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Resumen 

En este trabajo se propone el desarrollo de un goniómetro digital para la medición de los ángulos 

de flexión, que podrá ser empleado en aplicaciones de rehabilitación motriz. Se realizó un 

goniómetro digital usando un potenciómetro, una barra de acrílico colocada sobre la parte estática 

del mismo y otra sobre la giratoria. Debido a que la medición del ángulo se obtiene directamente 

por medio de la variación de la posición en el potenciómetro, Es necesario efectuar una 

caracterización del comportamiento resistivo respecto a su desplazamiento angular, esto se realiza 

con un divisor de tensión. Se implementó un dispositivo para sincronizar los desplazamientos 

angulares con las lecturas de tensión del circuito. Como resultados de este trabajo, se obtuvo una 

curva de histéresis que describe el comportamiento no lineal entre el desplazamiento angular y la 

tensión del potenciómetro, de esta manera se determinan los parámetros necesarios para el ajuste 

del ángulo tomando en consideración dicha histéresis. Se desarrolló también un algoritmo que 

identifica la dirección del desplazamiento angular, y un filtro digital de medio de cuarto orden para 

reducir el ruido de la línea eléctrica. Finalmente se presenta una interfaz que mapea la tensión 

obtenida respecto a un ángulo de inclinación. Este trabajo muestra la factibilidad para implementar 

un goniómetro utilizando un potenciómetro con errores menores a dos grados. 
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Abstract 

This paper describes the developement of a digital goniometer to measure the blending angle for 

applications of motor rehabilitation. This paper shows the use of a linear potentiometer in a 

goniometer by obtaining the characteristic curve from its measured voltage and mapping it to a 

bending angle. The way to obtain the curve was by building a machine that could synchronize the 

angular displacement and the potentiometer’s voltage measured. After having this values, it was 

detected a hysteresis in the potentiomenter’s behavior, this non linearity was absorbed by using 

mapping techniques that were programmed on the goniometer’s software inside the microcontroller 

that was used. Thus, there is a way to use a potentiometer as a sensor in a digital goniometer; 

nevertheless there will be quantitative error sorts: the mechanical error from the built machine, the 

repeatability error, and the accuracy error between the real and the measured error. 
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Introducción 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la rehabilitación es la flexión angular de los 

miembros superiores e inferiores, Para ello se emplea un goniómetro, el cual consiste 

generalmente en un semicírculo o círculo graduado en 180º o 360º [1], Este instrumento permite 

medir el ángulo de movilidad articular limitado por enfermedades, lesión o desuso. [2] Es decir en 

la exploración del aparato locomotor por ser una técnica simple, no invasiva y no requerir sedación 

(en la mayoría de los casos). 

En este trabajo se implementó un goniómetro digital [3] para la medición del ángulo entre dos 

líneas coincidentes o planos paralelos mediante un sensor; se empleó como elemento de medición 

un potenciómetro debido a las características proporcionalidad entre la posición angular del 

potenciómetro y los valores de resistividad del mismo. La curva que describe al potenciómetro es 

lineal entre el ángulo de rotación y la resistencia interna entre una de sus terminales. Con este 

dispositivo sería posible efectuar mediciones angulares en aplicaciones de rehabilitación motriz 

reduciendo los errores de medición [4], además de que la señal obtenida puede ser adquirida para 

un posterior análisis o procesamiento. 

Metodología 

Realización del sistema caracterizador del potenciómetro 

Este instrumento utiliza un sistema electromecánico y una computadora. Adicionalmente, se 

efectúa un movimiento del potenciómetro mediante una transmisión de dos engranes rectos y un 

motor a pasos como rotor. La secuencia de excitación de las bobinas del motor a pasos es 

controlada mediante el software MATLAB® y envía a través del puerto USB a una tarjeta de 

desarrollo Arduino® que sirve como interfaz entre el sistema de control y el sistema 

electromecánico.[5] 

El sistema caracterizador del potenciómetro se compone de los siguientes elementos: 

o Sistema de control: El procesamiento es realizado empleando el software MATLAB®, 

mientras que la adquisición de los datos se efectuó por medio del puerto serie. 

o Interfaz: Contiene  una tarjeta programada para recibir la señal del potenciómetro y 

enviarla mediante comunicación serial al módulo de procesamiento de señales. 

o Sistema electromecánico: Contiene el circuito integrado ULN2003A (Buffer con 

Transistores Darlington) para reforzar la corriente de la señal, un motor a pasos [6] de 7.5° 

(grados) como paso mínimo, tres engranes, un soporte mecánico para el mecanismo y el 

conector angular del tercer engrane con el potenciómetro. 

  

 

Caracterización del potenciómetro. 

Se colocó el potenciómetro cuyos parámetros se querían conocer en el conector del engrane del 

sistema caracterizador mencionado en la etapa anterior, posteriormente se desarrollaron diez 

mediciones controlando los desplazamientos angulares de 0° a 180° en ida y vuelta. Al finalizar 

esta rutina se guardaron los valores obtenidos. Se realizó un ajuste de la curva obtenida por medio 

de regresiones lineales para aproximar el comportamiento del dispositivo en un intervalo 

determinado [7]. 
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Esquema del goniómetro 

En la Fig. 1, se describe el esquema del goniómetro implementado. El dispositivo que adquiriere la 

lectura del potenciómetro y realiza el mapeo es una tarjeta de desarrollo Arduino MEGA, en éste 

módulo viene la programación para el acondicionamiento de la señal antes de  ser procesada por 

el microcontrolador.  

 

Fig. 1. Esquema del goniómetro implementado. 

Resultados y discusión 

Mediciones 

El sistema caracterizador se muestra en la Figura 2. 

 

Fig. 2. Sistema caracterizador desarrollado. 

 

Para caracterizar el motor se hicieron mediciones en ambos sentidos con pasos de 1.0443 grados. 

En la Figura 3 se muestran los valores obtenidos en cada paso. Es importante remarcar la 

existencia de un efecto de histéresis en las mediciones debido a las características del 

potenciómetro empleado. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 242



 

Fig. 3. Gráfica de las mediciones obtenidas. 

 

Errores 

En la parte mecánica del sistema caracterizador del potenciómetro, existe un error mecánico en el 

juego de engranes. Dicho error amplifica la histéresis presentada en el potenciómetro. Para 

conocer este error es necesario saber la diferencia entre el desplazamiento deseado y el medido 

con un objeto de referencia. En este caso se utilizó un transportador como patrón. 

 

Para automatizar las mediciones, se utilizó un motor a pasos de 4 hilos con un avance de 7.5° por 

paso, de manera que la variación angular en el potenciómetro sea conocida. Para ello se construyó 

un sistema de transmisión entre el motor y el potenciómetro con tres engranes, unidos mediante un 

tren de engranaje. 

 

Tabla. 1. Descripción de los componentes empleados en el sistema de medición angular 

Nombre Abreviación Número de 
dientes 

Engrane con Motor d0 11 

Engrane loco d1 65 

Engrane con 
potenciómetro 

d2 79 

 

 

De manera visual al dar 180° de vuelta, el motor a pasos ha dado 174 pasos, por lo que la 

variación angular por paso (θ2) es: 

 

θ2= 180/174 = 1.0345° 

 

Adicionalmente es necesario efectuar una medición en el existe un error debido al desajuste 

mecánico de los engranes. 
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Con esta medición se encontró que 1.63 pasos equivalen a 1.69°sexagesimales de error mecánico 

en los juegos de engranes. De tal manera que este valor incrementa la histéresis del potenciómetro 

en valores de tensión con variación de 1.69°. 

En las mediciones se nota que la diferencia en las rectas de subida y bajada en la curva 

característica tensión-ángulo, llámese diferencia de ángulo es en parte por la histéresis del juego 

mecánico entre los engranes y el comportamiento del potenciómetro.  

 

Linealización 

Posteriormente a la captura de datos y a los errores obtenidos, se generó un programa en el software 

MATLAB que obtiene las constantes que describen la curva característica del potenciómetro considerando los 

errores encontrados (Fig. 4). La función que describe a la relación tensión-ángulo del potenciómetro es la 

ecuación de la recta, que se menciona a continuación: 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 

El programa genera las constantes a, y b para la función de ida y la de regreso considerando la histéresis 

(imagen izquierda encontrada y despreciándola (imagen derecha).  

 
Fig. 4. Curva característica del potenciómetro con los errores encontrados. 

 

Funcionamiento final 

El programa final que mapea la tensión a ángulo posee dos algoritmos y una función que mapea la 

tensión a ángulo con ayuda de ellos. 

El primer algoritmo realizado tiene como función rechazar el ruido generado por la red eléctrica que 

llega a generar variaciones de tensión eléctrica entre 1 mV y 50 mV, éste es llamado filtro medio, 

siendo una función f que requiere cuatro mediciones del divisor de tensión del potenciómetro V 

almacenados consecutivamente en un tiempo  de muestreo T: 

𝑓 =
𝑉(𝑡) + 𝑉(𝑡 − 𝑇) + 𝑉(𝑡 − 2 ∗ 𝑇) + 𝑉(𝑡 − 3 ∗ 𝑇)

4
 

Un segundo algoritmo fue realizado para calcular la dirección del cambio del ángulo, éste fue 

realizado para utilizar las dos funciones linealizadas de subida y de bajada al ya conocer los 

parámetros que las describen, absorbiendo la histéresis. Este algoritmo se realizó usando la 

derivada discreta de cuatro puntos y comparando el signo de la suma de los valores obtenidos con 

la dirección. 
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Conclusiones 

Con el goniómetro digital construido (Fig. 5) a partir de un potenciómetro como sensor se pueden 

realizar medidas que se asemejan a los valores reales, el error de este sistema fue de 1.69° de 

medición angular.  

 

Fig. 5. Goniómetro desarrollado a partir del potenciómetro. 

Gracias a la caracterización del sistema es posible determinar el error para decidir si este error se 

encuentra dentro de los límites tolerables para cada aplicación en particular. Adicionalmente es 

posible observar la existencia de una histéresis en las mediciones de resistencia del 

potenciómetro, pero puede ser compensado empleando el promedio de los valores para cada 

tensión medida. 

En aplicaciones prácticas futuras, este trabajo podrá ser usado tanto para obtener los parámetros 

que describen la función idealizada del potenciómetro como para medir ángulos mediante la 

aplicación del programa que mapea. 
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