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El software MOTUS es útil para analizar e integrar diversos aspectos de la dinámica del 
comportamiento que tienen como base registros de locomoción. Consiste en una interfaz gráfica con 
diferentes funciones para leer archivos csv, con datos de desplazamiento (x,y) a través del tiempo 
(‘frames’), obtenidos con diferentes sistemas de seguimiento (‘tracking’), y permite el análisis, cálculo 
y representación gráfica inmediata de rutas de los patrones de desplazamiento, velocidad, 
aceleración, estancia en zonas, distancia recorrida, distancia a objetos/eventos relevantes en la arena 
experimental y matriz de recurrencia. Para una descripción detallada véase León, Tamayo, 

Hernández-Eslava, Toledo, Avendaño, Hernández & Escamilla (2020)².

²  León, A., Tamayo, J., Hernández-Eslava, V., Toledo, P., Avendaño, L., Hernández, C., & Escamilla, E. (2020). MOTUS:
            software para el análisis conductual de patrones de desplazamiento. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. 

Aceptado
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A continuación, se describen los componentes y las funciones del software. 

INTERFAZ DE INICIO

La Figura 1 muestra los botones correspondientes a la Interfaz de Inicio al ejecutar el software, cuyas 
funciones seran descritas a continuación:

Figura 1. Interfaz de inicio del software MOTUS.

³ Trayectoria. Sucesión de puntos en la arena {P_i=(x_i,y_i)}, para i =1,…,N, en donde la diferencia temporal entre los 
puntos con índices consecutivos es de forma regular, y determinado por el archivo csv cargado.
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GENERACIÓN DE GRÁFICOS

Los datos que requiere MOTUS para su procesamiento deben estar contenidos en un archivo delimitado 
por comas (en formato csv) que deberá contener los datos de la trayectoria³  del sujeto de estudio en dos 
coordenadas registradas en intervalos de tiempo regulares; por ejemplo, cada 0.2 segundos. Los 
encabezados de dicha información deberán mostrarse en el siguiente orden y formato: “Sample no.” (i.e. 
número de frame), “Time” (i.e. tiempo), “X” (i.e. ubicación en eje x), “Y” (ubicación en eje y) (ver Anexo 1).

Para que el software lea el archivo csv, son útiles tanto el botón 1: “Abrir archivo” como el botón 2: 
“Menú” (ver Figura 1). Con el botón 1 el programa lee un archivo csv a la vez y es posible establecer 
configuraciones específicas sólo para ese archivo, mientras que con el botón 2 el programa lee varios 
archivos csv y los parámetros establecidos aplican para todos los csv seleccionados. A continuación, se 
describe la serie de pasos a seguir con cada opción.
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Figura 3. Lectura de archivo de datos.

Después de ubicar el archivo csv, dé clic en el botón “Abrir” para seleccionarlo y preparar la lectura del 
archivo. Al seleccionar un archivo y abrirlo, se muestra el nombre en la parte superior de la interfaz, y se 
activa el botón 3: “Configuración de la arena” (ver Figura 3).
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Leer y configurar un archivo csv a la vez

Paso 1. Lectura de archivo de datos

Oprima el botón 1: “Abrir archivo” y ubique el archivo csv en el Explorador (ver Figura 2).
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Figura 2. Selección de archivo de datos.



⁴ Regiones. Determinar la división por regiones, m verticales y n horizontales. Esto generará n×m regiones 
m).
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Paso 2. Configuración de la arena experimental

El botón 3: “Configuración de la arena”, mostrará una ventana (ver Figura 4) para establecer las 
dimensiones del espacio experimental (en cm), las regiones⁴ analíticas  (número de filas y columnas), y las 
coordenadas (x,y) de hasta cuatro posibles ubicaciones relevantes dentro de las dimensiones de la arena. 
Para que el software analice posibles coordenadas registradas en tiempos irregulares y genere los gráficos 
adecuadamente, deberá seleccionar la casilla de “Procesar tiempo irregular”. Una vez hecho esto, oprima 
el botón “Configurar sesión” y se iniciarán procesos para el uso de la información dentro del software. Al 
finalizar, MOTUS mostrará un mensaje para indicar que ya es posible generar los gráficos.

Figura 4. Configuración de la arena experimental.



Figura 5. Selección de gráfica.

Paso 3. Selección y configuración de la gráfica

Para generar el tipo de gráfico deseado, despliegue el menú del botón 4: “Seleccionar gráfica” y dé clic 
sobre el mismo (ver Figura 5). El Anexo 2 muestra información sobre los gráficos generados por 
MOTUS.
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Posteriormente, seleccione el botón 5: “Configuración de gráfica” para establecer los límites en los 
valores de los ejes (X y y). De no ingresar valores específicos, el software los asignará automáticamente 
de acuerdo con los valores mínimo y máximo del archivo csv. En caso de que haya seleccionado el 
gráfico de “Distancias a objetos relevantes”, seleccione la(s) casilla(s) de los objetos que desea 
visualizar en el gráfico. De ser necesario, puede establecer el ángulo de inclinación con el que se 
visualizará el gráfico (ver Figura 6). Al finalizar, seleccione el botón “Guardar cambios” y posteriormente 
dé clic en el botón 6: “Generar gráfica”. 

Figura 6. Configuración de gráfica.



Figura 7. Descripción de gráfica.

Una vez que se ha generado por lo menos un gráfico, se activa el botón 7: “signo de interrogación” (ver 
Figura 1), el cual abre una nueva ventana con una descripción breve del gráfico seleccionado en la lista 
desplegable (Ver figura 7). 
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El botón 8: “Resumen”, brinda datos concernientes a la velocidad máxima durante la sesión, aceleración 
máxima y distancia total recorrida (Ver figura 8). 

Figura 8. Resumen.



Figura 9. Guardar gráfica.

Paso 4. Guardar el gráfico

Para guardar el gráfico seleccione el botón 9: “Guardar gráfica”, el cual abrirá el Explorador para 
seleccionar la ubicación destino (ver Figura 9). El archivo se guarda automáticamente en formato PNG.  
Después de seleccionar la ubicación y nombre del gráfico, oprima el botón “Guardar”.  
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Figura 11. Selección de varios archivos CSV.

Una vez hecho lo anterior, es posible seleccionar los archivos csv con los cuales se generarán los 
gráficos con el botón “Seleccionar archivos” de la ventana “Automatización de gráficas” (ver Figura 11), 
no obstante, el software selecciona todos automáticamente.
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Leer y configurar varios archivos csv

Paso 1. Lectura de archivo de datos

Oprima el botón 2: “Menú” y seleccione la opción “Múltiples gráficas”. En la ventana emergente de 
“Automatización de gráficas”, oprima el botón “Abrir carpeta” y seleccione la carpeta que contiene los 
archivos csv con el botón “Seleccionar carpeta”. Al finalizar, el programa abrirá una ventana para indicar 
que ya ha leído los archivos (ver Figura 10).

  

Figura 10. Selección de varios archivos de datos.



Figura 13. Configuración de parámetros.
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Figura 12. Selección de gráficas.

Paso 2. Selección y configuración de gráficas

El botón “Seleccionar gráficas” en la ventana de “Automatización de gráficas”, permite elegir las gráficas 
que se desean generar de forma automática para los archivos csv seleccionados. Por defecto, todas las 
gráficas están habilitadas, por lo que su uso es opcional (ver Figura 12). 

Para configurar los parámetros de las gráficas, oprima el botón “Configurar parámetros” en la ventana 
de “Automatización de gráficas”. Dichos parámetros incluyen dimensiones de la arena experimental (con 
valores en los ejes x y y en cm), número de regiones analíticas (señaladas con número de filas y 
columnas), así como la ubicación (coordenadas (x,y)) de hasta cuatro posibles objetos relevantes (ver 
Figura 13). Para que el software analice posibles coordenadas registradas en tiempos irregulares y 
genere los gráficos adecuadamente, deberá seleccionar la casilla de “Procesar tiempo irregular”. Al 
finalizar, oprima el botón “Generar gráficas”.



Figura 14. Múltiples gráficas finalizadas.

A continuación, el software mostrará una ventana con una barra de progreso que indica el avance de 
MOTUS en la generación de gráficas. Al terminar, se arroja un mensaje de confirmación al usuario. En 
la carpeta elegida (señalada en el Paso 1), se crea una nueva carpeta que incluye todas las gráficas 
generadas (en formato PNG), organizadas por archivo csv. La nueva carpeta tiene como nombre 
“graficas_año-mes-día-hora-minuto” (Ver figura 14). 
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Figura 14. Múltiples gráficas finalizadas.



Figura 15. Opción de Menú: “Exportar”.

OPCIONES ADICIONALES DEL BOTÓN  “MENÚ”

Además de ser útil para la generación de multiples gráficas, el botón 2: “Menú” contiene otras opciones 
útiles para el usuario, las cuales se describen a continuación.

Opción “Exportar”

La opción “Exportar” solo se encuentra activa cuando se ha seleccionado un archivo csv con el botón 2: 
“Abrir carpeta”, y sirve para exportar: 1) Datos de la sesión, 2) Información estadística, y 3) Matriz de 
tiempos acumulados por región. Para todos los casos, el software habilita el Explorador para seleccionar 
la ubicación destino de los archivos generados
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Figura 16. Opción de Menú: “Ayuda”.

Opción “Ayuda”

El botón “Ayuda” muestra una ventana que contiene una descripción breve del software, la licencia de 
uso y el contacto de los desarrolladores (ver Figura 16). 
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Opción “Salir”

Al oprimir el botón “Salir” (ver Figura 17), el software se cierra automáticamente.

Figura 17. Opción de Menú: “Salir”.
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Anexo 2. Gráficos de salida generados por MOTUS

El software MOTUS puede generar diferentes gráficos. Cada uno de ellos podrá exportarse en formato 
png para su uso posterior. El sistema contiene un menú de ayuda en donde se presenta la descripción 
de cada una de las herramientas. Para una descripción pormenorizada de la aplicación y utilidad de 
estos gráficos para el análisis del comportamiento vease León, Tamayo, Hernández-Eslava, Toledo, 
Avendaño, Hernández & Escamilla,( 2020 )⁵.

Posición. Define la gráfica de la trayectoria total determinada por el individuo de estudio en la arena. 
La trayectoria está determinada por coordenadas provenientes de los datos 

Distancia. Muestra las gráficas de la distancia euclidiana del individuo de estudio a los puntos de 
interés. Es posible seleccionar cuáles de estas gráficas deben ser mostradas.  Considerando que los 
puntos de interés tienen coordenadas                                                   La distancia está terminada por

Comparativa entre distancias. Establece la distancia mínima del punto de interés principal  
                         a los otros tres puntos de interés                         con                   Dicha función se 
encuentra determinada por 

Velocidad. Gráfico que muestra la velocidad euclidiana del objeto de estudio, esta función está 

determinada por                                                               . 

Aceleración. Gráfico que muestra la aceleración euclidiana, determinada por

⁵ León, A., Tamayo, J., Hernández-Eslava, V., Toledo, P., Avendaño, L., Hernández, C., & Escamilla, E. (2020). MOTUS: 
software para el análisis conductual de patrones de desplazamiento. Revista Mexicana de Análisis de la 
Conducta. Aceptado.  

Anexo 1. Formato de csv para ser leído en el software MOTUS
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Matriz de recurrencia. Gráfico que muestra el retorno del objeto de estudio a una región visitada con 
anterioridad. Este gráfico está definido por una matriz simétrica                 de dimensión        , en donde 
las entradas están determinadas por la función,

en donde 

Conteo por columnas. Gráfico que muestra el conteo acumulado de estadía del objeto de estudio 
determinado por                         en las regiones  para


