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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Una vez habiendo analizado los objetivos, propósitos y alcances del proyecto, es en 

este tercer capítulo donde es menester puntualizar los dispositivos, elementos y 

software necesarios para emprender satisfactoriamente este proyecto. Además de esta 

descripción, se ha realizado un análisis importante en relación a las mediciones hechas 

por el acelerómetro utilizado por el mando de control de Wii, el cual es un elemento 

esencial para la medición realizada. 

3.1 Análisis de materiales 

Como elementos básicos se tienen los controles de mando de Wii, dos de ellos 

siendo Wiimotes y el tercero de ellos un Nunchuck. Cabe mencionar que el Nunchuck es 

una extensión que se conecta en el puerto de expansión del Wiimote, por lo que a uno 

de los dos Wiimotes utilizados le será conectado un Nunchuck. Con esta combinación de 

controles de mando se tendrán, entonces, nueve lecturas registradas por los tres 

acelerómetros en cada uno de los controles de mando.  

La figura 3.1  demuestra cómo se efectuarán las lecturas de posición corporal de los 

individuos. 

 
Figura 3.1. Concepto básico de ubicación de los controles de mando de Wii en el cuerpo para el 

reconocimiento de patrones corporales. 
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Como lo indica el diagrama, dos controles de mando de Wii han sido colocados en el 

tercio medio de cada uno de los muslos (en la parte externa) del individuo, y otro en la 

parte superior del triángulo infraclavicular (parte superior del cuerpo). Con esto se han 

obtenido tres lecturas independientes, cada una de estas lecturas han sido mandadas 

vía Bluetooth hacia una computadora donde la información de los controles de mando 

será procesada y analizada para hacer el reconocimiento respectivo de las posiciones 

corporales. 

Aunado con los tres controles de mando, se tienen cuatro pilas AA para la 

alimentación de los dispositivos, dos de ellas en cada Wiimote utilizado. Debido a que el 

Nunchuck es una extensión de uno de los Wiimotes, éste es alimentado a través del 

Wiimote conectado. 

La forma de colocar los dispositivos sobre el cuerpo se verá facilitada ampliamente 

gracias a unas prendas hechas a la medida, a base de velcro, para sujetar cada uno de 

los tres dispositivos, dos en el área media del muslo y una sobre el hombro izquierdo. 

Su ajuste debe ser libre de vibraciones parásitas, por lo que debe estar lo más firme 

posible sujetado al cuerpo, esto claro sin sacrificar confort al usuario. 

La comunicación de todos los cambios de estado de los controles de mando será 

enviada mediante una conexión Bluetooth hacia una computadora, en la cual ha sido 

instalada la aplicación wiiMoCap, totalmente programada, diseñada y pensada 

específicamente para este proyecto, en donde han sido programados todos los modelos 

necesarios para el reconocimiento de las diferentes posiciones corporales estacionarias. 

Además, en la misma aplicación, ha sido generado un historial puntualizando las 

posiciones corporales logradas por el individuo.  

Para realizar la programación de wiiMoCap, ha sido necesario de un editor de código 

en C#. Se ha elegido para esta tarea Visual Studio 2008 Professional, gracias a que 

permite una interfaz rápida y al mismo tiempo adecuada para generar la aplicación 
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deseada. Para el funcionamiento correcto de esta aplicación, será necesaria la librería 

WiimoteLib, escrita por Brian Peek. 

Como es observable, mediante la descripción anterior, los materiales necesarios para 

la correcta ejecución de la aplicación wiiMoCap son los siguientes: 

 2 Wiimotes. 

 1 Nunchuck. 

 4 Pilas AA. 

 3 sujetadores hechos a la medida. 

 Conexión Bluetooth hacia una computadora. 

 Software Visual Studio 2008 Professional. 

 Librería WiimoteLib v.1.5.2. 

3.2 Análisis del acelerómetro 

 3.2.1 Interpretación de las mediciones de los acelerómetros 

Una vez que se tienen todos los elementos propiamente conectados y funcionando, 

es posible adquirir individualmente los valores de cada acelerómetro. Antes de 

proseguir es menester establecer ciertas características con respecto a las rotaciones 

hechas al acelerómetro. La primera y posiblemente la más importante es el punto de 

vista del observador. Esta característica se define como el plano de visión que tiene el 

observador con respecto a la horizontal, es decir, el plano paralelo a la superficie de la 

Tierra. Debido a que un acelerómetro entrega mediciones con respecto a la horizontal 

(debido al ángulo formado con respecto al plano donde se ejerce la fuerza 

gravitacional) todas las mediciones analizadas son considerando este plano como 

referencia, no el plano del observador. Para evitar errores de apreciación por parte del 

observador es ampliamente recomendado el visualizar las rotaciones de los dispositivos 

en un plano perpendicular al horizontal. 
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Otro punto a considerar es una rotación particular: aquella hecha teniendo como eje 

la recta perpendicular a la horizontal. Debido a que en esta rotación no existe un ángulo 

con respecto a la horizontal que cambie en el tiempo, es imposible realizar la medición 

del mismo (por ejemplo, la posición angular de una brújula). Dicho en otras palabras, un 

acelerómetro no registra el giro absoluto de una persona de pie que antes veía al este y 

ahora al oeste. 

Es entonces que al obtener estos valores y al visualizarlos en la computadora se hace 

una observación interesante: al rotar el control en cualquier dirección los datos oscilan 

entre -1 y 1 g (donde g es la magnitud y abreviación de gravedad y está definida en 9.81 

m/s2). Esto no es coincidencia, es lo que se le denominan valores normalizados, donde 

los tres niveles de rotación son registrados como números fraccionarios entre -1 y 1. La 

resolución máxima que poseen estos valores es de 7 decimales. 

Al analizar más profundamente este evento, se observa la hoja de datos del 

acelerómetro ADLX330, en donde se menciona este fenómeno. En la figura 3.2 se 

extrae una imagen que resume la obtención de datos del acelerómetro. 

 
Figura  3.2. Imagen de la hoja de datos del acelerómetro ADLX330. 

Como se observa en la figura 3.2, se dan a conocer dos tipos de mediciones 

normalizadas, una que se define como la rotación alrededor de un eje, de manera 
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nominal llamado el eje Z del dispositivo, debido a que dicho valor permanece constante 

en los cuatro estados mostrados (0, 90, 180 y 270 grados); y otra que muestra la 

rotación hecha con respecto a otro eje, en este caso el eje Y del dispositivo (0 y 180 

grados).  

En ambos casos se han indicado los valores en el eje X, Y y Z. Cuando cualquier eje 

del dispositivo es paralelo a la horizontal, la lectura provista en el acelerómetro será de 

0. Si el eje del dispositivo es perpendicular a la horizontal y apuntando hacia el suelo, la 

lectura será de -1. Finalmente si el eje del dispositivo es perpendicular y apunta hacia 

arriba, la lectura será de 1. La dirección de la gravedad hace notar el plano del 

observador, el cual es perpendicular a la horizontal. 

Aunque resulte difícil de creer, esta información es más que suficiente para poder 

comprender, asimilar e interpretar la rotación del dispositivo en cada uno de sus tres 

ejes. Teniendo como base las mediciones proporcionadas en la figura 3.5 y realizando 

pruebas reales de rotación en los controles de mando, es posible construir un modelo 

que proporcione la posición angular con respecto a un eje en un momento 

determinado. Para lograr este modelo primero es menester lograr una lectura de datos 

de cada posición angular significativa, capturarla y graficarla. Una vez teniendo la 

gráfica, se encontrará, mediante inspección, la función que represente 

matemáticamente al conjunto de datos obtenidos para así poderse manipular dentro 

de una aplicación. Estas pruebas deben de realizarse tanto para el Wiimote como para 

el Nunchuck. 

Asimismo, para esperar una medición exitosa, se debe conocer previamente la 

orientación y alineación real del acelerómetro dentro de ambos controles de mando, así 

también la distribución de sus ejes pre-establecidos, con el fin de poder comparar los 

valores obtenidos en la hoja de datos del acelerómetro con respecto a las mediciones 

reales hechas en ambos controles. En las figuras 3.3 y 3.4 se han esquematizado ambas 

características en ambos controles de mando. 
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Figura 3.3. Localización de acelerómetros en los mandos de control. 

 
Figura 3.4. Ejes de sensibilidad en la aceleración (obtenida de la hoja de datos del acelerómetro 

ADLX330). 

Como se observa en la figura anterior, el acelerómetro se encuentra localizado en el 

Wiimote en su parte izquierda y cargado hacia arriba. Por lo que al Nunchuck se refiere, 

se encuentra en su parte media y perpendicular al joystick del mismo. Para ofrecer una 

mejor perspectiva se añaden fotografías reales de la posición exacta del acelerómetro 

en las siguientes figuras: 
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Figura 3.5. Localización exacta del acelerómetro en el Wiimote (obtenida de 

http://farm1.static.flickr.com/120/306213548_55b494ace0.jpg). 

 
Figura 3.6. Localización exacta del acelerómetro en el Nunchuck (obtenida de 

http://www.wiimotemods.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/step_27.jpg) 

 

3.2.2. Mediciones de rotación a 45 grados 

En ambos casos y para fines de simplicidad, se ha establecido que una posición 

angular significativa es diferente a otra en una apertura de 45 grados, por lo que a 

continuación se realizarán un total de ocho diferentes mediciones en cada uno de los 

tres ejes de los controles de mando. Debido a que ambos controles de mando de Wii 

(Wiimote y Nunchuck) poseen el mismo integrado como acelerómetro, las mediciones, 

se espera, serán idénticas. Sin embargo, debido a la forma inusual del Nunchuck, se 

reportarán las mediciones respectivas indicando el eje de referencia. Es así que se 

plasmarán en el reporte un total de 48 mediciones, cada una de ellas exponiendo el 

http://www.wiimotemods.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/step_27.jpg
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valor respectivo de los valores normalizados de X, Y y Z. Las magnitudes de todas las 

mediciones están expresadas en g’s.  

Se han utilizado de la figura 3.7 hasta la figura 3.9 para mostrar de manera gráfica la 

orientación del Wiimote en intervalos de 45 grados, y en cada uno de estas figuras se 

muestran las mediciones obtenidas. Se observa igualmente la orientación de la 

gravedad y el concepto de “punto de vista del observador” analizado previamente. 

En la figura 3.7, el eje de rotación (eje X del dispositivo) se encuentra paralelo a la 

horizontal, por lo que las lecturas en este eje permanecen constantes con un valor de 0. 

En 90 y 270 grados el eje Z se encuentra paralelo a la horizontal, por lo que su valor es 

de 0. En 0 y 180 grados el eje Y es el que se encuentra paralelo a la horizontal, por lo 

que sus lecturas se muestran en 0.  

En 0 grados el eje Z, que apunta hacia abajo, tiene un valor de -1, y cuando éste eje 

gira a 45 grados, la lectura en este eje tiene un valor de -0.71, el cual obedece a un 

redondeo de − 2 2 . La relación numérica involucra la función coseno del ángulo (con 

signo negativo) en todos los cuadrantes. Esta conclusión es válida para todas las 

mediciones en el eje Z. 

En el caso del eje Y, la función predominante es seno (con signo negativo) del ángulo. 
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Figura 3.7. Rotación del Wiimote cada 45 grados con mediciones de gravedad sobre el eje X del mismo. 

En la figura 3.8, el eje de rotación es el eje Y del dispositivo, y éste se encuentra 

paralelo a la horizontal, por lo que las lecturas son de 0. En 90 y 270 grados el eje X se 

encuentra paralelo a la horizontal, por lo que su valor es de 0. En 0 y 180 grados el eje Z 

es el que se encuentra paralelo a la horizontal, por lo que sus lecturas son de 0.  

En 0 grados el eje X, tiene un valor de -1, y cuando éste eje gira a 45 grados, la 

lectura tiene un valor de -0.71, el cual obedece a un redondeo de − 2 2 . La relación 

numérica involucra a la función coseno (con signo negativo) en los cuatro cuadrantes.  

En el caso del eje Z, la función predominante es seno (con signo negativo) del ángulo 

en los cuatro cuadrantes. 
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Figura 3.8. Rotación del Wiimote cada 45 grados con mediciones de gravedad sobre el eje Y del mismo. 

En la figura 3.9, el eje de rotación es el eje Z del dispositivo, que se encuentra 

paralelo a la horizontal y sus lecturas son de 0. En 90 y 270 grados el eje Y se encuentra 

paralelo a la horizontal, por lo que su valor es de 0. En 0 y 180 grados el eje X es el que 

se encuentra paralelo a la horizontal, por lo que sus lecturas son de 0.  

En 0 grados el eje Y, tiene un valor de -1, y cuando éste eje gira a 45 grados, la 

lectura tiene un valor de -0.71, el cual obedece a un redondeo de − 2 2 . La relación 

numérica involucra una vez más a la función coseno (con signo negativo) en los cuatro 

cuadrantes.  

En el caso del eje X, la función predominante es seno (con signo negativo) del ángulo 

en los cuatro cuadrantes. 
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Figura 3.9. Rotación del Wiimote cada 45 grados con mediciones de gravedad sobre el eje Z del mismo. 

Al tener las mediciones anteriores se obtiene una conclusión interesante: la 

verdadera interpretación de todos los números normalizados. Basándose en los ejes de 

sensibilidad de aceleración, es posible dividir el plano en donde se realiza la rotación a 

360 grados en cuatro cuadrantes, justo como en un plano cartesiano. Y de igual forma, 

el valor correspondiente al eje  permanece constante con un valor de cero y los otros 

dos valores normalizados alternan sus signos en cada uno de los cuadrantes, de tal 

forma que tenemos las cuatro combinaciones de signos posibles (+ +, + -, - +, - -). Un 

detalle a considerar es la ubicación de las combinaciones dentro del plano. Si se realiza 

un análisis más profundo, se verá que la distribución de signos es totalmente opuesta a 

la esperada, basta con observar la zona del primer cuadrante (aquel que va de cero a 90 
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grados) donde ambos valores (eliminando aquel del eje rotacional) poseen signo 

negativo. Esto tiene una explicación razonable y basada en estándares. La gravedad es 

considerada internacionalmente como un valor negativo, esto debido a que la fuerza 

gravitacional nos atrae hacia el centro de la Tierra, y desde nuestro punto de vista, 

hacia abajo, siendo esto último razón suficiente por la que la gravedad en este caso sea 

considerada negativa. 

Al tomar el ejemplo opuesto, el cuadrante tres, en cualquier medición realizada 

anteriormente se hace la anotación de que los dos valores ajenos al eje poseen signo 

positivo, esto debido a que desde el punto de vista del observador el dispositivo se 

encuentra mirando hacia abajo, por lo que se está experimentando una gravedad 

negativa, por lo que en realidad se estaría experimentando un valor de –(g). Siendo g un 

valor por naturaleza negativo (habiéndolo analizando anteriormente) la magnitud de g 

termina por ser de carácter positivo. 

Para tener una mejor comprensión de los datos obtenidos anteriormente, es 

pertinente ordenar los datos en una tabla (ver tabla 3.1). 

   
Eje X 

 
Eje Y 

 
Eje Z 

Radianes Grados 
 

X Y Z 
 

X Y Z 
 

X Y Z 

0 0 
 

0 0.00 -1.00 
 

-1.00 0 0.00 
 

0.00 -1.00 0 

0.79 45 
 

0 -0.71 -0.71 
 

-0.71 0 -0.71 
 

-0.71 -0.71 0 

1.57 90 
 

0 -1.00 0.00 
 

0.00 0 -1.00 
 

-1.00 0.00 0 

2.36 135 
 

0 -0.71 0.71 
 

0.71 0 -0.71 
 

-0.71 0.71 0 

3.14 180 
 

0 0.00 1.00 
 

1.00 0 0.00 
 

0.00 1.00 0 

3.93 225 
 

0 0.71 0.71 
 

0.71 0 0.71 
 

0.71 0.71 0 

4.71 270 
 

0 1.00 0.00 
 

0.00 0 1.00 
 

1.00 0.00 0 

5.50 315 
 

0 0.71 -0.71 
 

-0.71 0 0.71 
 

0.71 -0.71 0 

6.28 360 
 

0 0.00 -1.00 
 

-1.00 0 0.00 
 

0.00 -1.00 0 
Tabla 3.1. Datos normalizados de la rotación de los controles de mando sobre sus tres ejes. 

A partir de la información de la tabla 3.1 se han realizado tres gráficas que muestran 

el comportamiento senoidal de las mediciones. Cada una de estas gráficas posee un 

dominio de 360 grados y los puntos graficados obedecen al comportamiento de cada 
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uno de los tres ejes (X, Y y Z) al ser rotados con respecto a uno de ellos. Como se puede 

ver en la figura 3.10,  el comportamiento se asemeja al de una onda senoidal con una 

resolución de ocho puntos. Este es un paso harto importante en la metodología del 

proyecto, pues a partir de una medición real se ha llegado a una función matemática 

que, por deducción lógica, puede ser manipulable, predecible y programada en 

secciones subsecuentes del trabajo. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 3.10. Datos normalizados de la rotación de los controles de mando sobre sus tres ejes con una 

resolución de 8 puntos a) En el eje X b) En el eje Y c) En el eje Z. 

Gracias a las gráficas de la figura 3.10 se pueden desplegar diferentes observaciones. 

Una de ellas es la presencia de dos funciones senoidales, una de ellas sin experimentar 

desfasamiento y la restante teniendo un atraso en su fase de 90 grados. El valor 

restante (el eje de rotación) permanece constante con un valor de cero. Este dato es 

totalmente esperado debido a que no se genera un ángulo entre la horizontal y el eje 

de rotación, en otras palabras, el eje de rotación y plano horizontal son paralelos. Este 

fenómeno se repite en cada una de las tres gráficas anteriores. 

3.2.3. Análisis en la resolución del acelerómetro 

3.2.3.1 Resolución media real 

Manteniendo la misma línea de obtención de datos, se procede a obtener todos los 

datos normalizados posibles del acelerómetro, esto para conocer la resolución del 

dispositivo. 

Para lograr esta tarea se han tabulado en la tabla del apéndice A todos los resultados 

reales obtenidos en los tres diferentes ejes. 

Como se muestra, los datos generados en el eje X y Y son idénticos, por lo que su 

análisis se hará simultáneo, mientras que aquellos correspondientes al eje z poseen 
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magnitudes diversas. En el eje X y Y, un giro completo se logra en 108 puntos 

diferentes, mientras que en el eje z el mismo giro se logra a lo largo de 116 puntos. Esto 

significa que la resolución promedio es mayor a 2 grados, por lo que el dispositivo no 

distingue el cambio de un grado al contiguo de forma exacta. Este escalón no 

representa un problema dentro de los cálculos que se desean realizar, pero sí es motivo 

de estudio y análisis para puntualizar exactamente la resolución de cada uno de los 108 

puntos en el eje x y el eje y, y cada uno de los 116 puntos en el eje z. 

La metodología en este caso se basa en calcular, primeramente, el ángulo 

correspondiente a la lectura normalizada. Para obtener el ángulo simplemente se 

inserta el dato normalizado como argumento en la función arco seno, recordando 

convertir la magnitud de radianes a grados: 

Al tener la magnitud en grados, lo que se posee es la abscisa sobre la que se 

encuentra cada escalón. Lo necesario en este momento es el cálculo exacto de la 

extensión de cada escalón en el eje horizontal (siendo el vertical cada punto obtenido 

en la secuencia de valores normalizados). Para efectuar este cálculo, se requiere 

obtener la media de cada pareja de grados contiguos obtenidos. Una vez habiendo 

hallado el promedio respectivo, por cada grado obtenido de los valores normalizados se 

sumarán los promedios superiores e inferiores inmediatos. Este cálculo revelará  la 

resolución de cada escalón de forma individual. Finalmente, para obtener los puntos 

donde cada uno de los escalones se indefine, simplemente se realiza una suma 

acumulada de la media de cada pareja de datos de grados contiguos sumando la 

cantidad total de grados acumulada previamente. Cada valor obtenido en esta sección 

será graficado con lo que el resultado visual será una onda senoidal con una resolución 

limitada, sin embargo para fines del proyecto bastante aceptable (ver figura 3.11). 
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a) 

 

b) 

Figura 3.11. Gráficas senoidales de los datos normalizados de la rotación de los controles de mando a) En 

el eje X y Y b) En el eje Z. 

Debido a la resolución nativa del acelerómetro las gráficas en la figura 3.11 son 

visualizadas a base de escalones, pero si se observa detenidamente se podrá apreciar 

que en los puntos máximos y mínimos de dicha gráfica su escalón es de una extensión 

mayor. Esto es una característica propia de la medición empírica, pues el acelerómetro 

en estos puntos pierde su resolución media, lo que hace que, si se desea hacer una 

medición exacta de la posición angular en estas regiones críticas, la medición, repetirá 

el mismo valor en las posiciones angulares contiguas a aquella crítica. 
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3.2.3.2. Incremento logarítmico del ancho del escalón 

Para comprender mejor este fenómeno en la medición se procedió al cálculo de la 

extensión de cada escalón. En la tabla del apéndice B se muestra los resultados 

obtenidos. Los mismos datos fueron graficados y se muestran en la figura 3.12. Esta 

representación de la información obtenida dio como resultado un descubrimiento 

notable en el presente proyecto que se discutirá a continuación. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.12. Gráfica logarítmica del incremento del ancho de los escalones medido en grados a) En el eje 
X y Y b) En el eje Z. 
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Observando la gráfica previa, se aprecia el incremento logarítmico del ancho de los 

escalones (el cual resulta ser inversamente proporcional a la resolución del dispositivo), 

por lo que, entre más ancho sea el escalón, la resolución será menor y por lo tanto, el 

número de valores obtenidos en mediciones reales será menor. Como era de esperarse, 

en las zonas cercanas a los puntos máximos y mínimos de la onda, el tamaño del 

escalón en grados se incrementa al punto tal que existe una pérdida de resolución de 

poco menos de 16 grados en los tres ejes. Sin embargo, la región comprendida entre 90 

y 270 grados, se visualiza como una zona más lineal (en otras palabras, con más 

resolución), por lo que es en este momento donde se toma una decisión importante 

para el beneficio de estas singulares características. 

Si dentro de la aplicación wiiMoCap se desea darle cabida a la precisión, lo ideal es 

utilizar la región situada entre 90 y 270 grados, debido a su resolución más alta. Por 

otro lado, debido a las vibraciones naturales del cuerpo humano, si se desea obtener 

una medición, si bien no precisa, pero estable dentro de un rango de no más de 16 

grados de apertura, entonces se optará por recurrir a la región contigua de 90 grados o 

a aquella situada en los 270 grados. Resulta ser que ambas características son 

requeridas para la creación de los modelos de posiciones corporales. 

3.2.3.3. Mediciones ideales de rotación  a 360 grados 

Una vez habiendo analizado el comportamiento, resolución y limitación de los 

acelerómetros que se encuentran dentro de los mandos de control de Wii, es menester 

crear un algoritmo que calcule la posición angular medida en grados con respecto a los 

tres ejes del dispositivo. Este cálculo no es una mera formalidad, es de suma 

importancia para la escritura del código de wiiMoCap. 

Debido a que la rotación del dispositivo sobre uno de sus ejes preestablecidos 

genera dos ondas senoidales desfasadas en 90 grados (el valor del eje permanece 

constante con un valor de cero), se ajustará la metodología para calcular el ángulo que 

se generará en el plano perpendicular al horizontal, el cual comprenderá la abertura 
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situada entre el dispositivo y la vertical comenzando desde el primer cuadrante del 

plano. Como se ha esquematizado en la figura 3.4., se tomará la misma posición inicial 

que aquella adquirida en la base de datos del acelerómetro. 

Habiendo sentado la orientación angular, se procede a realizar  las matemáticas 

respectivas. Resulta irrelevante el tipo de control que se utilice (Wiimote o Nunchuck), 

debido a que el modelo y configuración del acelerómetro es el mismo. Se comenzará 

con la rotación alrededor del eje X. 

Al analizar su gráfica de rotación, se observa cómo los ejes restantes, Y y Z, giran 360 

grados, desfasados en un ángulo de 90 grados. Esto resulta ser totalmente congruente 

con el modelo previsto, pues la rotación se genera sobre el plano YZ, y ambos ejes son 

perpendiculares, por lo que su ángulo de separación se maneja como una constante de 

90 grados. Esto significa que, al rotar ambos ejes, su rotación tendrá la misma velocidad 

angular y un desfasamiento constante de 90 grados. Por último, debido a la orientación 

de los ejes preestablecidos del acelerómetro y al valor negativo de la gravedad, la señal 

senoidal sin fase pertenece al eje Y mientras que aquella desfasada a 90 grados 

pertenece al eje Z. 

La descripción anterior es visualizada en la siguiente figura, donde se observan las 

ondas antes mencionadas junto a su eje ortogonal respectivo. 

 

Figura 3.13. Rotación alrededor del eje X del acelerómetro. 
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Este análisis resulta tener exactamente las mismas conclusiones en los otros dos ejes 

de rotación establecidos. Al rotar sobre el eje Y en el plano XZ se observa el 

desfasamiento de los ejes X y Z en 90 grados, teniendo la onda descrita por el eje X un 

desfasamiento de 90 grados. Idénticamente el giro sobre el eje Z tiene a la onda 

dibujada por el eje X como una señal senoidal sin desfase y aquella en el eje Y un 

desfase de 90 grados. Las figuras siguientes demuestran dicho comportamiento. 

 

Figura 3.14. Rotación alrededor del eje Y del acelerómetro. 

 

Figura 3.15. Rotación alrededor del eje Z del acelerómetro. 

3.3. Ubicación corporal de los acelerómetros. 

A continuación se realizará un análisis mediante el cual se justificará la ubicación de 

los acelerómetros sobre el cuerpo humano. Habiéndolo mencionado anteriormente, el 

proyecto de tesis se valdrá de tres acelerómetros independientes situados en: 
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 La parte externa del tercio medio del muslo derecho (ver figura 3.16). 

 La parte externa del tercio medio del muslo izquierdo (ver figura 3.16). 

 La parte superior del triángulo infraclavicular izquierdo (ver figura 3.17). 

 
Figura 3.16. Región de colocación de los Wiimotes. 

 
Figura 3.17. Región de colocación del Nunchuck 

Además de la posición del acelerómetro con respecto al cuerpo humano, es 

necesaria también la especificación de la orientación rotacional de los tres controles, 
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esto con el fin de evitar mediciones erróneas o que las vibraciones en los movimientos 

del paciente se interpongan en la medición buscada. 

En lo que respecta a los Wiimotes colocados en las extremidades inferiores, estos se 

colocarán de forma paralela al fémur, con los botones expuestos hacia afuera y con la 

cámara infrarroja apuntando hacia la rodilla. Esta posición resulta ideal para la medición 

de datos, debido a que esta región es una zona rígida, además de que el Wiimote no se 

interpone en el movimiento rotativo de las articulaciones del paciente (por ejemplo, 

rodilla o pelvis). 

Con los dos acelerómetros colocados en las extremidades inferiores es posible 

monitorear la orientación de las piernas con respecto a la horizontal, esto es, conocer el 

grado de inclinación al que se encuentran sometidas las extremidades de forma 

individual. Sólo con estas dos lecturas en un momento específico es posible realizar una 

clasificación inicial de posicionamiento, basándose meramente en la posición angular 

de las piernas del paciente.  

En etapas tempranas concernientes a la conceptualización del proyecto se había 

pensado la utilización de sólo un acelerómetro situado en una extremidad inferior, 

careciendo la extremidad restante de un monitoreo. Realizando las primeras pruebas se 

concluyó que la implementación de sólo un acelerómetro para monitorear el 

movimiento de las extremidades inferiores carecía de precisión y sometía en ocasiones 

al modelo de programación a una lectura errónea en el resultado mostrado.  

Por ejemplo, una persona de tercera edad que se encuentra de pie demostró poder 

levantar una de sus extremidades y mantener por un breve periodo de tiempo su muslo 

en una posición cercana a la horizontal. Esto conlleva a una lectura errónea al modelo 

pues si el acelerómetro es colocado en la pierna flexionada la lectura de salida mostrará 

que la persona se encuentra sentada, siendo la posición correcta que la persona aún 

permanece de pie. Esto resulta ser razón suficiente para la justificación de dos 

acelerómetros que monitoreen ambas extremidades de forma individual. 
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Para la ubicación del Nunchuck en la parte superior del cuerpo se aprovechó la 

curvatura que posee el control de mando. Originalmente esta curvatura funciona como 

un modelo ergonómico para su uso con las manos, pero mediante pruebas realizadas se 

ha concluido que esta ergonomía puede ser aplicada para el área superior del triángulo 

infraclavicular. Aprovechando la curvatura de 2 cm. de radio que posee el Nunchuck, 

ésta se coloca entre el cuello y el hombro izquierdo, de tal forma que el joystick quede 

hacia arriba y los dos botones del control queden descubiertos en la parte posterior del 

paciente. En términos de obtención de datos esta posición resulta inmejorable para 

monitorear la posición angular de la parte superior del cuerpo. 

En etapas tempranas de conceptualización se pensó en la posibilidad de colocar este 

acelerómetro a la altura abdominal del paciente, pero esto trajo consigo diversos 

contratiempos. El primero y más importante era la interposición con los movimientos 

naturales del paciente, esto es, siendo el área del abdomen (tanto frontal como lateral) 

una zona donde existen diversas clases de huesos y músculos trabajando 

independientemente, la inclusión del acelerómetro en esa posición en varios casos 

limitaba el rango de posiciones del paciente. 

Como segunda limitante se determinó la medición del acelerómetro. Debido a la 

resolución del acelerómetro dentro del Nunchuck y a la posición del mismo  en el 

cuerpo (la cual resultó ser muy cercana al eje rotativo del cuerpo, la cadera), la rotación 

obtenida en el resultado final no era la correcta. Si bien es cierto el ángulo de rotación 

es el mismo, el hecho de tener un límite en la resolución del acelerómetro daba como 

resultado una medición en ocasiones equívoca. 

El tercer acelerómetro situado en el cuerpo (correspondiente al acelerómetro del 

Nunchuck), al colocarse en la parte superior del triángulo infraclavicular izquierdo –

entre el cuello y el hombro izquierdo- monitorea la posición angular de la parte superior 

del cuerpo. Este dispositivo es menester para conocer la inclinación a la que está 

sometida la espalda en un momento en el tiempo. Cabe mencionar que el Nunchuck, 
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siendo propiamente una extensión del control de mando Wiimote, deberá alimentarse 

directamente de la fuente de alimentación del éste, por lo que se conectará 

alámbricamente utilizado en control de mando situado en el muslo izquierdo del 

paciente.  

Para demostrar la justificación de la inclusión de este acelerómetro se ejemplificará 

un caso bastante común en el paciente. En un instante, los acelerómetros de las 

extremidades inferiores del paciente registran una posición paralela a la horizontal. Con 

solamente esta información no es posible establecer una posición corporal precisa, 

debido a que el paciente puede estar sentado o acostado. Es precisamente el 

acelerómetro del Nunchuck el que proveerá la lectura de la inclinación de la parte 

superior del cuerpo, y en base a este dato se determinará si la persona se encuentra 

sentada o acostada. 

Con el correcto posicionamiento de los acelerómetros en estas tres regiones, es 

posible realizar una identificación corporal precisa de las posiciones previamente 

clasificadas de un paciente de tercera edad. 


