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RESUMEN 

El presente proyecto ha tenido como objetivo fundamental la creación de una 

aplicación computacional enfocada al reconocimiento de las posiciones corporales de 

las personas de la tercera edad. A partir de este reconocimiento se ha creado 

automáticamente un registro que muestra un historial de las posiciones corporales 

identificadas por la aplicación, y en caso de suscitarse una caída, la aplicación activa una 

serie de alarmas para alertar lo ocurrido. 

El proyecto inició con la implementación de tres acelerómetros de tres ejes de uso 

comercial para ser utilizados como sensores de inclinación. Estos dispositivos fueron 

usados en posiciones estratégicas del cuerpo humano. Sabiendo de la existencia de 

estos sensores en el  control de mando de Wii, un control diseñado para el 

entretenimiento digital, se optó por realizar una conexión vía Bluetooth del mismo a una 

computadora para obtener información de los resultados de los acelerómetros. 

Con toda la información de los acelerómetros siendo recibida, se realizaron diversas 

mediciones, análisis y pruebas que dieron como resultado una clasificación que 

distingue más de 150 variaciones en las posiciones corporales de las personas de la 

tercera edad. 

Al tener esta clasificación, se programó una aplicación en lenguaje C# que hace uso 

de la información obtenida de los acelerómetros de los controles de mando de Wii. Esta 

información es analizada y catalogada en base a su relación numérica, y finalmente se 

realiza un veredicto que da como resultado la posición corporal del usuario en formato 

de texto. 

Es en esta misma aplicación donde, si es registrada una caída, se activan una serie de 

alarmas que, dependiendo del tiempo transcurrido, pueden culminar en una llamada 

telefónica a cualquier teléfono que el usuario haya elegido previamente. 
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Los resultados obtenidos en la aplicación realizada fueron satisfactorios, pues la 

aplicación muestra en una escala normalizada cada uno de los tres sensores utilizados, y 

a partir de estos tres valores gráficos la posición corporal se muestra en texto. Como es 

esperado el éxito de la medición se basa también en la colocación de los sensores en el 

cuerpo. 

Se concluye que, siendo este método de monitoreo novedoso (su inclusión en 

dispositivos comerciales aún es inexistente), beneficia en gran medida al usuario gracias 

a que es una tecnología probada, inalámbrica y fácil de usar. 

 


