

detectar dubitaciones o movimientos repentinos con un alto nivel de certeza, lo cual es 

extremadamente difícil de observar constantemente por los examinadores expertos, debido a 

la alta velocidad de estos fenómenos. 

La Tabla 6-5 muestra una comparación entre el modelo de inferencia difusa y las calificaciones 

de dos expertos para cinco pacientes con EP, en diferente grado de severidad. Los parámetros 

Pasos Totales (𝐿1) y Tiempo Total ( 𝐿2) por sí solos no son totalmente determinantes para 

asignar una calificación. Por ejemplo, en el paciente 1, y en el paciente 2,  se observa que 𝐿1 =

4 , mientras que  𝐿2 sólo hay una diferencia de 1,5 s, lo que no diferencia completamente estos 

dos casos porque  𝐿2 < 3 𝑠; es decir, ambos pacientes giran usando pocos pasos en un tiempo 

razonable. Sin embargo, la característica  𝐿3  (Pasos Continuos), diseñada para captar la 

confianza con la que el paciente está realizando el giro, distingue claramente estos dos casos, 

pues hay una diferencia de 0.25 entre ambos pacientes. De manera similar, aunque los 

pacientes 2 y 3 comparten el mismo Tiempo Total   𝐿2 = 2.94, el parámetro 𝐿4  (Pasos de 

Dubitación) muestra que este último requiere un mayor número de pasos para evitar caer, lo 

que indica dificultades para mantener la estabilidad postural durante la tarea. Curiosamente, 

el paciente 4 recibe una puntuación más alta 𝑂1 = 3.2 en comparación con el paciente 3 𝑂1 =

2.1  porque el Tiempo Total requerido para realizar el giro fue dos segundos más alto, aunque 

los valores de 𝐿1, 𝐿3  y 𝐿4 son similares.  

El paciente 5 muestra valores muy altos de 𝐿1 y 𝐿2, es decir, giro lento con muchos pasos, por 

lo que el modelo asigna una puntuación de puntuación alta 𝑂1 = 3.7. La Tabla 6-5 confirma 

que las características biomecánicas 𝐿𝑛, propuestas en este trabajo, representan con éxito el 

giro en pacientes con EP, ya que los resultados del modelo de inferencia difusa son 

consistentes con la puntuación de los examinadores expertos. Por un lado, dada la naturaleza 

subjetiva de las observaciones humanas, se esperan variaciones en las puntuaciones de los 

expertos, como se muestra para el paciente 3. Por otra parte, el modelo de inferencia difusa 
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aquí propuesto siempre dará la misma puntuación dada las mismas características 

biomecánicas 𝐿𝑛 . 

Tabla 6-5: Comparación de las evaluaciones dadas por el modelo de inferencia difusa y los expertos 
a 5 pacientes con EP en diferente grado de severidad.  

Representación gráfica de las 
características biomecánicas 

Valor 
Puntaje Experto Puntaje 

Modelo Experto 1 Experto 2 

  

𝐿1 = 4 

0 0 0.29 
𝐿2 = 1.44 

𝐿3 = 0.75 

𝐿4 = 0 

 

𝐿1 = 4 

0 0 1.00 
𝐿2 = 2.94 

𝐿3 = 0.50 

𝐿4 = 0 

 

𝐿1 = 7 

3 2 2.10 
𝐿2 = 2.94 

𝐿3 = 0.28 

𝐿4 = 0.14 

 

𝐿1 = 8 

3 3 3.24 
𝐿2 = 4.48 

𝐿3 = 0.25 

𝐿4 = 0.12 

 

𝐿1 = 14 

4 4 3.70 
𝐿2 = 13.2 

𝐿3 = 0.07 

𝐿4 = 0.64 

 
 𝑳𝟏 − Pasos Totales  𝑳𝟐 − Tiempo Total  𝑳𝟑 − Pasos Continuos   𝑳𝟒 − Pasos con Dubitación 
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La Tabla 6-6 demuestra la variabilidad existente entre las calificaciones asignadas por los 

examinadores expertos para 20 pacientes diferentes de EP. Esto no sólo es causado por 

observaciones subjetivas, sino también debido a la falta de directrices bien establecidas y 

características para observar en pacientes con EP. Los expertos asignaron calificaciones 

basadas en sus propios criterios y sus observaciones generales en la confianza del paciente al 

realizar el giro. En cuanto al paciente 3, a pesar de tener un valor promedio de Pasos Totales 

(𝐿1) y un Tiempo Total muy bajo (𝐿2), la dubitación observada por el experto 1 durante la tarea 

fue suficiente para evaluar el giro con 1 mientras que el experto 2 no fue consiente de este 

fenómeno, lo que resulta en una puntuación de 0. Sin embargo, el modelo de inferencia difusa 

es capaz de emitir un valor entre ambos puntajes de 𝑂1 = 0.30, teniendo en cuenta todas las 

características biomecánicas 𝐿𝑛 , incluyendo la dubitación observada, capturada en  𝐿4 =

0.25. Todos los pacientes con calificación entre 0 y 1, según los examinadores expertos, tienen 

un Tiempo Total (𝐿2) promedio y un bajo porcentaje de Pasos Continuos (𝐿3). Los valores de 

los indicadores y la evaluación del modelo, así como la evaluación de los expertos para las 94 

mediciones de los 46 pacientes y 10 sujetos control se muestran en Anexo D. 

En general, los pacientes que reciben puntuaciones en el rango 1 ≤ 𝑂1 ≤ 2,  tienen una 

disminución en el porcentaje de Pasos Continuos  (𝐿3)  y un aumento en Tiempo Total  (𝐿2) 

para completar la rotación, con respecto a los pacientes con puntuaciones más bajas. Los 

pacientes con puntuaciones en 2 ≤ 𝑂1 ≤ 3, presentan un aumento significativo en Tiempo 

Total  (𝐿2) y Pasos de Dubitación (𝐿4). Sin embargo, muestran más seguridad de realizar el giro 

que en aquellos pacientes con puntuaciones entre  3 ≤ 𝑂1 ≤ 4 , que muestran un gran 

incremento en Pasos de Dubitación (𝐿4). 

La calificación asignada por el modelo es continua en el rango de (0, 4), lo que da más 

resolución que las calificaciones de expertos. Esto permite una mejor representación del  giro. 

Por ejemplo, el paciente 5 y 6 recibieron una puntuación de 𝑂1 = 0.50  y 𝑂1 = 0.80 , 

respectivamente. En este sentido, los expertos no tienen tal precisión, dando lugar a pacientes 

asignados a diferentes categorías de gravedad. Sin embargo, las características biomecánicas 

𝐿𝑛 calculadas, captan ligeros cambios en el giro, lo que se traduce en una mejor representación 
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del movimiento. Esto permite un seguimiento preciso y ayuda a determinar si los tratamientos 

y la medicación tienen efectos positivos en los pacientes con EP.  

Tabla 6-6: Comparación de las evaluaciones asignadas por los expertos y por el modelo a 20 
pacientes con EP. 

Paciente 
Cuantificación de características 

Evaluación de los 
expertos 

Evaluación del  
modelo 

𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝐿4 Experto 1 Experto 2 𝑂1 Redondeo 

1 3 1.3 0.33 0 0 0 0.29 0 
2 3 3.46 0.66 0 0 0 0.29 0 
3 4 1.62 0.50 0.25 1 0 0.30 0 
4 5 2.36 0.40 0 0 0 0.40 0 
5 4 2.44 0.50 0 1 0 0.50 1 
6 5 2.6 0.40 0.20 0 1 0.88 1 
7 5 3.18 0.40 0.20 1 1 1.00 1 
8 6 2.56 0.50 0 2 2 1.42 1 
9 6 2.60 0.50 0 2 2 1.57 2 

10 6 2.62 0.50 0 2 2 1.64 2 
11 6 2.76 0.66 0.16 2 2 1.93 2 
12 7 4.26 0.42 0 2 2 2.00 2 
13 6 4.52 0.16 0 2 2 2.84 3 
14 7 3.48 0.42 0.57 3 3 2.99 3 
15 6 3.56 0.16 0.33 3 3 3.05 3 
15 9 3.70 0.33 0.11 3 3 3.20 3 
17 12 5.74 0.16 0.16 4 4 3.50 4 
18 11 5.86 0.09 0.18 4 4 3.70 4 
19 16 5.86 0.25 0.68 4 4 3.70 4 
20 17 7.42 0.23 0.70 4 4 3.70 4 

 

A diferencia de otros trabajos [48–52], no se clasifica el tipo de giro comparado con sujetos de 

control; en cambio, cuatro características biomecánicas obtenidas de los sensores inerciales 

son utilizadas por un modelo de inferencia difusa para producir una puntuación del giro de 

acuerdo con la MDS-UPDRS. Usando este enfoque, se observa que las calificaciones del modelo 

están cerca de las opiniones de los expertos, de modo que el modelado del conocimiento 

experto es alcanzable. Además, las evaluaciones dadas por el modelo propuesto evitan 

fronteras agudas entre categorías causadas por los rangos discretos usados en el MDS-UPDRS. 
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6.5. CONCLUSIONES 

En este modelo se extraen cuatro características biomecánicas de los sensores usados en los 

miembros inferiores con el fin de describir el giro en pacientes con EP: Pasos Totales, Tiempo 

Total, Pasos Continuos y Pasos de Dubitación. Estos se obtienen únicamente de las señales de 

los sensores inerciales. Posteriormente, un puntaje de evaluación del giro se calcula, mediante 

un modelo de inferencia difusa, que es capaz de capturar el conocimiento de los examinadores 

usando reglas “Si…Entonces”, siguiendo la misma estructura que las guías de evaluación 

definidas en el MDS-UPDRS. Este modelo es sencillo y escalable, ya que todas las relaciones 

entre las características se indican claramente utilizando términos lingüísticos. Además, el 

rango de salida continuo de las puntuaciones de giro impide que el efecto piso/techo, 

inherente a escalas discretas como la utilizada en el MDS-UPDRS (0, 1, 2, 3 y 4). Además, 

cualquier combinación dada de las características antes mencionadas, a la entrada del modelo 

de inferencia difusa producirá la misma puntuación, algo difícil de conseguir aplicando 

métodos de calificación convencionales dada su naturaleza subjetiva. Esto es particularmente 

útil para realizar seguimientos. 

En general, se introduce una guía sistemática y un modelo de calificación del giro en pacientes 

con EP, dada la incertidumbre de la guía MDS-UPDRS a este tema. El modelo propuesto 

muestra que es posible evaluar una tarea supervisada por sensores portátiles y se puede 

mejorar, proporcionando dicha evaluación, en un rango continuo de valores.  Además, este 

modelo puede formar parte de un sistema integral de análisis de marcha como un módulo que 

analice el giro, o podría ser parte de un modelo de seguimiento para evaluar la progresión de 

la enfermedad. 
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7.  MODELO DE INFERENCIA DIFUSA PARA EL ANÁLISIS DE 
LA AGILIDAD DE LA PIERNA 

En esta sección, presentamos una metodología para cuantificar características adheridas a la 

escala para evaluar la agilidad de las piernas. Utilizando unidades de sensores wearable, 

capturamos el movimiento del paciente con EP mientras realizan el ítem de agilidad de las 

piernas guiada por un experto. Con técnicas de procesamiento avanzado de la señal, 

cuantificamos todas las características según lo solicitado por la escala. Además, proponemos 

un modelo de inferencia difusa para evaluar las características y generar un puntaje continuo 

y objetivo, con el fin de evitar los límites duros de puntajes discretos. El modelo propuesto es 

parte de un modelo integral para la evaluación motora de acuerdo con la escala y para el 

seguimiento y análisis de la efectividad de los tratamientos paliativos de la EP. 

7.1. BASE DE DATOS  

La base de datos consta de 97 mediciones realizadas en 12 sesiones en 3 instalaciones 

diferentes durante un período de 6 meses: 85 señales de 50 pacientes y 12 registros de 10 

grupos de control. La Tabla 7-1 muestra las características de la base de datos recopilada. Los 

pacientes niegan cualquier daño fisiológico que afecte su rendimiento durante la tarea. Todas 

las mediciones se realizaron bajo la supervisión de dos examinadores expertos, que guiaron la 

tarea y también asignaron una calificación basada en la escala. La base de datos utilizada en 

este trabajo incluye más pacientes que en otros estudios relacionados con el análisis de señales 

de sensores [14–18,20,21,24,25,27–33,35–55,71]. Este trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo 

con el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial y con las Leyes de Protección de Datos 

y Privacidad. Todos los datos fueron recolectados con el consentimiento explícito del paciente 

por escrito. 
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Tabla 7-1: Información estadística de la base de datos.  

Características Pacientes  Sujetos de control 

Total mujeres - hombres 18 – 32 3 – 7 
Edad (Media ± DE ) 61.3 ± 7.3 años 59.5 ± 6.1 años 

Rango de edad (min - max) 43 – 78 47 – 66 
Tiempo con EP (Media ± SD) 4.7 ± 2.0 años - 
Rango de tiempo (min - max) 1 - 12  - 

7.2. ANÁLISIS DE AGILIDAD DE LAS PIERNAS 

La escala requiere que los médicos observen y evalúen las siguientes características: amplitud, 

dubitación, tendencia de amplitud y tendencia de velocidad de ejecución. La Figura 7-1 

muestra el pre-procesamiento de datos para preparar las señales sin procesar para la 

cuantificación objetiva de las características mencionadas anteriormente. Cada unidad de 

medición (R1, R2) registra el movimiento libre del miembro en su propio marco de referencia, 

es decir, cada unidad de sensor tiene un marco de referencia único (ui, vi, wi). Para calcular la 

orientación de cada marco de referencia, se utilizó un filtro de orientación para sensores 

inerciales [65]. Una vez que calculamos el cuaternión asociado, cambiamos el marco de 

referencia de cada sensor al marco de referencia de la Tierra (E). La operación no altera las 

mediciones, calcula la medida equivalente registrada desde otro marco de referencia. El 

cambio permite atenuar la aceleración debido a la gravedad (aceleración estática). Esta 

medición es inherente a los sensores inerciales, pero es un componente indeseable, ya que 

altera el movimiento real de la extremidad.  

Es posible que las unidades de sensores presenten un movimiento no deseado durante la 

tarea, que puede llevar a mediciones erróneas de la elevación de la pierna debido al rápido 

movimiento de las extremidades, es decir, los componentes de altura se describen en 2 ejes 

(como movimiento plano), en lugar de describirse en un solo eje (como movimiento lineal). La 

Figura 7-1 muestra la señal Acci= 1
R1   en la que se observan esos fenómenos. El pre-

procesamiento asegura que la altura de la pierna se mida solo por el eje z, y sin el componente 

no deseado de la aceleración estática. 

Debido a la naturaleza del movimiento, cuando el paciente llega al piso, las unidades de 

medición registran el golpe al suelo, produciendo componentes de alta frecuencia que 
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introducen ruido a las medidas. Se utiliza un filtro Butterworth de fase cero y segundo grado a 

5 Hz para reducir este efecto, lo que permite describir la altura de la agilidad de la pierna en 

los ejes z (az) sin interferencia de la aceleración estática o componentes de alta frecuencia 

que alteran la cuantificación de características. 

 

Figura 7-1: Pre-procesamiento de datos.  

La Figura 7-2 muestra la metodología para la cuantificación de las características. Primero 

encontramos los picos positivos más altos en la señal del acelerómetro en el eje z, estos puntos 

en el tiempo indican cuando la pierna estaba en el suelo al final de cada subida de la pierna 

Zi = 1,2,3
n = 1,...,10, donde 𝑛 = 1,… ,10 indica el número de levantamientos de la pierna, mientras 𝑖 =

1,2,3 indica la posición de la pierna (1 - pierna en el piso al inicio, 2 - pierna máxima altura en 

el aire, 3 - pierna en el piso al final). Se realiza un análisis espectral para seleccionar la 

frecuencia de corte apropiada 𝑓𝑐1 para integrar la señal de aceleración 𝐴𝑐𝑐𝑧 y así calcular la 

señal de velocidad 𝑉𝑒𝑙𝑧 y la señal de posición 𝑃𝑜𝑠𝑧. La 𝐹𝑐1 seleccionada garantiza computar la 

operación integral sin eliminar componentes valiosas. Posteriormente, se busca hacia atrás en 

la señal de velocidad (𝑉𝑒𝑙𝑧) por cada Zi = 3
n = 1,...,10 para encontrar el punto en el tiempo en que la 

pierna estaba en la amplitud más alta Zi = 2
n = 1,...,10 y cuando la pierna estaba en el suelo al 

comienzo de la tarea Zi = 3
n = 1,...,10. Con estos puntos en el tiempo y con la señal de posición 

(𝑃𝑜𝑠𝑧 ), se cuantifica las características requeridas y se estima las tendencias a través de 

regresión lineal en las diferentes etapas definidas por la escala.  
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Figura 7-2: Metodología para la cuantificación objetiva de las características. 

7.2.1. CUANTIFICACIÓN DE AMPLITUD 𝑨𝒏 

Al comienzo de la actividad, la señal del acelerómetro en el eje z (𝑎𝑧) es cercana a cero; cuando 

los pacientes comienzan a elevar la pierna, el sensor inercial registra un ligero movimiento 

positivo de la masa interna (zona de transición) y luego registra la aceleración real de la pierna. 

La Figura 7-3 muestra en ambos incisos, a) y b), la zona de transición y  la sección de señal 

correspondiente a un levantamiento de pierna que fue omitido. Se observa que la magnitud 

de la señal del acelerómetro en el levantamiento de la pierna, después de la zona de transición, 

es menor en comparación con la magnitud de los levantamientos de la pierna consecutivos. 

Este levantamiento de la pierna se omite para evitar este efecto. 

 

Figura 7-3: a) Señales de un paciente de control durante la agilidad de pierna , b) Señales de un 
paciente con EP durante la agilidad de pierna evaluado "Moderado" . 

Para cuantificar la amplitud del levantamiento de la pierna, integramos dos veces el eje Z de la 

señal de aceleración. Esta operación puede producir ruido acumulativo que puede ocultar la 

señal real (deriva). Para evitar este efecto no deseado [15,17,55], se selecciona un filtro 
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Butterworth de segundo orden de fase cero pasa altas. Se realiza un análisis espectral para 

encontrar el primer armónico 𝑓ℎ1  de la señal, que corresponde a la frecuencia con que los 

pacientes levantaron la pierna. En la ec. (11) se muestra la selección de 𝑓𝑐1 de acuerdo con 𝑓ℎ1. 

Dentro de estos rangos es posible evitar la deriva y el cálculo de la amplitud no se verá 

afectado. Estos parámetros se calcularon experimentalmente mediante el análisis de los 

sujetos de control y pacientes. 

𝑓𝑐1 = {
 1   𝑖𝑓 𝑓ℎ1 ≥ 1.2                      
0.5 𝑖𝑓 𝑓ℎ1 > 0.5 ∧ 𝑓ℎ1 ≤ 1.2

0.4 otro caso                            

 (11) 

 

Una vez calculadas la señal de velocidad y la señal de posición, mostradas en la Figura 7-2 como 

Velz y Posz respectivamente, calculamos la Amplitud 𝐴𝑛 como la ec. (12) muestra. Evaluamos 

la señal de posición cuando el levantamiento de la pierna alcanza la altura máxima en el aire 

𝑃𝑜𝑠𝑧(𝑍2
𝑛)  y restamos la señal de posición, evaluada cuando la pierna comenzó el 

movimiento 𝑃𝑜𝑠𝑧(𝑍1
𝑛). La característica Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅  se calcula como la media de todas las 

𝑛 = 10 amplitudes de los levantamientos de la pierna. 

𝐴𝑛 = 𝑃𝑜𝑠𝑧(𝑍2
𝑛) − 𝑃𝑜𝑠𝑧(𝑍1

𝑛)  (12) 

 

7.2.2. DUBITACIÓN 𝑯𝒎  

La señal del acelerómetro y la velocidad tienen un desplazamiento de fase de 90º, es decir, 

cuando el paciente alcanza una velocidad cero, la aceleración registrará un máximo en la 

magnitud. Por cada levantamiento de pierna Zn = 1 ...10 hay 3 puntos donde la velocidad es cero 

𝑍i=1,2,3
n . Este punto indica cuándo comienzan los pacientes el movimiento (pierna en el piso), 

alcanzan la mayor amplitud (pierna en el aire) y cuándo la pierna golpea el suelo (pierna en el 

piso). Si se presenta una dubitación durante la tarea, se puede observar la diferencia en el 

tiempo de la aparición el levantamiento de la pierna 𝑍i=1
n+1 y 𝑍i=3

n . La Figura 7-3b) muestra las 

dubitaciones presentadas en un paciente, se observa una diferencia de tiempo entre la 

aparición de los puntos 𝑍i=1
n+1 y 𝑍i=3

n . Esta pausa en la actividad se registra mediante la señal 

del acelerómetro, cuyos valores son alrededor de cero debido a esta inactividad. Esto no se 

observa en la señal del sujeto de control, ya que logra mantener el movimiento sin pausas. 
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Para detectar dubitación, se compara el momento en que el paciente comienza el movimiento 

y cuando termina el anterior, como la ec. (13) muestra. La tolerancia 𝑢1 evita detectar como 

dubitación si los pacientes requieren un momento para levantar nuevamente la pierna. Esto 

no se considera una pausa debido a que no interfiere con la fluidez de la tarea. La tolerancia 

se calculó analizando a todos los pacientes y se estableció en 𝑢1 = 0.50 𝑠. 

𝐻𝑛 = {1 (𝑍i=1
𝑛+1 − 𝑍3

𝑛) > 𝑢1
0 otro caso                 

 (13) 

 

7.2.3. TENDENCIA DE AMPLITUD 𝑨�̂� 

Para establecer una tendencia basada en la escala, desarrollamos un modelo de inferencia 

difusa, ya que la propia escala tiene límites difusos y pide evaluar los decrementos de amplitud 

en el levantamiento de las piernas "justo después del inicio de la tarea, en el medio o al final 

de la tarea". Para identificar estas etapas, proponemos un modelo de regresión lineal 

dividiendo en tres subconjuntos a 𝐴𝑛 , como lo muestra la Figura 7-4. Esta evaluación de 

tendencias hace que el análisis sea más sensible a las disminuciones en las secciones como lo 

define la escala. La primera pendiente 𝑚1 se calcula con las tres primeras magnitudes 𝐴𝑛=1,2,3. 

El segundo valor 𝑚2 se calcula con las siguientes cuatro, 𝐴𝑛=4,5,6,7, y el correspondiente a la 

tercera etapa, 𝑚3,  se calcula con las últimas tres amplitudes 𝐴𝑛=8,9,10 . Para conocer el 

comportamiento general, se calcula 𝑚4 , usando las diez magnitudes 𝐴𝑛=1,…,10 . Estas 

pendientes 𝐴𝑚𝑖=1,…,4  son las entradas del modelo difuso que determina la tendencia de las 

magnitudes.  
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Figura 7-4: Pendientes calculadas en secciones de la Amplitud 𝐴𝑛. a) Paciente con EP con evaluación 
"Moderado", b) Sujeto de control.  

7.2.4. TENDENCIA DE VELOCIDAD 𝑺�̂� 

Cuantificamos la velocidad de ascenso 𝑆𝑛, como la ec.(14) muestra, a través de la amplitud 𝐴𝑛 

y el tiempo desde el inicio 𝑍1
𝑛 de la tarea hasta que la pierna alcanza su máximo  𝑍2

𝑛, que se 

muestra en la Figura 7-3 como el tiempo de elevación 𝑡𝑛. Con las 10 velocidades cuantificadas, 

calculamos la tendencia de las pendientes 𝑆𝑚𝑖=1,…,4  de forma similar a la característica 

anterior, ya que la escala requiere evaluar enlentecimiento “mínimo, leve o moderado”. 

𝑆𝑛 =
𝐴𝑛

𝑡𝑛
 (14) 

7.3. EVALUACIÓN DE LA AGILIDAD DE LA PIERNA 

La lógica difusa se seleccionó para realizar la evaluación debido a la facilidad de interpretación 

de la estructura interna, y a que es la que mejor se adapta a los límites de rango flexibles 

presentados en la escala. Esta lógica puede adaptarse a esos límites y definirlos. El modelo 

asigna una evaluación a la tarea realizada por el paciente utilizando un conjunto de reglas 

estructuradas con lenguaje natural, que permite al médico conocer la relación entre todas las 

características y el impacto directo en la puntuación. Estas reglas se establecieron con base en 

observaciones realizadas a los videos de pacientes y comentarios de expertos. Las funciones 

de pertenencia utilizadas para la fuzzificación y los parámetros de estas funciones, se 

definieron observando el grupo de control para establecer los rangos medios de cada 
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característica; y con los datos recopilados de los pacientes y los puntajes asignados por los 

expertos, se establecieron otras categorías. La Figura 7-5 muestra un diagrama para el proceso 

de evaluación. Se observa que las variables de entrada para la evaluación general incluyen la 

salida de un modelo anterior para evaluar la tendencia de la amplitud y la velocidad.  

 

Figura 7-5: Diagrama del modelo para evaluación de la agilidad de pierna.  

Las entradas del primer modelo, Tendencia de amplitud 𝐴𝑚𝑖 y Tendencia de velocidad 𝑆𝑚𝑖, se 

normalizaron siguiendo la ec. (15). Esta transformación lineal asegura que la tendencia más 

positiva se convierta en un "0", lo que significa que la ejecución de la tarea fue buena. Las 

tendencias 𝐴𝑚𝑖  y 𝑆𝑚𝑖  alrededor de cero, se convierten en valores cercanos a "0,50" que 

indican que la tarea se realizó sin cambios significativos, y la peor tendencia se convierte en 

"1", correspondiente con una gran disminución en la ejecución. Esta normalización facilita la 

fuzzificación, ya que los rangos de las entradas modelo serán [0, 1] y las funciones de 

membresía solo cubrirán este rango. 

𝑓(𝑥) = (1 −
𝑚𝑥 −min(𝑚𝑥)

2 ∗ max(𝑚𝑥)
)  (15) 

 

Las pendientes normalizadas de Amplitud 𝐴𝑚𝑖=1,…,4  y velocidad  𝑆𝑚𝑖=1,…,4  se fuzzificaron en 

3 variables linguisticas: “High” con la función de membresía Signoide (SMF), definida en a ec. 

(9) con parámetros  a = −20, b = 0.20 ; “Mean” con la función de membresía campana 
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generalizada, definida en la ec. (10), con parámetros a = 0.20, b = 3, c = 0.40; y “Low” con 

SMF con parámetros 𝑎 = 15, 𝑏 = 0.70 

La Figura 7-6 muestra las funciones de membresía usadas para fuzzificar las pendientes en 

ambas entradas. Con la base de reglas, mostradas en Tabla 7-2, el modelo difuso infiere el 

grado de decremento en las tendencias de amplitud y velocidad. Estos 2 indicadores son 

entradas para el modelo de evaluación general.  

 

Figura 7-6: Funciones de membrecía para las entradas a los modelos difusos.  

El modelo considera una evaluación Regular si las pendientes 𝑚𝑖=1,…,4  muestran un 

comportamiento "not Low". Esto significa que el paciente logra mantener la misma amplitud 

o velocidad durante toda la tarea. La evaluación es Small cuando las pendientes 𝑚𝑖=1 y 𝑚𝑖=2 

tienen un valor "not Low" y la pendiente 𝑚𝑖=3 es "Low", ya que está pendiente se calcula 

utilizando los últimos levantamientos de las piernas, y cuando la pendiente tiene un valor bajo 

significa que el paciente no puede mantener la misma altura al final de la tarea. La evaluación 

es Medium cuando 𝑚𝑖=1 tiene un valor "not Low" y las pendientes 𝑚𝑖=2  y 𝑚𝑖=3  tiene son 

"Low”. Esto significa que el paciente tiene problemas después de las 3 primeras ejecuciones, y 

su rendimiento disminuyó considerablemente. 

Tabla 7-2: Base de reglas del modelo de inferencia difusa para tendencia de decremento.  

1. If (𝑚1 is not low) AND (𝑚2 is not low) AND (𝑚3 is not low) THEN (𝑂1 is regular) 

2. If (𝑚1 is high) AND (𝑚3 is high) THEN (𝑂1 is regular) 

3. If (𝑚1 is not low) AND (𝑚2 is not low) AND 𝑚3 is low THEN (𝑂1 is small) 

4. If (𝑚1 is not low) AND (𝑚2 is low) AND 𝑚3 is low THEN (𝑂1 is medium) 

5. If (𝑚1 is low) AND (𝑚2 is low) AND 𝑚3 is low THEN (𝑂1 is high) 
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El modelo usa la inferencia de Sugeno y las reglas de salida se muestran en la ec. (16). El modelo 

de inferencia difusa para el análisis de tendencia, evalúa en función de las pendientes de 

entrada en las que el modelo encontró la mayor disminución. Por ejemplo, la salida "Medium" 

se rige por la entrada 𝑚𝑖=3, ya que el modelo encontró un decremento en esta zona, y la 

pendiente 𝐴𝑚𝑖=4 con la constante 0.25 gradúa la severidad dentro esta zona. A través de este 

modelo, se calculan la característica Tendencia de amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad  𝑆�̂�. 

[

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 
𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 
𝐻𝑖𝑔ℎ 

] = [ 

0
0
0

0.125

   

0
0

0.125
0

   

0
0.125
0
0

   

0.25
0.125
0.125
0.125

   

0
0.25
0.50
0.75

]

[
 
 
 
𝑚𝑖=1

𝑚𝑖=2
𝑚𝑖=3
𝑚𝑖=4

1 ]
 
 
 

 (16) 

 

Para el modelo de inferencia difusa de evaluación general, la fuzzificacion de las variables de 

entrada Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅ , Tendencia de amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad 𝑆�̂� se usaron 4 

variables lingüísticas: “High” usando SMF con parámetros: 𝑎 = −30, 𝑏 = 0.25 ; “Mean” 

usando GBMF con parámetros: 𝑎 = 0.125, 𝑏 = 2, 𝑐 = 0.375;  “Small” usando GBMF con 

parámetros: 𝑎 = 0.125, 𝑏 = 2, 𝑐 = 0.625; y “Minimum” usando GBMF con parámetros: 𝑎 =

30, 𝑏 = 0.75. 

La Dubitacion 𝐻𝑚  se fuzzificó en 4 variables lingüísticas: “Normal” usando SMF con 

parámetros 𝑎 = −70, 𝑏 = 0.10;  “Few” usando GBMF con parámetros 𝑎 = 0.10, 𝑏 = 2, 𝑐 =

0.20; “Many” usando GBMF con parámetros 𝑎 = 0.10, 𝑏 = 2, 𝑐 = 0.40 y “High” usando SMF 

con parámetros 𝑎 = 30, 𝑏 = 0.50.  La Figura 7-6 b) y c) muestra las funciones de membrecía 

para las entradas de este modelo.  

El conjunto de reglas que captura el conocimiento de los expertos y modela este proceso de 

evaluación basado en la escala se muestran en la Tabla 7-3. El modelo considera una 

evaluación "Normal" cuando las variables de entrada Tendencia de amplitud 𝐴�̂� y Tendencia 

de velocidad 𝑆�̂� tienen valor “Normal” y no presenta Dubitación 𝐻𝑛(Normal). Esto significa 

que el paciente completó la tarea sin ninguna complicación. La guía indica que la evaluación 

es Slight, cuando una o dos dubitaciones  𝐻𝑛 se presentan (Few) o la Tendencia de amplitud 

𝐴�̂� disminuye al final de la tarea (Slight), o la Tendencia de velocidad 𝑆�̂� presenta una ligera 
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lentitud (Slight). Las reglas están diseñadas para evaluar Slight cuando se presentan al menos 

una de estas condiciones. Las reglas para las otras 2 evaluaciones (Mild y Moderate) se 

formularon de forma similar. 

Tabla 7-3: Base de reglas para el modelo de evaluación. 

Puntaje 

en la 

escala  

Reglas difusas correspondientes a cada puntaje de la escala 

Moderado 

1. If (𝑆�̂� is High) AND (𝐻𝑚 is not High) AND (𝐴�̂� is not High) THEN (𝑂1 is Moderate) 

2. If (𝑆�̂� is not High) AND (𝐻𝑚 is High) AND (𝐴�̂� is not High) THEN (𝑂1 is Moderate) 

3. If (𝑆�̂� is not High) AND (𝐻𝑚 is not High) AND (𝐴�̂� is High) THEN (𝑂1 is Moderate) 

Leve 

4. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Many) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Mild) 

5. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Many) AND (𝐴�̂� is Small) THEN (𝑂1 is Mild) 

6. If (𝑆�̂� is Small) AND (𝐻𝑚 is Many) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Mild) 

7. If (𝑆�̂� is Small) AND (𝐻𝑚 is Many) AND (𝐴�̂� is Small) THEN (𝑂1 is Mild) 

8. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Few) AND (𝐴�̂� is Medium) THEN (𝑂1 is Mild) 

9. If (𝑆�̂� is Small) AND (𝐻𝑚 is Few) AND (𝐴�̂� is Medium) THEN (𝑂1 is Mild) 

10. If (𝑆�̂� is Medium) AND (𝐻𝑚 is Few) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Mild) 

11. If (𝑆�̂� is Medium) AND (𝐻𝑚 is Few) AND (𝐴�̂� is Small) THEN (𝑂1 is Mild) 

12. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Medium) THEN (𝑂1 is Mild) 

13. If (𝑆�̂� is Small) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Medium) THEN (𝑂1 is Mild) 

14. If (𝑆�̂� is Medium) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Mild) 

15. If (𝑆�̂� is Medium) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Slight) THEN (𝑂1 is Mild) 

Mínimo 

16. If (𝑆�̂� is Small) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Slight) 

17. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Few) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Slight) 

18. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Small) THEN (𝑂1 is Slight) 

Normal 19. If (𝑆�̂� is Regular) AND (𝐻𝑚 is Normal) AND (𝐴�̂� is Regular) THEN (𝑂1 is Normal) 

 

El puntaje final se calcula con la inferencia de Sugeno, el resultado está regulado por la ec. (17). 

El modelo evalúa usando la Tendencia de amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad 𝑆�̂�, ya que 

estas variables de entrada fueron relevantes para los expertos. Se observó que la evaluación 

de los expertos fue mayor cuando consideraron que estas tendencias disminuían. La variable 
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de entrada Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅  y el valor constante permiten al modelo graduar el puntaje en cada 

categoría, ya que se observó que cuando menor es la altura más alta es la evaluación de los 

expertos. 

[

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝑆𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 
𝑀𝑖𝑙𝑑 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 

] = [  

0.40
0.40
0.40
0.40

   

0.30
0.30
0.30
0.30

   

0.30
0.30
0.30
0.30

   

0
1
2
3

] [

𝐴𝑛̅̅̅̅

𝐴�̂�
𝑆�̂�
1

] (17) 

7.4. RESULTADOS  

La metodología mostrada permite cuantificar con éxito todas las características (Amplitud 

Media  𝐴𝑛̅̅̅̅  , Dubitaciones 𝐻𝑚, Tendencia de Amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad  𝑆�̂�) para 

97 mediciones de 50 pacientes y 10 sujetos de control. La detección de dubitaciones, la 

amplitud y la velocidad se realizan con un alto nivel de certeza, lo cual es difícil de lograr a 

través de observaciones de expertos debido a la velocidad de estos fenómenos. 

La Figura 7-7 muestra la relación entre cada característica y el puntaje final calculado por el 

modelo. Se observa en la Figura 7-7a) que las característica Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅ , tiene un impacto 

negativo cuando esta característica es inferior a 15 cm. Para valores mayores, el impacto sobre 

el puntaje es casi lineal. En la Figura 7-7b) se observa la relación directa entre la Dubitación 

 𝐻𝑚 y la puntuación según la escala lo requiere. Las características Tendencia de Amplitud 𝐴�̂� 

y Tendencia de velocidad  𝑆�̂�  tienen un impacto relevante en la puntuación cuando la 

tendencia pasa el valor 0,4, como se muestra respectivamente en la Figura 7-7 c) y d), lo que 

significa que los pacientes no pudieron realizar la tarea sin disminuir la amplitud o la velocidad 

de ejecución. La varianza observada en la evaluación se debe a que el puntaje no solo depende 

de una variable, sino que es una relación de las cuatro variables de entrada para garantizar la 

captura del conocimiento de los expertos durante la evaluación. 
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Figura 7-7: Relación entre las características seleccionadas y la puntuación de salida del modelo . 

Las características Tendencia de Amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad  𝑆�̂� se correlacionan 

por medio del cálculo, pero estas características son necesarias para detectar si el paciente 

intenta mantener o aumentar la amplitud, sin afectar la velocidad de ejecución. Al analizar los 

pacientes con EP, se observó que los valores de esas características podrían reflejar una 

condición saludable. Si el paciente puede mantener el movimiento de la pierna sin problemas, 

las características tendrán un valor similar. Por otro lado, si el paciente muestra una pendiente 

decreciente en la Tendencia de velocidad  𝑆�̂�, podría indicar que mantener el movimiento de 

la pierna con la misma amplitud era cada vez más difícil para el paciente. 

La Tabla 7-4  muestra 10 pacientes con las características y la evaluación de 2 expertos y un 

modelo de inferencia difusa para la evaluación general. Los expertos asignaron calificaciones 

basadas en su experiencia y su análisis general de la confianza del paciente al realizar la tarea. 

Estas clasificaciones tienen diferencias debido a las observaciones subjetivas, pero también a 

la velocidad de los movimientos de la agilidad de las piernas y a las muchas y complejas 

características que se observan en los pacientes con EP. Para observar la amplitud del 

levantamiento de la pierna, el médico debe estar al tanto de cada levantamiento y comparar 
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rápidamente la amplitud con las anteriores. Esto es difícil porque el médico no tiene 

referencias visuales y además, tiene que prestar atención a la presencia de dubitación y la 

tendencia de la velocidad. El uso de wearable permite medir cada movimiento realizado, y con 

la metodología presentada, las características definidas por la escala se extraen y se evalúan 

objetivamente.  

Con respecto al paciente 2L, (pierna izquierda), la calificación de los expertos muestra una 

diferencia; el experto 2 interpretó la tarea completa y se evaluó como 1, mientras que el 

experto 1 lo hizo como 0. Comparando el puntaje presentado de ambas piernas del paciente 1 

con el paciente 2, se observa que tienen valores bastante similares en las características 𝐻𝑛,

𝐴�̂� y 𝑆�̂�. Estas 3 características son clave para la guía a evaluar, por lo que la diferencia en la 

calificación de los expertos de estos 2 pacientes no está clara.  

Esto también ocurre en el paciente 3R (pierna derecha). El modelo difuso considera estas 

características para evaluar, pero también considera la Amplitud  𝐴𝑛̅̅̅̅  para graduar esta 

puntuación, lo que da como resultado una puntuación continua de 𝑂1 = 0.43 y 𝑂1 = 0.45, 

respectivamente. 

Los pacientes 3L y 4R muestran una diferencia en la opinión de los expertos, sin embargo, en 

comparación con el paciente 3R, las características son similares. El modelo difuso evalúa con 

puntaje de 𝑂1 = 0.55  y  𝑂1 = 0.58 , bastante cerca del asignado a la pierna derecha del 

paciente 3 𝑂1 = 0.45. La diferencia en las puntuaciones se debe a un decremento de 2 cm en 

la Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅ . Estos cambios en la cuantificación no son posibles de lograr para los médicos, 

que solo ven porciones del movimiento y establecen una puntuación en función de lo que 

pudieron ver. Esto también se observa en el paciente 4L y el paciente 5, donde ambos expertos 

calificaron la agilidad de la pierna con 1 a pesar de que las características muestran valores 

cercanos a los que los expertos califican con 0. 

Dado que el modelo difuso evalúa teniendo en cuenta la Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅ , el paciente 6 y el 

paciente 7R muestran valores similares al paciente 1, pero el valor de la Amplitud  𝐴𝑛̅̅̅̅  es 2 

veces mayor en el paciente 1 que en el paciente 6 y el paciente 7R, por lo que el modelo refleja 

esto en la evaluación. Cuanto menor sea la Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅ , peor será el puntaje. Esto se 
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demuestra en el paciente 7L, a pesar de mostrar valores similares en las otras características, 

el modelo evalúa con  𝑂1 = 1.59 , que está cerca de las calificaciones de los expertos. El 

paciente 8R presenta un valor similar en  𝐴𝑛̅̅̅̅  pero también una dubitación, por lo que el 

modelo difuso evalúa con  𝑂1 = 1.85. Uno de los valores más bajos en  𝐴𝑛̅̅̅̅  se muestra en el 

paciente 10L, a pesar de tener valores similares en las otras características como el paciente 

8R, el modelo refleja esta baja amplitud en el puntaje (𝑂1 = 2.34). 

El paciente 8L presenta una Amplitud 𝐴𝑛̅̅̅̅  similar al  paciente 6R pero el modelo evalúa con 

 𝑂1 = 1.55; las características Tendencia de Amplitud 𝐴�̂� y Tendencia de velocidad  𝑆�̂� tienen 

valores que indican que el paciente no fue capaz de mantener la misma amplitud con la misma 

velocidad de ejecución, por lo que el modelo lo refleja en el puntaje.  

El paciente 9L y el paciente 10R muestran valores altos de Dubitación  𝐻𝑛, estos pacientes 

logran mantener la misma amplitud y la misma velocidad de ejecución, pero no pudieron 

mantener el movimiento fluidamente. El modelo, siguiendo la guía, evalúa con 𝑂1 = 3.42 

y 𝑂1 = 3.33, respectivamente. 

Este ítem (agilidad de las piernas) en la escala permite detectar el lado dominante del paciente 

EP, ya que las piernas se evalúan por separado. El paciente 7, 9 y 10 muestra una gran 

diferencia entre las evaluaciones de sus extremidades. El modelo propuesto podría hacer una 

detección temprana de este síntoma debido a la cuantificación precisa de las características, 

como se refleja en el paciente 8, donde las características de tendencia en la pierna izquierda 

muestran un ligero incremento en comparación con la pierna derecha. En Anexo E se presenta 

una tabla con 97 mediciones analizadas. 
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Tabla 7-4 Comparación de los puntajes asignada por los expertos y por el modelo de inferencia 
difusa  a 10 pacientes.  

Paciente 

Cuantificación de 
características 

Evaluación de los 
expertos 

Evaluación del  
modelo 

𝐴𝑛̅̅̅̅  𝐻𝑛 𝐴�̂�  𝑆�̂� Experto 1 Experto 2 𝑂1 Redondeo 

1 
R 24.13 0 0.14 0.14 0 0 0.21 0 

L 26.40 0 0.13 0.16 0 0 0.21 0 

2 
R 13.87 0 0.10 0.12 0 0 0.41 0 

L 15.14 0 0.13 0.19 0 1 0.43 0 

3 
R 15.06 0 0.19 0.13 1 0 0.45 0 

L 13.70 0 0.17 0.19 0 1 0.55 1 

4 
R 12.58 0 0.11 0.12 1 0 0.58 1 

L 12.87 0 0.16 0.18 1 1 0.62 1 

5 
R 16.44 0 0.26 0.28 1 1 0.65 1 

L 14.45 0 0.14 0.21 1 1 0.55 1 

6 
R 9.92 0 0.14 0.15 1 1 0.91 1 

L 8.31 0 0.19 0.14 1 1 1.06 1 

7 
R 10.52 0 0.16 0.15 1 1 0.89 1 

L 5.57 0 0.12 0.13 2 1 1.59 2 

8 
R 5.98 1 0.14 0.16 1 2 1.85 2 

L 9.60 0 0.32 0.35 2 1 1.55 2 

9 
R 13.13 0 0.15 0.12 1 1 0.52 1 

L 2.00 8 0.16 0.15 3 3 3.42 3 

10 
R 3.87 9 0.15 0.15 3 3 3.33 3 

L 2.19 1 0.15 0.15 2 2 2.34 2 

 

A diferencia de los trabajos previos [53–55], presentamos una metodología que puede extraer 

con éxito características biomecánicas, basadas en la escala, de un sensores wereable 

colocados en las extremidades inferiores de pacientes con EP. Estas características se evalúan 

mediante un modelo de inferencia difusa basado en el conocimiento de los expertos para 

evaluar a los pacientes con EP. Este modelo arroja una puntuación continua entre 0 y 4, lo que 

hace que un seguimiento objetivo sea más preciso y factible. Además, nuestro modelo 

presenta una detección y cuantificación de la dubitación presentada durante la tarea, y 

considera la tendencia de la amplitud y la velocidad de ejecución. Estas 3 características no 

fueron consideradas por los modelos de clasificación utilizados en trabajos anteriores y estas 

características son fundamentales en la evaluación ya que, como lo indica la escala, una mayor 
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vacilación en los movimientos, o la decadencia pronunciada en la velocidad y en la amplitud, 

mayor es la afectación en el miembro inferior analizado.  

7.5. CONCLUSIONES 

El modelo propuesto muestra que la calificación de una tarea supervisada por sensores 

wearable es posible y reduce la subjetividad en los puntajes. Presentamos un modelo para 

cuantificar las características biomecánicas de los sensores usados en las extremidades 

inferiores para describir la agilidad de la pierna: amplitud media, dubitación, tendencia de 

amplitud y tendencia de velocidad, según lo describe la escala, asegurando capturar todos los 

detalles del movimiento, independientemente de la velocidad, para reducir la incertidumbre 

de la observación subjetiva de los examinadores. 

Siguiendo la guía, se modeló con éxito el proceso de inferencia seguido por los expertos que 

evalúan a los pacientes usando reglas "Si…Entonces". La escala continua implementada en este 

trabajo previene el efecto de piso/techo inherente de escalas discretas, reduciendo los límites 

definidos presentados en la escala. Además, la relación entre las características es clara, ya 

que la estructura de las reglas está hecha con variables lingüísticas, que son fácilmente 

interpretables. El modelo presentado en este documento podría ser la base de un modelo más 

avanzado, que incluya señales adicionales de los sensores o puede ser parte de un sistema de 

seguimiento para evaluar diferentes elementos de la movilidad motora. 
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8. CONCLUSIONES   

En este trabajo se presentan dos modelos computacionales para la evaluación objetiva del giro 

durante la marcha y la agilidad de las piernas, de pacientes con enfermedad de Parkinson bajo 

la guía de la escala MDS-UPDRS. Las características cuantificadas en ambos modelos se 

obtuvieron mediante el análisis y procesamiento de señales provenientes de un arreglo de 

sensores inerciales.  

Debido a la carencia de características a evaluar en el giro del paciente, en el primer modelo 

de inferencia difusa presentado, se proponen características biomecánicas con el fin de 

describir el movimiento en pacientes con EP, comprobando que esta actividad puede ser 

evaluada y monitoreada. En el segundo modelo descrito, se presenta una metodología para 

cuantificar de forma precisa las características en completo apego a la guía. Además, se 

modelaron las indicaciones difusas de la escala y se presenta un modelo de inferencia difusa 

para la evaluación objetiva de esta actividad.   

El uso de lógica difusa para modelar el conocimiento clínico en tareas como evaluación de 

características motoras, demuestra ser muy flexible e interpretable, ya que el conjunto de 

reglas de ambos modelos propuestos, permiten conocer la interacción de cada variable para 

establecer la puntuación. Otro aspecto a resaltar es que el puntaje entregado por ambos 

modelos es en un rango continuo, lo que permite una mejor visualización del estado del 

paciente al momento de realizar la prueba con respecto a una escala discreta, que no da 

libertad al examinador de matizar lo observado. Una gran ventaja de ofrecer salida continua 

es la posibilidad de realizar mejor seguimientos sobre el estado del paciente, ya que los 

modelos propuestos son repetibles, es decir, a los mismos valores en las entradas, entregarán 

la misma calificación a la salida. Esto permite diferencias de forma objetiva el estado del 

paciente a cada evaluación a la que se someta y observar la progresión de la enfermedad con 

respecto al tiempo. Esto es de utilidad para conocer el lado domínate o como medio para 

conocer el efecto paliativo de los tratamientos para aminorar los síntomas motores. Por lo 

anterior, los objetivos se cumplieron, los problemas fueron resueltos y las hipótesis verificadas.
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9. TRABAJO A FUTURO 

El modelo de inferencia difusa para la evaluación del giro presentado, puede sentar las bases 

para un sistema más avanzado que considere señales adicionales de sensores ubicados en la 

cintura o los brazos. Adicionalmente, un sensor ubicado cerca del ombligo puede dar 

información sobre el comportamiento del centro de gravedad de la persona que realiza el 

movimiento, pues podría medirse el grado de inclinación con respecto a la base de 

sustentación que provee los miembros inferiores.  

Este trabajo puede formar parte de un sistema para el análisis de la marcha, ya que se puede 

detectar cuando la persona realiza un giro y analizarlo por separado de la marcha, tal como lo 

específica la MDS-UPDRS. El análisis de la marcha es una tarea muy compleja que requiere 

detectar los movimientos realizados y analizarlos por separado. Este sistema debería de incluir 

información de sensores ubicados en las extremidades superiores para realizar un mejor 

análisis.  

En conjunto con el modelo de inferencia difusa para la evaluación de la agilidad de piernas, es 

posible realizar un sistema de evaluación motora apegada a la escala MDS-UPDRS, que 

entregue un informe detallado de todas las características cuantificadas en cada punto de la 

escala y una evaluación general del estado del paciente.  
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1. Como primer autor “Computers in Biology and Medicine” (Factor Impacto = 1.863). “Fuzzy 

inference model evaluating turn for Parkinson’s disease patients”. Octubre del 2017. [72]  

2. Como primer autor, bajo revisión “Computer model for leg agility quantification and 

assessment for Parkinson’s disease patients”. 

3. Como coautor “Artificial Intelligence in Medicine” (Factor Impacto = 2.009). “Pronation 

and Supination Analysis based on Biomechanical Signals from Parkinson´s Disease Patients”. 

Noviembre del 2017. [73]  

MEMORIAS DE CONGRESO INTERNACIONALES 

4. Como coautor, “Sistema de Medición de señales Biomecánicas triaxiales bilateriales 

(BIOMECH-SIGNAL)”, III Congreso Internacional de Ingeniería Informática y Sistemas de 

Información. Noviembre 2016. La Habana, Cuba. 

5. Como coautor, “Redes inalámbricas de sensores inerciales para mediciones 
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ANEXO B. CALIBRACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN.  

La calibración del dispositivo de medición es el proceso de comprar los valores entregados por 

el dispositivo contra una medida de referencia. Este proceso garantiza que los registros 

entregados sean los más fieles posibles y que no se tengan errores en las mediciones. El 

proceso se lleva a cabo para cada sensor.  

ACELERÓMETRO 

Se requiere encontrar los valores de salida mínimo y máximo cuando el sensor solo registra la 

aceleración debido a la gravedad (aceleración estática) en cada eje. Se coloca el sensor 

apuntando el eje X hacia abajo y cuidando no mover demasiado rápido el sensor, se registra el 

valor máximo que el sensor entregue. Después se repite este mismo proceso pero ahora 

apuntando el eje X del sensor hacia arriba para registrar el valor mínimo. Una vez apuntados 

los valores para el eje X, se repite el mismo proceso para los ejes Y y Z para obtener los valores: 

𝑋𝑚𝑎𝑥, 𝑋𝑚𝑖𝑛, 𝑌𝑚𝑎𝑥 , 𝑌𝑚𝑖𝑛, 𝑍𝑚𝑎𝑥  y 𝑍𝑚𝑖𝑛 . Estos valores se introducen al código del procesador 

quien recibe los datos censados, que realiza un ajuste a las mediciones usando la ec. (18), 

donde 𝑖 indica el eje y 𝐴𝑐𝑐𝑖 las mediciones del sensor.  

𝐴𝑐𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 = (𝐴𝑐𝑐𝑖 − (
𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑖𝑚𝑖𝑛

2
)) ∗

2

𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑖𝑚𝑖𝑛
 (18) 

GIROSCOPIO 

Para el giroscopio es necesario colocar el sensor sobre una superficie plana, libre de 

vibraciones o cualquier otra perturbación y se registran los valores por un breve periodo de 

tiempo (al menos 10 s). Se calcula la media de todas las mediciones y se repite este proceso 

en los ejes Y y Z para obtener los valores 𝑋𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝑌𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 y 𝑍𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡. Estos valores corresponden 

a ruido en los ejes que pueden alterar las mediciones. Se introducen estos valores en el código 

para calcular las mediciones compensadas como lo muestra la ec. (19), donde 𝑖 indica el eje y 

𝐺𝑦𝑟𝑖 las medicioens del sensor.  

𝐺𝑦𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 = 𝐺𝑦𝑟𝑖 − 𝑖𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 (19) 
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MAGNETÓMETRO  

La calibración de este sensor requiere de un proceso más complejo, debido a que el sensor 

sufre perturbaciones por cualquier fuente magnética que se encuentre cercana al sensor. Las 

perturbaciones pueden ser fuertes o débiles.  

Las perturbaciones fuertes son constantes y producen un error en la medición. Son producidas 

por materiales ferromagnéticos o imanes.  Mientras que las perturbaciones débiles producen 

alteración y deflexiones sobre el campo magnético terrestre. En condiciones ideales, el 

magnetómetro genera una esfera perfecta, sin embargo, los efectos de las perturbaciones 

fuertes y débiles producen en la salida un elipsoide.  

La calibración busca estimar los parámetros del elipsoide y así calcular los valores necesarios 

para producir una esfera. Para este proceso, es necesario un programa cliente-servidor para 

recibir los registros del magnetómetro para observar los datos gráficamente. El servidor se 

desarrolló en Labview, mostrado en Figura B-1, y toma los datos del sistema de medición y los 

envía al cliente desarrollado en Java, quien determina las correcciones necesarias y permite 

conocer la matriz de transformación para corregir las perturbaciones suaves y fuertes. La 

conexión entre el cliente y servidor es mediante sockets con protocolo TCP/IP, por lo que 

puede trabajar en la misma computadora como “Localhost” o en red. 

 

Figura B-1: Panel frontal del servidor desarrollado en Labview.  
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El cliente comienza a graficar los datos recibidos y comienza a calcular la ecuación del elipsoide 

generado por los datos registrados. En Figura B-2a) se observa la gráfica del inicio de la 

calibración. Esos datos registrados no son suficientes para calcular el elipsoide. Por lo que se 

tiene que mover el sensor en todos los sentidos para generar una gráfica como la observada 

en Figura B-2b), donde se observa la superficie del elipsoide uniforme, pues hay una gran 

cantidad de puntos que son usados por el cliente para definir la matriz de transformación. 

  

Figura B-2: Gráfica de los datos en el cliente desarrollado en Java. a) Inicio de la calibración         b) 
Final de la calibración.  

El programa calcula una vector ℎ de dimensión 3x1 y una matriz 𝑆 de dimensión 3x3 para 

corregir las perturbaciones fuertes y débiles, respectivamente. Finalmente, la ec. (20) muestra 

las correcciones realizadas a los datos usando los valores calculados, donde  𝑀𝑎𝑔 representa 

las mediciones sin calibrar del sensor. 

𝑀𝑎𝑔𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 = (𝑀𝑎𝑔 − ℎ) ∗ 𝑆 (20) 
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ANEXO C. PANEL FRONTAL DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. 

El sistema de captura de las mediciones fue desarrollado en Labview. Una vez encendidas las 

unidades, el sistema empareja de forma automática las unidades de medición por medio del 

Bluetooth. Si la comunicación falla, el sistema permite cambiar los puertos de comunicación o 

reintentar establecer la comunicación. Una vez establecida la comunicación, se muestra 

visualmente en  “CONNECTION STATUS”. En la Figura C-1 se muestra el panel frontal con 3 

unidades conectadas. Se observa un área donde el usuario puede escribir información 

adicional que se considere relevante, como si el paciente realiza las pruebas con ayuda o si el 

paciente no puede realizar alguna prueba.  

 

Figura C-1: Panel frontal del sistema de medición.  

Una vez colocados todos los sensores en el paciente y establecida la comunicación, se 

selecciona la etiqueta de la actividad a realizar en el área de “Tipo de Exploración Motora”. 

Aquí se listan todas las tareas que va a realizar el paciente. Cabe destacar que algunas 

actividades se evalúan de forma separada para cada extremidad, por lo que se colocan 

etiquetas para cada miembro.  
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Al momento de que el experto que guía las tareas lo indica, el operador pulsa el botón de 

“Inicio” y el sistema despliega una ventana donde se observa en tiempo real los registros de 

cada sensor, mostrada en la Figura C-2, donde se visualiza la señal del acelerómetro en el eje 

X proveniente de 3 IMUs. Si se desea visualizar los registros del giroscopio o del magnetómetro, 

se selecciona la pestaña correspondiente. Para cambiar el eje a desplegar, se selecciona en el 

recuadro verde.  El sistema desarrollado tiene la capacidad de almacenar 54 grados de libertad 

de forma síncrona, provenientes de 6 IMUS, haciendo un total de 18 sensores, cada uno con 3 

ejes ortogonales.   

 

Figura C-2: Gráficas en tiempo real del sensor y del eje deseado de 3 IMUs.  

Una vez realizada la actividad el guía indica al operar que finalice las mediciones  y pulsa el 

botón de “DAQ stop”, que finaliza la adquisición de datos y permite al usuario guardar los 

registros  con el nombre de la tarea realizada, en la carpeta destinada para el paciente. 
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ANEXO D. CUANTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICA Y 
EVALUACIÓN FINAL DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL GIRO 
DE 94 MEDICIONES EN PACIENTES CON EP. 

La siguiente tabla muestra la cuantificación completa de características y la evaluación del 

modelo de inferencia difusa. Para fines de comparación, también se muestra la evaluación de 

dos expertos basada en observaciones. 

Paciente 
Cuantificación de características 

Evaluación de los 
expertos 

Evaluación del  
modelo 

𝐿1 𝐿2 𝐿3 𝐿4 Experto 1 Experto 2 𝑂1 Redondeo 

1 3 1.30 0.33 0 0 0 0.29 0 
2 3 1.38 0.66 0 0 0 0.29 0 
3 3 1.68 0.66 0 0 0 0.29 0 
4 3 3.46 0.66 0 0 0 0.29 0 
5 3 1.98 0.66 0 0 0 0.29 0 
6 3 2.12 0.33 0 0 0 0.29 0 
7 4 1.22 0.75 0.25 0 1 0.29 0 
8 5 1.38 0.80 0.20 0 1 0.29 0 
9 3 2.28 0.33 0 0 0 0.29 0 

10 4 1.44 0.75 0 0 0 0.29 0 
11 4 1.46 0.50 0 0 0 0.30 0 
12 5 1.50 0.40 0.20 1 1 0.30 0 
13 4 1.52 0.75 0 0 0 0.30 0 
14 5 2.10 0.40 0 0 0 0.30 0 
15 4 2.10 0.50 0 0 0 0.30 0 
16 4 2.10 0.50 0 0 0 0.30 0 
17 4 1.62 0.50 0.25 1 0 0.30 0 
18 4 2.12 0.50 0 0 0 0.30 0 
19 5 2.12 0.40 0.20 0 0 0.30 0 
20 5 2.16 0.60 0 0 0 0.31 0 
21 5 2.18 0.40 0 0 0 0.31 0 
22 5 2.20 0.40 0.20 0 1 0.32 0 
23 4 1.76 0.75 0.25 0 0 0.32 0 
24 4 1.78 0.50 0 0 0 0.32 0 
25 4 1.80 0.75 0 0 0 0.33 0 
26 5 2.24 0.40 0 0 0 0.33 0 
27 4 1.82 0.75 0 0 0 0.33 0 
28 5 1.82 0.60 0.20 1 1 0.33 0 
29 4 1.60 0.25 0 0 0 0.33 0 
30 5 2.26 0.60 0 0 0 0.34 0 
31 5 1.90 0.60 0 1 1 0.35 0 
32 5 2.36 0.40 0 0 0 0.40 0 
33 4 2.40 0.50 0 0 0 0.45 0 
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34 4 2.42 0.50 0 0 0 0.47 0 
35 5 2.42 0.80 0 0 0 0.47 0 
36 4 2.42 0.50 0 0 0 0.47 0 
37 5 2.44 0.60 0.20 1 1 0.50 1 
38 4 2.44 0.50 0 1 0 0.50 1 
39 4 2.02 0.25 0 0 0 0.73 1 
40 4 2.08 0.25 0 0 0 0.73 1 
41 4 2.10 0.25 0 0 0 0.73 1 
42 4 2.22 0.25 0 0 0 0.73 1 
43 4 2.36 0.25 0 0 0 0.73 1 
44 4 1.96 0.25 0.25 1 0 0.73 1 
45 4 2.56 0.25 0 0 0 0.78 1 
46 5 2.12 0.40 0.40 2 1 0.79 1 
47 5 2.60 0.40 0.20 0 1 0.88 1 
48 5 1.96 0.20 0.20 1 1 0.90 1 
49 5 2.40 0.20 0 0 0 0.92 1 
50 5 2.42 0.20 0 1 0 0.92 1 
51 4 2.68 0.50 0 0 0 0.98 1 
52 4 2.76 0.50 0 0 0 1.00 1 
53 5 3.26 0 0 1 1 1.00 1 
54 5 3.22 0.20 0 1 1 1.00 1 
55 5 3.18 0.20 0.20 1 1 1.00 1 
56 5 3.18 0.40 0.20 1 1 1.00 1 
57 4 2.94 0.50 0 0 0 1.00 1 
58 5 2.92 0.20 0 1 0 1.00 1 
59 5 2.80 0.40 0 0 0 1.00 1 
60 6 2.56 0.50 0 2 2 1.42 1 
61 6 2.60 0.50 0 2 2 1.57 2 
62 7 2.42 0.42 0.28 2 2 1.58 2 
63 6 2.62 0.50 0 2 2 1.64 2 
64 7 2.74 0.42 0 2 2 1.91 2 
65 6 2.76 0.66 0.16 2 2 1.93 2 
66 5 2.86 0.20 0.40 1 1 1.98 2 
67 7 4.26 0.42 0 2 2 2.00 2 
68 6 4.58 0.33 0 2 2 2.00 2 
69 7 2.80 0.28 0 2 2 2.07 2 
70 7 2.94 0.28 0.14 3 2 2.10 2 
71 6 3.00 0.16 0.16 3 3 2.84 3 
72 6 4.30 0.16 0 2 2 2.84 3 
73 6 4.52 0.16 0 2 2 2.84 3 
74 6 3.26 0.16 0.16 3 3 2.84 3 
75 7 3.48 0.42 0.57 3 3 2.99 3 
76 7 4.36 0.14 0.14 3 3 2.99 3 
77 7 5.66 0 0 3 3 2.99 3 
78 6 3.56 0.16 0.33 3 3 3.05 3 
79 9 3.70 0.33 0.11 3 3 3.20 3 
80 9 4.12 0.33 0 3 3 3.20 3 
81 10 4.18 0.40 0.10 3 4 3.20 3 
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82 9 4.90 0.33 0.11 3 3 3.20 3 
83 14 4.90 0.42 0.21 4 4 3.21 3 
84 8 2.82 0.37 0.25 3 3 3.23 3 
85 8 4.48 0.25 0.12 3 3 3.24 3 
86 17 5.28 0.41 0.29 4 4 3.32 3 
87 12 5.74 0.16 0.16 4 4 3.50 4 
88 13 3.50 0.38 0.46 4 4 3.70 4 
89 9 5.26 0.11 0.11 3 3 3.70 4 
90 11 5.86 0.09 0.18 4 4 3.70 4 
91 16 5.86 0.25 0.68 4 4 3.70 4 
92 17 7.42 0.23 0.70 4 4 3.70 4 
93 19 8.14 0.15 0.68 4 4 3.70 4 
94 14 13.20 0.07 0.64 4 4 3.70 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

ANEXO E. CUANTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICA Y 
EVALUACIÓN FINAL DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE 
AGILIDAD DE PIERNA DE 97 MEDICIONES EN PACIENTES 
CON EP. 

La siguiente tabla muestra la cuantificación completa de características y la evaluación del 

modelo de inferencia difusa. Para fines de comparación, también se muestra la evaluación de 

dos expertos basada en la observación. 

Paciente 
Cuantificación de características 

Evaluación de los 
expertos 

Evaluación del  
modelo 

𝐴𝑛̅̅̅̅  𝐻𝑚 𝐴�̂� 𝑆�̂� Experto 1 Experto 2 𝑂1 Redondeo 

1 
24.13 0 0.14 0.15 0 0 0.21 0 

26.41 0 0.14 0.17 0 0 0.22 0 

2 
38.79 0 0.16 0.18 0 0 0.24 0 

36.25 0 0.15 0.13 0 0 0.20 0 

3 
24.86 0 0.18 0.16 0 0 0.25 0 

28.96 0 0.15 0.14 0 0 0.20 0 

4 
26.62 0 0.15 0.20 0 0 0.28 0 

20.70 0 0.14 0.17 0 0 0.28 0 

5 
19.89 0 0.16 0.11 0 0 0.27 0 

18.23 0 0.13 0.14 0 0 0.30 0 

6 
16.20 0 0.14 0.13 0 0 0.33 0 

19.69 0 0.12 0.11 0 0 0.24 0 

7 
21.33 0 0.16 0.17 0 0 0.30 0 

21.80 0 0.18 0.16 0 0 0.30 0 

8 
16.98 0 0.15 0.15 0 0 0.34 0 

17.30 0 0.12 0.12 0 0 0.29 0 

9 
17.74 0 0.15 0.15 0 0 0.33 0 

16.25 0 0.15 0.16 0 0 0.37 0 

10 
17.44 0 0.15 0.14 0 0 0.33 0 

21.59 0 0.21 0.18 0 0 0.38 0 

11 
15.21 0 0.10 0.10 0 0 0.33 0 

14.47 0 0.14 0.13 0 0 0.40 0 

12 
14.63 0 0.09 0.14 0 0 0.37 0 

14.93 0 0.10 0.13 0 0 0.36 0 

13 
16.68 0 0.13 0.14 0 0 0.33 0 

14.68 0 0.15 0.16 0 0 0.42 0 

14 
16.58 0 0.18 0.16 0 0 0.40 0 

16.56 0 0.17 0.17 0 0 0.38 0 
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15 
14.71 0 0.17 0.14 0 0 0.43 0 

15.55 0 0.19 0.17 0 0 0.45 0 

16 
16.98 0 0.14 0.13 0 0 0.32 0 

17.43 0 0.19 0.18 1 0 0.40 0 

17 
14.93 0 0.16 0.14 0 0 0.40 0 

14.58 0 0.15 0.14 1 0 0.41 0 

18 
23.65 0 0.06 0.04 0 0 0.11 0 

27.28 0 0.21 0.31 0 0 0.61 1 

19 
13.87 0 0.11 0.13 0 0 0.42 0 

15.14 0 0.13 0.19 0 1 0.44 0 

20 
16.59 0 0.16 0.13 0 0 0.35 0 

14.27 0 0.20 0.21 0 0 0.55 1 

21 
17.64 0 0.29 0.34 0 0 0.62 1 

14.95 0 0.09 0.05 0 0 0.30 0 

22 
15.06 0 0.20 0.13 1 0 0.45 0 

13.70 0 0.18 0.20 0 1 0.56 1 

23 
15.71 0 0.21 0.20 0 0 0.50 0 

12.21 0 0.08 0.07 0 0 0.60 1 

24 
21.30 0 0.28 0.19 1 0 0.60 1 

27.32 0 0.14 0.11 0 0 0.17 0 

25 
21.39 0 0.27 0.16 1 0 0.56 1 

20.91 0 0.17 0.18 0 0 0.33 0 

26 
15.21 0 0.15 0.14 0 0 0.39 0 

16.80 0 0.22 0.21 1 0 0.52 1 

27 
15.29 1 0.21 0.30 1 0 0.62 1 

16.45 0 0.10 0.14 0 0 0.31 0 

28 
12.34 0 0.18 0.18 0 1 0.74 1 

14.44 0 0.10 0.10 0 0 0.36 0 

29 
13.85 0 0.11 0.15 0 1 0.45 0 

9.87 0 0.04 0.05 0 0 0.79 1 

30 
19.33 0 0.46 0.39 0 1 1.04 1 

20.82 0 0.21 0.23 0 0 0.48 0 

31 
23.78 0 0.08 0.08 0 0 0.13 0 

27.39 0 0.41 0.28 1 1 0.63 1 

32 
15.65 1 0.08 0.09 1 1 0.56 1 

17.63 0 0.15 0.15 0 0 0.33 0 

33 
19.94 0 0.31 0.24 1 1 0.65 1 

20.41 0 0.13 0.13 0 0 0.25 0 

34 
17.49 0 0.12 0.18 0 0 0.36 0 

15.21 0 0.21 0.22 1 1 0.56 1 

35 
20.79 0 0.19 0.20 0 0 0.38 0 

15.22 0 0.29 0.25 1 1 0.71 1 

36 17.65 0 0.16 0.16 0 0 0.35 0 
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11.47 0 0.15 0.15 1 1 0.80 1 

37 
18.88 0 0.18 0.16 0 0 0.36 0 

10.68 0 0.15 0.13 1 1 0.85 1 

38 
11.38 0 0.17 0.17 1 1 0.85 1 

15.81 0 0.15 0.14 0 0 0.36 0 

39 
17.22 0 0.12 0.10 0 0 0.29 0 

16.22 0 0.52 0.52 1 1 0.95 1 

40 
11.70 0 0.15 0.15 0 0 0.76 1 

14.69 0 0.19 0.18 1 1 0.50 0 

41 
14.74 0 0.11 0.21 0 1 0.48 0 

10.44 0 0.17 0.15 1 0 0.90 1 

42 
20.90 0 0.21 0.21 1 0 0.43 0 

20.16 0 0.23 0.29 1 1 0.63 1 

43 
13.90 0 0.18 0.20 1 0 0.55 1 

12.65 0 0.16 0.18 0 1 0.65 1 

44 
12.58 0 0.12 0.13 1 0 0.58 1 

12.88 0 0.16 0.18 1 1 0.63 1 

45 
12.78 0 0.10 0.11 1 0 0.53 1 

11.43 0 0.11 0.04 1 0 0.72 1 

46 
13.63 1 0.09 0.23 1 1 0.72 1 

19.51 0 0.28 0.24 0 0 0.61 1 

47 
10.98 0 0.14 0.13 1 0 0.83 1 

13.81 0 0.18 0.18 1 0 0.53 1 

48 
11.02 0 0.14 0.15 0 1 0.84 1 

12.73 0 0.16 0.17 0 1 0.64 1 

49 
10.41 0 0.16 0.15 0 1 0.89 1 

11.70 0 0.11 0.13 1 0 0.73 1 

50 
11.37 0 0.14 0.14 0 0 0.80 1 

10.63 0 0.16 0.15 1 1 0.88 1 

51 
12.24 0 0.11 0.11 0 1 0.62 1 

12.63 0 0.13 0.14 1 1 0.60 1 

52 
11.52 0 0.13 0.14 1 1 0.77 1 

12.29 0 0.13 0.12 1 0 0.64 1 

53 
12.34 0 0.14 0.16 1 0 0.66 1 

9.89 0 0.17 0.18 1 1 0.96 1 

54 
10.42 0 0.14 0.13 0 1 0.86 1 

8.92 0 0.12 0.12 1 1 0.92 1 

55 
11.81 0 0.12 0.13 1 0 0.72 1 

6.10 0 0.14 0.15 1 1 1.47 1 

56 
16.45 0 0.27 0.28 1 1 0.65 1 

14.45 0 0.14 0.21 1 1 0.55 1 

57 
19.43 1 0.17 0.15 1 1 0.53 1 

8.26 0 0.16 0.15 1 1 1.03 1 
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58 
11.35 0 0.13 0.20 1 1 0.89 1 

11.98 0 0.14 0.15 1 1 0.72 1 

59 
11.55 1 0.17 0.18 1 1 1.07 1 

15.37 0 0.18 0.22 1 1 0.54 1 

60 
12.03 0 0.17 0.19 1 1 0.78 1 

11.19 0 0.16 0.17 1 1 0.86 1 

61 
9.33 0 0.19 0.19 1 1 1.04 1 

10.10 0 0.07 0.05 1 1 0.80 1 

62 
12.13 0 0.23 0.29 1 1 1.11 1 

10.00 0 0.09 0.09 1 1 0.83 1 

63 
9.93 0 0.15 0.16 1 1 0.91 1 

8.32 0 0.19 0.14 1 1 1.07 1 

64 
10.55 0 0.18 0.14 1 1 0.90 1 

7.39 0 0.16 0.15 1 1 1.15 1 

65 
24.13 0 0.17 0.19 0 0 0.29 0 

21.85 0 0.70 0.61 2 2 1.76 2 

66 
8.01 0 0.06 0.05 1 1 0.94 1 

7.00 0 0.11 0.09 1 1 1.16 1 

67 
9.11 0 0.12 0.13 1 1 0.91 1 

12.34 0 0.40 0.25 1 1 1.23 1 

68 
8.69 1 0.12 0.15 1 1 1.25 1 

8.41 0 0.14 0.13 1 1 0.98 1 

69 
10.14 0 0.08 0.02 1 1 0.79 1 

6.83 0 0.19 0.22 1 1 1.44 1 

70 
6.19 0 0.14 0.14 1 1 1.44 1 

10.26 0 0.13 0.12 1 1 0.85 1 

71 
10.22 0 0.28 0.25 1 1 1.28 1 

9.60 0 0.21 0.20 1 1 1.08 1 

72 
9.17 0 0.19 0.18 1 1 1.04 1 

6.76 0 0.19 0.21 1 1 1.42 1 

73 
7.78 0 0.19 0.20 1 1 1.20 1 

6.76 0 0.13 0.14 1 1 1.27 1 

74 
7.09 0 0.15 0.15 1 1 1.21 1 

6.36 0 0.16 0.15 1 1 1.41 1 

75 
11.84 0 0.34 0.26 1 2 1.22 1 

8.66 0 0.20 0.17 1 1 1.05 1 

76 
8.89 2 0.25 0.15 1 2 1.47 1 

9.52 0 0.22 0.18 1 1 1.08 1 

77 
10.53 0 0.16 0.16 1 1 0.90 1 

5.58 0 0.12 0.14 2 1 1.59 2 

78 
10.76 0 0.19 0.17 1 1 0.94 1 

5.32 0 0.17 0.16 1 1 1.72 2 

79 9.57 0 0.23 0.19 1 1 1.11 1 
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5.22 0 0.13 0.13 1 1 1.67 2 

80 
6.61 0 0.13 0.13 1 1 1.30 1 

4.08 0 0.12 0.11 1 1 1.82 2 

81 
9.26 0 0.20 0.15 1 1 1.01 1 

6.94 1 0.14 0.12 2 1 1.52 2 

82 
7.78 0 0.58 0.25 1 2 2.17 2 

7.64 0 0.14 0.15 1 1 1.09 1 

83 
7.72 0 0.30 0.39 1 2 1.78 2 

8.52 0 0.18 0.19 1 2 1.06 1 

84 
8.00 3 0.15 0.17 2 2 1.87 2 

11.07 1 0.10 0.13 1 1 1.07 1 

85 
5.87 2 0.21 0.19 2 2 2.18 2 

7.64 0 0.15 0.12 1 1 1.08 1 

86 
6.38 0 0.18 0.18 1 1 1.46 1 

2.32 0 0.18 0.18 2 2 2.04 2 

87 
20.99 0 0.42 0.31 1 1 0.72 1 

15.92 0 0.32 0.67 2 2 1.82 2 

88 
4.71 0 0.12 0.12 1 1 1.75 2 

4.48 0 0.21 0.21 1 2 2.03 2 

89 
3.82 0 0.19 0.19 2 1 2.02 2 

4.44 0 0.16 0.13 1 1 1.85 2 

90 
6.22 0 0.17 0.18 1 1 1.51 2 

4.22 0 0.13 0.15 1 2 1.85 2 

91 
5.99 1 0.14 0.16 1 2 1.86 2 

9.60 0 0.33 0.35 2 1 1.56 2 

92 
8.68 0 0.13 0.11 1 1 0.93 1 

5.09 0 0.36 0.27 3 3 2.71 3 

93 
13.14 0 0.15 0.12 1 1 0.53 1 

2.00 8 0.16 0.16 3 3 3.43 3 

94 
3.53 0 0.15 0.15 1 1 1.90 2 

5.26 0 0.39 0.26 2 2 2.57 3 

95 
21.84 5 0.15 0.13 2 2 1.53 2 

5.81 9 0.15 0.15 3 3 3.01 3 

96 
4.25 2 0.13 0.15 2 2 2.35 2 

3.06 4 0.14 0.13 3 3 2.90 3 

97 
3.87 9 0.16 0.15 3 3 3.33 3 

2.19 1 0.16 0.15 2 2 2.35 2 
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