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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema de tesis 

Las caídas en personas de la tercera edad son un problema a considerar, debido al 

alto riesgo al que estas personas están expuestas, y más al hacerlo, en muchas 

ocasiones, en un ambiente aislado lejos de cualquier ayuda inmediata que puedan 

recibir. 

Siendo la vigilancia de la posición corporal de las personas de la tercera edad una 

actividad común, resulta evidente el pensar que es tan añeja como la humanidad y por 

esta misma razón su futuro es altamente estable. 

1.2 Objetivo general 

Analizar los patrones de las posiciones corporales de las personas de la tercera edad, 

generando modelos que reconozcan dichas posiciones. El análisis se logrará mediante 

un monitoreo constante vía Bluetooth y valiéndose de la tecnología de los controles de 

mando de la consola de videojuegos Wii.  

1.3 Objetivos específicos 

 • Reconocer las posiciones corporales estacionarias: 

 Sentado. 

 Parado. 

 Acostado. 

• Crear un algoritmo que indique la inclinación en la que se encuentra la parte 

superior del cuerpo con respecto a la horizontal. 

• Reconocer los movimientos corporales: 

 Caminar. 

 Caer. 

 Levantarse. 
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• Crear una base de datos con la información de cada individuo. 

• Crear un modo de alarma en caso de sufrir una caída. 

1.4 Investigaciones y estadísticas 

A medida que ha avanzado la tecnología, los métodos para lograr esta vigilancia han 

cambiado considerablemente, pero la esencia sigue siendo la misma: conocer si la 

persona necesita atención médica o no. Anteriormente esta tarea era tediosa pues 

requería que otra persona estuviera con el individuo en cuestión, lo cual si lo traducimos 

en horas-hombre puede resultar una medida si bien eficaz, no muy eficiente, pues esta 

misma persona podría ocupar su tiempo en otras tareas relacionadas con la salud y así 

ayudar a una cantidad mayor de personas. 

Se han realizado estudios que apoyan la creación de proyectos de esta índole. En 

otros países, Greenwald, N. y Groat, BA. (citado por Sepúlveda y Brofman, 1996) 

descubrieron en 1993 que aproximadamente una tercera parte de las personas de más 

de 65 años sufren, al menos, una caída al año. Esta frecuencia suele incrementarse a 

medida que avanza la edad. 

 

Figura 1.1. Porcentaje de personas de 65 años o más que sufren al menos una caída al año. 
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Investigadores finlandeses, encabezados por Pekka Kannus (citado por Matey, 1999) 

del Instituto de Promoción de Investigación de la Salud, en Tempere (Finlandia), 

demuestran en un trabajo que el número de personas de 50 años o más que sufre 

alguna lesión por una caída se ha incrementado en un 284% desde 1970 a 1995. Los 

propios investigadores hacen hincapié en la gravedad de estas cifras e insisten en que 

sus datos son aplicables a todos los países con una amplia población de adultos mayores 

(Matey, 1999). 

La edad de las personas que ingresan en un hospital como consecuencia de una caída 

(investigadores finlandeses especifican como tipo de caída aquéllas que se producen 

estando de pie, sentado o en posición horizontal) también se ha incrementado en los 

últimos años, como se puede observar en la gráfica siguiente:  

 
Figura 1.2. Incremento en la edad de las personas que recurren a un hospital debido a una caída. 

Esta información resulta muy importante, pues al incrementarse la edad en estas 

personas las heridas producidas por una caída son más graves, es por eso que a medida 

de que estos datos adquieran una mayor dimensión es menester lograr una eficiencia 

superior en el tratamiento de estos individuos. 
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En México, según informa la Cruz Roja Mexicana, las caídas físicas representan el 

58.8% del total de accidentes atendidos de la población de 60 años y más (Sepúlveda, 

1996). De esta estadística podemos destacar la incidencia de este tipo de eventos en 

personas con edad avanzada, con lo que el presente proyecto podría beneficiar 

altamente a este sector de la población. 

En 1989, según un estudio realizado realizado por Meneses F. en cuatro hospitales 

generales del D.F. (citado por Brofman, 1996), las principales lesiones sufridas por la 

población de 65 años y más fueron como se muestra en la figura 1.3:  

 
Figura 1.3. Porcentajes de lesiones por caídas en personas de 65 años o más en 1989. 
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individuo, sí se podrá tener un registro instantáneo del mismo, para así poder tomar 

acción de forma inmediata, ayudando así a preservar la salud del individuo. 

Para lograr estos registros, se propone utilizar la tecnología de los controles de 

mando de la consola Wii como tres sensores corporales individuales que, colocados en 

puntos estratégicos del cuerpo humano, envíen información vía Bluetooth hacia una 

computadora para ser procesada y analizada con el fin de conocer la posición corporal 

de la persona. La incorporación de la tecnología Bluetooth del control de mando de Wii  

beneficia al individuo en tres aspectos fundamentales:  

El primero es la libertad de movimiento, pues si bien es cierto existen dispositivos 

similares que pueden realizar esta función, muchos lo hacen mediante aparatos 

conectados con cables a un dispositivo central, esto llega a limitar el rango de 

movimientos de la persona.  

El segundo aspecto, es que este proyecto ha sido pensado para utilizarse, ya sea en el 

hogar (lugar en que permanecen más tiempo las personas de la tercera edad) o en 

cualquier otro lugar, por lo que no es necesario permanecer en un centro médico para 

que la lectura de datos sea efectuada, lo cual resulta atractivo en el aspecto para el 

usuario.  

Finalmente, se tiene el punto de mayor relevancia: la auto-independencia del 

proyecto. Debido a que sólo es necesaria su configuración al principio de la operación 

de encendido mediante una computadora, está diseñado para ser utilizado cuando el 

individuo está sólo en su residencia, por lo que no requiere que una persona adicional 

esté cuidando físicamente al individuo. 

Gracias a la tecnología Bluetooth, el monitoreo ha sido de forma instantánea, pues 

los datos han sido enviados a una computadora donde se han realizado los cálculos 

respectivos, y justo después los resultados fueron conocidos, por lo que el tiempo que 

transcurre desde la adquisición de datos mediante el Wiimote hasta visualizar los datos 

en la pantalla es casi instantáneo. 
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1.6 Alcances 

El presente proyecto de tesis es una aportación remarcable a los métodos de 

monitoreo automático en personas de la tercera edad, esto debido a la utilización de 

tecnología Bluetooth y a la creación de una aplicación específicamente realizada para 

desarrollar dicha tarea. 

Debido a los elementos comerciales con los que se apoya (acelerómetros 

comerciales, conexión Bluetooth y una computadora con conexión a internet), es 

fácilmente utilizable y gratamente costeable, lo que hace que este proyecto tenga un 

alcance que se expande tanto en las personas que lo pueden utilizar, como en los 

lugares donde el monitoreo puede ser efectuado. 

Los alcances, en el nivel de los patrones corporales, debido a que existe una gran 

variedad, solamente han sido programados para ser reconocidos los siguientes: 

• Sentado. 

• Parado. 

• Acostado. 

• Caminando. 

• Caída. 

• Incorporación después de caída. 

Si bien es cierto existen muchas posiciones corporales posibles, la totalidad de 

posiciones enlistadas anteriormente refleja aquellas de uso común en personas de la 

tercera edad, por lo que la ocurrencia de éstas es alta en la vida cotidiana de dichos 

usuarios.  

 


