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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se ha analizado brevemente la teoría necesaria para comprender la 

tecnología utilizada, los estudios científicos relacionados y los sistemas 

computacionales requeridos, comenzando por el control de mando de Wii. Como 

segundo punto se aborda el concepto de captura de movimiento, sus aplicaciones y 

ventajas, finalizando con los requerimientos computacionales que fueron usados en el 

proyecto. 

2.1. Control de mando de Wii 

 2.1.1 Descripción 

El control de mando de la consola Wii (nombrado en este documento como 

Wiimote) fue lanzado al mercado por Nintendo® el 19 de Noviembre de 2006, junto con 

la consola de videojuegos de Nintendo® Wii. Una característica novedosa del Wiimote 

es el reconocimiento de su posición angular en un espacio tridimensional, aspecto 

fundamental para el presente proyecto. 

Debido a que este control no es conectado de forma alámbrica a la consola, posee 

tecnología Bluetooth de corto alcance que le permite establecer la comunicación hacia 

la consola. Bluetooth es un protocolo inalámbrico para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN, por sus siglas en inglés) operando a una banda de frecuencia abierta, 

dicha banda se le denomina Médico-Científica Internacional (ISM por sus siglas en 

inglés) de 2.45 GHz (Bluetooth, 2008). 

 2.1.2 Funcionamiento 

El controlador Bluetooth es un chip 2042 Broadcom, el cual fue diseñado para ser 

usado con dispositivos que siguen el estándar HID (dispositivo de interfaz humana por 

sus siglas en inglés), tal como el mouse o el teclado de una computadora (Broadcom 
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Corporation). El Wiimote no requiere de un proceso de autenticidad o encriptación en 

el estándar de Bluetooth. El radio de operación es de aproximadamente 10 metros 

(Rickard, 2008). Gracias a la tecnología Bluetooth, el Wiimote opera como un dispositivo 

de interfaz humana HID. Este perfil recoge los protocolos, procedimientos y 

características empleados por las interfaces de usuario Bluetooth compatibles tales 

como teclados, dispositivos punteros, consolas o aparatos de control remoto. 

(Bluetooth, 2008). 

Las medidas aproximadas del Wiimote  (figura 2.1) son de 14.5 cm de alto, 3.5 cm de 

ancho y 3 cm en su parte más profunda. 

 
Figura 2.1. Cara posterior, anterior y lateral del Wiimote. 

La descripción física del Wiimote ha sido provista gracias a WiiLi (2008). Se han 

categorizado los mismos en dos aspectos: 

1. ELEMENTOS VISIBLES. 

Son aquellos que son diseñados para la interacción directa con el usuario. El Wiimote 

cuenta con una serie de botones mediante los cuales se ejerce parte de la interacción 

con el usuario. En total existen 12 botones en el Wiimote. Cuatro de ellos están 

colocados en un pad direccional (también denominada cruz direccional) y el resto están 
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distribuidos en la parte anterior y en la parte posterior del control. Por default, cuando 

un botón es presionado o soltado, un paquete de información es mandado hacia la 

consola vía HID como un reporte 30H, conteniendo una máscara de bits de un tamaño 

de 2 bytes con el estado actual de todos los botones del Wiimote. A continuación se 

muestra en la tabla 2.1 el valor hexadecimal de cada botón, el cual es incluido en el 

reporte 30H. 

Botón Número Decimal ID    Hexadecimal 

Dos 1 0x0001 

Uno 2 0x0002 

B 3 0x0004 

A 4 0x0008 

Menos 5 0x0010 

Home 8 0x0080 

Izquierda 9 0x0100 

Derecha 10 0x0200 

Arriba 11 0x0400 

Abajo 12 0x0800 

Más 13 0x1000 

Tabla 2.1. Muestra la identificación hexadecimal de 11 de los botones del Wiimote. 

Por ejemplo, cuando el botón A es presionado, el paquete H30 es recibido con el 

número: 

(a1) 30 00 08 

Y cuando el botón A es soltado, tenemos que el paquete recibido posee el número: 

(a1) 30 00 00  
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Como se observa en la tabla anterior, falta un botón por enumerar, este botón 

propiamente es el botón de encendido de la consola Wii, éste se encarga de mandar un 

código para hacer la desconexión del mando de Wiimote, al dejar el botón presionado 

en lugar de emitir un código de botón similar al de la lista antes mostrada. Debido a su 

función, no se operará ni manipulará ningún código concerniente a este botón (WiiLi 

Organization, 2008). 

Así como los botones, también son elementos externos: 

Set de cuatro LEDs. Estos están situados en la parte inferior del control y su función 

nativa es indicar el número de jugador conectado (en el Nintendo® Wii pueden 

conectarse hasta cuatro Wiimotes) y cuando la consola está apagada provee una lectura 

simple de consumo de batería. 

Cámara infrarroja. Está conectada a un chip integrado de análisis de imagen que 

identifica hasta cuatro fuentes de luz infrarroja, y reportan su posición a la cámara y su 

tamaño y brillo aproximado. Debido a que la cámara es pasiva, necesita fuentes de luz 

infrarroja para funcionar. 

2. ELEMENTOS NO VISIBLES. 

Si bien es cierto la mayoría de los componentes en este apartado sirven para la 

alimentación y comunicación del control, existen elementos que son considerados 

como de entrada, pues el usuario interactúa directamente con ellos, estos son los 

acelerómetros. Se ha realizado una breve descripción del funcionamiento del modelo 

ADXL330. 

2.1.3 Acelerómetros 

Son instrumentos para medir aceleración, detección y medición de  vibraciones, o 

para medir aceleración debido a la gravedad (inclinación). Debido a que pueden ser 

usados para medir vibraciones, pueden ser usados para medir movimiento. Un 

acelerómetro es capaz de detectar movimientos muy pequeños, desde el movimiento 
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de un edificio a la vibración más pequeña causada por un instrumento musical, por lo 

que necesita ser colocado en la superficie de un objeto para que sea capaz de 

determinar las vibraciones (Jonathan, 2008). 

El Wiimote contiene un integrado que contiene tres acelerómetros lineales que 

miden la aceleración a lo largo de un eje ortogonal. Estos dispositivos pueden medir la 

inclinación de la posición del Wiimote, pero por sí solos no pueden establecer la 

posición relativa del control en el espacio (Kreylos, 2008). 

El integrado que contiene los tres acelerómetros lineales es el ADXL330 fabricado 

por Analog Devices®. Se ha anexado la hoja técnica respectiva en el apéndice I. Sus 

principales características han sido obtenidas gracias a la hoja de datos otorgada por el 

fabricante: 

 Opera con una fuente de voltaje que puede variar de 2.0V a 3.6V 

 Consume una corriente de 200 µA a 2.0V. 

 Mide a escala completa un intervalo de -3 g. a 3 g. 

 Mide aceleración estática de la gravedad y aceleración dinámica resultante 

de movimiento. 

 Sus dimensiones son de 4 mm. x 4 mm. x 1.45 mm.  

 Su ancho de banda oscila de 0.5 Hz a 1.6 KHz para X y Y y de 0.5 Hz a 550 Hz 

para Z. 

 El voltaje en cada pin de salida es proporcional a la aceleración. 

Para medir la aceleración, se construye una estructura micromaquinada encima de 

una superficie de silicio. Resortes de polisilicio suspenden la estructura sobre la 

superficie y provee una resistencia contra las fuerzas de aceleración. El cambio en la 

estructura está medido usando un capacitor diferencial que consisten de láminas 

independientes fijas y láminas unidas a la masa. La aceleración cambia la distancia de 

las placas resultando en un sensor cuya amplitud de salida es proporcional a la 

aceleración. 
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Hablando específicamente del Wiimote, su ancho de banda varía en cada eje. Éste se 

selecciona al variar las capacitancias de los pines de salida. La resistencia en los pines de 

salida es de 32KOhms y se muestra en la figura 2.2. 

 
Figura  2.2. Diagrama a bloques de los pines de salida del acelerómetro. 

Para obtener el ancho de banda de cada eje se ha utilizado la siguiente fórmula: 

𝐵𝑊 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                           (1) 

Donde: 

 BW = Ancho de banda (bandwidth). 

 R = Resistencia. 

 C = Capacitor. 

Con la fórmula (1) es posible conocer el ancho de banda para cada eje ortogonal. 

Sabiendo que la resistencia de salida tiene una magnitud de 32 KOhms y conociendo la 

capacitancia del filtro pasa-bajas, se sustituyen ambos valores en la fórmula: 

𝐵𝑊𝑋 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋 32𝐾𝛺 (0.2µ𝐹)
= 24.867 𝐻𝑧                      (2) 
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𝐵𝑊𝑌 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋 32𝐾𝛺 (0.2µ𝐹)
= 24.867 𝐻𝑧                      (3) 

𝐵𝑊𝑍 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋 32𝐾𝛺 (0.15µ𝐹)
= 33.157 𝐻𝑧                      (4) 

Los resultados en (2), (3) y (4) tienen alta relevancia en el propósito del proyecto, 

pues gracias a los valores obtenidos se ha elegido una frecuencia de muestreo que se 

encuentra en el intervalo dado.  

Para obtener la frecuencia de muestreo de la aplicación, fueron realizadas diversas 

pruebas dentro de una aplicación gráfica específicamente programada con el fin de 

observar los cambios con diferentes frecuencias. Basándose en el teorema de Nyquist, 

que dice que la frecuencia de muestreo, para poder regenerar la señal sin error, debe 

ser del doble que la frecuencia del ancho de banda, se realizaron pruebas con 

diferentes frecuencias y se graficaron en un plano coordenado. Resultó ser que en la 

representación gráfica no se observaron cambios drásticos en la señal dibujada. 

El hecho anterior se basa en que, debido a que el monitoreo de posiciones 

corporales no requiere de una frecuencia de muestreo alta (en otras palabras, el 

usuario no se mueve a una velocidad alta que requiera dicha frecuencia), no es 

necesaria una frecuencia elevada. 

Al hacer las pruebas anteriores, se compararon frecuencias de 50, 40, 30 y 20 Hz. 

Como ha sido mencionado, no se encontraron diferencias notables en la gráfica, pero sí 

en el proceso de cómputo, pues existía un retraso originado por la alta frecuencia y el 

hecho de graficar, por ejemplo, 50 veces por segundo en cada una de las tres señales de 

los acelerómetros. Debido a esto se seleccionó una frecuencia de 20 Hz., donde la 

grafica no experimenta cambios drásticos y la grafica y cálculos no se hacían elevados. 

Esto significa que se tomará la medición de los acelerómetros del Wiimote 20 veces por 

segundo (cada 50 ms). 
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Resumiendo, existen diversos factores que son altamente importantes para 

garantizar el funcionamiento de la aplicación. Dichos conceptos deben de puntualizarse 

antes de proseguir con el desarrollo del proyecto (Omega, 2009). 

 Amplitud de vibración monitoreada. -3g/+3g. Donde g es una unidad para 

medir aceleración y su valor es de 9.81 m/s2. 

 Frecuencia de monitoreo. 20 Hz. 

 Temperatura de la instalación. 20-40 grados. 

 Posicionamiento de acelerómetros. Montada sobre el cuerpo. 

 Ambiente corrosivo. No. 

 Área libre de líquidos. Sí. 

2.2 Captura de movimiento o MoCap  

 2.2.1 Antecedentes 

Midori Kitagawa (2008) afirma que la historia de la captura de movimiento parece 

estar muy ligada a la de la computadora, pero hubo intentos exitosos de MoCap mucho 

antes que la computadora estuviera al alcance. Uno de los pioneros fue Eadweard 

Muybridge, nacido en 1830. Él  hizo una apuesta de $25,000 dólares afirmando que las 

cuatro patas de un caballo despegan del suelo simultáneamente, seis años después 

probó este hecho al capturar el movimiento del caballo en una secuencia de fotos 

tomadas con una docena de cámaras activadas por las patas del caballo. Dicha 

secuencia gráfica se muestra en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Secuencia gráfica del galope de un caballo. 

Otro pionero del MoCap fue Harold Edgerton. Mientras estudiaba en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló una cámara para observar el 

movimiento de un motor al igualar la frecuencia del flash en el disparo con la velocidad 

de rotación del motor. 

Finalmente tenemos a Etienne-Jules Marey quien inventó la pistola cronofotográfica 

para grabar el movimiento de locomoción de un animal y después creó una cámara 

cronofotográfica de plato fijo que le permitía exponer múltiples imágenes (secuenciales 

de movimiento) en un plato. A continuación se muestra en la figura 2.4 a Maery usando 

su traje de MoCap que recuerda al traje esquelético actual (Midori Kitagawa, 2008). 
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Figura 2.4. Etienne-Jules Marey en un traje de MoCap 

2.2.2. Aplicaciones 

Muchas disciplinas diversas usan sistemas de análisis para capturar movimiento y 

postura del cuerpo humano. En el campo del análisis clínico de movimientos, los 

profesionales médicos aplican conocimientos básicos en la interpretación de patrones 

de movimiento de elementos bípedos para el planeamiento de tratamientos 

protocolarios. Respecto a los deportes, atletas y sus entrenadores usan técnicas de 

análisis de movimientos en una búsqueda incesante por un lado para mejorar su 

rendimiento y por otro para evitar lesiones.  

De manera general, los protocolos de recolección de datos en el análisis de 

movimiento, precisión del movimiento y modelos de reducción de información han sido 

desarrollados para encarar los requerimientos para casos específicos. Por ejemplo, en el 

campo de los deportes generalmente se requiere adquisición de datos con un muestreo 

más rápido debido a las velocidades que se encuentran comparadas con el acto de 

caminar. (X Sens Motion Technologies, 2008). 

De igual forma se han publicado diversos trabajos de carácter científico que analizan 

el uso de los acelerómetros para realizar una clasificación de movimientos. Prueba de 

esto son los siguientes artículos publicados por la IEEE: 
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 Clasificación de actividades motoras a través de desplazamiento temporal 

dinámico derivativo aplicado en datos de acelerómetros (Muscillo, 2007). 

 Sensores usados en el cuerpo para detección de caídas (Chen, 2006). 

Además de estos artículos científicos, existen otros publicados por diversas 

instancias con un fin similar al perseguido en el proyecto. Algunos ejemplos son: 

 Reconocimiento de movimientos ambulatorios diarios utilizando un 

acelerómetro y un barómetro (Ohtaki, 2004). 

 Novedoso sensor basado en detección de caídas para personas de la tercera 

edad usando imágenes de diferencia doble y plantillas temporales (Lee, 

2008). 

Como productos comerciales enfocados a personas de la tercera edad, se ha 

encontrado un dispositivo llamado iLife, el cual es un dispositivo inalámbrico que se 

coloca en el cuerpo de la persona y provee detección de caídas. Si bien es cierto, este 

dispositivo detecta una caída, no cubre toda la gama de monitoreo que el presente 

proyecto persigue (Alert One, 2004). 

2.3 WiimoteLib y Visual Studio 2008  

 2.3.1 Recursos computacionales y librerías 

Las características de los recursos computacionales usados en este proyecto han 

sido: 

 Sistema operativo Windows VistaTM Home Premium Edition Service Pack 1. 

 Procesador Intel ® CoreTM 2 Duo CPU T7100 @ 1.8 GHz. 

 Memoria RAM de 2 GB. 

 Sistema de 32 bits. 

El software utilizado ha sido el siguiente: 
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 Visual Studio 2008 Professional Edition versión 9.0.21022.8 RTM. 

 Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1. 

 Librería WiimoteLib versión 1.5.2. 

 Librería Skype4COM versión 1.0.31.0. 

Visual Studio 2008 ha sido utilizado como editor de código para el lenguaje C#, por lo 

que en este software fue creado todo el ambiente gráfico de la aplicación, además de 

añadirse las referencias a las librería WiimoteLib. Para poder ejecutar el software de 

Visual Studio es necesario instalar Microsoft .NET. Framework. 

Para realizar la conexión del Wiimote a la computadora, se ha utilizado la librería 

WiimoteLib específicamente creada para la obtención de los datos generados desde el 

Wiimote, ésta se encuentra escrita en C# y en Visual Basic y fue escritas por Brian Peek, 

programador de ASPSOFT, Inc. 

Con esta librería y las respectivas líneas de código de llamado a las mismas ha sido 

posible conectar vía Bluetooth el Wiimote para así poder leer las mediciones de los 

acelerómetros y aplicarlos al presente proyecto. El código necesario para hacer la 

conexión del control de mando fue creado por Brian Peek (2007). 

Finalmente la librería Skype4COM de Skype. Esta es una aplicación computacional en 

la cual se efectúan llamadas telefónicas, videollamadas y chateo. La librería fue utilizada 

para crear un modo de alarma en la forma de una llamada telefónica. Esta alarma es 

accionada al momento en que el usuario experimente una caída y ésta sea registrada 

por la aplicación wiiMoCap. 

 


