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CAPÍTULO 5. PROCESO DE CAMINAR Y SUFRIMIENTO DE CAÍDAS 

Este capítulo comprende un breve el análisis que describe la acción de caminar en 

una persona de la tercera edad. Este análisis se ha realizado a partir de la aplicación 

wiiMoCap. En esta misma aplicación se han visualizado eventos de caídas por parte de 

usuarios. Este capítulo tiene como propósito el analizar eventos en el tiempo mediante 

la aplicación wiiMoCap. 

5.1. Breve análisis de la acción de caminar 

Esta descripción ha sido realizada con el fin de encontrar al menos un patrón 

característico, el cual sea posible de distinguir la acción de caminar y al mismo tiempo 

sea programable en una aplicación computacional. 

Este brevísimo estudio fue realizado a partir de mediciones observables y pruebas 

hechas en diferentes individuos. Las graficas presentadas fueron desarrolladas para el 

presente proyecto en la aplicación wiiMoCap y no fueron tomadas de ninguna 

referencia. 

5.1.1. Reconocimiento de patrones de la acción de caminar 

Para lograr esta tarea han sido utilizadas las mediciones otorgadas por los Wiimotes 

colocados en ambos muslos del individuo, así como el Nunchuck colocado en la parte 

superior del cuerpo. 

Se comenzará, entonces, con la posición inicial al momento de comenzar la acción 

caminar. Al hacerlo, el cuerpo estará en una posición de pie, por lo que se puede tomar 

el análisis hecho en las posiciones corporales estacionarias (ver figura 5.1). 
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Figura 5.1. Individuo de pie. 

La gráfica mostrada en la figura 5.2 muestra, en la zona marcada en el recuadro 

amarillo, la medición real hecha mediante los acelerómetros al momento en que el 

usuario se encuentra de pie. La primera gráfica corresponde a la pierna izquierda, la 

segunda a la pierna derecha y la tercera gráfica corresponde a la parte superior del 

cuerpo. Los tres ejes están representados por los colores azul (eje X), rojo (eje Y) y 

verde (eje Z). Debido a la orientación de las piernas, el eje Y de los respectivos sensores 

apunta hacia arriba, por lo que su lectura es de 1 en ambas piernas. La lectura en los 

ejes restantes tiende a 0 debido a que se encuentran paralelos a la horizontal. 

 
Figura 5.2. Gráfica real del individuo al estar de pie. 
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A continuación se procede a dar el primer paso. Para fines de unificación, se ha 

realizado el análisis considerando el primer paso hecho con el pie derecho, para el caso 

contrario, el análisis se repite de forma análoga. 

Para dar este primer paso la pierna derecha se desprende de la vertical hacia 

adelante formando un ángulo con la misma. En este instante el centro de gravedad está 

a punto de ser modificado y también el peso de todo el cuerpo recae sobre el pie 

izquierdo (ver figura 5.3). 

 
Figura 5.3. Individuo a punto de dar un paso con el pie derecho. 

La gráfica mostrada en la figura 5.4 refleja una medición real cuando el usuario está 

a punto de realizar un paso con el pie derecho. Este intervalo de tiempo se encuentra 

encapsulado en el recuadro amarillo. Como se observa, las pendientes en las dos 

piernas es totalmente contraria; esto es, cuando la pierna derecha es flexionada hacia 

adelante, la gráfica respectiva (la segunda) muestra una pendiente positiva. Al mismo 

tiempo que la pierna derecha es flexionada hacia adelante, el movimiento natural 

obliga a la pierna izquierda a ser flexionada hacia atrás, esto se refleja en la pendiente 

negativa de la primera gráfica que corresponde a la pierna izquierda. 



 Proceso de caminar y sufrimiento de caídas      57 

 

 

 
Figura 5.4. Gráfica real del individuo a punto de dar un paso con el pie derecho. 

Para apoyar el pie derecho contra el suelo, y dar el primer paso, el cuerpo entero se 

inclina sutilmente hacia adelante y a la derecha. Al momento de apoyar el pie derecho 

existe un pico en la aceleración que depende de la velocidad del movimiento y de la 

velocidad con la que el pie derecho se apoya en el suelo. Asimismo, debido al 

movimiento de toda la pierna derecha, ahora ambas piernas forman un ángulo con la 

vertical (ver figura 5.5). 
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Figura 5.5. Individuo cuando ha efectuado un paso con el pie derecho. 

Una vez apoyado el pie derecho en el suelo la acción siguiente es trasladar el pie 

izquierdo, que ha quedado rezagado, hacia adelante. Al hacerlo, por un instante de 

tiempo, el cuerpo humano quedará en una posición erguida para dar paso un instante 

después, a la repetitividad del análisis anterior, ahora dando el paso con el pie 

izquierdo. 

Se realizaron pruebas basándose en una distancia constante, donde diferentes 

velocidades medias fueron obtenidas. Estas mediciones fueron hechas al cronometrar 

el tiempo que tardaba para el usuario recorrer una distancia llana de 10m. 

A continuación se muestra la tabla 5.1 con velocidades obtenidas representativas en 

personas de la tercera edad. 

Distancia (m) Tiempo (s) 
Velocidad 

media(m/s) 
Velocidad 

media(kph) 

10 15.8 0.633 2.278 

10 26.6 0.376 1.353 

10 37.1 0.270 0.970 

10 44.6 0.224 0.807 
Tabla 5.1. Pruebas de velocidad realizadas. 

Al mismo tiempo, en cada uno de estos eventos, sus patrones gráficos fueron 

grabados, estos obedecen a los patrones del muslo derecho, el muslo izquierdo y la 

parte superior del cuerpo. 

La figura 5.6 muestra una serie de aceleraciones e inclinaciones, las cuales 

pertenecen al proceso de caminar y fueron mencionadas brevemente en el análisis 

anterior. Estas inclinaciones ahora han clasificados y divididos en pasos. En la parte 
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inferior de la figura 5.6 se ha indicado que sección pertenece a un paso dado con el pie 

derecho (D) y cuál es la correspondiente al pie izquierdo (I).  

 
Figura 5.6. Patrones gráficos de caminata en la prueba de velocidad. 

De esta gráfica se puede concluir que, debido a la velocidad, cada paso dado tiene un 

tiempo de ejecución que varía uno de otro, pero es posible afirmar que la gran mayoría 

de ellos no toma más de dos segundos. Otro punto interesante es, debido al vaivén 

gráfico de las extremidades inferiores, sus representaciones asemejan a las de una onda 
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senoidal rectificada a media onda, donde su amplitud depende de la amplitud del paso. 

Al igual que con el tiempo de cada paso, se puede definir que la amplitud promedio de 

cada paso se encuentra entre los rangos de -0.5 g y 0.5 g.  

Finalmente, se observa el patrón obtenido a partir del acelerómetro localizado en la 

parte superior del cuerpo. Éste registra una media onda positiva cuyo periodo es similar 

al obtenido en las extremidades inferiores, pero con una amplitud menor. Esta onda 

refleja la inclinación hacia la derecha e izquierda en cada paso. Debido a que el sensor 

está ubicado en el hombro izquierdo, la curva mostrada tiene una amplitud positiva. Si 

el sensor fuera ubicado en el hombro derecho, la amplitud de la onda sería negativa. 

5.1.2. Algoritmo de programación 

Es entonces que, al reconocer los patrones anteriores, es posible implementarlos en 

una aplicación computacional. En base a las pruebas hechas y las mediciones obtenidas, 

el algoritmo para reconocer una acción de caminar característica ha sido el siguiente: 

Al reconocer que un paso se ha dado, se activa un temporizador con un tiempo 

límite de dos segundos. Si dentro de estos dos segundos al menos un paso más se ha 

dado, se activa una instrucción que indicará que al finalizar el tiempo de dos segundos, 

el temporizador se volverá a activar y volverá a efectuar la operación anterior. Este ciclo 

se repetirá hasta el momento en que, durante los dos segundos del temporizador, 

ningún paso se haya efectuado. Durante todo el tiempo en que se repita el proceso, se 

indicará en la aplicación que el paciente se encuentra caminando. 

5.2. Reconocimiento de caídas 

Para reconocer este evento, es menester definir cómo se compone una caída. Una 

caída obedece a un aumento repentino en la velocidad con una dirección hacia abajo. Si 

bien es cierto es un movimiento, debido a que la posición de un objeto cambia con 

respecto al tiempo, no es necesario realizar un análisis como el anterior donde se 

grababan diferentes patrones para llegar a una conclusión. 
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Gracias al acelerómetro, el mero hecho de llegar a una aceleración límite es motivo 

suficiente para afirmar que se ha efectuado una caída. Debido a que una caída en una 

persona es repentina, el cambio en la velocidad se ve reflejado en un acelerómetro 

como un pico en la aceleración. 

Se muestra en la figura 5.7 un evento gráfico donde una persona se encontraba de 

pie y sufrió una caída. Al analizar esta figura, se observa cómo la magnitud en la 

aceleración se incrementa de manera notable, llegando en ambas piernas la aceleración 

a un valor absoluto de 2g. Este evento ocurre en el segundo 52.5 y éste es el momento 

exacto cuando se suscita la caída. Si bien es cierto, no todas las aceleraciones 

repentinas representan una caída involuntaria, todas deben ser registradas para su 

análisis posterior por un especialista. En pruebas subsecuentes se aumentó la magnitud 

a 2.5g 

 
Figura 5.7. Representación gráfica de una caída real 
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Al activarse el evento de una caída, se ha implementado un algoritmo que contiene 

tres alarmas diferentes, categorizadas por su nivel de llamado hacia el público y 

accionadas en diferentes momentos. 

Las tres alarmas se han categorizado de la siguiente forma: 

 Alarma personal. 

 Alarma local. 

 Alarma global. 

En el apéndice H se ha insertado el código utilizado en la aplicación para activar cada 

una de las tres alarmas mencionadas. 

La primera de ellas se activa inmediatamente después de registrar una caída. Ésta es 

una alarma personal que le indica al paciente que la alarma ha sido activada. Para 

hacerle saber al paciente, el Wiimote situado en el muslo derecho comenzará a vibrar.  

El método programado rumbleOn es válido sólo para el wiimote colocado en el 

muslo derecho (nombrado dentro de la colección wc como 1) y activa el modo vibrador 

del control de mando. 

Esta primera alarma tiene una duración de 10 segundos. Es posible que la caída no 

tenga consecuencias graves, o haya sido una caída voluntaria (por ejemplo, al 

recostarse súbitamente en una cama), para estos casos es posible desactivar la alarma 

personal al presionar el botón A en el Wiimote derecho. Este evento cancela el modo de 

alarma y la aplicación volverá a monitorear la posición actual del paciente.  

El método cancelCall utiliza una variable booleana en false que denota el hecho de que 

el usuario se ha repuesto de la caída, un temporizador llamado fallLag que regresa a 

cero (la duración máxima de esta alarma son 10 segundos) y finalmente de manera 

análoga se tiene el método rumbleOff, su acción en situar el modo de vibrador en 

apagado. 
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Si la alarma no fue desactivada dentro de un lapso de 10 segundos, se activarán la 

segunda y tercera alarma simultáneamente.  

La segunda obedece a una alarma local, la cual se activa en la forma de una alarma 

sonora que será emitida desde la computadora donde se estará efectuando el 

monitoreo, esto con el fin de hacer saber a cualquier persona que se encuentre en 

cercanía con el individuo que haya sufrido una caída que ésta ha ocurrido y se pueda 

auxiliar a esta persona lo antes posible.  

Finalmente se tiene la tercera alarma, la cual tiene un alcance global y se activa de 

forma simultánea con la alarma local. Ésta ocurre en la forma de una llamada telefónica 

automática a cualquier número fijo o de celular. Gracias a la base de datos en Microsoft 

Access implementada dentro de la aplicación, se buscará el número telefónico del 

doctor y se hará una llamada telefónica a dicho número mediante la librería en C# de la 

aplicación Skype.  

Esta tercera alarma inicia el programa de Skype, crea el evento de inicializar una 

llamada y la añade al stack de llamadas. Después de establecer las condiciones 

anteriores, hará una de dos llamadas, si no hay una sesión iniciada, se hará la llamada a 

un número de emergencia no personalizado por el usuario, pero si la caída ocurrió 

dentro de una sesión, el programa tomará el número de emergencia desde la base de 

datos del usuario y hará la llamada a ese número. Si la conexión a Skype no pudo ser 

efectuada se ha implementado en la última línea de código una instrucción que revela 

el porqué. Esta razón suele ser por saturación en el propio sistema de Skype. 

Un elemento importante es el tiempo de latencia de la llamada, esto es, el tiempo 

que transcurre desde el accionamiento de la llamada al momento de la recepción de la 

misma en la otra línea. Existen dos tiempos de latencia: 

El primero de ellos implica si la aplicación Skype no fue inicializada junto con la 

aplicación wiiMoCap, al no hacerlo y registrarse una caída, wiiMoCap abrirá la 

aplicación de Skype, dará de alta al usuario registrado en el sistema y hará la llamada. 
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Este tiempo ha mostrado una media de 45 seg., lo cual es un tiempo de latencia 

elevado. 

Por otro lado, si la aplicación de Skype es inicializada junto con wiiMoCap, el tiempo 

de latencia se reduce y oscila entre los 5 a 10 segundos. 


