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Resumen 
Un gran problema que se presenta en las personas de la tercera edad es la perdida de 
motricidad y como consecuencia el riesgo de caídas. La presente investigación propone una 
aplicación que, mediante un proceso de aprendizaje supervisado personalizado previo, que 
puede clasificar las señales recibidas de un acelerómetro, y así detectar con un muy alto 
porcentaje de certeza las caídas de una persona, esto lanza un proceso de emisión de señales 
(sonido, SMS, alertas), avisando a las personas encargadas del cuidado del adulto su 
asistencia a la brevedad. Lo innovador de la propuesta es su asertividad (cercana al 98 %), el 
uso de smartphones de gama baja, emisión de múltiples señales de alerta, una sola aplicación 
puede recibir notificaciones de varios emisores, la vigilancia de la persona para la verificación 
de su movilidad, el desbloqueo de la aplicación mediante un código de puntos que aseguran 
la conciencia del usuario y la escasa presencia en el mercado de Android de este tipo de 
soluciones. 
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Abstract 
A major problem that occurs in the elderly is the loss of motricity and as a consequence the risk 
of falls. The present research work proposes a solution based in an accelerometer that generate 
signals which are received and classified by a smartphone application using a personalized 
learning process. The application can detect with a high level of confidence the falls suffered 
by a person. The assistant person is notified through different types of signals (sounds, SMS, 
alerts). The innovation of the proposal is the precision (close to 98%), the use of low-end 
smartphones, multiple warning signals, simultaneous signal processing, elderly surveillance for 
mobility verification, the use a points pattern to unlock the application to assure the conscience 
of the user and the scarce presence in the Android market of this type of solutions. 
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Introducción 
Los teléfonos móviles son dispositivos generalizados y moderadamente especializados que 
tienen la capacidad de hacer cálculos eficientes y potentes. Uno de los componentes 
integrados en los teléfonos móviles para hacerlos más robustos son los sensores. Los 
teléfonos móviles están provistos de varios sensores, por ejemplo: de proximidad, de 
temperatura, acelerómetros, giroscopios y muchos más (Ledford, 2010). 
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El avance en la electrónica en los últimos años ha permitido reducir y abaratar el costo de los 
celulares, de forma tal que ahora son más accesibles a la mayoría de la población, ofreciendo 
cada vez más prestaciones. Anteriormente para tener un smartphone con sensores era 
necesario tener uno de los llamados celulares de gama alta, que entre sus características 
importantes está su mayor costo. En la actualidad celulares de bajo costo cuentan con 
sensores como acelerómetros, proximidad y otros. (Ledford, 2010)., es por ello que el proyecto 
propone utilizar este tipo de dispositivos, para avisar de las caídas de una persona de la tercera 
edad. 
Por eso mismo se ha aumentado la investigación en el uso de los smartphones como 
asistentes de las actividades humanas, desarrollando aplicaciones que permiten dar 
seguimiento a las diferentes labores que realiza una persona. Podemos citar los trabajos de: 
Monisha M. y Arun P.S. (Monisha, 2016), donde nos dice: “Las caídas humanas no observadas 
pueden ser peligrosas y pueden afectar gravemente la salud. Por lo tanto, la capacidad de 
detectar automáticamente estos eventos de caída podría ayudar a minimizar el tiempo de 
respuesta y, por lo tanto, evita que la víctima tenga lesiones graves.” 
Está también el trabajo de Warren T., Kavitha R., (Warren, 2017) que nos guía en la manera 
de obtener información: “Una forma de reconocer la actividad humana es colocando un 
teléfono en contacto con el cuerpo y comprendiendo los datos que producen los sensores, a 
medida que éste realiza sus actividades diarias”, su trabajo es impresionante porque nos 
muestra en una serie de tablas los resultados obtenidos de varios sensores con respecto a 
varios tipos de actividades realizadas por una persona. 
Este trabajo llega a una conclusión muy interesante, “No importa el tipo persona (joven, adulto, 
anciano, hombre, mujer, etc.), que utilice sensores en las actividades diarias (caminar, 
sentarse, caer, etc.), los patrones que se generan son muy similares para la misma actividad”, 
es decir el patrón de caminar es similar en un anciano, en adulto o en un joven. 
Siguiendo la idea anterior de las actividades humanas, una de las más comunes es la movilidad 
de una persona, pero al llegar a determinada edad ésta se empieza hacer con mayor dificultad. 
La población objetivo de este trabajo es el de la tercera edad (mayor a 60 años, según INEGI), 
considerada como grupo de alto riesgo de sufrir caídas causadas por la pérdida de movilidad 
o desnutrición en América Latina. En México de los 123,518,270 habitantes (2017), el 10.5 % 
son mayores de 60 años (12,969,418 personas de la tercera edad), estas personas están 
propensas a sufrir lesiones por caídas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS 2017) define las caídas como “acontecimientos 
involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme 
que lo detenga”. Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula 
que anualmente se producen cerca de 200,000 caídas mortales 17 (Hijar 2018), lo que 
convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, 
por detrás de los traumatismos causados por el tránsito. Las mayores tasas de mortalidad por 
esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años (Hijar 
2018). 
Finalizamos esta introducción agregando que el sistema persigue favorecer la autonomía de 
una persona que es cuidada, mediante el monitoreo no intrusivo consiguiendo que ella se 
sienta menos dependiente y más segura, pues si se cae, el sistema estará presto en notificarlo. 
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Metodología 
Esta investigación es de corte cualitativo que utiliza el proceso inductivo para describir y 
explorar el fenómeno estudiado y trabaja un método de recolección de datos no estandarizados 
en una medición numérica no estadística.  También cuenta con un diseño experimental y utiliza 
cuasi experimentos transversales porque no controla el 100% de las variables y sólo se estudia 
en el momento en el que se realizaron las caídas y no sus consecuencias ni acciones 
posteriores. 
 
Requerimientos del sistema 
Se plantea resolver el problema mediante la monitorización de la orientación y el movimiento 
del paciente, haciendo uso de un acelerómetro de tres ejes que sensa y registra valores en el 
smartphone. 
Un proceso previo de aprendizaje que ya fue realizado, con una muestra de tipo no 
probabilística o dirigida seleccionando 14 participantes que permiten que los casos sean 
representativos para determina el patrón de señales que se generan observando las 
actividades cotidianas de una persona como caminar, sentarse, mover el cuerpo hasta llegar 
al patrón que nos interesa, “las caídas”. Este proceso de aprendizaje fue realizado con un 
grupo de participantes voluntarios que realizaron las tres actividades de entrenamiento que 
analiza la App: caminar, sentarse y caerse. 
La muestra es no probabilística o dirigida (Hernández 2016) ya que la elección de los 
elementos no dependió de la probabilidad, sino por la voluntad de estudiantes para participar 
en los ensayos 
Aunque el grupo beneficiado con la aplicación son los Adultos Mayores el conjunto de 
individuos para probar la aplicación y generar los estándares a utilizar fueron jóvenes 
estudiantes voluntarios ya que se requieren de un sin número de caídas, caminatas y sentadas 
para lograr observar los parámetros buscados. Esto no resta validez ya que lo que se está 
observando es el comportamiento y registro de las lecturas del acelerómetro como instrumento, 
lo que no demerita los resultados registrados. 
El tamaño de la muestra lo representaron poco más de 200 observaciones que permitieron 
crear los parámetros para asegurar validez de los resultados. Ya que según (Hernández 2016) 
la utilidad para determinar un diseño de estudio no probabilístico no requiere tanto una 
representatividad de elementos de una población, sino la decisión para recolectar un grupo de 
datos que permita observar el fenómeno en cuestión. Para este caso el comportamiento para 
registrar las lecturas del acelerómetro. 
Identificados los patrones, la aplicación sensará continuamente las actividades de la persona, 
y cuando una de las señales recibidas adquieran el comportamiento indicado por alguno de 
los patrones de caídas, emitirá un conjunto de señales de advertencia (sonido, notificaciones 
y mensajes SMS, estos últimos dirigidos a un catálogo de números de celulares previamente 
almacenados); el usuario puede cancelar la alerta si no se trata de una caída, dibujando un 
patrón de puntos en la pantalla (se seleccionó la desactivación mediante un patrón de puntos 
porque demuestra estar consiente de detener la alarma, a diferencia de otra solución similar 
que se detiene presionando un botón). 
Se debe tener una opción para el agregado de los diferentes números de teléfono para el envío 
de los mensajes SMS y alertas. Se determinó que la aplicación tendrá dos modos de 
funcionamiento. Como sensor de las actividades humanas en un paciente y como escuchador 
de las actividades en la/las personas responsables del cuidado del paciente. En este segundo 
caso a la aplicación se le registran los pacientes que pueden ser cuidados. 
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Como una funcionalidad adicional podemos configurar la aplicación del paciente para que vigile 
si este presenta alguna movilidad en un cierto intervalo de tiempo, esta comunicación puede 
realizarse de una manera muy simple mediante el envío de SMS cada determinado tiempo. La 
aplicación de la persona cuidadora recibirá el mensaje e interpretará si ha tenido o no actividad 
en ese periodo de tiempo. 
Finalmente se contará con una opción que permitirá almacenar los patrones de caminar, 
sentarse y caerse de la persona que en forma particular utilizará el dispositivo. Esta opción es 
un proceso de entrenamiento personalizado, por paciente, lo que garantiza que se adecua 
idóneamente a quien lo utiliza. 
 
Metodología para el reconocimiento de los patrones del comportamiento de las 
actividades humanas 
Se desarrolló una aplicación piloto que guardaba en archivos de texto los datos obtenidos por 
el acelerómetro durante la realización de 3 actividades: 

• Caminar 

• Sentarse 

• Caerse 
Esta aplicación piloto de le dio a un grupo de alumnos, que simularon los pacientes potenciales, 
colocándoles en un lugar accesible el celular y buscando una buena sujeción. Para ellos, el 
celular se decidido colocárselos en la cintura sujeto con un clip.  
Los estudiantes realizaron más de 350 pruebas en los que simularon las tres actividades y de 
manera automática se guardaron los datos crudos generados por el sensor. Esto nos 
proporcionó más de 200 observaciones que corresponden a un archivo cada una. 
 

   
Figura1: Datos crudos recuperados1 

Fuente: elaboración propia 

 
Estos datos crudos fueron tomados de velocidades de muestreo de 20 milisegundos, 
generándonos en las ventanas de tiempo del muestreo de 100 a 400 muestras. Cada archivo 
es etiquetado de manera directa por el voluntario. Teniendo estos archivos se realizó un 
proceso de limpieza y análisis de los datos. No todos los archivos fueron útiles. De estos datos 
se muestran ejemplos en la figura 1 
Los datos que se muestran como ejemplo en la figura 1, fueron tomados siguiendo la 
convención en las direcciones del acelerómetro, mostrada en la figura 2. 

                                                 
1 La totalidad de los datos crudos pueden ser revisados clasificados por tipo de móvil en la dirección: 

http://www.mpanzi.net/caidas 
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Figura 2: Convención en las direcciones del acelerómetro  

Fuente: elaboración propia 

 
En todas las series almacenadas se pueden observar las siguientes características: 

1. Cuando el usuario está sentado se observa que los ejes se encuentran casi estáticos 
sin variación conservando el valor de la aceleración en forma estable. 

2. Al caminar existe un ciclo repetido entre el eje “x” y el eje “z”, cruzándose repetidamente. 
3. Cuando el usuario sufre una caída durante algunos milisegundos los valores del 

acelerómetro se desorganizan y se vuelven caóticos, para regresar a un estado de 
estabilidad después de unos segundos. 

Estos tres patrones han sido verificados por otros estudios como los realizados por Tri Dang, 
T.; Troung H.; Khanh Dang, T., en la Universidad de Vietnan.(Tri D., 2016) 
Se desarrolló una aplicación en “Visual Basic for Applications” en Excel, que nos permite abrir 
el archivo y revisar que ese patrón aparece en los más de los 200 archivos obtenidos de los 
voluntarios, dependiendo este patrón si estamos abriendo un archivo de caminar, sentarse o 
caída. 
Cálculamos la magnitud absoluta de las aceleraciones en los 3 ejes, utilizando la fórmula: 

|𝑅| =  √𝐴𝑥
2 + 𝐴𝑦

2 + 𝐴𝑧
2 

Esa magnitud absoluta nos permite generar la siguiente representación de las aceleraciones 
en los tres ejes, donde se observan los patrones mostrados en la figura 3. 
 

   
Figura 3: Patrones generados por la magnitud calculada a partir de los valores de los 3 ejes 2 

Fuente: elaboración propia 
 
Podemos prestar atención que hay un valor umbral donde se determina que la actividad es 
natural para el paciente o es una caída cuando los valores se alejan de ese umbral. Se obtuvo 
un promedio entre todas las observaciones de ±5 unidades en ambos sentidos. Pero una caída 

                                                 
2 La totalidad de los datos crudos pueden ser revisados clasificados por tipo de móvil en la dirección: 

http://www.mpanzi.net/caidas 
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refleja variaciones de magnitud de hasta +20 y -15, durante ventanas de tiempo promedio de 
2 a 3 segundos. 
La aplicación desarrollada en Excel buscó también estos patrones en los datos crudos y los 
confirmó. El algoritmo propuesto, revisa esta variabilidad analizando constantemente los 
valores sensados que no pasen del umbral. Estando alerta cuando se producen variaciones 
que superan dichos umbrales previamente aprendidos para las actividades comunes. Si la 
actividad de la persona supera el nivel por magnitudes muy por arriba de ±5 se lanzan las 
alertas. Mismas que solo son detenidas cuando el usuario de la App dibuja sobre ella un código 
de puntos. 
El algoritmo requiere un almacenamiento de información previo que le sirve como comparativo 
para saber si la persona está en una fase de movimiento o se encuentra en una situación de 
incidencia.  
 
Metodologías de desarrollo de software 
Se utilizó la metodología de desarrollo para los dispositivos móviles llamada: “Mobile-D”, 
propuesta por Pekka Abrahamsson y su equipo del VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus), 
en inglés Technical  Research  Centre of Finland en Finlandia que lideran una corriente muy 
importante de desarrollo ágil. Su finalidad es intentar obtener pequeños ciclos de desarrollo de 
forma rápida en dispositivos pequeños. 
Un ciclo de proyecto con la metodología Mobile-D está compuesto por cinco fases, como se 
muestra en la figura 4. 

 
Figura 4: Ciclo del proyecto de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

En general, todas las fases (menos la primera, fase exploratoria), contienen tres días de 
desarrollo que son: planificación, trabajo y liberación. Se pueden añadir días para acciones 
adicionales en casos particulares, por ejemplo, en la fase de inicialización. La primera es 
diferente porque se dedica al establecimiento de un plan de proyecto. Se sugiere que en esta 
primera fase se cuente con la participación de los clientes o los usuarios que utilizarán la misma. 
Algunos de los diagramas obtenidos durante el desarrollo de la aplicación de muestran en la 
figura 5. 

 
Diagrama de actividad del software construido 

 
Diagrama de secuencia de detección de una caída 

Figura 5: Diagramas del desarrollo de la aplicación 
Fuente: elaboración propia 
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Resultados y discusión 
Se desarrolló la aplicación en Android 6.0, siguiendo el algoritmo anteriormente propuesto, 
mostramos algunas de las pantallas de la aplicación.  
 

      
Figura 6: Imágenes de distintos momentos de la App 

 
En el proceso de la experimentación se tomó un grupo 12 de alumnos participantes como 
usuarios de la aplicación y se recibió el apoyo de 2 personas de la tercera edad (93 años y 81 
años respectivamente) con movilidad sin asistencia, para realizar 2 pruebas de campo en 
situaciones reales, y se encontró con un problema que obligó a ajustar la aplicación a fin de 
resolverlo, no considerada en los requerimientos iniciales.  
La dificultad fue la siguiente: los valores patrón de los sensores para las actividades normales 
de una persona depende, tanto del usuario en particular como del sensor que en particular 
posea el celular. Este problema es mucho más profundo, es decir, no depende de la marca y 
modelo del celular sino del dispositivo electrónico que posee como sensor y casi seguro, pero 
sin medios de verificación que cada móvil incluye variaciones propias de los detalles de 
construcción, de dicho sensor. Esto daba una problemática porque varios celulares pueden ser 
del mismo fabricante, el mismo modelo, pero interiormente el circuito puede variar.  
Lo que provoca esto es que determinar un patrón genérico para cualquier persona y cualquier 
celular definitivamente es imposible, por las variaciones que agrega el sensor colocado en el 
dispositivo por el fabricante. 
Esto obligó agregar una fase de entrenamiento a la aplicación, donde la App durante unos 
minutos vigila la movilidad del usuario para generar los patrones normales, bajo esas 
características específicas del acelerómetro de ese móvil, de forma tal que reconozcamos la 
movilidad de la persona que está usando ese dispositivo a fin de guardarlos para poder buscar 
patrones de caídas de forma más precisa. Así, esos patrones quedan ajustados a dos variables, 
el estilo de movilidad de la persona y los circuitos exactos que tiene el celular que esta 
utilizando el usuario. Esto hace que la aplicación tenga un alto grado de asertividad, para esa 
persona que está utilizando ese móvil. Esto construye patrones iniciales muy personalizados.  
Otro problema que se presentó en la utilización de la App, fueron las limitaciones en el envío 
de mensajes. Todas las compañías tienen planes de envío de mensajes ilimitados, pero en 
sentido real si existe un límite de mensajes por mes que al ser superados, la compañía cancela 
el contrato por la “utilización de ese protocolo en la comunicación de dispositivos y no entre 
personas”; esto se encuentra escrito en todos los contratos de todas las compañías 
proveedoras de los servicios de telefonía. Entre los requerimientos iniciales se había propuesto 
el seguimiento de las actividades de una persona fuera mediante “SMS”, pero se puede 
superar fácilmente el número de los mensajes permitidos por el contrato. Se ajustó la App, 
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para que la comunicación fuera mediante la consulta a servicios Web, colocando los servicios 
Web en la dirección: http://www.mpanzi.net/asistencia. 
 
 
Trabajo a futuro 
Un estudio futuro podría ser con ayuda de un geriatra para hacer ensayos con voluntarios 
adultos mayores que puedan caer de manera segura sin lastimarse para obtener patrones de 
movilidad, ya que en las lecturas de los ensayos con voluntarios jóvenes en algunos casos no 
son factibles de ocurrencia con los adultos por su propia rigidez corporal. 
Esta sugerencia también resolvería el punto de la muestra muy pequeña de personas de la 
tercera edad que participaron en la investigación, ya que manipular de forma directa personas 
de la tercera edad sin el asesoramiento profesional adecuado puede resultar peligroso.  
Otro punto de investigación sería la posibilidad de migrar la App a un dispositivo wearables, 
que lo use una persona de la tercera edad sin estar al pendiente de él, como la atención que 
se debe tener de un celular. Se proponemos puntos de investigación en una pulsera, un reloj 
o inclusive dispositivos que se adhieran a su ropa. Esto además aseguraría que el sensor se 
comportará de una manera más exacta cuando ocurran incidencias. 
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