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1) UTILIZACIÓN DE LOS BOTONES ACEPTACIÓN E INFORME. 
 
Todas las funciones y opciones del equipo se seleccionan y ejecutan por medio de 2 botones:  
 
Aceptación (pulsador momentáneo) e Informe (switch). 
 

: significa que la acción indicada se ejecuta al oprimir el botón de Aceptación con el botón de 
Informe desactivado (posición no oprimida). 

 
 

: significa que la acción indicada se ejecuta al oprimir el botón de Aceptación con el botón de 
Informe activado (posición oprimida). 

 

 
 
2) OPERACIÓN DEL EQUIPO: 
 
El test que realiza el Oscilógrafo se compone de 3 etapas o tramos que comienzan al instante que un 

paciente (o carga mayor a 10 kg) se ubica sobre la plataforma, señalizado por una primera señal audible 

(pito).  

[La versión USB pide instalar, al momento de encendido, un Pen Drive en el conector respectivo ubicado 

en el panel trasero del equipo. Una vez en operación no habrá subsecuente obligatoriedad de mantener 

el Pen Drive instalado en el equipo, preguntándose cada vez que se produce un registro si se quiere 

almacenar tal data en el Pen Drive. Los registros se mantienen en duplicado en una carpeta accesible por 

medio de el teclado.]  

 

i) El equipo calcula un rango de variación media del los ejercicios de postura creando un círculo (calipso) 

que contendrá la posición del Centro de Presión (CoP) del examinado según su mejor intento por 

centrarse sobre la plataforma, situación que señalizará el vector de posición (línea anaranjada que se 

origina al centro de la pantalla).   

 

ii) Seguimiento (SEG): busca medir la habilidad de control postural del paciente basada en el lazo 

visuo-motor (respuesta de lazo cerrado). 

 

Se pide al paciente obtener, voluntariamente, el menor vector del CoP posible. Los brazos caen 

libremente al costado. 

 
El test puede ser reiniciado tantas veces como el paciente lo requiera, de modo que el ejercicio ha sido 
correctamente comprendido. Este se reinicia cada vez que el paciente baja y sube a la plataforma. 
 
El inicio del registro se produce cuando el círculo del CoP cambia de color (rojo). 
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El fin de la etapa lo indica un segundo pito, dando paso a las lecturas de Vista al Frente. 
 

iii) Vista al Frente (VFx): busca obtener el oscilograma de la situación más natural de 

postura(respuesta de lazo abierto). 

 

Se pide al paciente mirar al frente (en lo posible una pared blanca, vacía de objetos distractores) en la 

postura mas relajada posible. 

 

El fin de la etapa lo indica un tercer pito, dando paso a las lecturas de Ojos Cerrados. 
 

iv) Ojos Cerrados (OCx): busca obtener, principalmente, la respuesta del sistema o lazo vestibular 

(respuesta de lazo cerrado en ausencia de la visión). 

 

Se pide al paciente no abrir los ojos bajo ninguna circunstancia. Esta condición deberá ser  observada 

por el examinador. 

 

El fin del test lo indica un cuarto pito. En este punto, todo el test (1 minuto y 30 segundos 

aproximadamente) ha concluido. 

 

El equipo entrega un reporte de hora de inicio y hora de termino del registro, así como del nombre del 

archivo generado (MMDDhhmm.TXT; (MM: Mes; DD: Día; hh: Hora; mm: Minuto)). 

 

 

Como recomendaciones generales,  el examinador deberá notar: 

 

 Una vez iniciado un test, el paciente no debe cambiar la posición de los pies sobre la plataforma. Si 

ocurre esta condición, el examinador deberá reiniciar el test, abortando su ejecución en cualquier 

punto en que la situación se haya producido. Un test puede ser reiniciado tantas veces como se 

quiera, ya que el registro de datos solo se produce cuando éste ha finalizado luego de la etapa OCx. 

 

 Cualquier duda respecto a la validez del test podrá ser verificada (antes que se retire el paciente!) a 

través del reporte gráfico incorporado al Oscilógrafo, observando estas condiciones en la 

reconstrucción de la señal de postura bajo los tramos SEG, VFx y OCx. 
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3) OPERACIONES QUE REALIZA EL EQUIPO: 
 

 Tomar un examen. 

 Analizar el último archivo ingresado o un archivo seleccionado por el usuario. 

 Transmitir al PC Host (o registrar en Pen Drive) el último archivo ingresado o un archivo 

seleccionado por el usuario. 

 Seleccionar un archivo desde el directorio C:\DATOS, por medio de los botones, siguiendo las 

opciones en pantalla, bajo la opción OTRO. 

 Ajustar algunos parámetros de análisis o calibración por medio de un teclado PS2 de PC. Los 

archivos de configuración modificables son: 

o BALCAL: contiene las constantes calibración de las 4 celdas de carga y la 

constante de velocidad del procesador. 

o BALTEST: permite verificar la operación de las celdas de carga y modificar las 

constantes en BALCAL. 

o BALSET: permite ajustar la escala grafica del análisis, afectar las constantes de 

cálculo de velocidad y modificar los tiempos de reconstrucción gráficos. 

o BALSTD: contiene y permite ajustar los valores de referencia para las bandas 

de Energía en el análisis espectral. 

Cada uno de estos cambios puede ser conducido por el programa C:\QB\EDIT.COM y están 
documentados en el interior de los archivos mencionados. Aun cuando no es recomendable la 
modificación de dichos archivos, consultas directas al respecto pueden ser dirigidas a artOficio Ltda. 
 

o Registrar un examen en el directorio C:\DATOS. 
o La versión USB registrará simultáneamente resultados en el Pen Drive. 
o Registrar el resultado de un análisis en el directorio C:\DATOSRES. 
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4) ANÁLISIS DE UN EXAMEN: 
 
El equipo genera 3 vistas (pantallas) como resultado de un Análisis: 
 

 Información Espectral para SEG, VFx y OCx con el siguiente orden de izquierda a derecha de la 

pantalla: 

banda 1, roja: Energía total SEG (Joules) 

banda 2: Energía banda de 1/16 Hz 

banda 3: Energía banda de 1/8 Hz 

banda 4: Energía banda de 1/4 Hz 

banda 5: Energía banda de 1/2 Hz 

banda 6: Energía banda de 1 Hz 

banda 7: Energía banda de 2 Hz 

banda 8: Energía banda de 4 Hz 

 

banda 9, roja: Energía total VFx (Joules) 

banda 10: Energía banda de 1/16 Hz 

banda 11: Energía banda de 1/8 Hz 

banda 12: Energía banda de 1/4 Hz 

banda 13: Energía banda de 1/2 Hz 

banda 14: Energía banda de 1 Hz 

banda 15: Energía banda de 2 Hz 

banda 16: Energía banda de 4 Hz 

 

banda 17, roja: Energía total OCx (Joules) 

banda 18: Energía banda de 1/16 Hz 

banda 19: Energía banda de 1/8 Hz 

banda 20: Energía banda de 1/4 Hz 

banda 21: Energía banda de 1/2 Hz 

banda 22: Energía banda de 1 Hz 

banda 23: Energía banda de 2 Hz 

banda 24: Energía banda de 4 Hz 

 
 
 
 

 Información numérica (lado izquierdo de la pantalla) de Energía para SEG, VFx y OCx, expresada 
en unidades de Energía (Joules). 
 

 Información numérica (lado derecho de la pantalla) comparativa respecto a valores encontrados 
en archivo C:\QB\BALSTD. 
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 Información de reconstrucción SEG, VFx y OCx para los tramos de 30 segundos, que incluyen un 
gráfico polar. 
 

 Información numérica de velocidad máxima para movimientos  izquierda/derecha  
 

 (Vxmax), adelante/atrás (Vymax), con entrega de los puntos gráficos donde ello ocurre en el 
grafico x,y,t. 
 

 Información numérica de velocidad  media (Vmmed). 
 

 Información numérica del Radio Medio (Rmedio).  
 

 Información porcentual del Radio Medio y su relación con la media estadística (Rm/Rstd) 
 

 Información porcentual del test de Romberg, calculado como  
      Area OCx/ Area VFx. 
 
   

Para avanzar entre estos 4 reportes o vistas, el botón de informe debe estar oprimido al momento que 
se pulsa el botón de Aceptar. Aceptar con el botón de Informe no oprimido implica volver al inicio de un 
test. 
 
En la línea superior de estas 4 pantallas se encuentra (de izquierda a derecha) el archivo resumen 
generado (MMDDhhmm.RES), la escala de presentación gráfica (ej.: X 1.00) y el intervalo reconstruido, 
en el caso de los reportes en el dominio del tiempo.  
 
Los resultados de un análisis quedan registrados en C:\DATOSRES. 
 
Nota: la denominación “polar” se utiliza como designación en el equipo y en este manual para 
denominar la vista bi-dimensional de datos (x(t),y(t)) y no en el sentido estándar de representar un 
punto por medio de  ángulo y radio. Polar es la vista “desde arriba”, más asociable a la descripción 
cartográfica. Las representaciones llamadas polares son, en efecto, gráficas de dos variables (x e y) en el 
plano complejo; x el eje real, y el eje imaginario.  
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Análisis Posturográfico 
 

5) Entrando al Sistema 

Abra Posturógrafo desde el escritorio usando el acceso directo correspondiente. Usted abrirá un 

“experimento tipo” no sobreescribible que dispone del menú Posturografia: 

 

Figura  1. Menú Posturografia 

Haga clic en “Análisis Posturográfico”, esto le dará acceso a los dos paneles, Análisis de Datos y 

Posturografia, Figura  2 y Figura  8, respectivamente. 

6) Uso del Sistema 

II-a)  Procesamiento de datos 

El Panel Análisis de Datos, Figura  2, incluye los controles para efectuar: 

Figura  2. Panel Análisis de Datos 

 

 

Figura  3. Panel Análisis de Datos en 
Procesamiento de Datos 

 

1. Selección de datos a analizar 

a. Botón TRAER DATOS. Permite seleccionar archivo de datos 

desde el disco duro. El path por defecto es "C:Datos:". Al 

traer los datos los procesa (CALCULA) y automáticamente 

guarda un archivo de totales (ver ítem “II-b)  Recuperando 

datos desde el Disco Duro Local”). 

b. Campo Archivo. Muestra el nombre del archivo de datos 

seleccionado. 

2. Procesamiento 

a. Botón CALCULA. Efectúa los cálculos y actualización de 

gráficos (mostrados más adelante). Mientras realiza la 

evaluación de los datos el botón CALCULA cambia a color 

rojo y el rotulo mostrado cambia a  CALCULANDO, ver 

Figura  3, una vez finalizado el procesamiento este botón 

retoma su estado inicial.  

b. Botón GUARDAR RESULTADOS. Almacena un archivo de 

resultados, el path por defecto es “C:Totales:”. 
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3. Generación de informe de resultados 

a. Campo Nombre y Apellidos. Permite ingresar el nombre y apellidos del paciente. 

b. Campo edad. Permite ingresar la edad del paciente. 

c. Campo altura. Permite ingresar la altura del paciente, en metros. 

d. Campo peso. Peso del paciente, calculado por el sistema, unidades kilogramos. 

e. Botón INFORME. Construye un informe que incluye: la información del usuario, los 

gráficos de análisis y los valores calculados para velocidad media polar, área del 

centro de presión, energía y Romberg, ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.6. 

f. Botón IMPRIMIR . Imprime el informe generado previamente. 

4. Salir del sistema. 

a. Botón SALIR. Cierra el sistema sin guardar cambios. 

 

Para empezar a usar el sistema debe obtener datos, para ello usted dispone de dos opciones, 

recuperar datos desde el equipo Posturógrafo o desde el Disco Duro Local. 

 

DATOS 

Recuperando datos desde el Posturógrafo 

En menú Posturografia haga clic en “Recupera Datos” luego seleccione “Transmite” en la pantalla del 

Posturógrafo, esto dará inicio al proceso de transferencia de datos vía puerto COM. Durante la 

transferencia de datos en el panel de análisis de datos se muestra el nombre del archivo de datos 

recibido y el porcentaje de datos transmitidos, en color rojo. 

 

 

Figura  4. Panel Análisis de Datos durante transmisión de datos 

 

Los datos transferidos son almacenados en el disco duro local "C:Datos:" con el mismo nombre 

procedente del posturógrafo, sobrescribiendo archivos previamente almacenados con igual nombre. 
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Estos datos quedan además disponibles en el experimento actual para efectuar el procesamiento 

mediante el botón CALCULA luego de ingresar la información del paciente. 

 

Recuperando datos desde el Disco Duro Local 

En el panel Análisis de Datos haga clic en el botón TRAER DATOS, esto le permitirá ver el contenido de 

subdirectorios y archivos disponibles en el directorio “C:Datos:” del disco duro local. 

 

 

Figura  5. Traer Datos desde disco duro local 

 

Seleccione el archivo de texto que desea revisar y haga clic en el botón Open (Abrir). Lo anterior activa 

automáticamente el cálculo (Velocidad Media, Área del Centro de Presión, Energía Total, Romberg) y el 

almacenamiento de resultados (totales). Además se incluye un diálogo de entrega de información del 

paciente que evita que el informe contenga información no actualizada que podría corresponder a otro 

paciente. 
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Figura  6. Confirmación de ingreso de nueva información del paciente. 

Si selecciona la opción No, la información anterior se mantiene, si selecciona la opción Si un la 

siguiente ventana es presentada para que se entreguen los datos del paciente. 

 

Figura  7. Panel de ingreso de información del paciente. 

Haga clic en Continue para aceptar. 
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VISUALIZACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

El Panel Posturografia (Figura  8) además de señalar la versión actual del programa (Posturografia 

V1.2), incluye controles (botones) de display de los gráficos de “Desplazamiento en x” y 

“Desplazamiento en y”, junto a los gráficos desplazamiento polar, de velocidad, de Plano Ft (energía) y 

Plano Af correspondientes a las etapas de seguimiento, vista al frente y ojos cerrados. En su porción 

inferior se muestran los valores calculados para cada etapa: velocidad media polar, área del centro de 

presión, energía total, junto al valor Romberg. 

 

Figura  8. . Panel Posturografia 

 

 

En este panel es posible además configurar la escala visible para tres grupos de gráficos: 

a) Eje “y” de gráficos de Centro de Presión. Ejes “x” e “y”  de gráficos polares y de velocidad. La 

escala de velocidad corresponderá a la 1/25ava parte de la escala de gráficos de centro de 

presión. 

b) Eje “y” de gráficos de energía (Plano Ft). 

c) Eje “y” (magnitud) de gráficos de frecuencia (Plano Af). 
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Figura  9. Panel Posturografia Control de Gráficos y Escalas Visibles 
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7) INFORME DE RESULTADOS 

 

Figura  10. Informe 
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8) ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 
Es posible almacenar los datos procesados. Los datos son almacenados en un archivo de texto (general 

text) contenido en la carpeta C:Totales: del disco duro local. El archivo de totales recibe el mismo 

nombre del dato original con el prefijo “fT_”. 

Para almacenar haga clic en el botón GUARDAR RESULTADOS del Panel Análisis de Datos. Si el archivo 

ya existe en la carpeta Datos será sobrescrito. 

El archivo de totales presenta el siguiente formato: en la primera fila está el nombre del archivo de 

totales ('fT_06191149.txt'), a partir de la segunda fila se disponen 2 columnas. En la primera columna usted 

encontrará los rótulos de los valores calculados. En la segunda columna se encuentran los valores 

calculados de energía por banda, velocidad media (mm/s) y radio medio de las etapas seguimiento, vista 

al frente y ojos cerrados, además del peso calculado (en kilogramos). En la ultimas 5 filas se encuentra la 

información del paciente, sexo, edad, RUT, altura (en metros) y nombre. 

 

'fT_01101040.txt' 

-------- -------- 

Seguimiento  

ET = 0.0098027 

T 1/16 = 0.030634 

T 1/8 = 0.021039 

T 1/4 = 0.024424 

T 1/2 = 0.028965 

T 1 = 0.017414 

T 2 = 0.0045755 

T 4 = 0.0020163 

-------- -------- 

Vista al Frente  

ET = 0.017755 

T 1/16 = 0.060881 

T 1/8 = 0.018592 

T 1/4 = 0.020233 

T 1/2 = 0.034753 

T 1 = 0.024953 

T 2 = 0.0076666 

T 4 = 0.0022377 

-------- -------- 
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Ojos Cerrados  

ET = 0.015926 

T 1/16 = 0.04468 

T 1/8 = 0.016782 

T 1/4 = 0.019783 

T 1/2 = 0.036178 

T 1 = 0.022749 

T 2 = 0.006706 

T 4 = 0.0023933 

-------- -------- 

Vel.Media-S = 0.22755 

Vel.Media-VF = 0.23686 

Vel.Media-OC = 0.23536 

Peso(kg) = 68.57 

RM-S =  0.035845 

RM-VF =  0.050544 

RM-OC = 0.042223 

--------  

Sexo  M 

Edad  53 

RUT  6.598.574-7 

Altura  1.68 

Nombre Juan_Rebolledo_Inostroza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual Oscilógrafo ver_0116 

 17 

 

Método de cálculo de Energía espectral  parcial y total, llevado a detalles en Excel:  

'fT_01101040.txt'    Factor_prop= 27.63 

      

Seguimiento   area^2=E_banda corte_bajo corte_alto 
ancho 
banda 

Energía_Total = (Joules) 0.0098027 (Joules) (Hz) (Hz) (Hz) 

T 1/16 =(Unid. de Amplitud) 0.030634 1.83289E-06 0.04419417 0.08838835 0.044194 

T 1/8 = 0.021039 3.45812E-06 0.08838835 0.1767767 0.088388 

T 1/4 = 0.024424 1.86416E-05 0.1767767 0.35355339 0.176777 

T 1/2 = 0.028965 0.000104871 0.35355339 0.70710678 0.353553 

T 1 = 0.017414 0.000151624 0.70710678 1.41421356 0.707107 

T 2 = 0.0045755 4.18704E-05 1.41421356 2.82842712 1.414214 

T 4 = 0.0020163 3.25237E-05 2.82842712 5.65685425 2.828427 

    0.00980       

Vista al Frente           

ET = 0.017755      

T 1/16 = 0.060881 7.23925E-06   0.04419417 

T 1/8 = 0.018592 2.70049E-06   0.08838835 

T 1/4 = 0.020233 1.27929E-05   0.1767767 

T 1/2 = 0.034753 0.000150971   0.35355339 

T 1 = 0.024953 0.000311326   0.70710678 

T 2 = 0.0076666 0.000117554   1.41421356 

T 4 = 0.0022377 4.00584E-05   2.82842712 

    0.01776       

Ojos Cerrados           

ET = 0.015926      

T 1/16 = 0.04468 3.89903E-06   0.04419417 

T 1/8 = 0.016782 2.20028E-06   0.08838835 

T 1/4 = 0.019783 1.22302E-05   0.1767767 

T 1/2 = 0.036178 0.000163606   0.35355339 

T 1 = 0.022749 0.000258759   0.70710678 

T 2 = 0.006706 8.99409E-05   1.41421356 

T 4 = 0.0023933 4.58231E-05   2.82842712 

    0.01593       

Vel.Media-S = 0.22755     

Vel.Media-VF = 0.23686     

Vel.Media-OC = 0.23536     

Peso(kg) = 68.57     

RM-S = 0.035845     

RM-VF = 0.050544     

RM-OC = 0.042223     

Sexo   M 

Edad   53 

RUT   6.598.574-7 

Altura               1.68 

Nombre Juan_Rebolledo_Inostroza 
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9) ALGUNAS CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Velocidad Máxima Polar*: 

Valor absoluto máximo del módulo de la primera derivada de x(t) e y(t), calculada por separado 

para cada etapa, unidad: mm/s. Estos valores se muestran en los gráficos de “Desplazamiento 

en X” y “Desplazamiento en Y” como 3 puntos amarillos, uno por etapa. 

Velocidad Media Polar*: 

Promedio del valor absoluto del módulo de la primera derivada de x(t) e y(t), calculada por 

separado para cada etapa, unidad: mm/s. Datos mostrados en Panel Posturografía. 

Radio Medio:  

Corresponde al promedio del módulo de x(t) e y(t). Calculado por separado para cada etapa, 

unidad: mm. Este dato no se muestra, es usado para calcular el área del centro de presión. 

Área del Centro de Presión:  

Area CoP = radioMedio2 * 3.1416. Unidad: mm2. 

Energías Espectrales Parciales y Total de etapas Seg, Vfx, Ocx: 

Las amplitudes espectrales se calculan por medio del método de convolución de las señales x(t) 

e y(t) y una función de filtraje o wavelet, organizada en 7 bancos pasa-bajos separados en 

octavas o diadas. Se computa la diferencia de amplitud por banda  para las frecuencias de 1/16 

(0.0625 Hz); 1/8 (0.125 Hz);... hasta 4 (4.000 Hz). 

La extracción de la energía por banda se calcula como el área bajo la media de  datos (1200) de 

amplitud multiplicados por el ancho de banda dado, elevado al cuadrado, multiplicado por un 

factor de proporcionalidad (27.63) para reportar energía en Joules. 

La energía total para cada etapa o tramo (Seg, Vfx, Ocx) es la simple suma de los aportes de 

energía procedente de cada banda espectral.  

Todo este procedimiento se muestra en la planilla Excel mas arriba, la cual es tomada de 

archivos en carpeta “Totales”.  

 

*Definición “polar”, ver Nota en punto 4) 

10) Memoria de cálculos y calibración del Oscilógrafo Postural 

artOficio, ver_1.2 (AGO_2013) 
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GENERAL: 

 El Oscilógrafo Postural es un instrumento que sirve para estudiar los desplazamientos del Centro de 

Presión (CoP), como proyección del Centro del Masa (CoM) en el plano de apoyo sobre que se ubica 

un examinado, el cual se yergue de pie sobre la plataforma del equipo. Para poder describir en forma 

efectiva este desplazamiento en 2 dimensiones, el equipo cuenta con 4 celdas de carga ubicadas en los 

extremos del cuadrado que subtiende la plataforma.  

Las celdas de carga utilizadas en el Oscilógrafo Postural son arreglos electromecánicos compuestos por 

un bloque de aluminio instrumentado por sensores de estiramiento piezoresistivos (Strain Gage), 

isométricos, paralelométricos, configurados eléctricamente para comportarse de modo estable ante 

cambios de temperatura (Fig 1). 

Los patrones de equilibrio representados por la traslación del CoP y sus derivaciones, dan lugar a una 

clasificación de examinados; información de utilidad en campos clínicos, laborales y terapéuticos. 

 

 

 

Fig. 1, una celda de carga no varía su geometría al aplicarse una fuerza en uno de sus extremos como en la 

figura superior. La figura de abajo explica las tendencias al giro.   
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10.1) Adquisición de datos: 
El equipo emplea un conversor Análogo Digital de 12 bits (4096 cuentas) de 
4 canales, por lo que cada celda de carga es resuelta en app. 0.015 Kg. por cuenta.  

La tasa de muestreo es de 40 muestras/seg., con lo que la adquisición del test posturográfico llega a los 

14400 datos (40muestras/seg x 30seg x 4 canales x  

3 segmentos). 

Como se ha descrito en el manual del usuario del oscilógrafo, el test que se aplica a un examinado cuenta 

con 3 segmentos de prueba de 30 segundos cada uno, como sigue:  

 

SEG (seguimiento): obtiene la información de lazo cerrado (baja ganancia) de cada paciente al ejercitar 

una tarea voluntaria. 

VFx (vista al frente): obtiene la información de lazo abierto (alta ganancia) de cada paciente al ejecutar la 

simple postura relajada sin requerimientos. 

OCx (ojos cerrados): obtiene información de lazo cerrado en ausencia de la vista. 

 

Esta información es generada, registrada en formato .TXT y enviada, si se requiere, vía puerto serial 

desde el Oscilógrafo hasta el computador Host para su utilización posterior. 

 

 

 

10.2) Aspectos mecánicos: 

 
La disposición de las celdas de carga permite únicamente la medición de los componentes verticales de 

las fuerzas ejercidas sobre la plataforma (Fig2). 

 

 

Fig. 2, la disposición geométrica permite solo la medición de los componentes verticales de la fuerza 

aplicada. 
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Para describir los desplazamientos del CoP sobre la superficie completa de la plataforma basados en la 

mera obtención de las fuerzas (pesos) en los puntos extremos de esta, denominados A, B, C y D, puede 

citarse el siguiente ejemplo ilustrativo: 

i) visualizamos la plataforma unidimensionalmente como una viga ideal (rígida y sin masa) apoyada en 

sus extremos en celdas de carga (triangulitos) y desplazamos una  pesa de 20Kg (vector vertical rojo) a lo 

largo de ella sobre 5 puntos equidistantes. 

ii) si la pesa se encuentra sobre el 3er punto (de izquierda a derecha), justo al medio de la viga, los 

sensores “sentirán” el mismo peso sobre ellos (Fig 3a). Si la pesa se desplaza al 4to punto, la celda 

izquierda “sentirá” 5Kg y la derecha 15Kg como en Fig 3b. Así sucesivamente para ejemplos en Fig 3c y 

3d. 

iii) adicionalmente a las fuerzas que la pesa ejerce sobre las celdas de carga, esta crea una “intención” giro 

o fuerza de rotación sobre la viga en sus 2 puntos de apoyo. Si separamos las fuerzas de rotación (torques 

o momentos) en giros a la izquierda y derecha  y dividimos esta fracción del peso por el peso total 

tendríamos: 

 

 giros a la derecha:    giros a la izquierda: 

a) 10kg/20kg = 0.5   10kg/20kg = 0.5 

b)  5kg/20kg  = 0.25   15kg/20kg = 0.75 

c)  0kg/20kg  = 0    20kg/20kg = 1 

d) 15kg/20kg = 0.75     5kg/20kg = 0.25 

 

Sumando giros a la izquierda y derecha y conviniendo que el giro a la derecha es negativo tenemos: 

 

a) -0.5   + 0.5   = 0  

b) -0.25 + 0.75 = 0.5 

c)       0 + 1       = 1 

d) -0.75 + 0.25 = -0.5  

 

Este resultado indica que la posición de la pesa  respecto al centro de la viga puede ser deducida con la 

mera información de los pesos obtenidos en sus extremos. 

 

Fig. 3, determinación de una posición en una viga basada en el peso de sus extremos. 

 



Manual Oscilógrafo ver_0116 

 22 

 

Similar procedimiento podrá ser empleado para calcular la posición del CoP y >CoP en una situación 

bidimensional, tal como buscamos para el Oscilógrafo; escogiendo ahora una descomposición en 

rotaciones del plano de la plataforma en torno al eje x como en torno al eje y, como aparece, en la Fig 4; 

rotaciones ambas isométricas (no hay cambios de geometría) y con vectores de fuerza medidos a 90° del 

plano de la plataforma, por definición mecánica.  

Este raciocinio, en completo acuerdo con la formulación general de torque T, como el producto cruz entre 

dos vectores (>A y >B) que subtienden el ángulo (ang): 

  

     T = A x B      [generalización de >T] 

     T = A * B * seno(ang)     [magnitud de T] 

     T = CoP x P = CoP * P * seno(ang), [donde ang = 90°, sen(90°) = 1]   

     

         =>  T =  CoP * P, o CoP = T/P    1.0 

 

donde se escoge convenientemente el centro de la plataforma (O) como el punto de rotación de los brazos 

palanca; CoP el vector de posición de aplicación de la fuerza y P la fuerza denominada peso; ambos 

subtendidos por un ángulo de 90°.  

 

Fig. 4, obtención del >CoP como operación algebraica de las fuerzas Fa, Fb, Fc y Fd.  

 
 

De este modo, la rotación antero-posterior del plano, en torno al eje x (Mx) y la rotación lateral del 

mismo, en torno al eje y (My) obtenido como suma de fuerzas Fa, Fb, Fc y Fd extraídas de las celdas de 

carga A, B, C y D (Fig. 4) será: 

 

Mx = (Fc + Fd) – (Fa + Fb)      1.1 

My = (Fa + Fc) – (Fb + Fd)      1.2 
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Por su parte, la derivación del peso (P) será: 

 

P = Fa + Fb + Fc + Fd.       1.3 

 

Así, las coordenadas ortogonales (x,y) respecto a O del CoP se pueden derivar de las relaciones: 

 

      x = Mx/P    [según 1.0]   1.4 

      y = My/P    [según 1.0]   1.5 

 CoP = ((x^2 + y^2)^0.5) * kd     1.6 

  

 donde kd es una constante dimensional para expresar el CoP en metros. 

 

 

 

 

 

 

Par obtener las lecturas de cada celda de carga calibradas en Kg, se aplican pesas de valor certificado 

sobre cada una de las celdas de manera independiente (ver anexo1 (BALCIR.BAS) y (Calcula CoP.xls)). 

 

 

Este procedimiento permite el ajuste de 2 constantes básicas: La ganancia o pendiente (m) y el “offset” 

(kn), de modo que: 

 

Pn = m * Vn + kn,       1.7 

   

donde Pn es el reporte de peso individual de cada una de las 4 celdas de carga; Vn el valor binario 

correspondiente resultado de la conversión análogo-digital de la celda de carga en cuestión (donde 

n es celdas A, B, C o D; ver Fig. 4). 

 

 

 

 

Derivación de la velocidad de traslación del CoP. 

Debido a que el Oscilógrafo localiza un punto en la superficie de la plataforma por cada 0.025 segundos 

transcurridos, la velocidad de traslación de los CoP puede ser deducida, a partir del cálculo de distancia 

que separa a 2 CoPs consecutivos. 

La distancia entre 2 CoPs es la resta vectorial >D de estos con referencia al origen O, (establecido 

geométricamente como el punto de intersección de las diagonales del rectángulo que subtiende la 

plataforma), como se muestra en la Fig.5, donde el par (x1,y1) representan el  extremo del vector CoP1 y 

(x2,y2) el extremo del vector CoP2; ambos con el extremo opuesto en el origen O, (x=0, y=0) 
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Fig. 5, adición vectorial para obtención del vector de desplazamiento >D. 

 
      

    >D =  >Cop2  - >CoP1,      1.8  

 

con magnitud:  

 

           D = ((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2))^0.5     1.9 

 

Fig. 6, vector de desplazamiento >D para cálculo de velocidad. 

 
 

 

La magnitud de la velocidad será, entonces: 

 

  v = D/t * kv       1.10 

 

siendo kv una constante dimensional para obtener el dato en m/s  
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10.3) Aspectos dinámicos y Transformada Tiempo-Frecuencia. 
   

Como se ha explicado en otros documentos, una función primordial en la detección de patrones de 

equilibrio se devela a través de la interpretación de la información espectral que arroja la transformada 

tiempo frecuencia que realiza el equipo por intermedio de su software operativo. 

 

Por pruebas preliminares, se determinó que no existía señal de equilibrio sobre los 10 Hz (o la 

amplitud de la señal a 10Hz se encontraba por debajo del límite instrumental de este equipo, ej.:  bajo 

los 10 gramos app.).  

También, se fijó arbitrariamente un límite superior de análisis a partir de la banda centrada en 4Hz 

(con límite superior app. 5.7Hz o 2^2.5). El límite  inferior lo fija la duración de cada test (30 seg) que 

produce  la imposibilidad de detección de eventos por debajo de los app. 0.03Hz (1 oscilación en 30 

seg). 

 

De este modo, se adoptó un análisis espectral en octavas (2^n) a partir de los 4Hz, que condujo a 7 

bandas de 1 octava (2^ -4 hasta 2^ +2) y al empleo de la técnica DWT  o “Discrete Wavelet 

Transform”, la cual produce atenuaciones de banda superiores a 60dB/octava y posee propiedades 

adecuadas en el análisis de transientes propias del  test posturográfico. 

La DWT es organizada como un banco (matriz) de filtros “pasa bajos” de ganancia unitaria, que se 

“convoluciona” separadamente con las señales (matrices) de entrada (f(x) e f(y)), cuya respuesta de 

banda se obtiene por la substracción sucesiva de la serie (de datos convolucionados) de mayor 

frecuencia a la siguiente serie de menor frecuencia.  

Luego se obtiene el módulo de las respuestas para las descomposiciones x e y, sumándose las 

amplitudes del módulo en el intervalo correspondiente de 30 seg. 

Los filtros se generan a partir de una “mother wavelet” y su escalamiento en amplitud y dilatación 

temporal se escogió para contener 512 puntos. 

 

 

 

Fig. 7, las 7 wavelets utilizadas: 
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Finalmente se obtiene la Energía espectral como: 

 

 E(f) = (ABS(W(f))^2 * k4 = ½ mv^2 * k3, en Joules,    2.0 

 

donde W(f) es la DWT de la señal o serie x(t), y(t); k4 es una constante dimensional, reportándose 

las energías medias como E(SEG), E(VFx) y E(OCx). 

 

La calibración de este procedimiento se separa en 4 puntos: 
a) se generan (en software) señales sinusoidales precisas en el rango de interés (al 

centro de las bandas desde 1/16 a 4Hz) y se verifica tanto la exactitud de la banda 

central de respuesta (del algoritmo DWT) como de sus componentes residuales 

(ruido). 

b) se comparan las amplitudes de cada set sinusoidal para verificar su igual amplitud. 

c) se verifican las frecuencias de corte o traslapo entre bandas. 

d) finalmente se crea una rotación mecánica precisa (desde un equipo de calibración, como el 

diseñado por German Blanchard en el artículo para la IEEE, “Test system for clinical force 

platforms”, en http://artoficio.com/manuales/EMBC10_2070_FI.pdf ) y se verifica su correspondencia 

a las bandas y sus amplitudes. Debe notarse que la amplitud espectral será función de la masa y el 

radio.    

 

 

 

Fig. 8, 7 sinusoides de calibración centradas en fo. 
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10.4) Especificaciones Técnicas del OSCILÓGRAFO artOficio: 
 

Rango de pesos sobre la plataforma: 10 – 200 Kg. 

Área de la plataforma: 40 x 40 cm. 

Precisión del peso: +/- 0.5 Kg. 

Resolución: < 0.03 Kg.  

Error en reporte de posicionamiento antero posterior: < 2% FS* 

Error en reporte en lectura de posicionamiento lateral: < 2% FS 

Error en reporte de radio medio: < 5% FS 

Error en reporte de Velocidad media: < 5% FS 

Tasa de muestreo: 1/40 seg. 

Error espectral en rango 0.0625 – 4 Hz: < 0.01 Hz 

 

Anchos de bandas espectrales (fbw), 

Rango espectral central (fo):             

               fo: fbw(corte bajo – corte alto) 

     0.0625  :                       0 – 0.088 Hz  

            0.125  :                0.088 – 0.176 Hz 

        0.250  :                0.176 – 0.353 Hz 

        0.500  :                0.353 – 0.707 Hz 

         1.000  :                0.707 – 1.41   Hz 

                               2.000  :                1.41   – 2.83   Hz  

          4.000  :                2.83   –  5.66  Hz 

 

Error  en reporte de Energía espectral: < 10% 

*FS: Full Scale (valor porcentual relativo a FS). 

 

 

Fin Parte I Memoria de Cálculos  

********************************************************************** 

Roberto Larraguibel 

Ingeniero Electrónico 

 artOficio 

 

 

 

 

 

Este equipo es Diseñado y Fabricado en Chile por: artOficio Limitada 

Por cualquier información adicional, contactarnos  a los siguientes números:  

(56.2) 2239 4732 – Fax: 2.2239 2961 o al correo electrónico artoficio@artoficio.com 
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