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CAPÍTULO 4. CLASIFICACIONES DE POSICIONES CORPORALES ESTACIONARIAS 

A partir del capítulo anterior, donde se analizó la información proveniente de los 

acelerómetros del control de mando de Wii, en éste se ha propuesto una clasificación 

práctica de posiciones estacionarias para usuarios de la tercera edad. El primer enfoque 

ha sido la clasificación individual (esto es, de cada uno de los acelerómetros por 

separado) para dar paso a una segunda clasificación que incluya la información de cada 

uno de los tres acelerómetros en un momento dado. 

4.1 Primera clasificación: De mediciones estacionarias individuales 

Al colocar los tres acelerómetros en el usuario, las lecturas (como era esperado) 

oscilaban entre -1 y 1. Es entonces menester realizar una primera clasificación que 

permita el reconocimiento del posicionamiento corporal de cada una de las tres 

regiones monitoreadas de forma individual. De forma tal que se tendrán tres 

mediciones estacionarias individuales. 

Esta clasificación individual tiene por objetivo el reconocer la posición corporal de 

cada una de las tres regiones monitoreadas para que así, al conocer estos tres 

diferentes sets de datos, se pueda establecer una segunda clasificación que definirá la 

posición corporal del paciente a partir de los datos individuales. 

El cubo azul de dimensiones normalizadas representa el universo práctico de 

posiciones corporales estacionarias que refleja un solo acelerómetro monitoreando una 

sección independiente del cuerpo (ya sea los muslos o la parte superior del cuerpo). Es 

normalizado debido a que ha sido dimensionado para representar desde -1 g hasta 1 g 

en los ejes X, Y y Z.  

Todas las posiciones posibles de un solo acelerómetro existen dentro de este cubo, 

incluso aquellas que han sido catalogadas como desconocidas debido a la baja 

probabilidad de su existencia en personas de la tercera edad. 
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En cada modelo cúbico graficado existe, dentro del universo normalizado de 

posiciones, una región tridimensional de color roja con coordenadas especificadas, la 

cual encapsula un conjunto de coordenadas tridimensionales. El conjunto que se logra a 

partir de esta encapsulación de coordenadas resulta en los intervalos abiertos dentro 

de los cuales, cualquier punto dentro de los mismos pertenece a una posición corporal 

estacionaria única. 

Este análisis se realizó basándose en mediciones prácticas en escenarios reales, en 

cada una de las tres regiones del cuerpo monitoreadas, finalizando cada análisis con un 

modelo cúbico que posee una sola gráfica tridimensional que incluye todas las 

posiciones analizadas en esa región del cuerpo humano. Esta representación ayuda 

enormemente a la comprensión de cada una de las posiciones corporales estacionarias 

y a su inclusión dentro del modelo. 

Debido a la naturaleza de exclusión de cada una de las posiciones posibles mostradas 

por un solo acelerómetro, cada pieza tridimensional dentro del modelo cúbico no 

puede presentar ningún tipo de traslape o entrelazamiento, pues esto significaría que 

un punto dentro del modelo puede resultar en más de una posición corporal 

estacionaria posible. Además, para minimizar el área de error entre regiones cúbicas es 

altamente recomendable que las piezas cúbicas queden tan ajustadas como sea posible 

(esto claro sin alterar el modelo que se representa). En otras palabras, las piezas cúbicas 

simulan una posición ordenada como aquellas piezas utilizadas en un juego de Tetris. 

La gráfica correspondiente en dos dimensiones muestra el cálculo ideal y la sección 

correspondiente dentro de las gráficas ideales de la sección anterior. Estas gráficas son 

secciones maximizadas de los modelos rotativos del comportamiento de los tres ejes de 

los acelerómetros al girar sobre cada uno de sus tres ejes. Su área de visión muestra el 

intervalo de la inclinación en grados que comprende esa posición en particular. 

Ambas representaciones gráficas (el modelo cúbico práctico y el modelo gráfico en 

dos dimensiones) no deben ser consideradas extrañas entre sí. Ambos modelos 
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representan exactamente la misma posición corporal estacionaria, la diferencia radica 

en que el modelo ideal en dos dimensiones basa su dominio en representaciones 

numéricas constantes e ideales (las ondas senoidales y la constante en el eje de 

rotación), mientras que el modelo cúbico representa un modelo práctico para ser 

programado en una aplicación. El hecho de que las longitudes de los lados de los 

prismas sean más extensos que en caso ideal obedece al hecho de que un acelerómetro 

registra todo tipo de vibraciones, por lo que existen en la práctica vibraciones parásitas 

que hacen que el modelo ideal sea prácticamente inservible para usar en programación. 

La longitud de los lados de los prismas ofrece un espacio de movilidad donde las 

vibraciones ocurren y lo hacen dentro del intervalo permitido. Movimientos como pisar 

el suelo al son de una canción o rehacer la compostura del sentarse son ejemplos de 

vibraciones que han sido tomadas en cuenta. 

En el apéndice C se han anexado las gráficas en dos y tres dimensiones que 

ejemplifican el espacio ocupado por cada uno de los tres acelerómetros realizando la 

primera clasificación individual. Esta clasificación consta de: 

 8 posiciones en el muslo izquierdo. 

 8 posiciones en el muslo derecho 

 16 posiciones en la parte superior del cuerpo.  

Es posible resumir la información otorgada previamente en los 28 modelos 

anteriores en las rectas numéricas de la tabla 4.1. 

Muslo Izquierdo 
                   

 
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

X   HORIZONTAL                               

              VERTICAL           

    CRUZANDO MUSLO IZQ.                               

    DOBLANDO RODILLA IZQ. HACIA ARRIBA                     

              HORIZONTAL IZQUIERDA           

              HORIZONTAL DERECHA           

                                  HORIZONTAL ABAJO 

    MUSLO IZQ. A 45 GRADOS                               

Y                   HORIZONTAL               

                                  VERTICAL 

Tabla 4.1. Síntesis de coordenadas normalizadas de posicionamiento. 
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-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

          CRUZANDO MUSLO IZQ                         

    DOBL. ROD. IZQ.                                   

              HORIZONTAL IZQUIERDA           

              HORIZONTAL DERECHA           

              HORIZONTAL ABAJO           

                              MUSLO IZQ. A 45 GRADOS 

Z             HORIZONTAL           

              VERTICAL           

    CRUZANDO MUSLO IZQUIERDO                     

              DOBLANDO RODILLA IZQ. HACIA ARRIBA           

    HORIZONTAL IZQUIERDA                               

                                  HORIZONTAL DERECHA 

              HORIZONTAL ABAJO           

              MUSLO IZQ. A 45 GRADOS           

                      Muslo Derecho 
                   

 
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

X                                 HORIZONTAL 

              VERTICAL           

                                  
CRUZANDO MUSLO 

DERECHO 

                        DOBLANDO RODILLA DER. HACIA ARRIBA 

              HORIZONTAL IZQUIERDA           

              HORIZONTAL DERECHA           

    HORIZONTAL ABAJO                               

                                  MUSLO DER. A 45 GRADOS 

Y                   HORIZONTAL               

                                  VERTICAL 

          CRUZANDO MUSLO DER.                         

    DOBL. ROD. DER.                                   

              HORIZONTAL IZQUIERDA           

              HORIZONTAL DERECHA           

              HORIZONTAL ABAJO           

                              MUSLO DER. A 45 GRADOS 

Z             HORIZONTAL           

              VERTICAL           

    CRUZANDO MUSLO DER.                     

              DOBLANDO RODILLA DER. HACIA ARRIBA           

                                  HORIZONTAL IZQUIERDA 

    HORIZONTAL DERECHA                               

              HORIZONTAL ABAJO           

              MUSLO DER. A 45 GRADOS           

                      Parte Superior 
                   

 
-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

X                   NORMAL CENTRO               

                              NORMAL IZQUIERDA 

    NORMAL DERECHA                         

                    ADELANTE CENTRO               

                              ADELANTE IZQUIERDA 

Tabla 4.1. Síntesis de coordenadas normalizadas de posicionamiento (continuación). 
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-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

    ADELANTE DERECHA                         

                    HORIZONTAL CENTRO               

                              HORIZONTAL IZQUIERDA 

    HORIZONTAL DERECHA                         

                    ATRAS CENTRO               

                              ATRAS IZQUIERDA 

    ATRAS DERECHA                         

                    ACOSTADO CENTRO               

                              ACOSTADO IZQUIERDA 

    ACOSTADA DERECHA                         

                    ACOSTADO ABAJO               

Y                 NORMAL CENTRO           

                    NORMAL IZQUIERDA           

                  NORMAL DERECHA           

      ADELANTE CENTRO                           

      ADELANTE IZQ.                           

      ADELANTE DER.                           

    H.C.                                       

    H.I.                                       

    H.D.                                       

                                  ATRAS CENTRO 

                                  ATRAS IZQ. 

                                  ATRAS DER. 

                                  ACOSTADO CENTRO 

              ACOSTADO IZQUIERDA           

              ACOSTADA DERECHA           

    ACOSTADO ABAJO                               

Z                                 NORMAL CENTRO 

                              NORMAL IZQ. 

                              NORMAL DER. 

                                  ADELANTE CENTRO 

                              ADELANTE IZQ. 

                              ADELANTE DER. 

              HORIZONTAL CENTRO               

              HORIZONTAL IZQ.               

              HORIZONTAL DER.               

                                  ATRAS CENTRO 

                                  ATRAS IZQ. 

                                  ATRAS DER. 

              ACOSTADO CENTRO           

              ACOSTADO IZQUIERDA           

              ACOSTADA DERECHA           

              ACOSTADO ABAJO           

Tabla 4.1. Síntesis de coordenadas normalizadas de posicionamiento (continuación). 

La figura anterior resume fielmente la primera clasificación que se propuso lograr, 

ahora se poseen modelos independientes en los tres acelerómetros que indican, 
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dependiendo la magnitud normalizada de sus ejes, una posición corporal estacionaria 

del miembro del cuerpo monitoreado (ambos muslos y la parte superior del cuerpo). 

Es importante señalar que esta clasificación hace el reconocimiento de posiciones 

estacionarias de uso común, por lo que existen combinaciones de coordenadas en tres 

dimensiones que no fueron consideradas (en otras palabras, posiciones no comunes 

que no fueron analizadas). En caso que el algoritmo de reconocimiento de posición 

registre una de estas posiciones no comunes la aplicación programada la categorizará 

como una posición desconocida. 

4.2. Segunda clasificación: De mediciones estacionarias colectivas 

A continuación es menester extender nuestro análisis hacia una segunda clasificación 

de posiciones corporales, cuya base será el análisis realizado previamente y la primera 

clasificación de posiciones corporales individuales. En esta nueva clasificación se 

pretende tomar las mediciones hechas por los tres acelerómetros en un instante de 

tiempo, y dependiendo de su posición individual, diagnosticar una posición corporal 

estacionaria del cuerpo entero. En otras palabras, dependiendo de la posición de los 

muslos y la inclinación de la parte superior del cuerpo, se reconocerá la posición en la 

que el paciente se encuentra en ese momento. 

La metodología en esta ocasión no difiere de aquella utilizada en secciones previas, 

en la que a base de mediciones y pruebas prácticas se logrará un reconocimiento en las 

posiciones estacionarias. 

El siguiente paso es, entonces, realizar un análisis que combine tres registros 

conocidos por parte de los acelerómetros y obtener la resultante que tendrá forma de 

una posición que involucre el cuerpo humano. Por ejemplo, si ambos acelerómetros 

localizados en los muslos del paciente registran una posición vertical, y el acelerómetro 

registra una posición erguida, el diagnóstico será que el usuario se encuentra de pie. Es 
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importante realizar este análisis para obtener un rango aceptable de reconocimiento de 

posiciones corporales estacionarias. 

El análisis de estas posiciones puede desglosarse en pseudocódigo añadido en el 

apéndice D. Con este se pretende reconocer todas las combinaciones de posiciones 

posibles a partir de las posiciones individuales anteriores. 

En varias ocasiones dentro del pseudocódigo del apéndice D ha sido llamado el 

método inclinación, esto debido a todas las posibles posiciones donde el paciente 

puede tener una inclinación de la parte superior del cuerpo variable que valga la pena 

reportar (cuando está de pie o sentado). Por lo tanto, éste método no es llamado 

cuando la persona se encuentra en una posición acostada. Dicho método ha sido 

plasmado en el apéndice E. 

Es mediante el pseudocódigo del apéndice E que se pueden obtener las posiciones 

corporales estacionarias propuestas al inicio de este reporte. En el apéndice F se 

presentan todas las combinaciones corporales que mediante los algoritmos propuestos, 

es posibles monitorear. Es menester reconocer que existen posiciones las cuales están 

catalogadas con inclinación hacia adelante, la cual es una leve inclinación del cuerpo 

hacia esta posición. Por otro lado, existen posiciones con una inclinación catalogada 

como inclinación totalmente hacia adelante. Esta inclinación obedece cuando de la 

parte superior del cuerpo se encuentra paralela a la horizontal. 

 


