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CAPÍTULO 6. PRUEBAS REALES 

En este sexto capítulo se han analizado pruebas reales hechas a usuarios de la 

tercera edad. Se ha comenzado por describir la interfaz del programa wiiMoCap, la cual 

está a disposición del usuario. Una vez teniendo esta información, se ha procedido al 

análisis de las muestras que se han obtenido mediante este monitoreo. Estas pruebas 

son en relación a posiciones comunes en personas de la tercera edad. 

6.1. Interfaz de wiiMoCap 

Al iniciarse la aplicación, ésta comenzará a realizar el monitoreo de forma 

automática. Es en esta primera interfaz donde se muestran diversos datos, los cuales 

pueden ser clasificados mediante la figura 6.1. 

 
Figura 6.1. Interfaz inicial de wiiMoCap 

A, B, C. Son las mediciones angulares realizadas en el muslo izquierdo, el muslo 

derecho y la parte superior del cuerpo respectivamente. Los ángulos mostrados en 

grados resultan de las aberturas formadas por la parte del cuerpo monitoreada 

prolongada hasta el suelo con la horizontal. 
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D, E, F. Son las mediciones normalizadas de los tres acelerómetros colocados en el 

muslo izquierdo, el muslo derecho y la parte superior del cuerpo respectivamente. Esta 

medición se muestra de manera gráfica en un plano cartesiano dinámico, cuyas 

dimensiones en el eje ordenado se  adecúan a las mediciones máximas y mínimas 

registradas en los últimos 25 segundos en los tres ejes. El eje de las abscisas tiene una 

extensión fija de 30 unidades (segundos) y al transcurrir los primeros 25 segundos el eje 

tendrá un corrimiento dinámico de velocidad constante que permita ver el dato más 

nuevo registrado. 

G. Indica el nombre del paciente cuya sesión se encuentra activa. 

H. Permite realizar opciones concernientes a las sesiones de los usuarios. 

I. Muestra la posición corporal actual. En caso de que el individuo se encuentre 

caminando o haya sufrido una caída, igualmente se registrará en este espacio. 

J. Muestra un registro de todas las posiciones corporales estáticas realizadas por el 

usuario en la sesión actual. Este registro se complementa con la fecha y hora exacta de 

la posición. 

K. Permite guardar el historial de posiciones corporales de la sesión actual y éste será 

mostrado en formato txt. El directorio de ubicación será el mismo donde se encuentre 

guardada la aplicación. El nombre del archivo tendrá la forma 

DD_MM_AAAA_Nombre_Apellido.txt. 

L. Cierra la aplicación. Toda la información concerniente al monitoreo que no haya 

sido guardada en el archivo txt del paciente será eliminada. 

Para poder utilizar la aplicación es posible ingresar a la cuenta personal del usuario, 

donde se encuentran sus datos personales relevantes. Si el usuario no cuenta con una 

cuenta deberá de crear una. En caso de no crear una nueva cuenta, el usuario puede 

utilizar el sistema de monitoreo bajo la identificación default de “invitado”. 
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Nuevamente se encuentra una nueva interfaz que permite al usuario navegar por su 

cuenta, editarla, eliminarla, cerrarla, etc. A continuación una breve descripción de la 

misma. 

 
Figura 6.2. Ingreso a la cuenta del paciente. 

A. Permite iniciar una sesión existente. En caso de tener una sesión activa, esta 

opción cambiará para desactivar la sesión. 

B. Permite crear una nueva cuenta. 

C. Permite editar una cuenta existente. 

D. Permite borrar una cuenta. En caso de ser una cuenta activa, primero se deberá 

cerrar la sesión correspondiente. 

E. Permite seleccionar la cuenta de un usuario existente. 

F. Cierra la ventana actual. 

La base de datos que se maneja en la aplicación  es mediante una conexión hecha 

desde Microsoft Visual Studio 2008 a Microsoft Access 2007. Los datos del paciente que 

deben de introducirse se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 6.3. Datos del paciente introducidos en la base de datos. 

Esta base de datos, además de proporcionar la información de cuántas y qué 

personas han sido registradas para utilizar el sistema de monitoreo en una 

computadora, proporciona un dato que es de importancia directa en la ejecución del 

programa: el número telefónico del doctor del paciente. Como ha sido mencionado 

anteriormente, el modo de alerta global advierte, mediante una llamada telefónica 

automática hecha desde la computadora, que el paciente ha sufrido una caída. Es en 

este campo donde se tomará el número telefónico para activar dicha alarma. Si se 

desea, este campo puede modificarse para que la llamada sea hecha a prácticamente 

cualquier persona. 

Después de haber realizado la configuración respectiva, la aplicación wiiMoCap, en 

su interfaz inicial, mostrará el nombre de la sesión activa. 

6.2. Diseño de pruebas reales 

Habiendo programado la aplicación responsable de recibir y analizar los datos 

obtenidos de los controles de mando, se ha procedido a realizar pruebas con la 

colaboración de individuos reales, es decir, realizando el muestreo colocando los 



 Pruebas reales      69 

 

 

controles de mando en las partes del cuerpo explicadas anteriormente. Este monitoreo 

tiene como objetivo fundamental ilustrar la interfaz de la aplicación y explicar cómo es 

que se puede obtener, mostrar y guardar la información obtenida. 

Estas pruebas han sido ejecutadas en un intervalo de tiempo variable, que ha 

oscilado de 30 a 60 minutos, describiendo en este reporte los cálculos de mayor 

relevancia y sus principales características. 

Se ha procurado que los individuos hayan tenido un registro corporal variado que 

ayude a reflejar la capacidad del proyecto. Para mayor comodidad en la lectura, se ha 

realizado una pequeña clasificación de posiciones, dentro de las cuales se han mostrado 

sus gráficas de movimiento, asimismo con una breve descripción del mismo. 

Para estas pruebas fue requerido el apoyo de usuarios de la tercera edad, cuyas 

características se despliegan en la tabla 6.1. 

Sujeto Edad Sexo Estatura Complexión Sistema Musculoesquelético 

1 81 Femenino 1.55 m Normal Dificultad para pararse, artritis 

2 84 Masculino 1.65 m Normal Normal 

Tabla 6.1. Características de los sujetos de la tercera edad. 

6.3. Posiciones corporales estacionarias 

6.3.1. Sentado 

En la figura 6.4 se han plasmado las muestras de los segundos 157 a 182. En este 

intervalo han ocurrido cuatro posiciones diferentes. Del segundo 157 a 159 el sujeto 1 

se encontraba en una posición sentada, para luego inclinarse hacia la izquierda por 

ocho segundos, del 159 al 167. Comenzando el segundo 167 se inclina hacia la derecha 

y mantiene esta posición hasta el segundo 176. Finalmente, aún sentado, inclina la 

parte superior del cuerpo hacia adelante, del segundo 176 al 183. 
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Sujeto 1 

 

Figura 6.4. Primer cuadro de posición sentada. 

En la figura 6.5 se han plasmado las muestras de los segundos 661 a 685. 

Comenzando el registro, el sujeto 1 se encuentra en una posición sentada, cruzando la 

pierna derecha y su parte superior del cuerpo se encuentra inclinada hacia la derecha. 

Esta posición tiene una duración de siete segundos, del 661 al 668. Después de este 

intervalo el sujeto 1 mantiene la misma posición en sus extremidades, con la diferencia 

de que ahora se inclina hacia adelante y hacia la derecha, hasta el segundo 675. Los 

ocho segundos posteriores recobra una inclinación del cuerpo erguida, hasta el segundo 

183. Finalmente, los últimos dos segundos presentan un movimiento que la aplicación 

ha catalogado como desconocida. 

  



 Pruebas reales      71 

 

 

Sujeto 1 

 
Figura 6.5. Segundo cuadro de posición sentada. 

En la figura 6.6 se han plasmado las muestras de los segundos 1818 a 1845. Los 

primeros nueve segundos el sujeto 2 cruza la pierna izquierda e inclina la parte superior 

del cuerpo hacia adelante. Los seis segundos posteriores continúa con la pierna 

izquierda cruzada, pero su inclinación ha cambiado, ahora se encuentra erguida, hasta 

el segundo 1833. Desde el segundo 1833 hasta el 1839 la inclinación de su cuerpo 

cambia y ahora se inclina hacia la izquierda. Finalmente, de los segundos 1839 a 1845, 

el sujeto 2, aún cruzando la pierna izquierda, inclina la parte superior del cuerpo hacia 

la derecha. 
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Sujeto 2 

 
Figura 6.6. Tercer cuadro de posición sentada. 

6.3.2. Parado 

En la figura 6.7 se han plasmado las muestras de los segundos 3025 a 3050. El sujeto 

2 comienza con una posición parada, hasta el segundo 3032. Después de este intervalo 

continúa de pie pero ahora su cuerpo se inclina hacia la derecha. Esta inclinación dura 

seis segundos, hasta el 3038. A partir de este segundo su cuerpo cambia de inclinación y 

ahora se registra una inclinación hacia la izquierda, ésta permanece por nueve 

segundos, hasta el 3047. Finalmente, hasta el segundo 3050, la aplicación registra una 

inclinación hacia adelante y hacia la izquierda. 
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Sujeto 2 

 
Figura 6.7. Primer cuadro de posición parada. 

En la figura 6.8 se han plasmado las muestras de los segundos 3646 a 3671. El sujeto 

2 comienza con una posición de pie registrando una inclinación hacia adelante y hacia la 

derecha. Este registro permanece hasta el segundo 3653. Por los siete segundos 

siguientes, su inclinación cambia y ahora el sistema registra una inclinación hacia 

adelante y hacia la izquierda, hasta el segundo 3660. El siguiente intervalo registra la 

misma posición de pie con una inclinación totalmente hacia adelante, hasta el segundo 

3667. Como última posición registrada en este cuadro se tiene una posición de pie con 

una inclinación hacia adelante. 
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Sujeto 2 

 
Figura 6.8. Segundo cuadro de posición parada. 

En la figura 6.9 se han plasmado las muestras de los segundos 619 a 644 del sujeto 1. 

Este cuadro comienza con una posición de pie con inclinación hacia adelante, hasta el 

segundo 625. Después el sujeto 1 continúa de pie, pero la inclinación de su parte 

superior del cuerpo cambia a ser hacia adelante y hacia la izquierda. Este registro dura 

hasta el segundo 632. Los siete segundos posteriores el sujeto 1 deja de inclinarse hacia 

adelante, pero continúa su inclinación hacia la izquierda. Finalmente se tiene, del 

segundo 639 al segundo 644, una posición de pie con inclinación de la parte superior 

del cuerpo hacia adelante y hacia la derecha. 
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Sujeto 1 

 
Figura 6.9. Tercer cuadro de posición parada. 

6.3.3. Acostado 

En la figura 6.10 se han plasmado las muestras de los segundos 3964 al 3989 del 

sujeto 1. Este cuadro presenta tres posiciones diversas. La primera de ellas tiene una 

duración de ocho segundos, donde el sujeto 1 se encuentra en una posición sentada 

inclinándose hacia atrás, hasta el segundo 3972. Los ocho segundos posteriores, hasta 

el 3980, el sujeto 1 ha cambiado de posición de estar sentado recostado hacia atrás a 

estar acostado bocarriba. Finalmente se tiene que el usuario ha cambiado de posición 

los últimos ocho segundos del registro, pues en este intervalo ha pasado de mirar hacia 

arriba a seguir recostado, pero ahora mirando hacia la izquierda. 
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Sujeto 1 

 
Figura 6.10. Primer cuadro de posición acostada. 

En la figura 6.11 se han plasmado las muestras de los segundos 4238 al 4263 del 

sujeto 1. El cuadro comienza con una posición desconocida, producto de los 

movimientos debidos a la ayuda requerida para acostar al sujeto 1; éstos duran siete 

segundos, hasta el 4245. Los siguientes seis segundos, hasta el 4251, el sujeto 1 se 

encuentra acostado mirando hacia la izquierda, para luego cambiar de dirección los 

últimos 12 segundos y mirar ahora hacia la derecha. 
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Sujeto 1 

 
Figura 6.11. Segundo cuadro de posición acostada. 

6.4. Movimientos corporales dinámicos 

6.4.1. Caminando 

De los tres cuadros molas tres gráficas mostradas en las figuras 6.12, 6.13 y 6.14 se 

pueden apreciar diferentes observaciones. La primera de ellas es que el caminar del 

sujeto 2 es más rápido que el caminar del sujeto 1. En la figura 6.12 se aprecia este 

comportamiento, donde basándose en la escala del dominio (tiempo en segundos), se 

ve una mayor frecuencia en la continuidad de los pasos. 
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Sujeto 2 

 
Figura 6.12. Primer cuadro de caminar. 

El caminar del sujeto 1 es más pausado (ver figura 6.13), esto se refleja en el tiempo 

necesario para tomar un paso, entre más grande sea la frecuencia del paso más lento 

será el caminar del usuario. Se aprecia que el vaivén de la parte superior del cuerpo, 

discutido en el capítulo anterior, posee una mayor frecuencia en el sujeto 2 que en 

sujeto 1. Esto sólo reafirma el concepto de la frecuencia en los pasos anteriores. 

  



 Pruebas reales      79 

 

 

Sujeto 1 

 
Figura 6.13. Segundo cuadro de caminar. 

6.4.2. Caída 

En la figura 6.14 se observa el evento de una caída. Esta ocurre en el segundo 4645, 

donde el usuario pierde la posición anterior (sentado) y la caída ocurre. Se aprecia que a 

los cinco segundos de iniciarse la caída el usuario se reincorpora y en el segundo 4650 el 

usuario se reincorpora a la posición que tenía anteriormente. 
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Sujeto 2 

 
Figura 6.14. Primer cuadro de caída. 

En la figura 6.15 se observa la activación de la primera alarma. Ésta ocurre en el 

segundo 4736, pues el control de mando posicionado en el muslo derecho tiene una 

oscilación importante que refleja el movimiento del dispositivo de vibración instalado 

en el mismo. Igualmente se observa que el usuario no ha cancelado la primera alarma, 

pues en el apartado de posición actual se sigue registrando la acción de la caída. 

Sujeto 2 

 
Figura 6.15. Segundo cuadro de caída. 
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6.5. Limitaciones técnicas del proyecto 

En esta sección se señalan las características más relevantes del proyecto para con el 

usuario. Estas características se describen junto con sus limitaciones técnicas, las cuales 

deben ser consideradas por el usuario al usar esta aplicación. 

Debido a la tecnología usada, el trabajo realizado se ha visto limitado en el aspecto 

hardware por tres factores: 

1. La propia tecnología que posee el mando de control de Wii. Esto quiere decir 

que la precisión y rapidez del modelo se ha basado en los límites del hardware 

en cuestión. De igual forma, el control de Wii se utiliza esencialmente para 

registrar los movimientos en tres dimensiones y usarlo como sensor de 

movimiento, por lo que no está específicamente diseñado para la  

implementación en esta tesis, pues en vez de ser usado como control 

convencional será utilizado sobre el cuerpo humano; sin embargo, para los fines 

que persigue esta tesis se ha utilizado este dispositivo para fines didácticos y 

para realizar la presentación práctica del proyecto. En un trabajo posterior (no 

abordado en esta tesis) se pueden diseñar acelerómetros específicamente 

diseñados para esta tarea, por lo que su tamaño y uso serían específicos para 

este trabajo. 

La precisión de los modelos depende, además, de dos factores humanos: la exactitud 

en la colocación de los sensores y la definición exacta de las posiciones corporales (por 

ejemplo, en qué momento una persona deja de estar sentada para encontrarse en una 

posición acostada). Estas definiciones han sido conceptualizadas en los modelos que 

serán propuestos. Si bien estos factores son importantes, lo cierto es que el margen de 

error que generan no supera el 1%. 

2. El área de sensado. La forma en que se han usado los controles de mando de 

Wii será colocando un par de ellos en la parte externa del tercio medio de los 
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muslos y otro en la parte superior del cuerpo del individuo, con esto se ha 

tenido lectura de sus extremidades inferiores y del área superior del cuerpo, por 

lo tanto, una persona que carezca de esas extremidades no podrá ser objeto de 

estudio de este proyecto. 

3. El área de cobertura. Donde podemos definir tres factores: 

o La capacidad del receptor Bluetooth. Su radio de operación depende de sus 

especificaciones técnicas, los más comunes varían desde los 10  hasta 100 

metros, por lo que el radio de operación del proyecto no depende de las 

características del proyecto, por lo que este rubro no ha sido materia de estudio. 

o Monitoreo a través de Internet. Éste puede ser posible, pero para fines de esta 

tesis, su inclusión no fue considerada. 

o Frecuencias cercanas. En ocasiones la conexión Bluetooth hace interferencia con 

conexiones tipo WiFi, pues comparten la misma frecuencia (2.4 GHz). Muchas 

veces este problema se soluciona al cambiar el canal del módem WiFi (los 

canales usados en México son el 1, 6 y 11). Esta interferencia no puede ser 

solucionada con el proyecto, por lo que no se abordará en el mismo. 

Debido a que este trabajo ha sido pretendido para ser usado con el fin de 

monitoreo y seguimiento, no se pueden reconocer enfermedades ni patrones no 

establecidos, por lo que este trabajo no ha sido enfocado para reconocer el estado de 

salud de las personas. 

 


