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APÉNDICE D. PSEUDOCÓGIDO DE LA CLASIFICACIÓN DE POSICIONES COLECTIVAS 

if (Muslo izquierdo y muslo derecho están en horizontal) 

{ 

 if (Acostado Centro) 

  Posición  = "Acostado mirando hacia arriba"; 

 else 

 { 

  Posición = "Sentado"; 

  inclinación();  

 }  

} 

else if (Muslo izquierdo en horizontal y Muslo derecho cruzado sobre 

el muslo izquierdo) 

{ 

 Posición = "Sentado cruzando el muslo derecho"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo cruzado sobre el muslo derecho y Muslo 

derecho en horizontal) 

{ 

 Posición = "Sentado cruzando el muslo izquierdo"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo cruzado sobre el muslo derecho y Muslo 

derecho cruzado sobre el muslo izquierdo) 
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{ 

 Posición = "Sentado cruzando ambos muslos"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo en horizontal y rodilla derecha es doblada 

hacia arriba) 

{ 

 Posición = "Sentado doblando la rodilla derecha hacia arriba"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Rodilla izquierda es doblada hacia arriba y Muslo derecho en 

horizontal) 

{ 

 Posición  = "Sentado doblando la rodilla izquierda hacia arriba"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo derecho y Muslo izquierdo en vertical) 

{ 

 Posición = "Parado"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo en horizontal y Muslo derecho en vertical) 

{ 

 Posición = "Parado sobre el pie derecho"; 

 inclinación(); 

} 
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else if (Muslo izquierdo en vertical y Muslo derecho en horizontal) 

{ 

 Posición = "Parado sobre el pie izquierdo"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo a 45 grados del suelo y Muslo derecho a 45 

grados del suelo) 

{ 

 Posición = "Sentado con ambas piernas inclinadas"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo a 45 grados del suelo y Muslo derecho en 

horizontal) 

{ 

 Posición = "Sentado inclinando la pierna izquierda"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Muslo izquierdo en horizontal y Muslo derecho a 45 grados 

del suelo) 

{ 

 Posición = "Sentado inclinando la pierna derecha"; 

 inclinación(); 

} 

else if (Rodilla izquierda es doblada hacia arriba y Rodilla derecha 

es doblada hacia arriba) 

 if (Acostado Centro) 
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  Posición = "Acostado mirando hacia arriba elevando ambos 

muslos"; 

 else 

  Posición = "Posición Desconocida"; 

else if (Rodilla izquierda es elevada y Muslo derecho en horizontal) 

 if (Acostado centro) 

  Posición = "Acostado mirando hacia arriba elevando el muslo 

izquierdo"; 

 else 

  Posición = "Posición Desconocida"; 

else if (Muslo izquierdo en horizontal y Rodilla derecha es elevada) 

 if (Acostado Centro) 

  Posición = "Acostado mirando hacia arriba elevando el muslo 

derecho"; 

 else 

  Posición = "Posición Desconocida"; 

else if (Muslo izquierdo está horizontal abajo y Muslo derecho está 

horizontal abajo y Acostado abajo) 

 Posición = "Acostado bocabajo"; 

else if (Muslo izquierdo es horizontal izquierda y Muslo derecho es 

horizontal izquierda y Acostado Izquierda) 

 Posición = "Acostado viendo hacia la izquierda"; 

else if (Muslo izquierdo es horizontal derecha y Muslo derecho es 

horizontal derecha y acostado derecha) 

 Posición = "Acostado viendo hacia la derecha"; 

else Posición = "Posición Desconocida"; 


