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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo se provee con comentarios finales, conclusiones acerca de la 

utilización de este método de monitoreo y recomendaciones en cuanto al enfoque 

practico en que se puede utilizar este novedoso sistema. 

7.1 Conclusiones 

El monitoreo de las posiciones corporales en personas de la tercera edad es una 

actividad menester para preservar su salud corporal. El hecho de conocer que una 

tercera parte de esta población sufre al menos una caída al año apunta a la creación de 

un mecanismo que proporcione una ayuda pronta y especializada. 

La inclusión de acelerómetros al proyecto benefició al mismo no sólo a la 

identificación de aceleración en caso de una caída, sino que, gracias el efecto de 

aceleración de la gravedad, fue posible monitorear inclinaciones corporales con 

respecto a la horizontal, con lo que se abrió un amplio abanico de posibilidades en 

cuanto al reconocimiento de posiciones corporales se refiere. 

El hecho de incluir diversas disciplinas en el proyecto enriqueció el aprendizaje 

adquirido, además de que benefició altamente al enfoque mecatrónico que se persigue, 

el cual es el de la integración de diversas disciplinas y componentes para la creación de 

un solo sistema. Las disciplinas principales utilizadas fueron biomecánica, programación 

y electrónica. 

La creación de una clasificación de posiciones corporales estacionarias comunes en 

el presente proyecto de tesis señala la alta diversidad de las mismas. Esto merece un 

monitoreo efectivo de cada una de ellas individualmente, el cual fue realizado 

exitosamente en la aplicación wiiMoCap. 

Los modelos programados en wiiMoCap han servido para conocer, en una manera 

gráfica y algebraica, cómo es que está distribuida la mecánica corporal, cómo es su 
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dinámica y así reconocer patrones que ayudan al registro de doctores u otros 

especialistas; con el fin de establecer tratamientos que mejoren la salud corporal de sus 

pacientes. 

7.2. Proyección al futuro 

Debido a que el presente proyecto muestra una aplicación novedosa, es menester 

realizar una proyección a futuro que motive su constante actualización y 

complementación. 

El primer punto a considerar es el de los acelerómetros. Para fines de demostración 

de los modelos de posicionamiento fueron utilizados los componentes dentro de los 

controles de mando de Wii (Wiimote y Nunchuck). Para tener un sistema donde todos 

los componentes se integren correctamente, es menester diseñar un circuito cuyo 

encapsulado externo favorezca al usuario y facilite su uso sobre el cuerpo humano. 

El segundo punto considerado ha sido el uso de la tecnología Bluetooth con 

repetidores. La inclusión de esta tecnología ayudaría a incrementar el radio de 

operación del sistema, por lo que podría ser usado en lugares cercanos al hogar (usarlo 

para caminar alrededor de una cuadra o en el jardín), donde la señal estándar del 

dispositivo se pierde y no es recibida. 

Un tercer punto que ha sido considerado es el de implementar funcionalidad GPS 

dentro del dispositivo. Esta tecnología ayudaría a saber la posición exacta del usuario y 

en caso de registrarse una caída sería posible conocer exactamente su ubicación para 

mandar la ayuda requerida. Este punto es complemento del anterior, el cual amplía el 

radio de operación. 

Finalmente se tiene que este proyecto, habiendo analizado su justificación, 

características y propósito, posee una proyección a futuro notable, por lo que la 

realización de futuras investigaciones relacionadas con posiciones humanas corporales 

siempre serán bienvenidas con el fin de mejorar el desempeño del proyecto. 
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7.3. Recomendaciones 

En este último capítulo del presente reporte se han establecido una serie de 

recomendaciones que tienen como propósito expandir el alcance de esta investigación, 

esto con el fin de aprovechar todos los beneficios que este sistema de monitoreo 

inalámbrico proporciona. 

Estas recomendaciones están enfocadas tanto al usuario del sistema como a su 

doctor, o cualquier otra persona capacitada para otorgar el tratamiento respectivo a 

partir del historial de movimientos corporales registrado. 

La  primera recomendación está enfocada al propósito del usuario. Existen ocasiones 

donde el usuario se queda solo en casa, pero no es necesario el monitoreo de 

posiciones corporales completo. El proyecto puede utilizarse como un simple modo de 

alarma en caso de caídas, cuando, al sufrir una, las alarmas serán accionadas y alertarán 

a algún doctor, familiar o conocido con la configuración correspondiente. El monitoreo 

de posiciones, si bien el sistema lo realiza de forma automática, pasa a un segundo 

término debido al propósito del usuario, el cual es simplemente la utilización del modo 

de alarma. 

Es entonces que se propone la utilización de la aplicación wiiMoCap en todas las 

ocasiones cuando el usuario se encuentre sólo en casa, no importando que se requiera 

un análisis de posiciones corporales preciso. Esto ayudará enormemente a la velocidad 

en que el usuario pueda recibir ayuda, haciéndola más rápida y dirigida hacia algún 

doctor o especialista. 

Se propone una segunda recomendación enfocada a las medidas tomadas al 

momento de analizar un historial de posiciones corporales. Si bien es cierto este 

historial ayuda enormemente a un especialista a realizar diagnósticos respectivos en 

base a una información relevante del paciente, también es cierto que no es la única 

aplicación que deriva del historial. 
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La propuesta que se ofrece es la de la creación de una rutina corporal personalizada 

creada por un especialista y específicamente diseñada para el usuario. Esta rutina 

puede incluir posiciones tan generales como sentado o parado; o el hecho de estirar las 

piernas al sentarse o estimular los músculos al inclinar el cuerpo hacia adelante o a los 

lados. Esto beneficiará al usuario y al mismo tiempo tendrá actividad muscular, que en 

ocasiones es altamente benéfica en su organismo. 

La tercera recomendación se enfoca al uso que especialistas en el área de medicina 

le puedan dar a la aplicación wiiMoCap. Un ejemplo de éste es en etapas de 

rehabilitación. 

Cuando el usuario ha sufrido un accidente que de alguna forma haya limitado su 

rango de movimiento en el giro de sus muslos o la inclinación de su cadera, es posible 

utilizar wiiMoCap para llevar un registro de posiciones corporales que detallen el 

avance en sus movimientos, ya sea el movimiento de los muslos, la inclinación de éstos 

o la inclinación de la parte superior del cuerpo, estas partes corporales pueden ser 

monitoreada para registrar el avance del usuario. 

Finalmente la cuarta recomendación no está enfocada, a diferencia de las anteriores, 

al historial de posiciones corporales, sino al monitoreo gráfico en dos dimensiones. 

Mediante estas gráficas, es posible establecer una diferencia entre una posición real 

contra una ideal, por lo que es posible monitorear la postura del usuario en una 

posición corporal dada. Mediante esta diferencia se propone establecer un tratamiento 

diseñado por un especialista para una posible corrección de postura. 

La aplicación wiiMoCap puede establecer la posición real del usuario y se pueden 

monitorear los avances que se tengan con respecto a una postura ideal. 


