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Abstract 
 

Nowadays, fall detection for elderly people 

and people with mobility disabilities is a major 

concern for public and private institutions. This 

paper presents a multiagent system aimed at 

detecting falls through mobile devices, and 

provide a response in execution time. The 

system incorporates a novel fall detection 

algorithm based on machine learning and 

decision trees techniques. The core of the 

proposed system are three agent types which 

coordinate themselves to obtain the posture of 

the user taken into consideration from the 

data that the mobile device provides, as well 

as the GPS position, which can be sent via SMS 

or automatic phone call to the relatives or care 

givers. The proposed system is self-adaptive 

and personalizes the decision frontiers 

established for the user. 

 

 

Resumen 
 

Las caídas en ancianos y personas con 

movilidad reducida representan uno de los 

mayores problemas sanitarios en cuanto a 

atención primaria y costes derivados a los que 

se enfrentan los sistemas públicos y privados 

de salud. Este artículo presenta un sistema 

multiagente capaz de detectar caídas por 

medio de los sensores de un dispositivo móvil y 

actuar en consecuencia en tiempo de 

ejecución. El sistema incorpora un nuevo 

algoritmo de detección de caídas basado en 

aprendizaje automático y clasificación de 

datos mediante árboles de decisión. La base 

del sistema son tres tipos de agentes 

interrelacionados, que se coordinan para 

conocer la postura de un usuario a partir de 

los datos obtenidos a través de un terminal 

móvil, así como su posición GPS, que en caso 

de caída podrá ser enviada vía SMS o 

mediante una llamada automática. El sistema 

propuesto es auto-adaptativo y permite fijar 

las fronteras de decisión personalizadas para 

el usuario. 
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1. Introducción 
 

Las caídas son uno de los problemas más 

graves en la patología geriátrica, ya que son 

una de las causas fundamentales de lesiones e 

inclusive de mortalidad en ancianos. Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), entre 28% y 34% de las personas de 65 

años en adelante sufren al menos una caída al 

año [SUELVES10]. En España, consultando los 

datos de los estudios de mortalidad del 

Instituto de Salud Carlos III del año 2007, se 

puede comprobar que cuanto mayor es la 

edad mayor es el porcentaje de mortalidad 

por caídas accidentales, llegando a superar 

inclusive el porcentaje de algunos tipos de 

cáncer. Según diversos estudios [SUELVES10, 

CARRO05, MAESTRO02, MOLINA08, PRAT07, 

PAPIOL03, SEEU09], las caídas son debidas a 

una combinación de múltiples factores, 

pudiéndose agrupar en dos grandes grupos: 

factores intrínsecos y los extrínsecos, y las 

consecuencias de las mismas no son sólo 

físicas, sino también psicológicas, sociales y 

económicas [CARRO05, GAMA07, LÁZARO08]. 

Esta situación hace necesarias nuevas 

soluciones para la detección de caídas. En este 

trabajo se propone un sistema multiagente 

detector de caídas. La clave del sistema es un 

mecanismo detector incorporado en un 

teléfono móvil que permite detectar caídas de 

forma sencilla y no intrusiva, y facilita 

comunicación ubicua.  

El resto del artículo se estructura de la 

siguiente forma: En primer lugar se revisa el 

estado del arte de las tecnologías involucradas 

en el trabajo. En la sección 3 se presenta la 

propuesta realizada y en la sección 4 se detalla 

la arquitectura multiagente diseñada. 

Finalmente en la sección 5 se presentan los 

resultados y conclusiones obtenidos tras 

aplicar la arquitectura a un caso de estudio 

real. 

 

2. Estado del arte 
 

Actualmente no se conoce la existencia de 

sistemas multiagente orientados a la 

detección de caídas en personas de edad 

avanzada como el propuesto en este artículo. 

Existen proyectos que proponen un sistema 

multiagente para la detección de caídas en el 

hogar [JIANN07], con los agentes situados en 

un ordenador central conectado a un centro 

de salud y a diversos sensores emplazados por 

la casa, a los que envía la señal un dispositivo 

especialmente construido a tal efecto. Es una 

solución orientada a la domótica, y al igual 

que otros dispositivos específicos [ZHANG06] 

[SIXSMITH04], no proporcionan funcionalidad 

adicional (la propia del teléfono móvil) al 

paciente. Otras propuestas se centran en 

algoritmos para la detección de caídas 

mediante acelerómetros de tres ejes 

[BOURKE06] [KUMAR09], giroscopios 

[LINDEMANN05] [BOURKE07], o la 

combinación de ambos [NYAN08]. Dentro de 

estos últimos cabe destacar la evolución lógica 

que han sufrido en los últimos años, pasando 

de detectar caídas o colisiones a tratar de 

detectarlas con antelación (llamándose pre-

detección o detección de preimpacto) 

[BOURKE08] [NYAN08]. Muchos de los 

algoritmos utilizan  threshold o diferencia 

brusca de paso de gravedad entre un eje y 
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otro del acelerómetro. Ninguna de estas 

soluciones hace uso de agentes para la toma 

de decisiones, lo que dificulta la 

estandarización. Otros  autores se centran en 

el aprendizaje semisupervisado para aumentar 

la precisión de la detección de caídas, 

ayudándose para ello de grabación de 

imágenes en video con reconocimiento de 

posturas [LUSTREK09] [LONDEI09] e incluso 

sonidos [DOUKAS08] [ZIGEL09] y extracción 

3D de trayectorias del cuerpo o partes del 

cuerpo [ROUGIER05]. El sistema expuesto en 

este artículo emplea los resultados de las 

mediciones de dos test médicos rutinarios (get 

up and go, get & go) y los datos del paciente 

como entrada.  

Hay tres elementos que otorgan a este 

proyecto un carácter innovador: i) el enfoque 

centrado en el dispositivo móvil, que dota de 

cierto nivel de independencia al componente 

físico de detección, ii) sistema multiagente, 

que proporciona capacidades de resolución 

distribuida de problemas y de aprendizaje, y 

iii)  sistema altamente adaptable a funciones 

adicionales dentro del campo del eHealth.  

 

3. Arquitectura 

propuesta 
 

Se propone un sistema multiagente que 

interactúa con el teléfono móvil de un usuario 

de la tercera edad, capaz de detectar si se 

produce una caída y alertar al centro médico o 

cuidador más cercano. La propuesta se basa 

fundamentalmente las capacidades de los 

sistemas multiagente para la toma de 

decisiones y las posibilidades de un dispositivo 

móvil la detección de caídas. Los avances en 

los dispositivos móviles ofrecen la posibilidad 

de utilizarlo como mecanismo detector. 

Además las posibilidades de interconexión 

actuales, y la capacidad de procesamiento 

hacen que la decisión puede ser tomada 

desde el propio dispositivo o bien analizar la 

información en remoto.  

La arquitectura propuesta se muestra en la 

Figura1: el sistema propuesto consta de tres 

agentes que interactúan entre sí y también 

entre los dispositivos físicos y lógicos 

necesarios para el funcionamiento integral del 

modelo multiagente.  

 

 
Figura 1. Arquitectura multiagente para 

detección de caídas en ancianos.  

 

3.1. AGENTE DETECTOR 
 

Se trata de un agente especialmente diseñado 

para ser utilizado en dispositivos móviles. El 

agente actúa como interface entre el usuario y 

el resto del sistema y tiene capacidades 

avanzadas para la detección de caídas. El 

agente permite utilizar los acelerómetros de 

un teléfono móvil para obtener datos relativos 

a los movimientos de la persona que porta 

dicho teléfono. De esta forma el agente 

obtiene datos que le permiten realizar una 

clasificación inicial para la detección de caídas. 

Esta clasificación se basa en la búsqueda de 

similitud con patrones previamente 

almacenados. Si la clasificación resulta 

dudosa, el agente se comunica con el agente 

Clasificador, para que se realice una 
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clasificación más avanzada. Es necesario tener 

en cuenta que el dispositivo móvil debe estar 

dotado de acelerómetros de tres ejes (X, Y, Z). 

Gracias a ésta tecnología, el agente Detector 

situado en el dispositivo contará con valores 

de los tres ejes, así como de medidas de 

rotación, traslación y situación espacio-

temporal del dispositivo móvil, siempre 

tomando como referencia una posición inicial 

por parte del usuario del terminal. Este agente 

evaluará distintos tipos de datos y detectará 

las caídas, siendo capaz de situar al usuario del 

dispositivo tanto por posición GPS como la 

postura: de pie, andando, subiendo o bajando 

escaleras, sentado ó detectar caída hacia 

delante y caída hacia atrás. El agente puede 

enviar por distintos medios (bluetooth, WiFi, 

etc.) los datos registrados.  

 

3.2. AGENTE CLASIFICADOR 
 

El agente clasificador se encuentra situado en 

el centro médico y recibe los datos registrados 

por el agente detector. El agente utiliza un 

algoritmo de toma de decisiones basado en el 

árbol de decisión J48, con el que aprende 

progresivamente y personaliza valores de 

caídas. Esto permite personalizar la toma de 

decisiones para cada anciano o persona 

dependiente.  

El agente clasificador realiza, el árbol J48 es 

una adaptación del algoritmo C4.5, muy 

común para clasificación. Básicamente, el 

agente trabaja con valores continuos para los 

atributos, separando los posibles resultados 

en 2 ramas Ai<=N y Ai>N. Los árboles son 

menos frondosos, ya que cada hoja cubre una 

distribución de clases no una clase en 

particular. Se utiliza el método "divide y 

vencerás" para generar el árbol de decisión 

inicial a partir de un conjunto de datos de 

entrenamiento, aplicando el mismo de 

manera recursiva. Cada iteración la realiza 

cuando tiene datos en la entrada procedentes 

del agente Detector. Se basa en la utilización 

del criterio de proporción de ganancia (gain 

ratio), definido como I(Xi,C)/H(Xi). De esta 

manera se consigue evitar que las variables 

con mayor número de posibles valores salgan 

beneficiadas en la selección. Una vez ha 

incorporado los datos de esa muestra a su 

base de datos, enviará los datos frontera 

hallados en el árbol de decisión, así como los 

datos de esa muestra al agente actuador.  

 

3.3. AGENTE ACTUADOR 
 

El agente actuador cuenta con toda la 

información tanto la enviada por el agente 

detector desde el dispositivo móvil, como la 

del agente clasificador. Con toda esta 

información, conoce si el usuario se ha caído o 

no, y si la caída ha sido anómala dentro del 

patrón de caídas para el usuario o no. Así, 

analizando las preferencias del usuario, que 

pueden ser especificadas tanto en el terminal 

móvil como en el centro médico, ejecuta la 

acción de alerta adecuada. En caso de un falso 

positivo, registrará el fallo, que será utilizado 

en tomas de decisión posteriores. En caso de 

caída, el agente actuador debe decidir el 

método de actuación:  

El terminal móvil realiza una llamada de 

emergencia automática al número de 

emergencias señalado.  

El terminal móvil envía un SMS automático a 

la persona de contacto configurada por el 

usuario con la posición GPS del terminal móvil.  
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4. Resultados y 

Conclusiones 
 

Se presenta a modo de ejemplo una batería 

de casos de prueba obtenidos mediante 

simulaciones de caídas que siguieron los 

parámetros posturográficos presentes en los 

estudios referenciados con ancianos. A lo 

largo de tres meses de prueba se obtuvieron 

500 ficheros como de datos de caídas. El 

agente detector procesa los datos y los 

almacena en formato XML. La estructura del 

fichero es la mostrada en la Figura 2.  

 

Figura 2. Ejemplo de fichero de intercambio 

de información entre agentes en formato XML  

 

El sistema fue entrenado para conseguir un 

aprendizaje óptimo para diferentes perfiles de 

usuario, llegando a diferenciar clases en 

cuanto a la posturografía y tipo de caída 

estudiados: caídas hacia delante, hacia atrás, 

al levantarse y subiendo o bajando escaleras, 

siendo éstas últimas las situaciones con mayor 

probabilidad de caída en ancianos. Además, el 

sistema personaliza los parámetros de 

movimiento al caminar o incluso de caídas 

anteriores en el usuario, ajustando la caída a 

su perfil. El sistema minimiza el error 

cuadrático medio hasta llegar a valores en 

torno al 0.16, en las pruebas realizadas, lo que 

nos permite una holgura para mejorar el 

sistema y tener “posibles caídas”, en las que 

trabajar posteriormente. El impacto en el 

consumo de batería del terminal móvil es bajo 

mientras el sistema se encuentra activo. 

Además, el usuario puede utilizar su terminal 

móvil de manera convencional sin anular la 

detección.  

Algunas de las conclusiones que se pueden 

obtener son que el coste computacional es 

mínimo. Como puede verse en la batería de 

pruebas aportada, el terminal móvil soporta 

de forma ligera el algoritmo. Además, la toma 

de decisiones con algoritmos basados en 

árboles también aligera la carga de trabajo 

para el resto de agentes. La fiabilidad de 

procesamiento de datos en tres agentes es 

aceptable. La presencia de más agentes 

complicaría las vías de comunicación entre 

ellos, haciendo el sistema multiagente 

complejo y pesado. El envío de información 

entre el terminal móvil y fijo presenta un 

tráfico aceptable.  
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