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Capítulo 1. Introducción 

Actualmente el Laboratorio de Ergonomía de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez ofrece las condiciones necesarias para que los alumnos puedan realizar 

actividades de consolidación de aprendizaje al integrar la teoría con la práctica en el 

área de la ergonomía. Además se da servicio externo a empresas que requieran los 

servicios de diagnóstico de riesgos laborales y evaluación de estaciones de trabajo. Para 

esto una de las actividades que se desarrollan es la obtencion de dimensiones 

antropométricas. En el caso de la obtención de dimensiones de las manos, el laboratorio 

maneja un sistema manual auxiliado por dispositivos de medición mecánicos. Debido a 

la exactitud requerida por las mediciones, y la complejidad que representa la amplía 

gama de formas de manos, se encontró que el tiempo invertido en la medición de cada 

persona puede ser reducido considerablemente con la ayuda de una aplicación como la 

desarrollada. Al reducir el tiempo invertido en cada medición también es posible reducir 

el personal invertido en este proceso. 

 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que permita la obtención de 

dimensiones de la mano por medio del procesamiento digital de imágenes. A través del 

tiempo se han realizado distintos trabajos que buscan facilitar la obtención de medidas 

antropométricas; sin embargo, dichos proyectos suelen ser de alto costo, ya sea en 

equipo, personal, o tiempo invertido. Este proyecto esta desarrollado para mantener 

cada uno de estos costos al minimo, sin representar perdidas en la exactiud de las 

mediciones. Las dimensiones que pueden ser obtenidas con la aplicación fueron 

tomadas del libro Bodyspace del autor Stephen Pheasant[1].  

 

La herramienta elegida para realizar la aplicación fue Matlab, esta herramienta contiene 

una amplia variedad de funciones que permiten el desarrollo de la aplicación como lo es 

el Image processing toolbox, el cual contiene las funciones referentes al procesamiento 

digital de imágenes, así como el GUIDE  (Graphical User Interface Design Editor), el 

cual contiene los elementos necesarios para desarrollar una interfaz gráfica de usuario 

que facilite la interacción con los algoritmos desarrollados. El desarrollo de la 

aplicación se dividió en varias etapas que son resumidas a continuación: 
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Iluminación: Se hicieron pruebas con distintas fuentes de iluminación y fondos hasta 

llegar a la conclusión de que la iluminación frontal directa generada por un arreglo 

circular de LEDS sobre un fondo blanco nos brinda los mejores resultados.    

 

Adquisición de la imagen: La elección del tipo de cámara ideal podría ser el punto 

preocupante para la economia de este proyecto, sin embargo se descubrió que la 

resolución necesaria para la exactitud del proyecto es de solo 640x480 pixeles, lo que 

permite que la adquisición de la cámara sea sencilla y de bajo costo. 

 

Pre-procesamiento: Esta etapa es la que define el método que se usará para llevar a cabo 

la caracterización, se exploraron dos tipos de pre-procesamiento, de los cuales la 

extracción de bordes fue la seleccionada ya que debido a las características de la mano, 

las dimensiones pueden ser obtenidas solo conociendo el contorno de la misma.  

 

Caracterización: La aplicación obtiene 11 dimensiones, las cuales son obtenidas a partir 

de 3 diferentes posiciones de la mano. Es por esto que para cada posición se desarrolló 

un algoritmo distinto que identifica los puntos necesarios para obtener cada una de las 

dimensiones. 

 

 La aplicación desarrollada obtiene un total de 11 dimensiones con un porcentaje de 

exactitud general del 96% y con porcentajes de exactitud individual que oscilan entre el 

94% y el 98%. La aplicación resuelve el problema del tiempo invertido en la medición 

al encontrar las dimensiones de forma instantánea una vez que la imagen es capturada. 

 

En el capítulo 2 se presentan los conceptos mas importantes de este proyecto, ya que 

por ser para finalidades de antropometría y ergonomía es necesario explicar para que 

sirve cada una de estas áreas. Además también se explicará lo que es el procesamiento 

digital de imágenes y la herramienta que se utilizó para el desarrollo de los algoritmos 

que es Matlab. Dentro del capítulo 3 se explicará la metodología que se utilizó para 

desarrollar cada uno de los algoritmos para encontrar las medidas. Se hará un análisis 
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sobre la iluminación y estandarización que debe tener la captura de la imagen. Por 

último en el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos haciendo un análisis de 

cada una de las medidas que se obtuvieron a través del software y comparandolas con 

las medidas reales. 

 

1.1 Antecedentes  

Existen distintos trabajos que buscan resolver el problema del tiempo y personal 

invertido en la obtención de las dimensiones antropométricas. Los primeros intentos por 

facilitar la obtención de estas dimensiones, fueron simplemente el diseño de estaciones 

de trabajo destinadas a facilitar el proceso de medición. Estas contaban con diferentes 

dispositivos para cada tipo de dimensión [1] [2] .  

 

 Posteriormente una técnica muy común es la utilización de rayos laser para realizar un 

escaneo en 3 dimensiones de la persona, pero la mayoría de las aplicaciones que 

involucran este tipo de escaneo están enfocadas a obtener dimensiones de todo el cuerpo 

como la estatura, la longitud de las extremidades, entre otras [3] [4]. 

 

El uso del escaneo en 3 dimensiones puede aplicarse satisfactoriamente a la obtención 

de dimensiones de la mano, pero el equipo necesario es costoso, y el tiempo de 

procesamiento es alto debido a que maneja modelos en 3 dimensiones. 

Existe una investigación sobre los procedimientos o herramientas que existen para la 

medición antropométrica del cuerpo. Se explican tres métodos: 

 Artefactos mecánicos que entran en contacto físico con el individuo, es decir 

medir manualmente cada una de las partes que se necesiten. 

 Proyección de luz hacia el sujeto. Estas luces son interpretadas como datos en 

3D. Estos datos son capturados por medio de un escáner que permite capturar las 

partes del cuerpo, se utilizó el software package 3DM. 

 Basándose en la detección de fases de una fuente generadora de ondas que se 

reflejan en el ser humano. Se utilizó el escáner en 3D Cyberware WB4 Scanner 

[5]. 
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Para solucionar el problema del tiempo, procesamiento y equipo necesario para trabajar 

con modelos en 3 dimensiones, existe un estudio que consiste en  obtener las medidas y 

el peso de una persona a partir de la captura de imágenes de cuerpo entero. Las 

imágenes se toman en tres posiciones: frontal, lateral izquierdo y lateral derecho. Las 

medidas obtenidas a partir de las imágenes se utilizan para calcular el volumen de la 

persona y posteriormente el peso de la misma [6].    

 

 Finalmente existe un trabajo en el que la obtención de las dimensiones se hace a través 

de un escaneo de dos dimensiones, donde se utiliza un escáner de imágenes para 

capturar la imagen de la mano, y a partir de la misma obtener las dimensiones deseadas. 

Este último enfoque es el más parecido al presentado en este proyecto, ya que 

igualmente se trabajará con imágenes en dos dimensiones pero en vez de ser obtenidas a 

través de un escáner de imágenes se utilizará una cámara digital [7] [8].  

 

1.3 Planteamiento del problema   

Actualmente el área de la ergonomía tiene la constante necesidad de obtener distintas 

dimensiones del cuerpo humano para realizar actividades como diseñar y evaluar 

productos, estaciones de trabajo, etcétera.  

 

Un grupo de dimensiones requeridas por el área de la ergonomía es el de las manos, 

dichas dimensiones deben ser obtenidas de distintos grupos de personas donde cada 

medición debe de ser cuidadosa y exacta. La medición de las manos requiere personal 

con conocimientos de antropometría, y debido a que las mediciones son obtenidas con 

vernieres, el tiempo invertido y el personal con que se trabaja generan altos costos. 

Siendo así de gran ayuda la creación de una herramienta que permita realizar las 

mediciones en menor tiempo. 

 

1.4 Objetivo 

Desarrollar una aplicacion que permita la obtención de distintas dimensiones de la mano 

a partir de imágenes tomadas de la misma. 
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1.2 Justificación 

La creación de esta aplicación  ayudará a que la toma de mediciones se lleve a cabo de 

una manera más sencilla, reduciendo el tiempo y recursos humanos invertidos en medir 

la mano de cada persona, manteniendo la exactitud de las medidas obtenidas a través del 

software. Al utilizar el procesamiento digital de imágenes se reducirán las herramientas 

necesarias para el proceso a solo dos. Las herramientas serán el software desarrollado y 

un dispositivo de captura de imágenes, este tipo de dispositivos actualmente son 

sencillos de conseguir, económicos y requieren poco o nulo mantenimiento. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este proyecto se manejan conceptos relacionados con la antropometría y con sus 

aplicaciones dentro de la ergonomía. Una parte importante de este proyecto es la teoría 

relativa al procesamiento digital de imágenes. Existen distintas funciones o algoritmos 

que permiten tratar una imagen con el fin de obtener información de la misma.  

 

2.1 Ergonomía 

La Ergonomía es una ciencia que busca que los humanos y la tecnología trabajen en 

completa armonía. Analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial 

construido por el hombre al desarrollar alguna actividad que tenga como consecuencia 

un desgaste físico considerable, buscando la forma de no permitir que la actividad tenga  

grave impacto en la salud del trabajador [9] [10]. 

 

La ergonomía parte del conocimiento de cuáles son las capacidades, habilidades y las 

limitaciones de las personas, diseñando los elementos que éstos utilizan teniendo en 

cuenta estas características. Esto logrará que los productos que se utilicen en un entorno 

de trabajo se adapten a las necesidades del hombre y no de manera contraria [10].  

Dejar de considerar los aspectos de ergonomía  puede llevar a varios aspectos negativos, 

que en general, se expresan por medio de lesiones, enfermedades, bajas en la 

producción o deterioro en la misma [9]. En la Figura 1 se muestra una imagen 

detallando la relación que existe entre el hombre y el artefacto y como influye el 

rendimiento al momento de realizar alguna actividad en un entorno especifico. 

 

 
 

Figura 1. Se entiende como operario al usuario o persona que manipula el artefacto, 

y como entorno el medio ambiente físico y social que circunda al conjunto [11]. 
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Los objetos juegan un papel fundamental dentro de la ergonomía, ya que deben tener 

una función específica que permita determinar la manera en que serán utilizados y de 

esta manera modificarlos o diseñarlos para que el ser humano pueda utilizarlos sin 

ningún problema. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la evolución que puede tener 

un objeto. La forma semiesférica de la olla de barro se debe a su facilidad de fabricación 

ya que puede ser colocada establemente en el fogón de tres piedras [11] [12]. 

 

 

Figura 2. En el momento de su creación, el objeto se configura respondiendo 

exclusivamente a su función; el factor estético aparece durante su evolución [11]. 

 

Dentro de la ergonomía existen 3 divisiones o áreas las cuales se especializan en 

diferentes aspectos del hombre: ergonomía cognitiva, física y organizacional. El 

proyecto que se presenta tiene como propósito auxiliar a la ergonomía en su área física 

o química [12].  

 

La ergonomía física se encarga de analizar las características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas que se relacionan con la 

actividad física que un ser humano desarrolla en un área de trabajo. Algunos temas 

relevantes incluyen las posturas al realizar un trabajo, manejo de materiales, 
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movimientos repetitivos, desordenes músculo-esquelético relacionado con el trabajo, 

diseño del área de trabajo, seguridad y salud [13]. 

 

Por otra parte, la ergonomía cognitiva se relaciona con procesos mentales, como lo son 

la percepción, memoria, razonamiento, y la respuesta motriz, debido a que estos 

aspectos afectan la interacción entre el humano y otros elementos de un sistema. Los 

temas tratados por esta área incluyen la toma de decisiones, carga mental, desempeño, 

interacción humano-computadora, fiabilidad en el ser humano, estrés laboral y 

entrenamiento. Finalmente, la ergonomía organizacional se encarga de la optimización 

de sistemas socio-técnicos, que es la interacción entre las tecnologías y las personas, 

incluyendo sus estructuras organizacionales, políticas y procesos. Algunos temas 

importantes son la comunicación, trabajo en equipo, diseño del trabajo, diseño de los 

horarios de trabajo, trabajo cooperativo, organizaciones virtuales, teletrabajo y la 

gestión de la calidad [13].      

 

Este proyecto se centrará en el área de la ergonomía física ya que por medio de un 

software se podrán obtener las dimensiones de la mano de distintas personas de una 

forma más rápida y sencilla que la que ofrecen los procedimientos manuales [9]. 

 

2.2 Antropometría 

La antropometría es la ciencia que se dedica a obtener medidas corporales de los seres 

humanos con el fin de establecer diferencias entre los individuos. Todas las medidas de 

los seres humanos varían según su raza, sexo, nivel socioeconómico, etc. Las medidas 

obtenidas a través de la antropometría ayudan a determinar el espacio mínimo en el cual 

se puede desenvolver una persona. La antropometría es una ciencia que ayuda a realizar 

estudios que ayuden al ser humano en su vida cotidiana con el fin de hacer mas cómodo 

el ambiente en el que conviven [10].  

 

La antropometría se divide en dos ramas: antropometría estática y antropometría 

dinámica. La antropometría estática se refiera a las medidas obtenidas de una persona 

que se encuentra en reposo. Algunos ejemplos de estas medidas son: anchura, cintura, 

altura, peso, etc. Por otro lado tenemos la antropometría dinámica que se encarga de 

obtener las medidas comparativas en relación a la velocidad del movimiento generado 



9 

 

por dos cuerpos. El alcance es un punto importante que se obtiene en la antropometría 

dinámica. Un ejemplo de la antropometría dinámica es: comparar la resistencia de una 

persona de 18 años con una de 79. En la Figura 3 se muestran las medidas genéricas del 

cuerpo humano usadas para establecer el genotipo, tomando en cuenta 3 posiciones: 

frente, perfil y de espalda [14].  

 

 

Figura 3. Las dimensiones anatómicas genéricas están encaminadas a establecer 

las características que conforman el genotipo: (a) Altura hombro, (b) Ancho 

máximo, (c) Profundidad, (d) Longitud del pie, (e) Ancho de cadera, (f) Talla o 

estatura [11].  

 

2.2.1 Antropometría de la mano 

Para el ser humano, las manos son las herramientas preferidas para interactuar con el 

ambiente que lo rodea, facilitan en gran medida tareas burdas como empujar, jalar, 

golpear, entre otras; pero al mismo tiempo con el entrenamiento adecuado son capaces 

de desempeñar tareas con una alta precisión y un mínimo de margen de error como lo es 

la fabricación de relojes suizos. Las manos igualmente son una herramienta importante 

para la percepción del entorno, ya que permiten la obtención de información acerca de 

temperatura, humedad y textura de los objetos que nos rodean. 

 

Debido a estas características siempre han existido un sinfín de artículos destinados a 

ser manipulados por las manos. Actualmente el diseño de estos artículos se apoya en 

gran medida en el área de la ergonomía para que el artículo final sea fácil y cómodo de 

usar y sobre todo reducir la posibilidad de daños causados por el uso de estos artículos. 
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El área de la ergonomía a su vez se apoya en la antropometría para poder encontrar las 

dimensiones más comunes, así como las dimensiones máximas y mínimas del sector de 

la población a la cual está destinado el artículo a ser diseñado.       

 

 

 

Figura 4. Dimensiones que pueden ser obtenidas de la mano, las claves hacen 

referencia a las dimensiones que se encuentran en la Tabla 1 [1]. 

 

En la Figura 4 se ilustran las dimensiones más comunes de la mano, y en la Tabla 1 se 

encuentran los nombres de las dimensiones acorde a la Figura 1, así como un ejemplo 

de medidas obtenidas de la mano adulta de un grupo de hombres y mujeres [1]. 

 

Debido a la amplia gama de formas de manos que existen se han desarrollado diferentes 

técnicas y herramientas cuyo objetivo es facilitar las mediciones y asegurar la exactitud 

de las mismas. Una técnica común es la obtención de las dimensión de una persona por 

duplicado, ya sean ambas mediciones realizadas por la misma persona después de 

esperar un lapso corto de tiempo, o la obtención de las dimensión por dos personas 

distintas, esto para reducir la inexactitud que genera la diferente percepción que puede 

existir para identificar los puntos necesarios para realizar las mediciones.  

 

Igualmente se requiere que las personas encargadas de capturar las dimensiones sean 

capaces de detectar anomalías entre los datos al momento de su captura, como por 

ejemplo datos que parezcan estar fuera del rango esperado, esto para poder repetir las 

mediciones y corroborar la veracidad de las mediciones. 
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Hombre Mujer 

5to 50v

o 

95av

o 

  5to 50v

o 

95av

o 

  

Dimensión %il %il %il D

S 

%il %il %il D

S 

1. Longitud de la mano 173 189 205 10 159 174 189 9 

2. Longitud de la palma 98 107 116 6 89 97 105 5 

3. Longitud del pulgar 44 51 58 4 40 47 53 4 

4. Longitud del dedo 

índice 

64 72 79 5 60 67 74 4 

5. Longitud del dedo 

medio 

76 83 90 5 69 77 84 5 

6. Longitud del dedo 

anular 

65 72 80 4 59 66 73 4 

7. Longitud del dedo 

meñique 

48 55 63 4 43 50 57 4 

8. Amplitud del pulgar 20 23 26 2 17 19 21 2 

9. Grosor del pulgar 19 22 24 2 15 18 20 2 

10. Amplitud del dedo 

índice 

19 21 23 1 16 18 20 1 

11. Grosor del dedo índice 17 19 21 1 14 16 18 1 

12. Amplitud de la 

mano(Metacarpiano) 

78 87 95 5 69 76 83 4 

13. Amplitud de la 

mano(A través del 

pulgar) 

97 105 114 5 84 92 99 5 

14. Amplitud de la 

mano(Mínimo) 

71 81 91 6 63 71 79 5 

15. Grosor de la 

mano(Metacarpiano) 

27 33 38 3 24 28 33 3 

16. Grosor de la 

mano(Incluido el 

pulgar) 

44 51 58 4 40 45 50 3 

17. Diámetro máximo de 

agarre 

45 52 59 4 43 48 53 3 

18. Máxima extensión 78 206 234 17 165 190 215 15 

19. Máxima extensión 

funcional 

122 142 162 12 109 127 145 11 

20. Acceso cuadrado 

mínimo 

56 66 76 6 50 58 67 5 

 

Tabla 1. Estimados antropométricos de la mano obtenidos de un grupo de personas 

adultas, en este caso el grupo está compuesto por personas de origen inglés 

(dimensiones en mm) [1]. 

                                                                                                                         

2.3 Procesamiento digital de imágenes 

Una imagen digital es una imagen que ha sido distribuida en coordenadas espaciales y 

en luminancia. Una imagen digital puede considerarse como una matriz bidimensional o 
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tridimensional. Los índices del renglón y columna identifican un punto en la imagen. 

Los elementos de tal arreglo digital son llamados elementos de imagen, elementos de 

pintura, pixeles o pels; en tres dimensiones se denomina voxel. El procesamiento digital 

de imágenes es un conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el 

objetivo de mejorar la calidad y facilitar la búsqueda de información [15]. 

 

El procesamiento digital de imágenes nace de la necesidad de obtener características de 

imágenes, además de modificar o eliminar cualquier tipo de distorsión que provoque la 

complejidad al interpretar la imagen. Otra aplicación del procesamiento de imágenes es 

la percepción automatizada. En este caso, se habla de la interpretación de la imagen por 

la computadora como el reconocimiento de caracteres, momentos estadísticos, 

coeficientes de las transformadas de Fourier y las medidas de distancias 

multidimensionales, visión industrial mecanizada para el ensamblado e inspección de 

productos [16].  

 

El procesamiento de una imagen está conformado por una serie de fases que ayudan a 

facilitar la adquisición de información de la imagen. La Figura 5 muestra un diagrama 

que contiene las etapas necesarias desde el sistema de iluminación al que debe ser 

expuesta la imagen hasta la obtención de características deseadas de la imagen. 

 

 

Figura 5. Fases más comunes de la extracción de características en imágenes digitales. 

 

2.3.1 Sistema de iluminación 

La calidad y entendimiento de una imagen está sujeta al tipo de iluminación que se 

utiliza. Si la imagen no tiene una iluminación adecuada es posible que la información 

que se adquiera de la imagen (visual y digitalmente) no sea muy clara. Por dicha 

cuestión se debe encontrar la iluminación perfecta que haga posible la claridad de la 

imagen [16] [17].  
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Para la captura de imágenes se deben establecer condiciones de iluminación que sean no 

solo constantes, sino también deben de ser reproducibles; esto para mantener la calidad 

de las imágenes tomadas a objetos idénticos o bajo condiciones idénticas [18]. 

 

La iluminación para el procesamiento de imágenes puede ser generada de varias formas 

y se elige la mejor técnica dependiendo de la tarea a realizar, intensidad requerida, el 

tamaño del objeto o el espacio disponible para la instalación, algunos ejemplos son: 

-LEDS (Diodos emisores de luz) 

-Lámparas de haluro metálico (Luz fría) 

-Iluminación laser 

-Luz fluorescente (Alta frecuencia) 

-Lámparas de halógeno  

 

Además de la fuente de iluminación también es importante el ángulo de incidencia de la 

luz sobre el objeto, existen diferentes técnicas cuyos resultados hacen más fácil la 

extracción de ciertas características. Algunas técnicas son la iluminación directa, difusa 

de campo claro, difusa de campo oscuro, oscura directa, e iluminación posterior [18]. 

 

2.3.2. Adquisición de la imagen 

La primera etapa a la cual se somete una imagen es la adquisición de la misma. La 

adquisición se realiza por medio de un dispositivo de captura. Para la adquisición de una 

imagen son necesarios dos elementos: un dispositivo físico sensible a una banda del 

espectro de energía electromagnética como bandas de rayos X y ultravioleta por 

mencionar algunos ejemplos.  El segundo elemento es un digitalizador, este dispositivo 

tiene la tarea de convertir la señal de salida a la forma digital [16].  

 

El almacenamiento de una imagen puede variar dependiendo del tamaño de la misma. 

Existen 3 tipos de almacenamiento. El almacenamiento a corto plazo se utiliza cuando 

una imagen va a usarse durante el procesamiento de la misma; es decir, cuando 

solamente deseamos adquirir cierto dato y después desecharla.  El almacenamiento en 

línea se utiliza cuando la imagen se va a reutilizar de manera rápida.  Por último, 

tenemos las imágenes almacenadas en archivos. Estas imágenes serán utilizadas con 

poca frecuencia pero aun así es necesario tenerlas almacenadas [16]. 
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Figura 6. Dispositivos de captura nombrados de acuerdo a las manecillas del reloj, 

cámara SLR, cámara aérea, escáner de sobremesa, escáner de mano, cámara 

panorámica, cámara digital [19].   

 

2.3.3 Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento consiste en preparar la imagen para que sea más fácil la  

extracción de información de la misma, esta preparación puede consistir en la 

modificación del tamaño de la imagen, el cambio de formato, orientación, contraste,  

cambios en la representación de la imagen como por ejemplo imágenes a color, escala 

de grises, blanco y negro, etc. Todo esto con el objetivo de que la imagen a utilizar 

cumpla con ciertos requisitos necesarios para poder realizar la extracción de 

información, como por ejemplo una orientación adecuada y un contraste que facilite el 

procesamiento [20].  

 

2.3.4 Ruido 

Todas las imágenes tienen ruido. El ruido es el aislamiento entre pixeles los cuales 

toman un nivel de gris diferente al de sus vecinos [21]. Existen diferentes tipos de ruido 

en la Figura 7 se muestran algunos ejemplos. 
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 Gaussiano: Este tipo de ruido produce variaciones en la imagen. Generalmente 

estas variaciones se deben a las perturbaciones que existen en la transmisión o por 

la cámara. Se dice que el valor final de un pixel sería el ideal mas una cantidad 

correspondiente al error. 

 Impulsional: Este ruido es mejor conocido como sal y pimienta. En este caso el 

valor de un pixel no es el ideal. El pixel toma un valor muy alto o muy bajo 

(negro o blanco). Esto es causado por la saturación del sensor al momento de ser 

captada la imagen. Esto también es provocado por trabajar con objetos expuestos 

a altas temperaturas. 

 Multiplicativo: Este ruido es provocado por la multiplicación de dos señales [21].  

 

 

Figura 7. Diferentes tipos de ruido afectando a la imagen de Lenna. La imagen se muestra en 

escala de grises y cuenta con una resolución de 512x512 pixeles. [21]. 

 

2.3.5  Caracterización 

El procesamiento consiste en el tratamiento de la imagen por medio de algoritmos que 

realicen la extracción de la información de la misma. Para lograr la extracción de dicha 

información será necesario exponer a la imagen a distintos algoritmos desarrollados 
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especialmente para ese fin. El procesamiento puede ser realizado por computadoras de 

uso general o por procesadores especiales para este tipo de cálculo [17].  

Los algoritmos y técnicas para optimizar el procesamiento digital de imágenes son muy 

sofisticados y elaborados. En la actualidad existen muchas aplicaciones que permiten 

realizar el procesamiento de imágenes, la gran mayoría de estas herramientas utilizan 

técnicas  o algoritmos que son muy populares y otros más crean sus propias técnicas que 

están poco documentadas. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los algoritmos deberán ser 

diseñados o al menos adaptados para resolver el problema propuesto [22].    

 

2.3.5.1 Detección de bordes 

La detección de bordes se refiere a la ubicación de discontinuidades en una imagen, 

estas discontinuidades son cambios abruptos en la intensidad de los pixeles que es 

característico de los bordes de un objeto en una escena. Existen distintas formas de 

encontrar bordes en una imagen, pero la mayoría de los métodos se pueden agrupar en 

una de dos categorías: 

-Gradiente: Estos métodos detectan bordes buscando máximos y mínimos  en la primera 

derivada de la imagen. 

-Laplaciano: Trabaja con la segunda derivada de la imagen y busca los valores cero los 

cuales representan los bordes. 

 

El operador Sobel consiste en matrices (3x3) que buscan ya sea bordes horizontales o 

verticales, los cuales pueden ser combinados para encontrar la magnitud absoluta del 

gradiente y su dirección. Por su parte el operador Roberts consiste de matrices (2x2) las 

cuales están diseñadas para responder mayormente a bordes ubicados a 45 grados a 

diferencia del método Sobel que podría decirse trabaja a 0 y 90 grados. El operador 

Prewitt es similar al Sobel y sirve para encontrar bordes horizontales y verticales. El 

operador Laplaciano de Gaussiano usa la segunda derivada de la imagen y destaca 

regiones con cambios rápidos de intensidad por lo cual es fácil detectar bordes. Por lo 

general primero se le aplica un suavizado con algo aproximado a un filtro de suavizado 

Gaussiano, esto para reducir la sensibilidad al ruido. Finalmente, el operador Canny es 

conocido como el detector de bordes optimo ya que se enfocó en mejorar los métodos 

existentes en su época. Este método provee un bajo margen de error y una nula 

respuesta ante bordes inexistentes [23].   
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2.4 Matlab 

Matlab es una herramienta de gran capacidad para la ejecución numérica y la 

visualización. Matlab utiliza el análisis numérico, cálculo de matrices y procesamiento 

de señales y graficación. El nombre de Matlab surge de matrix laboratory, dado que el 

elemento básico es una matriz, la cual no requiere de dimensionamiento, por lo tanto 

permite resolver problemas en un tiempo mucho menor en comparación a crear un 

programa en cualquier lenguaje como, C o Fortran. 

 

Matlab cuenta con soluciones para aplicaciones específicas llamadas toolbox. Los 

toolbox son un conjunto de funciones que se utilizan para resolver alguna clase de 

problema. Las áreas en que los toolboxes pueden ser de gran ayuda son el 

procesamiento de señales, diseño de sistemas de control, simulación de sistemas 

dinámicos, identificaciones de sistemas, redes neuronales, entre otros [24]. 

 

2.4.1 Image processing toolbox 

En el área del procesamiento digital de imágenes Matlab cuenta con el image 

processing toolbox,  esta herramienta contiene funciones que permiten modificar la 

imagen de tal manera que se facilite la obtención de información en la escena de interés. 

Algunas funciones que realiza el image processing toolbox es la identificación de 

distintos tipos de imágenes, además de proporcionar la conversión entre cada uno de los 

tipos, por ejemplo: imágenes indexadas, imágenes de intensidad, imágenes binarias e 

imágenes RGB. Durante el procesamiento de la imagen es posible que sea necesario 

intercambiar entre cada uno de los formatos que image processing toolbox soporta [25]. 

 

El image processing toolbox contiene funciones básicas que permiten solo cambiar el 

color de los pixeles y también tiene otras funciones complejas que permiten cambiar o 

quitar información que no se necesita. A continuación se mencionan algunas funciones 

que fueron utilizadas en este proyecto para el tratamiento de las imágenes. 

 imread: contiene el parámetro del nombre de la imagen y su extensión. Puede 

ser cualquier extensión (jpg, bmp, etcétera). Esta función deposita en una 

variable una imagen, puede ser en escala de grises o de color. Esta imagen 

deberá estar en la carpeta del proyecto en Matlab. Imread (filename.fmt), el 

parámetro fmt indica la extensión de la imagen. 
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 imshow: Es una función básica que permite mostrar la imagen deseada en la 

pantalla de ejecución de Matlab. Imshow puede tener distintos parámetros 

para indicar como se desplegara la imagen. La sintaxis es la siguiente: 

imshow (variable) esta variable contendrá la imagen que anteriormente 

debió ser cargada con la función imread (). También dentro de la función 

imshow (I, [high, low]) se puede especificar el grado de saturación que 

desea obtener. Si se especifica el parámetro high, la saturación será en color 

blanco. Por el contrario si el parámetro es low la saturación será en negro 

[25]. 

 Edge: Los bordes de una imagen digital se distinguen por la transición entre dos 

regiones de niveles de grises que son distintos. La detección de bordes 

permite identificar las figuras u objetos que se presentan en una imagen. La 

función edge facilita la obtención de estos bordes y el reconocimiento de 

distintos objetos. El resultado al aplicar la función edge es una imagen 

binaria de igual tamaño a la original que se representa en 1 cuando ha 

detectado un borde o cambio de tonalidad de gris y un 0 cuando no ha 

detectado ningún cambio [26].  La función edge se representa de la siguiente 

manera BW= edge (I, „sobel‟, thresh, direction). 

 

Función Propósito 

dither Crea una imagen binaria a partir de una imagen en escala de grises al 

aplicar la técnica de dithering; crea una imagen indexada a partir de 

una imagen RGB  al aplicar la técnica de dithering. 

gray2ind Crea una imagen indexada a partir de una imagen en escala de grises. 

grayslice Crea una imagen indexada a partir de una imagen en escala de grises 

usando el método de valor umbral. 

im2bw Crea una imagen binaria a partir  de una imagen en escala de grises, 

indexada o RGB basado en el método de valor umbral de 

luminiscencia. 

ind2gray Crea una imagen en escala de grises a partir de una imagen indexada. 

ind2rgb Crea una imagen RGB a partir de una imagen indexada 

mat2gray Crea una imagen en escala de grises a partir de los datos contenidos 

en una matriz, escalando los datos. 

rgb2gray Crea una imagen en escala de grises a partir de una imagen RGB 

rgb2ind Crea una imagen indexada a partir de una imagen RGB 
 

Tabla 2. Comandos de Matlab que permiten realizar transformaciones entre distintos tipos de 

imágenes, entre ellas, imágenes binarias, indexadas, escala de grises y RGB [25]. 
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En este caso „I‟ es la variable donde se deposita la imagen a ser tratada. Sobel se refiere 

al algoritmo que se utilizará para encontrar los bordes. Cabe mencionar que existen 

otros algoritmos además de sobel que proporcionan una forma diferente de detectar los 

bordes, es decir, pueden ser más específicos y mostrar más información o pueden ser 

menos detallados. El parámetro tres indica el umbral de binarización. El tresh se puede 

indicar en una escala de 0-1. Entre más cerca este del 1 la imagen se mostrara lo mas 

blanco posible, siendo 0 lo más oscuro. El parámetro „direction’  indica hacia donde se 

hará el escaneo de bordes. En la Figura 8 se muestran imágenes que representan la 

aplicación del algoritmo de Sobel en sus 3 modalidades horizontal, vertical, y la 

combinación de ambos [26]. 

 

  

Imagen original Sobel Horizontal 

  

  Sobel Vertical Sobel combinado 

Figura 8. Ejemplos del algoritmo Sobel para la búsqueda de bordes, el 

algoritmo Sobel horizontal detecta los bordes de tipo horizontal, asi 

como el algoritmo Sobel vertical detecta los bordes de tipo vertical, 

finalmente el algoritmo Sobel combinado usa los dos algoritmos 

anteriores para crear una imagen con ambos tipos de bordes [27]. 
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Capítulo 3. Materiales y métodos 

En este capítulo se describe el proceso que se llevó a cabo para realizar la adquisición 

de las imágenes y el procesamiento que se aplicó a éstas. La finalidad es obtener las 11 

dimensiones descritas en la Tabla 3. Estas dimensiones se muestran de manera detallada 

en la Figura 9 ilustrando exactamente cada una de las áreas que se necesitan obtener y 

las 3 posiciones que serán manejadas a través del proyecto. Teniendo en cuenta las 

dimensiones que se obtendrán se debe establecer el tipo de herramienta que se utilizará.  

 

  
  

Hombre Mujer 

5to 50vo 95avo   5to 50vo 95avo   

Dimensión %il %il %il DS %il %il %il DS 

1. Longitud de la mano 173 189 205 10 159 174 189 9 

2. Longitud de la palma 98 107 116 6 89 97 105 5 

3. Longitud del pulgar 44 51 58 4 40 47 53 4 

4. Longitud del dedo índice 64 72 79 5 60 67 74 4 

5. Longitud del dedo medio 76 83 90 5 69 77 84 5 

6. Longitud del dedo anular 65 72 80 4 59 66 73 4 

7. Longitud del dedo meñique 48 55 63 4 43 50 57 4 

9. Grosor del pulgar 19 22 24 2 15 18 20 2 

10. Amplitud del dedo índice 19 21 23 1 16 18 20 1 

13. Amplitud de la mano(A 

través del pulgar) 

97 105 114 5 84 92 99 5 

18. Máxima extensión 78 206 234 17 165 190 215 15 
 

Tabla 3. Lista de las 11 dimensiones que se obtendrán a través del software, los datos fueron 

extraídos de la Tabla 1 donde se muestran los estimados antropométricos de un grupo de 

personas de origen inglés. 

 

 

                           a) Posición 1                  b) Posición 2                      c)Posición 3 

Figura 9. Diagramas de las 3 posiciones que son utilizadas, se indican las medidas obtenidas con 

números, los cuales corresponden a las dimensiones mencionadas en la Tabla 3.  
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Como se mostró en el capítulo anterior la herramienta que se utilizó es Matlab, y más 

específicamente  el image processing toolbox, el cual es un conjunto de herramientas 

que nos provee la capacidad de realizar la captura de la imagen, así como el 

procesamiento de la misma para permitir que la imagen se encuentre en condiciones 

optimas para obtener la información. Se utilizaron distintos algoritmos que permiten 

hacer más fácil la obtención de las dimensiones de la mano. Estos algoritmos fueron 

elegidos por contar con las características de acorde con el proyecto que se realizó.  

 

3.1 Iluminación 

El sistema de iluminación es un factor de gran importancia para el procesamiento de la 

imagen, de ello depende la claridad de la misma y la facilidad para obtener la 

información sin que esta sea afectada por factores externos, es decir, que se obtenga 

información que dificulte conseguir ciertos rasgos o aspectos de la imagen. 

 

La iluminación es un factor que afecta la implementación de los algoritmos, si la 

iluminación con que la imagen es capturada es errónea, los algoritmos no podrán 

obtener el mismo nivel de desempeño que con una buena iluminación.  La iluminación 

con que se trabajó  varió conforme se avanzo en el proyecto debido a que no se lograba 

obtener la iluminación perfecta que permitiera eliminar cualquier tipo de sombras y 

provocar un mayor contraste al momento de capturar la imagen.  

 

En un principio se decidió tomar la imagen de la mano con un fondo negro. El fondo 

negro no refleja  ningún tipo de luz, cabe mencionar que el tipo de fondo fue fieltro, ya 

que si se utilizaba un material brilloso se podría alterar el brillo de la imagen y no 

obtener los resultados deseados. Se tomaron varias imágenes de esta manera: un fieltro 

color negro de fondo y la mano en la posición indicada. Los resultados obtenidos con 

este tipo de iluminación no fueron muy satisfactorios ya que no se definió un estándar 

que permitiera la homogeneidad en la calidad de las imágenes. Solamente se tomaron 

las imágenes sin tomar en cuenta la sombra o exceso de luz que pudiera existir en el 

ambiente.  

 

Con lo anterior descrito es que se tomó en cuenta realizar un tipo de estación para  

capturar la imagen en la cual la mano quedara totalmente aislada de cualquier tipo de 
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luz externa y utilizar un grupo de LED´S que iluminará la estación de tal forma que no 

sea afectada por sombras ni exceso de luz en partes de la imagen.  La finalidad de la 

estación es que la imagen quede con una iluminación constante que cubra toda el área 

de la mano para no tener ruido en áreas donde no debe existir.  La iluminación es 

generada por un arreglo circular de 24 LED‟S que rodean el lente de la cámara. Como 

se muestra en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Imagen del arreglo de LED´S utilizado como sistema de 

iluminación, cuenta con 24 LED‟S de alta intensidad distribuidos 

uniformemente en un arreglo circular.  

 

En este proyecto se utilizó la iluminación frontal directa. Este arreglo de LED‟S se 

coloca en el centro superior de la estación de trabajo con el fin cubrir toda el área donde 

será colocada la mano a medir. La ventaja del dispositivo de iluminación utilizado es 

que en la parte central tiene un orificio que permite colocar la cámara en el centro y de 

esa manera poder captar la iluminación brindada por el dispositivo de iluminación. La 

distribución y posición de los LED´S disminuye la intensidad de las sombras generadas 

por la mano. 

 

La estación para la captura de la imagen tiene las paredes recubiertas de color blanco lo 

que provoca que la iluminación sea aun más intensa logrando captar cada una de las 

partes de la estación que se necesitan, es decir, el fondo bien iluminado gracias al reflejo 

provocado por las paredes blancas. Para tomar la imagen, el fondo debe provocar que la 

mano haga contraste con respecto al fondo blanco, esto para lograr que el algoritmo que 

se utilizo encuentre los bordes de manera más fácil y con mayor exactitud eliminando 

bordes que no son necesarios.   
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3.2 Adquisición de la imagen 

La resolución de la cámara con la cual se hará la captura de la imagen es de 640x480 

pixeles. Debido a que el área que puede llegar a ocupar una mano es pequeña, esta 

resolución es suficiente para realizar mediciones a nivel milimétrico. Solamente se 

obtiene el contorno de la mano, no será necesario utilizar algún otro tipo de detalle. En 

la Tabla 4 y Figura 11 se muestran las características de la cámara que se utilizó en este 

proyecto. 

 

 

Figura 11. Webcam USB de 1.3 Megapixeles utilizada para obtener las 

imágenes en escala de grises y con una resolución de 640x480 pixeles. 

 

Gear Head WC1300BLK Quick 1.3MP WebCam - Night Vision 

Interface  USB 2.0 

Resolución de imágenes 160 x 120, 176 x 144, 320 x 240, 352 x 288,  

640 x 480* 

Resolución de Video 640 x 480 

Espacios de color disponibles RGB, Escala de Grises*, YCbCr 
 

 

Tabla 4. Características técnicas de la webcam, se indica con un asterisco los valores usados en 

la aplicación.  

 

La altura de la cámara se ajustó al área que se quiere captar del fondo de la estación. Lo 

que se pretende es abarcar la mayor parte del fondo para los casos en que la mano sea 

muy grande, de esta manera no habrá problema por la falta de espacio.  

 

Para hacer la captura se desarrolló una aplicación en Matlab con una interfaz gráfica que 

consiste en lo siguiente: Un área para mostrar la captura de la imagen además de incluir 

las líneas que marcan la distancia entre los puntos a medir. Esta interfaz permite realizar 

una vista previa antes de hacer la captura. 
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El fondo que utilizamos en primera instancia fue un fondo negro, después lo cambiamos 

a verde tratando de provocar un contraste mayor. Se descubrió que si cambiamos el 

fondo a color blanco y se aplica un contraste indicado, la mano va a sobresalir más y 

será más sencillo identificar los bordes correspondientes.   

La captura de la imagen se realizará en escala de grises además de fijar el contraste con 

un valor de 130. Este valor mostró un mejor comportamiento en relación con el 

algoritmo de “canny”.  La adquisición de la imagen quedara como se muestra en la 

Figura 12. 

  

 

Figura 12. Ejemplo de una imagen capturada lista para la 

etapa de pre-procesamiento. 

  

Después de establecer las condiciones en que será tomada la imagen, se debe establecer 

las posiciones de la mano. El proyecto consta de 11 medidas que se encuentran 

distribuidas en 3 diferentes posiciones. Estas posiciones se encuentran indicadas en la 

Figura 9.  

 

3.3 Pre-procesamiento 

Después de realizada la adquisición de la imagen, las características de la misma no son 

las óptimas para obtener la información que se requiere. Hasta este momento se cuenta 

con una imagen en escala de grises con una resolución de 640x480 pixeles y un 

contraste de 130. En la imagen se aprecia una mano en tonos oscuros sobre un fondo 

blanco debido a la modificación del contraste que se realizó.  El siguiente paso es 

obtener el borde de la mano, la finalidad es tener solo el contorno  de la mano en una 
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imagen binaria. La imagen resultante consiste de un fondo negro sobre el cual se dibuja 

una línea blanca que representa el borde de la mano, para facilitar la visualización en 

este documento las imágenes son mostradas con los colores invertidos como se aprecia 

en la Figura 13. 

 

Para obtener la imagen antes mostrada se necesita utilizar la función edge del image 

processing toolbox de Matlab. Esta función recibe varios parámetros que indican el 

algoritmo y la intensidad que se va a utilizar. En este caso se utilizó el algoritmo para 

detectar bordes “Canny”. En comparación con otros algoritmos, “Canny” es más 

eficiente que los demás (Sobel, Roberts, entre otros), gracias a que adelgaza el ancho de 

los bordes hasta un pixel de ancho. Este algoritmo utiliza dos umbrales que ayuda a 

reducir la posibilidad de encontrar contornos falsos. 

 

 

Figura 13. Resultado del algoritmo Canny para la búsqueda de bordes 

aplicado a una imagen con las características del la Figura 12 (Para facilitar 

su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 

 

 La forma en que se utilizó la función de edge en este proyecto fue de la siguiente 

manera: edge (gray,'canny', thresh, 2); el primer parámetro “gray” es la imagen que 

vamos a modificar. Después es necesario especificar el algoritmo que se va a 

implementar, en este caso es el algoritmo “Canny”. El tercer parámetro es el thresh, en 

este caso se debe especificar antes de implementar la función. El rango en que se 

especifica el tresh depende del tipo de algoritmo que se implemente, por ejemplo, en el 

caso de Sobel el rango va de 0-1 pero el recomendable es de 0.05 pero en el caso de 

“canny” funciona mejor si el thresh es de 0.5. Por último se cuenta con un parámetro 
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que ayuda a redondear y juntar los pixeles de la imagen que se encuentren separados, 

esto ayudara a no tener errores en la búsqueda de los pixeles, en este caso el valor que 

se utilizó es el 2. 

 

 Se realizaron pruebas con todos los demás algoritmos y “Canny” demostró encontrar 

los bordes necesarios para las imágenes sin detectar bordes innecesarios. Con otros 

algoritmos no solo se mostraban los bordes de la mano sino que además mostraba 

bordes innecesarios que al momento de intentar reconocer ciertas áreas de la mano 

causaba conflicto y no se lograban marcar los lugares para obtener las dimensiones. 

 

3.4 Caracterización 

Debido a que las 11 dimensiones a encontrar están repartidas en 3 posiciones distintas 

de la mano, el proceso de caracterización se dividió en 3 casos, cada uno enfocado a 

encontrar las dimensiones permitidas por cada posición. A continuación se detalla la 

estrategia usada en cada uno de estos casos, se presentan ejemplos aplicados a la mano 

derecha, sin embargo para encontrar las dimensiones de la mano izquierda solo es 

necesario aplicar un efecto de espejo a la imagen para poder usar los mismos algoritmos 

aplicados a la mano derecha.  

 

3.4.1 Posición 1 

Este caso es el primero en el que se trabajó debido a que se consideró el más sencillo de 

los tres. Como se puede apreciar en la Figura 14, a partir de esta posición solo es 

obtenida una dimensión. 

 

Figura 14. Imagen que muestra la posición necesaria para obtener la 

dimensión numero 18 (máxima extensión) de la Tabla 1. 
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Para obtener la máxima extensión de la mano es necesario encontrar la punta tanto del 

dedo meñique como del dedo pulgar, y medir la distancia entre estos dos puntos. 

Gracias a la posición que toma la mano se encontró que cada uno de estos puntos se 

encuentran en los extremos opuestos en el eje horizontal de la mano y por lo tanto de la 

imagen. 

 

Una vez concluido esto se procedió a hacer una búsqueda a partir de ambos bordes 

verticales de la imagen y dirigiéndose hacia el centro de la misma, cada búsqueda 

recorría todo el eje vertical en busca de pixeles blancos, los cuales representan el borde 

de la mano, y se almacenaba la coordenada del primer punto encontrado por ambos 

extremos. Una vez obtenidas estas coordenadas una línea es trazada entre estos puntos 

para demarcar la distancia que es calculada, y finalmente, se encuentra la distancia entre 

estos dos puntos con la formula de la distancia euclídea entre dos puntos:  

. 

 

En la Figura 15 se muestra la representación de la máxima extensión obtenida por la 

aplicación, la línea roja punteada es la que une los dos extremos encontrados por el 

programa.      

    

 

Figura 15. Ejemplo de una dimensión encontrada por la aplicación en la posición 1. La imagen 

de la izquierda muestra el resultado del algoritmo Canny para la búsqueda de bordes sobre la 

cual se trabajo (Para facilitar su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos).   
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3.4.2 Posición 2 

Una vez más se eligió este caso para trabajar por la escala de dificultad, ya que mientras 

este caso es más complicado que el anterior no lo es tanto como  el último. En la Figura 

16 se muestran las 2 dimensiones encontradas a partir de esta posición. 

  

 

Figura 16. Imagen que representa la posición necesaria para 

obtener las dimensiones 1 (longitud de la mano) y 13(Amplitud 

de la mano a través del pulgar) extraídas de la Tabla 1. 

 

Es necesario mencionar que durante las asesorías llevadas a cabo en el Laboratorio de 

Ergonomía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se descubrió que la Figura 

16 contiene un error, ya que para encontrar la medida identificada con la clave 13, 

Amplitud de la mano a través del pulgar, el pulgar debe estar flexionado hacia el 

interior de la palma para poder apreciar la máxima amplitud, en la Figura 17 se puede 

ver la posición correcta. 

 

Para encontrar la Amplitud máxima a través del pulgar se necesita encontrar los puntos 

que identifiquen la máxima anchura de la mano generada por el dedo pulgar en la 

posición antes descrita. Para esto se siguió el mismo proceso utilizado en el primer caso 

para encontrar la coordenada que representa el punto más ancho de la mano. Se realizó 

una búsqueda a partir del borde vertical derecho hacia el centro recorriendo todo el eje 

vertical en busca de pixeles blancos, los cuales representan el borde de la mano y en 

este caso, el primer pixel blanco representa el punto donde la mano es más ancha a la 

altura del pulgar. 
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Una vez localizado este primer punto, se realizó una búsqueda exclusivamente 

horizontal iniciando en el borde izquierdo de la imagen dirigiéndose hacia el centro, esta 

búsqueda se realizó con la coordenada vertical fija, la cual es la coordenada vertical 

encontrada por el primer paso. Esta búsqueda analiza el pixel en el que se encuentra y 

en caso de no ser un pixel blanco, avanza horizontalmente hacia el centro hasta localizar 

un pixel blanco, una vez localizado este punto, una línea es trazada uniendo estos dos 

puntos. Esta línea puede ser apreciada en la Figura 17. La línea trazada representa la 

Amplitud máxima a través del pulgar, y ya que esta dimensión es exclusivamente 

horizontal, solo es necesario encontrar la diferencia entre las coordenadas horizontales 

de los dos puntos anteriores. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de las dimensiones encontradas por la aplicación en la 

posición 2. La imagen de la izquierda muestra el resultado del algoritmo 

Canny para la búsqueda de bordes sobre la cual se trabajo (Para facilitar 

su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 

 

Una vez encontrada esta dimensión se procedió a encontrar la Longitud de la mano, esta 

se mide a partir del pliegue de la muñeca hasta la punta del dedo medio de forma 

vertical ya que es el más largo. Para poder encontrar esta dimensión primero es 

necesario encontrar el pliegue generado por el movimiento de la muñeca, encontrar este 

pliegue generó un problema ya que el pre-procesamiento utilizado desprecia todo tipo 

de bordes internos y solo genera una silueta externa. Para solucionar este problema se 

encontró que el pliegue de la muñeca coincide con el punto más angosto formado por la 
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muñeca al unir la mano con el brazo. De este modo es posible encontrar la altura a la 

que se ubica el pliegue de la muñeca a partir de la imagen que se posee. 

 

Para encontrar el punto más angosto de la muñeca se utilizaron los puntos utilizados 

para encontrar la Amplitud máxima a través del pulgar como base, ya que estos ubican 

lados opuestos del borde de la mano. A partir de estos puntos se inicio una búsqueda 

hacia abajo y hacia el centro de la imagen, esta búsqueda seguía el borde de la mano el 

cual está compuesto de pixeles blancos, la búsqueda se realizó en tres direcciones, 

horizontalmente hacia el centro, verticalmente hacia abajo y a 45° entre las direcciones 

anteriores, y deteniéndose al no poder moverse más en ninguna de esas 3 direcciones, lo 

cual significa que es el punto más estrecho de la muñeca.  

 

Una vez localizado este pliegue solo falta encontrar las coordenadas que identifiquen la 

punta del dedo medio, para esto se realiza una búsqueda a partir del borde horizontal 

superior dirigiéndose hacia el centro de la imagen. Esta búsqueda recorre todo el eje 

horizontal en su aproximación hacia el centro en busca de pixeles blancos los cuales 

representan en este caso la punta del dedo medio. 

 

Una vez localizado este punto, es necesario identificar la altura del pliegue de la 

muñeca, ya que las coordenadas verticales de los dos puntos que identifican los 

extremos de la muñeca pueden ser diferentes, es necesario encontrar el promedio de 

estos. Una vez calculado este promedio se traza una línea vertical que une la punta del 

dedo medio con el promedio de las alturas encontradas del pliegue de la muñeca como 

se muestra en la figura 17. Finalmente ya que esta dimensión es exclusivamente vertical 

solo es necesario encontrar la diferencia entre las coordenadas verticales de la punta del 

dedo medio y del promedio de alturas de la muñeca. 

 

3.4.3 Posición 3 

Esta última posición fue la más interesante y complicada de todas. A partir de esta 

posición se obtienen 8 dimensiones distintas, las cuales se representan en la Figura 18. 
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Como se explicó anteriormente el pre-procesamiento utilizado nos provee de una 

imagen con un fondo en color negro y sobre este el contorno de la mano representado 

por una línea blanca como se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 18. Imagen que muestra la posición necesaria para obtener 

las 8 dimensiones que aparecen numeradas en la imagen, los 

nombres de las dimensiones se encuentran en la Tabla 1. 

 

Figura 19. Resultado del algoritmo Canny para la búsqueda de 

bordes aplicado a una imagen de la posición 3 (Para facilitar su 

visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 

 

Una de las primeras observaciones de esta posición es que la postura necesaria para 

realizar la captura de la imagen causa una cierta inclinación en los dedos, la cual 

dificulta  el cálculo de su longitud. Una segunda observación es que en el caso de los 

dedos meñique, índice y pulgar, a partir del contorno exterior de la mano no es tan obvia 
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la ubicación de los puntos que representan la base de cada uno de estos dedos, a 

comparación de los dedos anular y medio, ya que la base de estos últimos es fácil de 

encontrar a partir del contorno generado por la unión de estos dedos con sus adyacentes.   

A partir de estas observaciones se planeó un método para medir los dedos meñique e 

índice, un método distinto para medir los dedos, anular y medio, y finalmente uno para 

medir el dedo pulgar. 

Para el primer método,  la longitud del dedo meñique es medida desde la punta del dedo 

hasta la base, así que lo primero es encontrar las coordenadas que indican la punta del 

dedo y posteriormente encontrar la base. En la Figura 20 se muestran las coordenadas 

de la punta y la base. 

 
Figura 20. Imagen que muestra los puntos usados para obtener la longitud del dedo 

meñique. Estos puntos fueron obtenidos por la primera búsqueda realizada en 

sentido ascendente y una segunda búsqueda realizada en forma descendente (Para 

facilitar su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 

 

Se realizo una búsqueda horizontal  a partir del borde izquierdo hacia el centro a una 

altura de un cuarto de la altura de la imagen a partir de base de la mano, el primer pixel 

blanco que encuentra esta búsqueda es guardado como referencia. A partir de este punto 

se realiza una búsqueda descendente para encontrar la muñeca, la cual será usada para 

obtener una medida que será explicada posteriormente,  y una búsqueda ascendiente 

para encontrar el meñique. 
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Se eligió esta altura ya que se ubica entre la altura del meñique y de la muñeca. Una vez 

localizado este punto se realiza una búsqueda ascendente en busca de pixeles blancos en 

las direcciones lateral derecha, lateral superior derecha, superior, lateral superior 

izquierda y lateral izquierda, esta búsqueda concluye cuando el algoritmo llega al punto 

que representa el extremo lateral superior derecho del dedo meñique y almacena estas 

coordenadas. En este punto se inicia otra búsqueda similar pero en dirección 

descendente la cual finaliza al encontrar el punto que representa el extremo inferior 

derecho del hueco que se genera por la unión de los dedos meñique y anular. A partir de 

estos dos puntos, se desarrollaron tres formas distintas para encontrar la longitud del 

dedo meñique.   

 

El primer método, el más elaborado consistía en una modificación a las dos búsquedas 

descritas anteriormente, se utilizo una imagen vacía del mismo tamaño que la original, y 

cada vez que las dos búsquedas anteriores encontraran un pixel blanco, se imprimiría un 

pixel en las mismas coordenadas de la imagen vacía. El resultado de esto era una 

imagen en donde se tenía solo el contorno del dedo meñique. Posteriormente se 

utilizaría una función creada por Narupon Chattrapiban que realiza el algoritmo de 

Bresenham para la creación de líneas, la cual a partir de las coordenadas de los extremos 

dibuja una línea que cierra dicho contorno [28].  

El objetivo de usar este algoritmo es que una vez que se tiene un contorno cerrado, se 

puede usar una función del image processing toolbox llamada regiónprops con el 

modificador FilledImage. Este comando rellena la silueta del dedo meñique creando una 

figura solida. Después se utiliza otro modificador del comando regionprops llamado 

Orientation, el cual nos da el ángulo de inclinación de la figura, y conociendo este 

ángulo es posible rotar la figura para que quede vertical y facilitar su medición. Esta 

figura resultante se midió de dos formas, la primera fue utilizando una operación 

morfológica llamada esqueletonización, la cual reduce la figura a una línea que describe 

a la misma solo con una línea equidistante de las paredes del objeto, la cual permite 

encontrar el tamaño del dedo buscando el pixel ubicado en el extremo superior y el 

pixel del extremo derecho generado por la unión con el dedo anular. La otra forma es 

buscar los mismos pixeles pero sin realizar el proceso de esqueletonización. 
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Finalmente el tercer método, que es el utilizado consiste en simplemente obtener la 

distancia entre los dos puntos encontrados anteriormente con la formula de la distancia 

euclídea mencionada en la primera posición. La distancia entre estos dos puntos es muy 

semejante a la longitud del dedo, la medición ideal sería medir a través del centro del 

dedo, pero con este método se estaría midiendo a lo largo del borde interno del dedo 

meñique, el cual es prácticamente equivalente a la longitud del dedo. Se realizaron 

varias pruebas con cada uno de estos tres métodos y se encontró que la variación entre 

los resultados arrojados por cada método por lo general era menor a un pixel, y en los 

casos más extremos solo se aproximaban a los dos pixeles de variación.  

Sabiendo que la variación de los resultados arrojados por cada método es tan pequeña, 

se procedió a elegir el mejor método considerando la velocidad de procesamiento y la 

menor probabilidad de causar errores en la ejecución de la aplicación. Se eligió el usar 

la formula de la distancia euclídea entre dos puntos ya que solo requiere unas cuantas 

operaciones matemáticas, mientras que los dos métodos alternos involucran funciones 

como la creación de líneas con el algoritmo de Bresenham, rellenos, rotaciones, 

etcétera. 

A continuación se partió del punto localizado anteriormente, el cual se ubica en la base 

de los dedos meñique y anular de la mano derecha, y a partir de este punto se realizó 

otra búsqueda ascendente que termina en el extremo superior derecho del dedo anular, 

después se realizó otra búsqueda descendente que finaliza en el extremo inferior 

derecho de la unión de los dedos anular y medio con la palma. 

Como se mencionó anteriormente para medir el dedo meñique las únicas referencias son 

el extremo superior izquierdo del dedo y el punto donde se unen el dedo meñique y el 

anular con la palma. Sin embargo para el dedo anular se cuenta con más información. 

Se tiene las coordenadas del extremo superior derecho del dedo anular, y las 

coordenadas de la unión de la palma con el dedo meñique y anular, así como también se 

las coordenadas de la unión de la palma con los dedos anular y medio.  En la Figura 21 

se muestran las marcas encontradas en el dedo anular. 

A partir de estas coordenadas se utilizaron 4 formas distintas para encontrar la longitud 

del dedo anular. La primera forma fue muy similar a la usada en el dedo meñique. Se 

modificó el algoritmo de búsqueda tanto ascendente como descendente para crear una 
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copia del dedo anular en una imagen vacía, después se uso la función basada en el 

algoritmo de Bresenham para crear una línea que cierra el contorno del dedo. A este 

contorno se aplica la función de regionprops con el modificador de FilledImage para 

crear un objeto solido a partir de este contorno. Después se calcula el ángulo de 

inclinación para poder rotar la imagen y que esta tome la orientación más vertical 

posible.  

 
Figura 21. Imagen que muestra los puntos usados para obtener la longitud del 

dedo anular. Estos puntos fueron obtenidos a partir del último punto 

encontrado en la búsqueda anterior, a partir del cual se realizó una búsqueda 

ascendente seguida de una búsqueda en sentido descendente (Para facilitar su 

visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 
 

Una vez que se tiene esta imagen se buscó la longitud del dedo de dos formas distintas. 

La primera consiste en encontrar los puntos de la figura ubicados en el extremo superior 

y en el extremo inferior,  y a partir de estos puntos, encontrar la distancia vertical entre 

ellos. La otra forma es encontrar la longitud del dedo usando la función de 

esqueletonización para obtener una línea que describe la longitud del dedo, y a partir de 

esta buscar los puntos ubicados en los extremos superior e inferior de la imagen y por 

consecuente encontrar la distancia vertical entre ellos. Otra forma es utilizar la 

información obtenida originalmente, el punto ubicado en el extremo superior derecho 

cerca de la punta del dedo, junto con las coordenadas del extremo inferior de la unión de 

los dedos anular y medio con la palma de la mano.  
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A partir de estos dos puntos solo se calculó la distancia euclídea entre ellos. El último 

método es muy similar al anterior, ya que también utiliza la formula de la distancia 

euclídea, pero en vez de usar solamente las coordenadas del punto localizado en el 

extremo inferior de la unión de los dedos anular-medio, lo que utiliza es un punto 

medio, el cual se calcula entre los dos puntos inferiores encontrados que representan la 

base del dedo, estos se ubican en la unión de los dedos meñique-anular, y entre los 

dedos anular-medio. Se utilizaron las coordenadas de estos dos puntos para encontrar su 

promedio, el cual representa la intersección entre el centro del dedo anular y la base del 

mismo.    

Se realizaron pruebas con los cuatro métodos donde se encontró que el método que 

arroja los resultados más precisos es el de la distancia euclidiana entre los extremos 

superior e inferior derechos encontrados. Los otros métodos presentaban una mayor 

exactitud pero una precisión muy baja, es por esto que se eligió el método de la 

distancia euclídea entre los puntos ubicados en el extremo superior derecho del dedo 

anular y el extremo inferior derecho de la unión de los dedos anular-medio. 

Tomando en cuenta el último punto encontrado en la unión de los dedos anular-medio, 

se realizo una búsqueda ascendente que finaliza al encontrar el extremo superior 

derecho de la punta del dedo medio, seguido de una búsqueda igual pero en sentido 

descendente que finaliza al encontrar el extremo inferior derecho de la unión de los 

dedos medio-índice. La Figura 22 muestra los puntos encontrados para el dedo medio. 

Los puntos encontrados en el dedo medio son equivalentes a los encontrados del dedo 

anular, por lo que se utilizó la misma aproximación que en este caso. La distancia del 

dedo medio fue calculada utilizando la formula de la distancia euclídea utilizando el 

punto ubicado en el extremo superior derecho del dedo medio y el punto ubicado en el 

extremo superior derecho de la unión de los dedos índice y medio.  

Se realizaron mediciones con este método así como con el método usado en el dedo 

meñique, ya que en el caso de el dedo índice y meñique solo se cuenta con un punto 

conocido de la base, se usaron los mismos métodos, los cuales involucran el dibujado de 

la silueta del dedo en imágenes separadas, seguido del cierre de los contornos con el 

método de dibujado de líneas de Bresenham, el rellenado de figuras, cálculo de la 

inclinación del dedo y la rotación. Finalmente se encontraron los puntos superiores e 
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inferiores del dedo así como su distancia vertical.  En la Figura 23 se muestran los 

puntos resultantes del dedo índice. 

 
 

Figura 22. Imagen que muestra los puntos usados para obtener la longitud del 

dedo medio. Estos puntos fueron obtenidos a partir del último punto 

encontrado en la búsqueda anterior, a partir del cual se realizó una búsqueda 

ascendente seguida de una búsqueda en sentido descendente (Para facilitar su 

visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 
 

Las mediciones realizadas del dedo índice por los diferentes métodos permitieron 

descubrir que el método de la distancia euclidiana entre los dos puntos originales es el 

más preciso. Lo anterior se comprobó debido a que los otros métodos usados arrojaban 

resultados con una precisión muy variable que al final reducían en gran medida la 

exactitud. También es necesario encontrar el ancho del dedo índice, esta medición se 

hace perpendicularmente al dedo aproximadamente a la mitad de su longitud. Se utilizó 

la figura producida por el método de copiar la silueta del dedo índice a una imagen 

vacía, seguido del cerrado del contorno usando el algoritmo de Bresenham, aplicando el 

rellenado y la rotación. Una vez que se tuvo la figura rellena del dedo índice solamente 

se encontró la longitud de la imagen que contiene el dedo y se dividió entre dos. Este 

valor se uso para realizar una búsqueda horizontal a partir de los extremos izquierdo y 

derecho con dirección hacia el centro hasta encontrar el pixel blanco, con estos dos 

puntos localizados solamente se encontró la distancia horizontal entre ellos la cual 

representa el ancho del dedo.       
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Figura 23. Imagen que muestra los puntos usados para obtener la longitud del dedo 

índice. El primer punto es el encontrado en la búsqueda anterior, a partir del cual se 

realizó una búsqueda en sentido ascendente para encontrar el segundo punto (Para 

facilitar su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 
 

Mediante las pruebas realizadas se encontró que los dedos meñique, anular, medio e 

índice tienen una homogeneidad alta en su forma, y solo existen diferencias en su 

longitud y anchura, pero básicamente su forma es consistente. Sin embargo se encontró 

que el dedo pulgar no goza de estas características. Con las pruebas se descubrió que 

existen tipos de dedos pulgares muy diferentes entre sí, esto provocó la imposibilidad de 

desarrollar un algoritmo que identificara de forma exacta el tamaño del dedo pulgar. 

La longitud del dedo pulgar se mide desde la punta del dedo hasta el extremo superior 

del metacarpo, este es el hueso que permite la rotación del dedo pulgar. Idealmente el 

extremo del metacarpo a partir del que se desarrolla la medida, sobresale al colocar el 

dedo pulgar en un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto a la unión con el 

dedo índice. Sin embargo se encontró que en la práctica dicho punto se pierde muy 

fácilmente debido a los tipos de mano que existen. En la Figura 24 se visualizan las 

marcar del dedo pulgar. 

Sin embargo a pesar de esto se realizaron 2 intentos de encontrar la longitud del dedo 

pulgar, pero hay que mencionar que la confiabilidad de estos métodos es muy baja a 

comparación de los utilizados en los demás dedos. El primer método para encontrar la 
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longitud del dedo pulgar se basó en el hecho de que descendiendo a partir de la base 

derecha del dedo índice, la palma de la mano comienza a hacerse más ancha hasta 

unirse con el dedo pulgar, esta línea que describe la palma hasta unirse con el pulgar, es 

posible extenderla solamente considerando la pendiente entre sus dos extremos, esta 

línea fue extendida conservando la pendiente hasta topar con la parte externa de la 

mano, esto en la mayoría de los casos se aproxima a la posición del extremo superior 

del dedo metacarpo, el cual es el punto necesario para encontrar la longitud del dedo 

pulgar. 

 

Figura 24. Imagen que muestra los puntos usados para obtener la longitud del pulgar. 

Estos puntos fueron obtenidos a partir del último punto encontrado en la búsqueda 

anterior, a partir del cual se realizó una búsqueda en sentido descendente, seguido de 

una búsqueda en sentido ascendente y finalmente 3 búsquedas en sentido descendente 

(Para facilitar su visibilidad, la imagen es mostrada con los colores invertidos). 

 

Para encontrar la punta del dedo pulgar, se partió del extremo superior derecho del dedo 

índice, el cual fue localizado durante la medición del dedo índice, a partir de este punto 

se realizó una búsqueda descendente que termina en la unión de los dedos índice-pulgar 

con la palma, a  partir de este punto se realizó una búsqueda ascendente que termina al 

encontrar el punto superior derecho del dedo pulgar, y a partir de este punto se inicia 

otra búsqueda en sentido descendente que encuentra el extremo derecho inferior de la 

punta del dedo. Es entre este punto y el encontrado mediante la prolongación descrita 
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anteriormente entre los cuales se usa la formula de la distancia eculídea para encontrar 

su longitud. 

Una vez encontrado el extremo derecho inferior de la punta del dedo pulgar, se realizó 

una búsqueda en sentido descendente, que se mueve en las direcciones lateral izquierdo, 

lateral inferior izquierdo e inferior. Esta búsqueda termina al no poder moverse en 

cualquiera de estas direcciones, el punto encontrado es el punto más angosto de la 

mano, el cual coincide con el pliegue formado por la flexión entre la mano y la muñeca. 

El segundo intento por encontrar la longitud del dedo se basa en el hecho de que el 

extremo del metacarpo del dedo pulgar que es necesario para encontrar la longitud del 

dedo pulgar se encuentra aproximadamente a la mitad entre el extremo derecho superior 

del dedo pulgar y el punto donde se ubica la muñeca, por lo que se buscó la distancia 

euclidiana entre estos dos puntos y se dividió entre dos. Debido a que el método basado 

en la prolongación de la línea que parte de la base del dedo índice hasta la unión de la 

palma con el pulgar es muy susceptible a la posición en la que se coloca el dedo pulgar, 

se decidió descartar este método y utilizar la distancia entre la muñeca derecha y la 

punta del dedo pulgar.  

Una medición que también es necesaria es la del ancho del dedo pulgar, por lo que se 

aprovecho el primer método descrito que consta de la extensión de la línea descrita por 

la palma hasta la unión con el dedo pulgar, y copiando la silueta del dedo pulgar a una 

imagen vacía para después utilizar el algoritmo de Bresenham para poder cerrar este 

contorno y facilitar el cálculo de su inclinación y su posterior rotación para que alcance 

una posición vertical. A partir de este objeto relleno que representa el dedo pulgar en 

posición vertical, se calculó la mitad de su altura para iniciar dos búsquedas horizontales 

a partir de los extremos derecho e izquierdo hasta encontrar el primer pixel blanco, los 

cuales representan el ancho del dedo pulgar. 

La última dimensión a buscar es la longitud de la palma de la mano, esta es medida a 

partir de la base del dedo medio de forma vertical hasta el pliegue formado por la unión 

de la palma con la muñeca.  Como ya se calcularon anteriormente los puntos que 

representan la base del dedo medio, y se encontró el punto que representa la muñeca 

derecha, solo hace falta encontrar el punto que indica la muñeca izquierda. Se comenzó 

por el primer punto localizado por este algoritmo el cual se encontraba a una altura fija 
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de dos tercios de la altura de la imagen, la cual se encuentra entre la base del meñique y 

la muñeca izquierda. A partir de este punto se realizó una búsqueda en sentido 

descendente en las direcciones derecha, inferior derecha, e inferior, la cual termina 

cuando no se puede mover mas en ninguna de estas direcciones, este es el mismo 

método usado para encontrar el extremo izquierdo de la muñeca, por lo que esta 

búsqueda termina en el punto que representa el extremo izquierdo de la muñeca.  

Una vez obtenidos los dos puntos que representan los extremos de la muñeca se hace 

una revisión de la diferencia vertical que existe entre ellos, esto se hace para evitar que 

la inclinación del brazo a la hora de la captura no afecte la ubicación de la muñeca. Ya 

que si la muñeca esta inclinada hacia la derecha, el algoritmo encontrara solo el extremo 

derecho de la muñeca, ya que debido a esto, el algoritmo del extremo izquierdo 

continuara moviéndose hasta llegar al borde de la imagen. La diferencia entre las alturas 

de los extremos de la muñeca no debe ser mayor a 15 pixeles, por lo que si se detecta 

que la diferencia entre estos puntos es mayor a 15, se toma el punto más elevado y se le 

restan 15 pixeles para establecer el otro extremo. Una vez obtenidos estos dos puntos, se 

calcula el promedio de sus alturas y se mide la distancia vertical entre este promedio y 

los promedios de la altura de las bases del dedo medio. En la Figura 25 se muestran 

todos los puntos encontrados por el algoritmo. 

 

Figura 25. Ejemplo de las dimensiones encontradas por la aplicación en la posición 

3. La imagen de la izquierda muestra el resultado del algoritmo Canny para la 

búsqueda de bordes sobre la cual se trabajó (Para facilitar su visibilidad, la imagen 

es mostrada con los colores invertidos). 
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3.5 Relación pixel-milímetro 

Las medidas que se obtienen con los algoritmos desarrollados están representadas en 

pixeles, por lo tanto se tiene que encontrar la equivalencia en milímetros que es la 

unidad que representa las medidas de la mano. La Figura 26 muestra la imagen con la 

cual se trabajó para encontrar la relación pixel-milímetro. Esta imagen se compone por 

círculos que miden desde 1.1 cm (11 mm) hasta 23.1 cm (231 mm)  de diámetro y por 

ser medidas conocidas es posible encontrar la relación con los pixeles de manera más 

sencilla. 

 

 

Figura 26. Imagen diseñada para encontrar la relación pixel-milímetro, la cual consta 

de 26 círculos de diámetro conocido que inician en el mismo punto. 
 

La imagen fue impresa en una hoja tamaño carta para tomarle una foto en las mismas 

condiciones a las que es expuesta la mano y visualizar cuánto mide cada uno de los 

círculos en pixeles. Para tomar la imagen de la hoja, esta se tuvo que poner en una base 

que tiene el mismo grueso que la mano ya que la diferencia de altura afecta la relación 

pixel-milímetro que se obtenga. De igual manera que la mano, la imagen con los 

círculos fue expuesta a un procesamiento el cual consiste en cambiar a escala de grises y 

encontrar cada uno de los bordes de los círculos.  Después de encontrar los bordes 

correspondientes se comenzó a medir la distancia en pixeles de cada uno de los círculos.  

En la Tabla 5 se muestra la distancia entre cada uno de los puntos y la relación pixel-

milímetro para cada uno de los círculos. 
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La columna “Pixel 1” representa el primer punto del círculo, “Pixel 2” representa el 

punto final del diámetro del círculo y la columna “Relación” representa la relación 

pixel-milímetro que existe. Por ejemplo podemos concluir que en el primer círculo (11 

mm) existen 2.273 pixeles por cada milímetro, esta relación se obtuvo restando el pixel 

1 menos el pixel 2 y dividiéndolo entre la medida real. Todas las relaciones pixel-

milímetro se obtuvieron de la misma manera. Por lo tanto podemos agregar que entre 

más grande es la distancia real se encontraran menos pixeles por milímetro. Con la 

Tabla 5  se obtuvo el promedio de todas las relaciones pixel-milímetro y podemos 

concluir que por cada milímetro existen en promedio 1.996 pixeles.  

 

Real Pixel1 Pixel2 Relación 

11 460 435 2.273 

21 460 416 2.095 

31 460 396 2.065 

41 460 377 2.024 

51 460 357 2.020 

61 460 338 2.000 

71 460 318 2.000 

81 460 299 1.988 

91 460 279 1.989 

101 460 259 1.990 

111 460 240 1.982 

121 460 221 1.975 

131 460 201 1.977 

141 460 182 1.972 

151 460 163 1.967 

161 460 144 1.963 

171 460 125 1.959 

181 460 106 1.956 

191 460 88 1.948 

201 460 69 1.945 

211 460 50 1.943 

221 460 32 1.937 

231 460 14 1.931 

Promedio 1.996 
 

Tabla 5. Distintos valores de la relación pixel-milímetro 

encontradas a partir del uso del algoritmo de Canny para la 

búsqueda de bordes aplicado a la Figura 26.  
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3.6 Cálculo del valor de ajuste 

Una vez que se obtuvieron las dimensiones en pixeles y se calculó la relación que existe 

entre los pixeles y los milímetros, es posible comenzar a realizar pruebas. El proceso de 

pruebas consistió en la obtención de medidas de manos utilizando la aplicación 

desarrollada y simultáneamente realizando las mediciones de manera manual. Esto para 

poder contrastar los resultados arrojados por la aplicación con los valores reales.  

Las mediciones tanto manuales como las arrojadas por la aplicación fueron almacenadas 

en una hoja de cálculo para poder ser analizadas. A partir de las primeras mediciones se 

encontró que existía una variación muy significativa entre los resultados reales y los 

arrojados por la aplicación, por lo que se calculó el porcentaje de error que existía entre 

las mediciones esperadas y las obtenidas. Una vez obtenido este error se encontró que 

estos porcentajes tenían una cierta homogeneidad, en otras palabras, los valores que 

tomaban los porcentajes de error eran muy similares entre si, por lo que se decidió 

realizar un ajuste basándose en el promedio de estos errores. A las mediciones arrojadas 

por la aplicación se les agregó este porcentaje de ajuste y se calculó el porcentaje de 

error entre este ajuste y las medidas reales. Gracias al ajuste aplicado el porcentaje de 

error se vio disminuido drásticamente, llegando a alcanzar en algunos casos una 

exactitud superior al 98%, y una exactitud promedio general superior al 96%. 

 

Tomando en cuenta estas observaciones se concluyó que el porcentaje de ajuste es un 

acumulado de una serie de factores, comenzando con el hecho de que las mediciones 

obtenidas por la aplicación no se realizaron a partir de los mismos puntos que utiliza el 

método manual, sino que utilizó puntos semejantes que no representan el 100 por ciento 

de la longitud buscada, esto añadido a la variación encontrada entre la relación pixel-

milímetro provoca que la medida inicial arrojada por la aplicación sea en realidad solo 

un porcentaje de la medida real, y encontrando el porcentaje de la medida real se puede 

realizar el ajuste antes descrito para obtener finalmente un resultado bastante 

aproximado a las medidas reales. 

 

A continuación se presentan tablas con los datos tanto manual como los arrojados por la 

aplicación, antes y después del ajuste. En cada tabla se especifica la dimensiones que 

fueron analizadas, a modo de ejemplo se presentan solo 5 medidas obtenidas para 
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realizar el ajuste, en la columna “Real” se encuentran las medidas obtenidas 

manualmente de la persona, la columna “Pixeles” muestra la dimensión inicial arrojada 

por la aplicación en unidades de pixel. La columna “Pixel-mm” contiene la proporción 

de pixeles que equivalen a un milímetro en el caso estudiado, la columna “Conversión” 

es el resultado de dividir la dimensión en pixeles arrojados por la aplicación entre la 

proporción de pixeles que equivalen a un milímetro. En otras palabras la longitud inicial 

en milímetros arrojada por la aplicación. 

 

 La columna “% Ajuste”  es el porcentaje de ajuste que se calcula encontrando la 

diferencia que existe entre la medida real y la medida arrojada por la aplicación, 

dividido entre la medida real. Una vez obtenido cada uno de estos porcentajes de ajuste, 

se calcula el promedio de los mismos que se encuentra en el renglón “Promedio de 

ajuste”, una vez obtenido este promedio, en la columna “Ajuste” se calcula la nueva 

dimensión agregando el porcentaje de ajuste a las dimensiones calculadas en la columna 

“Conversión”. En esta columna “Ajuste” se puede apreciar que las dimensiones ahora se 

aproximan mas a los resultados esperados, en la sección de resultados se mostrará la 

precisión de la aplicación.      

 

Longitud del Dedo Meñique 

 Real Pixeles Pixel-mm Conversión % Ajuste Ajuste 

1 57 94.04 2 47.02 0.18 55.1 

2 55 89.47 2 44.74 0.19 52.44 

3 57 92.76 2 46.38 0.19 54.37 

4 55 91.24 2 45.62 0.17 53.48 

5 55 94.26 2 47.13 0.14 55.25 

Promedio de ajuste 0.17 
 

Tabla 6. Ejemplo del cálculo del valor de ajuste para el dedo meñique. 

 

 

Longitud del Dedo Anular 

 Real Pixeles Pixel-mm Conversión % Ajuste Ajuste 

1 77 134.48 2 67.24 0.13 75.7 

2 67 120.8 2 60.40 0.10 68.00 

3 76 132.74 2 66.37 0.13 74.72 

4 74 132.96 2 66.48 0.10 74.84 

5 70 115.44 2 57.72 0.18 64.98 

Promedio de ajuste 0.13 

Tabla 7. Ejemplo del cálculo del valor de ajuste para el dedo anular. 
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Longitud del Dedo Medio 

 Real Pixeles Pixel-mm Conversión % Ajuste Ajuste 

1 83 154.93 2 77.47 0.07 82.1 

2 80 150.92 2 75.46 0.06 79.93 

3 78 148.36 2 74.18 0.05 78.57 

4 83 159.35 2 79.68 0.04 84.39 

5 76 139.29 2 69.65 0.08 73.77 

Promedio de ajuste 0.06 
 

Tabla 8. Ejemplo del cálculo del valor de ajuste para el dedo medio. 

 

Longitud del Dedo Índice 

 Real Pixeles Pixel-mm Conversion % Ajuste Ajuste 

1 72 123.03 2 61.52 0.15 66.7 

2 69 129.71 2 64.86 0.06 70.27 

3 71 131.93 2 65.97 0.07 71.48 

4 75 140 2 70.00 0.07 75.85 

5 72 133.28 2 66.64 0.07 72.21 

Promedio de ajuste 0.08 
 

Tabla 9. Ejemplo del cálculo del valor de ajuste para el dedo índice. 

 

Longitud del Dedo Pulgar 

  Real Pixeles Pixel-mm Conversion % Ajuste Ajuste 

1 64 108.5 2 54.25 0.15 63.7 

2 63 97.25 2 48.63 0.23 57.13 

3 63 103.09 2 51.55 0.18 60.56 

4 63 110.46 2 55.23 0.12 64.89 

5 62 100.61 2 50.31 0.19 59.10 

Promedio de ajuste 0.17 
 

Tabla 10. Ejemplo del cálculo del valor de ajuste para el dedo pulgar. 

 

Finalmente en la Tabla 11 se muestran los promedios de ajuste calculados para todas las 

dimensiones que encuentra la aplicación, estos son los valores del factor de ajuste que 

son utilizados en la aplicación.  Como se puede ver los valores de ajuste varían desde un 

valor de -.06% hasta un 0.18%, existiendo solamente una dimensión cuyo promedio de 

ajuste es igual a cero.  
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# Nombre Promedio de 

Ajuste 

1 Longitud del dedo Meñique 0.18 

2 Longitud del dedo Anular 0.13 

3 Longitud del dedo Medio 0.06 

4 Longitud del dedo Índice 0.09 

5 Longitud del dedo Pulgar 0.16 

6 Amplitud del dedo Índice 0 

7 Grosor del Pulgar -0.02 

8 Longitud de la Palma -0.04 

9 Máxima Extensión -0.01 

10 Longitud de la Mano 0.01 

11 Longitud de la Mano (A través del Pulgar) -0.06 
 

Tabla 11. Promedios de ajuste de cada una de las dimensiones encontradas por la aplicación. 

 

3.7 Interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de este proyecto se realizó en Matlab. Debido a que la funcionalidad 

de este programa radica en encontrar las medidas de la mano la interfaz gráfica del 

programa no necesita de grandes funciones. Matlab proporcionó lo necesario para 

realizar la interfaz gráfica que permite realizar la captura y mostrar las medidas 

indicadas dependiendo de la posición elegida por el usuario. Básicamente la interfaz 

consiste en los siguientes elementos: un área que permite realizar la vista previa y la 

captura de la imagen, cuatro botones (captura, vista previa, guardar y abrir), un área que 

permite elegir entre las tres posibles posiciones además de elegir cual mano se medirá 

(izquierda o derecha) y una tabla para desplegar las medidas indicadas.  Esta interfaz se 

conecta con la cámara indicando dentro del código las características de la misma. Una 

herramienta importante para desarrollar la interfaz gráfica es el axes. El axes es un área 

que permite mostrar gráficos simples como líneas, gráficas, hasta una vista previa antes 

de capturar una imagen.  

La interfaz gráfica tiene la capacidad de comunicarse con los algoritmos para encontrar 

las medidas.  Estos algoritmos están desarrollados de forma independiente a la interfaz 

gráfica y al momento de invocarse dentro de la interfaz  envían como parámetro la 

imagen adquirida por la cámara conectada. De manera instantánea se ejecuta el 
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algoritmo dependiendo de la posición que se eligió en la interfaz y dentro del algoritmo 

se declaran variables globales que permiten pasar las medidas a la interfaz gráfica. Para 

lograr pasar los valores entre las funciones es necesario declarar variables globales en 

las dos partes, en el algoritmo para obtener las medidas y la interfaz gráfica que será la 

encargada de desplegarlas. La interfaz también ofrece la opción de guardar y abrir 

imágenes para  hacer un reprocesamiento de las mismas. Lo anterior ayudará a dar más 

agilidad en el proceso de captura y colecta de dimensiones. 

 

 

Figura 27. Interfaz gráfica de usuario desarrollada en Matlab con el GUIDE (Graphical User 

Interface Design Editor), donde se muestran los resultados obtenidos de la imagen de una mano 

en la posicion 3. 

 

La funcionalidad de igual manera que la interfaz es sencilla. El usuario ingresará al 

programa visualizando la vista previa de la imagen. Al momento de elegir entre 

cualquiera de las 3 posiciones se desplegará una ayuda para posicionar la mano, esto 

ayudará a cometer la menor cantidad de errores en la toma de la imagen. Después de 

elegir la posición y acomodar la mano de manera correcta podrá realizar la captura con 

el botón del mismo nombre. Dependiendo de la posición elegida se realiza la llamada a 

las diferentes funciones que se realizaron y estas proporcionarán las medidas que serán 

utilizadas por la interfaz gráfica para desplegarlos en una tabla indicando el nombre de 

cada medida y su valor correspondiente. En el caso de elegir capturar la mano izquierda 
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lo único que se agrega es el comando flipdim el cual hará un mirror a la imagen de la 

mano izquierda permitiendo aplicar el algoritmo desarrollado para la mano derecha.  De 

manera instantánea  se desplegarán en la imagen una o varias líneas que unirán los 

puntos del área a medir.  En la Figura. 27 se muestra la interfaz gráfica de la aplicación, 

mostrando las áreas y las opciones a elegir [29]. 
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Capítulo 4. Discusión y Resultados 

Para evaluar la exactitud de la aplicación que se desarrolló se midieron manos de 

diferentes personas tanto con la aplicación como con el método manual, a continuación 

se presentan las tablas correspondientes a las mediciones realizadas. 

La primera columna indica el número de mediciones que se realizaron. La columna 

“Real” indica las mediciones obtenidas con el método  manual, la columna 

“Aplicación” indica la medida obtenida por la aplicación y por último la columna “% 

Error” muestra el porcentaje de error que existe entre la medida real y la obtenida por la 

aplicación. 

 

Longitud del dedo meñique 

# Real Ajuste % Error 

1 57 55.65 2% 

2 55 52.94 4% 

3 52 54.56 5% 

4 57 54.89 4% 

5 55 53.99 2% 

6 55 55.78 1% 

7 56 53.22 5% 

8 63 58.28 7% 

9 53 46.51 12% 

10 52 53.67 3% 

11 45 51.05 13% 

12 54 57.36 6% 

13 52 44.48 14% 

14 63 57.06 9% 

15 52 49.00 6% 

16 58 53.14 8% 

17 54 49.00 9% 

18 63 59.78 5% 

19 56 54.17 3% 

20 64 61.09 5% 

% Error 6% 

% Exactitud 94% 
 

Longitud del dedo anular 

# Real Ajuste % Error 

1 77 75.74 2% 

2 67 68.04 2% 

3 68 69.32 2% 

4 76 74.76 2% 

5 74 74.88 1% 

6 70 65.02 7% 

7 73 70.07 4% 

8 75 69.02 8% 

9 64 60.05 6% 

10 69 70.53 2% 

11 60 59.95 0% 

12 73 75.57 4% 

13 64 56.46 12% 

14 75 72.16 4% 

15 68 64.21 6% 

16 70 70.53 1% 

17 65 68.59 6% 

18 69 76.46 11% 

19 72 69.09 4% 

20 79 74.55 6% 

% Error 4% 

% Exactitud 96% 
 

Tabla 12. Porcentajes de error y de exactitud de 

las mediciones obtenidas del dedo meñique 

Tabla 13. Porcentajes de error y de exactitud 

de las mediciones obtenidas de la longitud del  

dedo anular 
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Longitud del dedo Medio 

# Real Ajuste % Error 

1 83 82.22 1% 

2 80 80.09 0% 

3 75 74.32 1% 

4 78 78.73 1% 

5 83 84.57 2% 

6 76 73.92 3% 

7 79 76.25 3% 

8 79 77.95 1% 

9 70 68.50 2% 

10 72 77.85 8% 

11 66 69.12 5% 

12 79 83.46 6% 

13 69 64.70 6% 

14 79 80.06 1% 

15 79 74.31 6% 

16 74 72.73 2% 

17 69 68.90 0% 

18 82 82.54 1% 

19 80 79.82 0% 

20 84 79.65 5% 

% Error 3% 

% Exactitud 97% 
 

Longitud del dedo Índice 

# Real Ajuste % Error 

1 72 66.89 7% 

2 69 70.52 2% 

3 66 65.28 1% 

4 71 71.74 1% 

5 75 76.12 1% 

6 72 72.47 1% 

7 69 69.82 1% 

8 71 68.68 3% 

9 66 63.27 4% 

10 68 67.24 1% 

11 61 60.27 1% 

12 66 69.01 5% 

13 65 63.09 3% 

14 73 72.29 1% 

15 67 67.35 1% 

16 67 66.14 1% 

17 62 61.91 0% 

18 74 69.16 7% 

19 69 68.10 1% 

20 74 77.08 4% 

% Error 2% 

% Exactitud 98% 
 

Tabla 14. Porcentajes de error y de exactitud de 

las mediciones obtenidas de la longitud dedo 

medio. 

Tabla 15. Porcentajes de error y de exactitud 

de las mediciones obtenidas de la longitud del 

dedo índice. 
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Grosor del Pulgar 

# Real Ajuste % Error 

1 23 19.37 16% 

2 20 18.02 10% 

3 20 18.02 10% 

4 19 18.47 3% 

5 20 19.82 1% 

6 18 17.12 5% 

7 21 20.27 3% 

8 21 21.17 1% 

9 19 19.82 4% 

10 15 16.22 8% 

11 20 21.17 6% 

12 20 19.37 3% 

13 20 22.53 13% 

14 17 18.02 6% 

15 20 21.17 6% 

16 23 22.98 0% 

17 21 19.82 6% 

18 20 22.07 10% 

19 23 23.43 2% 

% Error 6% 

% Exactitud 94% 
 

Longitud de la Palma 

# Real Ajuste % Error 

1 110 106.16 3% 

2 107 102.30 4% 

3 98 97.72 0% 

4 96 92.41 4% 

5 105 100.85 4% 

6 99 99.89 1% 

7 94 96.75 3% 

8 104 108.82 5% 

9 100 105.44 5% 

10 88 84.93 3% 

11 102 104.96 3% 

12 92 94.82 3% 

13 102 110.99 9% 

14 93 91.69 1% 

15 102 105.20 3% 

16 93 93.37 0% 

17 118 110.26 7% 

18 118 106.64 10% 

19 114 115.09 1% 

% Error 4% 

% Exactitud 96% 
 

Tabla 16. Porcentajes de error y de exactitud de 

las mediciones obtenidas del grosor del pulgar. 

Tabla 17. Porcentajes de error y de exactitud 

de las mediciones obtenidas del de la longitud 

de la palma. 
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Longitud del Pulgar 

# Real Ajuste % Error 

1 68 62.88 8% 

2 63 56.37 11% 

3 58 56.96 2% 

4 63 59.75 5% 

5 63 64.02 2% 

6 62 58.31 6% 

7 58 57.56 1% 

8 65 60.80 6% 

9 52 55.51 7% 

10 60 61.33 2% 

11 51 54.3 6% 

12 60 60.45 1% 

13 53 52.63 1% 

14 62 62.65 1% 

15 54 48.41 10% 

16 60 60.9 1% 

17 60 53.73 10% 

18 67 62.10 7% 

19 65 63.25 3% 

20 72 71.0 1% 

%  Error 5% 

%Exactitud 95% 
 

Amplitud del dedo Indice 

# Real Ajuste % Error 

1 19 19.45 2% 

2 17 17.60 4% 

3 17 17.14 1% 

4 18 16.21 10% 

5 18 18.99 6% 

6 16 16.68 4% 

7 20 18.99 5% 

8 19 19.45 2% 

9 16 17.14 7% 

10 20 19.92 0% 

11 15 15.3 2% 

12 21 19.45 7% 

13 17 17.60 4% 

14 20 18.53 7% 

15 19 17.14 10% 

16 20 19.0 5% 

17 20 20.38 2% 

18 19 17.60 7% 

19 18 19.45 8% 

20 18 19.9 11% 

%Error 5% 

%Exactitud 95% 
 

Tabla 18. Porcentajes de error y de exactitud de 

las mediciones obtenidas de la longitud del 

pulgar. 

Tabla 19. Porcentajes de error y de exactitud 

de las mediciones obtenidas de la amplitud 

del dedo índice. 
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Máxima Extensión 

# Real Ajuste % Error 

1 187 196.37 5% 

2 204 202.56 1% 

3 205 215.14 5% 

4 202 191.38 5% 

5 206 211.32 3% 

6 173 165.03 5% 

7 186 180.71 3% 

8 215 215.57 0% 

9 181 178.96 1% 

10 221 219.87 1% 

11 198 193.94 2% 

12 195 200.64 3% 

13 171 170.12 1% 

14 167 175.82 5% 

15 194 202.75 5% 

16 184 182.96 1% 

17 175 174.89 0% 

18 177 185.03 5% 

19 206 180.57 12% 

20 201 207.52 3% 

21 206 202.30 2% 

% Error 3% 

% Exactitud 97% 
 

Longitud de la Mano 

# Real Ajuste % Error 

1 183 186.84 2% 

2 174 176.51 1% 

3 204 190.45 7% 

4 169 169.29 0% 

5 182 182.96 1% 

6 169 160.00 5% 

7 165 161.55 2% 

8 180 187.87 4% 

9 154 156.38 2% 

10 185 195.09 5% 

11 159 153.29 4% 

12 179 185.80 4% 

13 162 160.51 1% 

14 170 170.32 0% 

15 178 178.06 0% 

16 165 171.61 4% 

17 169 154.84 8% 

18 177 184.25 4% 

19 194 197.16 2% 

20 204 198.71 3% 

% Error 3% 

% Exactitud 97% 
 

Tabla 20. Porcentajes de error y de exactitud de 

las mediciones obtenidas del la Máxima 

extensión. 

Tabla 21. Porcentajes de error y de exactitud 

de las mediciones obtenidas de la longitud de 

la mano. 
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Longitud de la Mano (A través del Pulgar) 

# Real Ajuste % Error 

1 96 90.36 6% 

2 96 91.30 5% 

3 94 95.56 2% 

4 97 93.20 4% 

5 108 105.50 2% 

6 77 76.17 1% 

7 75 74.27 1% 

8 91 88.94 2% 

9 68 68.12 0% 

10 99 89.89 9% 

11 70 70.02 0% 

12 82 84.68 3% 

13 81 80.42 1% 

14 70 71.91 3% 

15 86 88.47 3% 

16 85 91.30 7% 

17 80 86.10 8% 

18 83 80.90 3% 

19 92 88.94 3% 

20 93 95.56 3% 

21 105 106.44 1% 

% Error 3% 

% Exactitud 97% 
 

Tabla 22. Porcentajes de error y de exactitud de las mediciones obtenidas de la amplitud de la 

mano a través del pulgar. 

 

A continuación se presenta la Tabla 23 en la cual se reúnen los porcentajes de error de 

todas las mediciones realizadas. Se puede observar que la aplicación maneja un 

porcentaje de exactitud general del  96%, donde el porcentaje mayor obtenido fue de 

98% en el caso de  la longitud del dedo índice, mientras que el porcentaje menor 

obtenido fue de 94%  en 2 casos, la longitud del dedo meñique y el grosor del pulgar.  

 

A partir de estos resultados se puede ver que los algoritmos desarrollados ofrecen 

diferentes grados de exactitud,  en algunos casos, hablando de manera individual, el 

error generado por la aplicación es del 16%, pero existen también casos en los que la 

medida es exactamente igual a la real. El porcentaje general de 96% de exactitud se 
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debe al volumen de las medidas adquiridas ya que los algoritmos desarrollados generan 

una variación en las mediciones tanto positivas como negativas, por lo que entre mayor 

sea el número de personas analizadas el error en las mediciones es cancelado por la 

acumulación de errores positivos y negativos.  

 

# Nombre % 

Error 

% 

Exactitud 

1 Longitud del dedo Meñique 6% 94% 

2 Longitud del dedo Anular 4% 96% 

3 Longitud del dedo Medio 3% 97% 

4 Longitud del dedo Índice 2% 98% 

5 Longitud del dedo Pulgar 5% 95% 

6 Amplitud del dedo Índice 5% 95% 

7 Grosor del Pulgar 6% 94% 

8 Longitud de la Palma 4% 96% 

9 Máxima Extensión 3% 97% 

10 Longitud de la Mano 3% 97% 

11 Longitud de la Mano (A través del Pulgar) 3% 97% 

% General 4% 96% 

  

Tabla 23. Resumen de los porcentajes de error y de exactitud de cada una de las mediciones, así 

como el promedio de estos. 
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Conclusiones 

En el proceso de medición manual existen factores que generan error durante la 

obtención de las dimensiones, como lo es el error causado por los instrumentos 

utilizados, pero sobretodo el error generado por la persona que realiza la medición. El 

error humano es causado por la diferencia de percepción de los puntos que son 

necesarios para realizar la medición así como las diferentes técnicas que existen para 

realizar las mediciones.   

 

Durante el desarrollo del proyecto se encontró que la eficacia de los algoritmos es 

afectado directamente por la calidad de las imágenes analizadas, calidad en sentido de 

iluminación, enfoque y resolución, ya que si cualquiera de estos aspectos es descuidado 

la confiabilidad de la aplicación no puede ser garantizada. A pesar de que la imagen 

capturada es expuesta a una gran cantidad de procesamiento, las medidas son obtenidas 

de manera instantánea, por lo que en este aspecto la aplicación supera al método 

manual. Esto nos da como resultado que la aplicación es más eficaz en cuestión de 

tiempo. 

 

La aplicación desarrollada es capaz de obtener las dimensiones de la mano con un 

porcentaje de exactitud  general del 96% y con porcentajes de exactitud individual que 

oscilan entre el 94% y el 98%, por lo que se prueba que el procesamiento digital de 

imágenes puede ser utilizado confiablemente en la obtención de dimensiones 

antropométricas, en este caso de la mano. El uso de esta aplicación en grupos muy 

pequeños de personas no es recomendable debido a que entre menor sea el número de 

individuos medidos, el porcentaje de error permanecerá alto; sin embargo entre mayor 

sea el número de personas analizadas el error en las mediciones es cancelado por la 

acumulación de errores positivos y negativos que aumentan la exactitud de los 

resultados. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

La aplicación desarrollada en este proyecto puede mejorarse en muchos aspectos, uno 

de ellos es la creación de bases de datos que permitan almacenar las medidas con su 

respectiva imagen para después realizar consultas y crear estadísticas que puedan ser 

utilizadas por el laboratorio de ergonomía. Otro punto importante durante el desarrollo 

de esta aplicación es el reconocimiento de posiciones. Originalmente el programa tiene 

la opción para seleccionar cualquiera de las tres posiciones además de poder elegir cual 

mano será medida, pero puede mejorarse logrando reconocer la posición y la mano de 

manera automática, es decir, no tener que seleccionar ninguna opción y al momento de 

realizar la captura de la imagen se ejecuten algoritmos que puedan ser capaces de 

reconocer la posición y la mano que se capture. 

 

Las medidas que se obtuvieron con la aplicación tiene un margen de error el cual debe 

minimizarse al máximo, esto se logrará haciendo mejoras en cada uno de los algoritmos 

desarrollados para obtener las medidas indicadas ya que por el tiempo no fue posible 

perfeccionar los algoritmos. Es importante hacer mención de la medida del dedo pulgar 

que a causa de la gran variedad de tamaños y tipos del mismo, no fue posible establecer 

un algoritmo o procedimiento preciso para hacer irrelevante dicha diferencia y así elevar 

el grado de confianza en la medida del dedo pulgar.  

 

La forma en que la aplicación realiza la adquisición de la imagen es por medio de un 

objeto dentro de Matlab llamado axes el cual se comunica con una cámara en especial y 

se preestablecen las características dentro del código. Es importante que el usuario 

pueda elegir la cámara y las características deseadas con el fin de no depender de una 

cámara en específico además de hacer más eficiente y sencilla la aplicación.  

 

Es importante mencionar que la ergonomía no solamente necesita medidas de las 

manos, sino también de otras áreas del cuerpo que son importantes para crear las 

estadísticas necesarias. Los algoritmos desarrollados en esta aplicación para encontrar 

los puntos de las áreas a medir son base para desarrollar otros que puedan ser capaces de 

medir otras áreas del cuerpo que sean necesarias tales como los brazos, altura de una 

persona, su talla, piernas, etcétera.   
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Anexos 

Anexo A  

Código desarrollado en Matlab para encontrar la medida especificada en la posición 1 la 

cual es explicada en la sección 3.4.3. 

 
function p =programa1cam(GRAY) %Parámetros de la función programa1cam 

 global bordeizquierdox;    %Declaración de variables globales para realizar la comunicación con la GUI 

 global bordederechox;       

 global bordeizquierdoy; 

 global bordederechoy; 

 global borde; 

thresh=.5;                              %Variable que indica la sensibilidad de la función para la búsqueda de 

bordes 

borde=edge(GRAY,'canny', thresh,2);     %Función para la búsqueda de bordes  

[y,x]=size(borde);                      %Calculo del ancho y largo de la imagen almacenado en las variables "x" 

y "y" 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%Busqueda de la punta del dedo meñique%ciclo que inicia en el extremo 

%izquierdo de la imagen y recorre la imagen en busca de el primer pixel 

%blanco avanzando hacia el centro de la imagen 

piki=0;                                  

for q= 1:1:x                             

    for w= 1:1:y 

        if (borde(w,q)==1 && piki==0)   %borde(w,q) regresa el valor del pixel en las coordenadas (y,x) 

            bordeizquierdox=q;          %Almacenamiento de las coordenadas encontradas para su uso posterior 

            bordeizquierdoy=w; 

            piki=1; 

        end 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%Busqueda de la punta del dedo pulgar%ciclo que inicia en el extremo 

%derecho de la imagen y recorre la imagen en busca de el primer pixel 

%blanco avanzando hacia el centro de la imagen 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

piki=0; 

for q= 1:1:x 

    for w= 1:1:y 

        if borde(y+1-w,x+1-q)==1 && piki==0 

            bordederechox=x-q; 

            bordederechoy=y-w; 

            piki=1; 

        end 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%calculo de las dimensiones reales% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

global mp1 

mp1=sqrt(realpow((bordederechox-bordeizquierdox),2)+realpow((bordederechoy-

bordeizquierdoy),2))%calculo de la distancia en pixeles entre los dos puntos encontrados 

mp1=mp1/1.948*.99;       %relacion pixel-mm 
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Anexo B 

Código desarrollado en Matlab para encontrar las dimensiones especificadas en la 

posición 2 la cual es explicada en la sección 3.4.2. 

 
function p=conversion22(GRAY)   %Parámetros de la función conversion22 

thresh=.5;                              %Variable que indica la sensibilidad de la funcion para la busqueda de 

bordes                       

borde=edge(GRAY,'canny', thresh, 2);    %Función para la busqueda de bordes  

global coordenadas;                     %Declaración de variables globales para realizar la comunicacion con la 

GUI 

[y,x]=size(borde);                      %Calculo del ancho y largo de la imagen almacenado en las variables "x" 

y "y" 

%%%%%%%%%%%busqueda del borde derecho 

piki=0; 

q=x; 

while(piki<=1) 

    for w=1:1:y 

        if (borde(w,q)==1 && piki==0)   %borde(w,q) regresa el valor del pixel en las coordenadas (y,x) 

            coordenadas(1,1)=q;         %Almacenamiento de las coordenadas encontradas para su uso 

posterior 

            coordenadas(1,2)=w; 

            piki=1; 

        end 

        if (borde(w,q)==0 && piki==1)       %En caso de que el borde tenga una altura superior a 2 pixeles, 

se calcula el punto medio de este borde 

            coordenadas(1,2)=uint16(((w-1)-coordenadas(1,2))/2)+coordenadas(1,2); 

            piki=2;           

        end 

    end 

    q=q-1; 

end 

%%%%%%%%%%Busqueda del borde izquierdo 

piki=0; 

q=1; 

w=coordenadas(1,2);         %Busqueda exclusivamente horizontal, por lo que la altura es estatica 

while(piki==0) 

    if(borde(w,q)==1) 

        piki=1; 

        coordenadas(2,1)=q; 

        coordenadas(2,2)=coordenadas(1,2); 

    end 

    q=q+1; 

end 

%%%%%%%%%%%Busqueda de la muñeca derecha 

piki=0; 

q=coordenadas(1,1);         %La busqueda inicia a partir de los puntos encontrados anteriormente 

w=coordenadas(1,2); 

while(piki==0) 

    coordenadas(3,1)=q; 

    coordenadas(3,2)=w; 

    if(borde(w+1,q)==1)         %Busqueda descendiente en y 

        while(borde(w+1,q)) 

            w=w+1; 

        end 

    end 

    if(borde(w,q-1)==1)         %Busqueda lateral izquierda en x 
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        q=q-1; 

    elseif(borde(w+1,q-1)==1)   %Busqueda lateral inferior izquierda 

        w=w+1; 

        q=q-1; 

    else 

        piki=1; 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%Busqueda de la muñeca izquierda 

piki=0; 

q=coordenadas(2,1); 

w=coordenadas(2,2); 

while(piki==0) 

    coordenadas(4,1)=q; 

    coordenadas(4,2)=w; 

    if(borde(w+1,q)==1) 

        while(borde(w+1,q)) 

            w=w+1; 

        end 

    end 

    if(borde(w,q+1)==1) 

        q=q-1; 

    elseif(borde(w+1,q+1)==1) 

        w=w+1; 

        q=q+1; 

    else 

        piki=1; 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%Verificacion y ajuste de errores en la ubicacion de la muñeca a 

%%%%%%%%%%%causa de una mala posicion de la mano 

if(abs(double(coordenadas(3,2))-double(coordenadas(4,2)))>20) 

    if(coordenadas(3,2)>coordenadas(4,2)) 

        coordenadas(3,2)=coordenadas(4,2)+10; 

    else 

        coordenadas(4,2)=coordenadas(3,2)+10; 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%Busqueda de la punta del dedo medio, descendiendo desde el borde 

%%%%%%%%%%%superior 

piki=0; 

w=1; 

while(piki==0) 

    for q=1:1:x 

        if (borde(w,q)==1 && piki==0) 

            coordenadas(5,1)=q; 

            coordenadas(5,2)=w; 

            piki=1; 

        end 

    end 

    w=w+1; 

end 

%%%%%%%%%Calculo del promedio de las alturas de la muñeca 

coordenadas(6,1)=coordenadas(5,1); 

if(coordenadas(3,2)>=coordenadas(4,2)) 

    coordenadas(6,2)=uint16((coordenadas(3,2)-coordenadas(4,2))/2)+coordenadas(4,2); 

else 

    coordenadas(6,2)=uint16((coordenadas(4,2)-coordenadas(3,2))/2)+coordenadas(3,2); 

end 
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Anexo C 

Código desarrollado en Matlab para encontrar las dimensiones especificadas en la 

posición 3, la cual es explicada en la sección 3.4.3. 

 
function p= conversion4index(GRAY) %Parametros de la funcion conversion4index 

fondo4=imread('fondo.jpg');     %Imagenes vacias para copiar los dedos indice y pulgar 

fondo5=imread('fondo.jpg'); 

thresh=.5;                              %Variable que indica la sensibilidad de la funcion para la busqueda de 

bordes 

borde=edge(GRAY,'canny', thresh, 2);    %Funcion para la busqueda de bordes  

[y,x]=size(borde);      %Calculo del ancho y largo de la imagen almacenado en las variables "x" y "y" 

global medidas;         %Declaracion de variables globales para realizar la comunicacion con la GUI 

global coordenadas; 

contador=0; 

coordenadas(1,2)=uint16(y/4*3);                 %Calculo de la altura de los puntos ubicados entre la base del 

dedo meñique y la muñeca 

coordenadas(1,1)=1; 

while(borde(coordenadas(1,2),coordenadas(1,1))==0)  %Busqueda horizontal para encontrar el contorno 

de la mano 

   coordenadas(1,1)=coordenadas(1,1)+1; 

end 

%%%%%%%%%%%Busqueda de la muñeca izquierda 

piki=0; 

q=coordenadas(1,1); 

w=coordenadas(1,2); 

while(piki<350)                 %Variable usada para parar la busqueda en caso de termino o en caso de que 

se cicle 

    coordenadas(3,1)=q;         %Almacenamiento de coordenadas 

    coordenadas(3,2)=w; 

    if(borde(w+1,q)==1)         %Busqueda vertical inferior 

        while(borde(w+1,q)) 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        end 

    end 

    if(borde(w,q+1)==1)         %Busqueda lateral derecha 

        q=q+1; 

        piki=piki+1; 

    elseif(borde(w+1,q+1)==1)   %Busqueda lateral inferior derecha 

        w=w+1; 

        q=q+1; 

        piki=piki+1; 

    else 

        piki=350; 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Busqueda ascendente para encontrar la punta del dedo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%meñique 

piki=0; 

q=coordenadas(1,1)-1; 

w=coordenadas(1,2); 

coordenadas(5,3)=x; 

while(piki<350) 

        coordenadas(5,1)=q; 

        coordenadas(5,2)=w; 

        if(q<coordenadas(5,3)) 
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            coordenadas(5,3)=q; 

        end    

        if(borde(w,q-1)==1 && borde(w+1,q+1)==1 && borde(w+1,q+2)==1)  %Condicion del termino de 

la busqueda 

            piki=350; 

        elseif(borde(w,q+1)==1)         %Busqueda lateral derecha 

            while(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

            end 

        elseif(borde(w-1,q+1)==1 )      %Busqueda lateral superior derecha 

            q=q+1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q)==1)         %Busqueda superior 

            while(borde(w-1,q)==1) 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

            end 

        elseif(borde(w-1,q-1)==1 )      %Busqueda lateral superior izquierda 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1)         %Busqueda lateral izquierda 

            while(borde(w,q-1)==1) 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

            end 

            if(borde(w-1,q-1)==1)       %Busqueda lateral superior izquierda usada para evitar que se cicle en 

cadenas de pixeles horizontales 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

            end 

        else 

            piki=350; 

        end 

end 

%%%%%%%%%%%Busqueda descendente hasta la union de los dedos meñique-anular 

piki=0; 

q=coordenadas(5,1); 

w=coordenadas(5,2); 

coordenadas(5,4)=1; 

while(piki<300) 

        coordenadas(6,1)=q; 

        coordenadas(6,2)=w;   

        if(q>coordenadas(5,4)) 

            coordenadas(5,4)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

            w=w+1; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 
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        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%%%Busqueda descendente para encontrar la base izquierda del dedo 

%%%%%%meñique a partir de la deteccion del fin de la curva trazada por el 

%%%%%%dedo meñique 

q=1; 

w=coordenadas(6,2); 

while(borde(w,q)==0) 

    q=q+1; 

end 

piki=0; 

while(piki<300) 

        contador=0; 

        coordenadas(5,5)=q; 

        coordenadas(5,6)=w; 

        if(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            while(borde(w+1,q)==1) 

                w=w+1; 

                contador=contador+1; 

                piki=piki+1; 

            end 

            if(contador>=5) 

                piki=300; 

            end 

        elseif(borde(w+1,q-1)==1 ) 

            q=q-1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1) 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end   

end 

%%%%%%%Busqueda ascendente para encontrar la punta del dedo anular 

piki=0; 

q=coordenadas(6,1); 

w=coordenadas(6,2); 

coordenadas(7,3)=x; 

while(piki<300) 

        coordenadas(7,1)=q; 

        coordenadas(7,2)=w; 

        if(q<coordenadas(7,3)) 

            coordenadas(7,3)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 && borde(w+1,q+2)==1) 

            piki=300; 
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        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q)==1) 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q-1)==1 ) 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1) 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%%Busqueda descendente para encontrar la union de los dedos anular-medio 

piki=0; 

q=coordenadas(7,1); 

w=coordenadas(7,2); 

coordenadas(7,4)=1; 

while(piki<300) 

        coordenadas(8,1)=q; 

        coordenadas(8,2)=w; 

        if(q>coordenadas(7,4)) 

            coordenadas(7,4)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

            w=w+1; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%%%%Busqueda ascendente para encontrar la punta del dedo medio 

piki=0; 

q=coordenadas(8,1); 

w=coordenadas(8,2); 

coordenadas(9,3)=x; 

while(piki<300) 

        coordenadas(9,1)=q; 

        coordenadas(9,2)=w; 

        if(q<coordenadas(9,3)) 

            coordenadas(9,3)=q; 
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        end 

         if(borde(w+1,q+1)==1 && borde(w+1,q+2)==1) 

            piki=300; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q)==1) 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q-1)==1 ) 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1) 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%%Busqueda descendente para encontrar la union de los dedos medio-indice 

piki=0; 

q=coordenadas(9,1); 

w=coordenadas(9,2); 

coordenadas(9,4)=1; 

while(piki<300) 

        coordenadas(10,1)=q; 

        coordenadas(10,2)=w; 

        if(q>coordenadas(9,4)) 

            coordenadas(9,4)=q; 

        end 

         if(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

            w=w+1; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

 end 

%%%%%Busqueda ascendente para encontar la punta del dedo indice 

piki=0; 

q=coordenadas(10,1); 

w=coordenadas(10,2); 

coordenadas(11,3)=x; 

while(piki<300) 

        coordenadas(11,1)=q; 
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        coordenadas(11,2)=w; 

        if(q<coordenadas(11,3)) 

            coordenadas(11,3)=q; 

        end 

         

        if(borde(w+1,q+1)==1 && borde(w+1,q+2)==1) 

            piki=300; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            fondo4(w,q+1,:)=[1,1,1];        %Copiado de los pixeles que forman el dedo indice a una imagen 

vacia 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q+1)==1 ) 

            fondo4(w-1,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q)==1) 

            fondo4(w-1,q,:)=[1,1,1]; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q-1)==1 ) 

            fondo4(w-1,q-1,:)=[1,1,1]; 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1) 

            fondo4(w,q-1,:)=[1,1,1]; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%Busqueda de un punto aproximado a la base derecha del dedo indice 

q=coordenadas(10,1)+1; 

w=coordenadas(10,2); 

piki=0; 

while(piki<100) 

    if(borde(w,q)==0) 

        q=q+1; 

        piki=piki+1; 

    else 

        piki=100; 

    end 

end 

coordenadas(12,3)=q; 

coordenadas(12,4)=w; 

piki=0; 

while(piki<30) 

    if(borde(w,q-1)==1) 

        q=q-1; 

        piki=piki+1; 

    elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

        q=q-1; 

        w=w+1; 

        piki=piki+1; 

    elseif(borde(w+1,q)==1) 

        w=w+1; 

        piki=piki+1; 
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    else 

        piki=30; 

    end 

end 

coordenadas(12,3)=q; 

coordenadas(12,4)=w; 

%%Busqueda descendente para encontar la union del dedo pulgar con la palma 

piki=0; 

q=coordenadas(11,1); 

w=coordenadas(11,2); 

coordenadas(11,4)=1; 

while(piki<300) 

        coordenadas(12,1)=q; 

        coordenadas(12,2)=w; 

        if(q>coordenadas(11,4)) 

            coordenadas(11,4)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            fondo4(w+1,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            fondo4(w+1,q,:)=[1,1,1]; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

            fondo4(w+1,q-1,:)=[1,1,1]; 

            w=w+1; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            fondo4(w,q+1,:)=[1,1,1]; 

            fondo5(w,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

bres=[double(coordenadas(10,1)), double(coordenadas(10,2)); double(coordenadas(12,3)), 

double(coordenadas(12,4))]; 

fondo4=bresenham(fondo4, bres,0); 

%%%Busqueda ascendente para encontar el extremo superio derecho del pulgar 

piki=0; 

q=coordenadas(12,1); 

w=coordenadas(12,2); 

coordenadas(13,3)=x; 

while(piki<300) 

        coordenadas(13,1)=q; 

        coordenadas(13,2)=w; 

        if(q<coordenadas(13,3)) 

            coordenadas(13,3)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 && borde(w+1,q+2)==1) 

            piki=300; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            fondo5(w,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 
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        elseif(borde(w-1,q+1)==1 ) 

            fondo5(w-1,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q)==1) 

            fondo5(w-1,q,:)=[1,1,1]; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w-1,q-1)==1 ) 

            fondo5(w-1,q-1,:)=[1,1,1]; 

            q=q-1; 

            w=w-1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q-1)==1) 

            fondo5(w,q-1,:)=[1,1,1]; 

            q=q-1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%Busqueda del extremo lateral superior derecho del pulgar 

piki=0; 

q=coordenadas(13,1); 

w=coordenadas(13,2); 

coordenadas(13,4)=1; 

while(piki<300) 

        coordenadas(14,1)=q; 

        coordenadas(14,2)=w; 

        if(q>coordenadas(13,4)) 

            coordenadas(13,4)=q; 

        end 

        if(borde(w+1,q+1)==1 ) 

            fondo5(w+1,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w+1,q)==1) 

            fondo5(w+1,q,:)=[1,1,1]; 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

        elseif(borde(w,q+1)==1) 

            fondo5(w,q+1,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            piki=300; 

        end 

end 

%%%%%Cierre del contorno de dedo pulgar 

e=(coordenadas(12,2)-coordenadas(12,4))/(coordenadas(12,1)-coordenadas(12,3))-1; 

r=1; 

piki=0; 

q=coordenadas(12,1); 

w=coordenadas(12,2)+1; 

while (piki<300) 

    if(borde(w,q)==1) 

        piki=300; 

    else 
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        if(r==4) 

            fondo5(w,q,:)=[1,1,1]; 

            q=q+1; 

            r=1; 

            piki=piki+1; 

        else 

            fondo5(w,q,:)=[1,1,1]; 

            w=w+1; 

            r=r+1; 

            piki=piki+1; 

        end 

    end 

end 

coordenadas(12,5)=q; 

coordenadas(12,6)=w; 

%%%Busqueda descendente para encontra la muñeca derecha 

piki=0; 

q=coordenadas(14,1); 

w=coordenadas(14,2); 

while(piki<300) 

    coordenadas(4,1)=q; 

    coordenadas(4,2)=w; 

    if(borde(w+1,q)==1) 

        while(borde(w+1,q)) 

            w=w+1; 

            piki=piki+1; 

             fondo5(w,q,:)=[1,1,1]; 

        end 

    end 

    if(borde(w,q-1)==1) 

        q=q-1; 

        piki=piki+1; 

         fondo5(w,q,:)=[1,1,1]; 

    elseif(borde(w+1,q-1)==1) 

        w=w+1; 

        q=q-1; 

        piki=piki+1; 

         fondo5(w,q,:)=[1,1,1]; 

    else 

        piki=300; 

    end 

end 

%Verificacion y ajuste de las alturas de las muñecas en caso de una mala 

%posicion en la captura de la imagen 

if(abs(double(coordenadas(3,2))-double(coordenadas(4,2)))>20) 

    if(coordenadas(3,2)>coordenadas(4,2)) 

        coordenadas(3,2)=coordenadas(4,2)+10; 

    else 

        coordenadas(4,2)=coordenadas(3,2)+10; 

    end 

end 

%%%Busqueda de la amplitud del dedo indice 

coocrop(1)=coordenadas(11,3);                   %ubicacion de las coordenadas necesarias para recortar la 

copia de la imagen del dedo indice y poder trabajar con una imagen mas chica                    

coocrop(2)=coordenadas(11,2); 

coocrop(3)=coordenadas(11,4)-coordenadas(11,3); 

if(coordenadas(10,2)<coordenadas(12,4)) 

    coocrop(4)=coordenadas(12,4)-coocrop(2); 

else 

    coocrop(4)=coordenadas(10,2)-coocrop(2);     
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end 

crop4=imcrop(fondo4, [coocrop(1) coocrop(2) coocrop(3)  coocrop(4)]);   %Recortado de la imagen 

crop4=im2bw(crop4,0);                                                   %Conversion de la imagen a tipo binaria 

crop4=regionprops(crop4, 'FilledImage');                                %Funcion para el relleno de la imagen 

crop4=crop4(1,1).FilledImage; 

stats4= regionprops(crop4, 'Orientation');                              %Calculo de la orientacion del dedo 

crop4= imrotate(crop4,90-stats4.Orientation);                           %Rotacion de la imagen para colocarla en 

posicion vertical 

%%%%%%%%Busqueda del ancho del dedo indice 

[y,x]=size(crop4);                                                       

piki=0; 

q=1; 

w=uint16(y/2);          %Ancho calculado en la mitad del dedo 

%Busqueda del ancho del lado izquierdo 

while(piki<100) 

    if(crop4(w,q)==1 && piki<100) 

        medidas(6)=q; 

        piki=100; 

    else 

        q=q+1; 

        piki=piki+1; 

    end 

end 

%Busqueda del ancho del lado derecho 

piki=0; 

q=x; 

w=uint16(y/2); 

while(piki<100) 

    if(crop4(w,q)==1 && piki<100) 

        medidas(6)=q-medidas(6); 

        piki=100; 

    else 

        q=q-1; 

        piki=piki+1; 

    end 

end 

%%Busqueda de la amplitud del pulgar 

coocrop(1)=coordenadas(12,1); 

coocrop(2)=coordenadas(13,2); 

coocrop(3)=coordenadas(14,1)-coordenadas(12,1); 

coocrop(4)= coordenadas(12,6)-coordenadas(13,2); 

crop5=imcrop(fondo5, [coocrop(1) coocrop(2) coocrop(3)  coocrop(4)]); 

crop5=im2bw(crop5,0); 

crop5= regionprops(crop5, 'FilledImage'); 

crop5=crop5(1,1).FilledImage; 

stats5= regionprops(crop5, 'Orientation'); 

crop5= imrotate(crop5,90-stats5.Orientation); 

[y,x]=size(crop5); 

piki=0; 

q=1; 

w=uint16(y/2); 

while(piki<100) 

    if(crop5(w,q)==1 && piki<100) 

        medidas(7)=q; 

        piki=100; 

    else 

        q=q+1; 

        piki=piki+1; 

    end 

end 
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piki=0; 

q=x; 

w=uint16(y/2); 

while(piki<100) 

    if(crop5(w,q)==1 && piki<100) 

        medidas(7)=q-medidas(7); 

        piki=100; 

    else 

        q=q-1; 

        piki=piki+1; 

    end 

end 

%%%Calculo del largo palma con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

y=(coordenadas(3,2)+coordenadas(4,2))/2; 

w=(coordenadas(8,2)+coordenadas(10,2))/2; 

medidas(8)=y-w; 

%%%Calculo de la longitud del dedo meñique con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

x=(double(coordenadas(5,1))-double(coordenadas(6,1))).^2; 

y=(double(coordenadas(5,2))-double(coordenadas(6,2))).^2; 

medidas(1)=sqrt(double(x+y)); 

%%%Calculo de la longitud del dedo anular con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

x=(double(coordenadas(7,1))-double(coordenadas(8,1))).^2; 

y=(double(coordenadas(7,2))-double(coordenadas(8,2))).^2; 

medidas(2)=sqrt(double(x+y)); 

%%%Calculo de la longitud del dedo medio con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

x=(double(coordenadas(9,1))-double(coordenadas(10,1))).^2; 

y=(double(coordenadas(9,2))-double(coordenadas(10,2))).^2; 

medidas(3)=sqrt(double(x+y)); 

%%%Calculo de la longitud del dedo indice con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

x=(double(coordenadas(10,1))-double(coordenadas(11,1))).^2; 

y=(double(coordenadas(10,2))-double(coordenadas(11,2))).^2; 

medidas(4)=sqrt(double(x+y)); 

%%%Calculo de la longitud del pulgar con la formula de la distancia euclidea entre 

%%%dos puntos 

x=(double(coordenadas(4,1))-double(coordenadas(14,1))).^2; 

y=(double(coordenadas(4,2))-double(coordenadas(14,2))).^2; 

medidas(5)=sqrt(double(x+y))/2; 

%Transformacion de las medidas en pixeles a milimetros 

medidas(1)=medidas(1)/2*1.18;%meñique 

medidas(2)=medidas(2)/2*1.13;%anular 

medidas(3)=medidas(3)/2*1.06;%medio 

medidas(4)=medidas(4)/2*1.09;%indice 

medidas(5)=medidas(5)/2*1.16;%pulgar 

medidas(6)=medidas(6)/2.18;%ancho indice 

medidas(7)=medidas(7)/2.18*.98;%ancho pulgar 

medidas(8)=medidas(8)/1.98*.96;%largo palma 
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Anexo D 

Código en Matlab para el desarrollo de la interfaz grafica de usuario incluido el código 

necesario para la comunicación con la cámara externa y con las funciones anteriores la 

cual es explicada en la sección 3.7. 

 
function varargout = Adquisicion(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Adquisicion_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Adquisicion_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

function Adquisicion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject;%inicializacion de la aplicacion, carga valores iniciales 

handles.gray = []; 

handles.noback = []; 

guidata(hObject, handles); 

global pos; 

global crear; 

global izquierda; 

izquierda=0; 

crear=0; 

pos=1; 

set(handles.uitable4,'Visible','off'); 

set(handles.ayuda1,'Visible','on'); 

     set(handles.BotonGuardar,'Enable','off'); 

     set(handles.BotonCaptura,'Enable','off'); 

    di=imread('fondo.png'); 

    axes(handles.axfondo); 

    image(di) 

    axis off; 

    a=imread('pos1.png'); 

    axes(handles.pos); 

    image(a) 

    axis off;         

    profile=imread('Profile.jpg'); 

    axes(handles.video_cam); 

    image(profile) 

    axis off;    

function varargout = Adquisicion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

function BotonCaptura_Callback(hObject, eventdata, handles) 

%se declaran las variables globales que se compartiran con los algoritmos 

%independientes para encontrar las medidas 

 global pos; 

 global mp1; 

 global bordeizquierdox; 

 global bordederechox; 
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 global bordeizquierdoy; 

 global bordederechoy; 

 global coordenadas; 

 global medidas; 

 global izquierda; 

    try 

        %se realiza la captura de la imagen y se carga en la matriz handles.gray 

        handles.gray = getsnapshot(handles.vidobj); 

        % si el usuario selecciono tomar medidas de la mano izquierda la variable del mismo nombre toma 

el valor de 1 y por lo tanto se realiza el mirror 

         if izquierda==1 

             handles.gray=flipdim(handles.gray,2); 

         end 

         %pos toma el valor de 1 cuando el usuario elige posicion 1 

        if pos==1  

            %se invoca al programa 1 que obtiene las medidas de la posicion 1 enviando como parametro la 

imagen capturada 

            programa1cam(handles.gray); 

            guidata(hObject, handles); 

            image(handles.gray,'Parent',handles.video_cam); 

            %se carga la imagen capturada al axes 

            axes(handles.video_cam) 

            axis off 

            %obtenemos la medida mp1 del programa 1  

            str=num2str(mp1); 

            %se dan valores a las tablas 

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,9.385,48.4,3.1]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(1,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Apertura Maxima'}); 

            num_elem(:,:)={str}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

            %obtenemos las coordenadas en x y y para mostrar la linea que marca el area a medir 

            x=[bordeizquierdox,bordederechox];  

            y=[bordeizquierdoy,bordederechoy];  

            hold on 

            %pinta la linea con las coordenadas anteriores 

            plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)    

        elseif pos==2 %Toma este valor cuando se elige la posicion 2 

           %se invoca al programa 2 que toma las medidas de la posicion 2, mandamos la imagen como 

parametro 

            conversion22(handles.gray); 

            guidata(hObject, handles); 

            image(handles.gray,'Parent',handles.video_cam); 

            axes(handles.video_cam) 

            axis off  

            %Se toman las coordenadas obtenidas en el programa 2 para las lineas que mostrara la interfaz 

grafica  

            x=[coordenadas(1,1),coordenadas(2,1)]; 

            y=[coordenadas(1,2),coordenadas(2,2)]; 

            ancho=coordenadas(1,1)-coordenadas(2,1); 

            ancho=ancho/1.94; 

            hold on 

            plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)                                  

            i=[coordenadas(5,1),coordenadas(6,1)]; 

            j=[coordenadas(5,2),coordenadas(6,2)]; 

            alto=coordenadas(6,2)-coordenadas(5,2); 

            alto=alto/1.94 

            hold on 
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            plot(i,j,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,9.385,31.0,4.5]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(2,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Ancho','Altura'}); 

            num_elem(:,:)={num2str(ancho),num2str(alto)}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

        %El programa entra en esta condicion cuando se selecciono la posicion 3    

        elseif pos==3 

           %invocamos el programa para obtener las medidas de la posicion 3 

           %mandando el parámetro de la imagen 

           conversion4index(handles.gray); 

            guidata(hObject, handles); 

            image(handles.gray,'Parent',handles.video_cam); 

            axes(handles.video_cam) 

            axis off   

            % Se obtienen las coordenadas para los puntos que marcan las areas a medir en la posicion 3  

            %Los valores son tomados de la variable coordenadas que es un 

            %arreglo bidimensional declarado como global en el programa 3  

            x1=[coordenadas(5,1),coordenadas(5,1)]; 

            y1=[coordenadas(5,2),coordenadas(5,2)]; 

            hold on 

            plot(x1,y1,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)             

            x3=[coordenadas(6,1),coordenadas(6,1)]; 

            y3=[coordenadas(6,2),coordenadas(6,2)]; 

            hold on 

            plot(x3,y3,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x5=[coordenadas(5,5),coordenadas(5,5)]; 

            y5=[coordenadas(5,6),coordenadas(5,6)]; 

            hold on 

            plot(x5,y5,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x7=[coordenadas(7,1),coordenadas(7,1)]; 

            y7=[coordenadas(7,2),coordenadas(7,2)]; 

            hold on 

            plot(x7,y7,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x9=[coordenadas(8,1),coordenadas(8,1)]; 

            y9=[coordenadas(8,2),coordenadas(8,2)]; 

            hold on 

            plot(x9,y9,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x11=[coordenadas(9,1),coordenadas(9,1)]; 

            y11=[coordenadas(9,2),coordenadas(9,2)]; 

            hold on 

            plot(x11,y11,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x13=[coordenadas(10,1),coordenadas(10,1)]; 

            y13=[coordenadas(10,2),coordenadas(10,2)]; 

            hold on 

            plot(x13,y13,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x15=[coordenadas(11,1),coordenadas(11,1)]; 

            y15=[coordenadas(11,2),coordenadas(11,2)]; 

            hold on 

            plot(x15,y15,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x17=[coordenadas(12,3),coordenadas(12,3)]; 

            y17=[coordenadas(12,4),coordenadas(12,4)]; 

            hold on 

            plot(x17,y17,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x19=[coordenadas(12,1),coordenadas(12,1)]; 

            y19=[coordenadas(12,2),coordenadas(12,2)]; 

            hold on 

            plot(x19,y19,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 
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            x21=[coordenadas(13,1),coordenadas(13,1)]; 

            y21=[coordenadas(13,2),coordenadas(13,2)]; 

            hold on 

            plot(x21,y21,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x23=[coordenadas(14,1),coordenadas(14,1)]; 

            y23=[coordenadas(14,2),coordenadas(14,2)]; 

            hold on 

            plot(x23,y23,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x25=[coordenadas(12,5),coordenadas(12,5)]; 

            y25=[coordenadas(12,6),coordenadas(12,6)]; 

            hold on 

            plot(x25,y25,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x27=[coordenadas(3,1),coordenadas(4,1)]; 

            y27=[coordenadas(3,2),coordenadas(4,2)]; 

            hold on 

            plot(x27,y27,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,6.385,46.2,13]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(8,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Altura Meñique','Altura Anular','Altura Medio', 'Altura Indice',' 

Altura Pulgar', 'Ancho Pulgar','Ancho Indice','Altura Palma'}); 

num_elem(:,:)={num2str(medidas(1)),num2str(medidas(2)),num2str(medidas(3)),num2str(medidas(4)),nu

m2str(medidas(5)),num2str(medidas(6)),num2str(medidas(7)),num2str(medidas(8))}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

          end 

       catch 

        %en caso de que la captura falle por alguna razon, o no se 

        %encuentre dispositivo de captura se carga una imagen por default 

        %al axes que evita que el programa genere un error. 

        handles.gray = imread('Profile.jpg'); 

        msgbox('NO HAY CAMARA CONECTADA'); 

    end 

set(handles.BotonCaptura,'Enable','off'); 

set(handles.BotonPreview,'Enable','on'); 

set(handles.BotonGuardar,'Enable','on'); 

global crear; 

crear=0; 

%despues de la captura la camara se detiene 

stop(handles.vidobj); 

delete (handles.vidobj); 

function BotonGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

    try 

        %Despues de la captura se toma la imagen del axes y se carga en la 

        %matriz rgb para ser guardada como un archivo. 

        rgb=getimage(handles.video_cam); 

        if isempty(rgb), return, end 

        %Se obtienen los formatos para guardar la imagen 

        fileTypes=supportedImageTypes; 

        [f,p]=uiputfile(fileTypes); 

        if f==0, return, end 

        fName=fullfile(p,f); 

        %Guardamos la imagen rgb en la direccion obtenida por fName 

        imwrite(rgb,fName); 

        set(handles.BotonGuardar,'Enable','off'); 

        set(handles.BotonCaptura,'Enable','on'); 

        set(handles.BotonPreview,'Enable','off'); 

            set(handles.BotonCaptura,'Enable','off'); 

            set(handles.BotonPreview,'Enable','on'); 

    catch 
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         msgbox('El archivo se no pudo guardar'); 

    end 

 function fileTypes=supportedImageTypes 

fileTypes = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)';'*.bmp','Bitmap (*.bmp)';'*.png','PNG 

(*.png)';'*.*','All files (*.*)'};  

 function BotonSalir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close(gcbf) 

function BotonPreview_Callback(hObject, eventdata, handles) 

%Esta funcion permite crear el preview de la imagen 

global crear; 

    try 

        %Se crea el objeto vidobj que establece las caracteristicas 

        %deseadas para la camara.  

        handles.vidobj = videoinput('winvideo',2,'YUY2_640x480'); 

        %Establecemos que la toma sera en escala de grises 

        handles.vidobj.ReturnedColorspace = 'grayscale'; 

        src = getselectedsource(handles.vidobj); 

        %Declaramos el contraste 

        src.Contrast=130; 

        handles.vidobj.ROIPosition = [10 10 620 460]; 

        src.ExposureMode = 'manual'; 

        %Limpiamos cualquier imagen anterior que pueda estar cargada en el 

        %axes. 

        cla(handles.video_cam); 

        start(handles.vidobj); 

        guidata(hObject, handles); 

        vidRes = get(handles.vidobj,'VideoResolution'); 

        nBands = get(handles.vidobj,'NumberOfBands'); 

        hImage = image(zeros(vidRes(2), vidRes(1), nBands),'Parent',handles.video_cam);  

        preview(handles.vidobj,hImage);  

        set(handles.BotonGuardar,'Enable','off'); 

    catch 

        msgbox('NO HAY CÁMARA CONECTADA. Cargando Profile.jpg.') 

        hImage = image(imread('Profile.jpg'),'Parent',handles.video_cam); 

        set(handles.BotonGuardar,'Enable','off'); 

        set(handles.BotonPreview,'Enable','off'); 

        set(handles.BotonCaptura,'Enable','off'); 

    end 

    set(handles.BotonCaptura,'Enable','on'); 

    set(handles.BotonPreview,'Enable','off'); 

    set(handles.BotonGuardar,'Enable','off'); 

    crear=1; 

function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

%Esta funcion permite asignar a la variable pos su valor, esto dependera 

%del radio button que sea seleccionado. 

global pos; 

if hObject==handles.Radiopos1 

    pos=1; 

    a=imread('pos1.png'); 

    axes(handles.pos); 

    image(a) 

    axis off; 

    set(handles.ayuda1,'Visible','on'); 

    set(handles.ayuda2,'Visible','off'); 

    set(handles.ayuda3,'Visible','off'); 

elseif hObject==handles.Radiopos2 

    pos=2; 

    b=imread('pos2.png'); 

    axes(handles.pos); 

    image(b) 
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    axis off; 

    set(handles.ayuda1,'Visible','off'); 

    set(handles.ayuda2,'Visible','on'); 

    set(handles.ayuda3,'Visible','off'); 

else 

    pos=3; 

    c=imread('pos3.png'); 

    axes(handles.pos); 

    image(c); 

    axis off; 

    set(handles.ayuda1,'Visible','off'); 

    set(handles.ayuda2,'Visible','off'); 

    set(handles.ayuda3,'Visible','on'); 

end 

 function BotonAbrir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

%Esta función permite abrir una imagen para ser reprocesada. uigetfile 

%regresa un arreglo donde almacena el nombre en la posición 0 y la 

%direccion en la posición 1 

[nombre direc]=uigetfile('*.png', 'Abrir imagen'); 

%Si el usuario presiona cancelar nombre adquiere el valor de 0 y regresa a 

%la pantalla principal 

if nombre==0 

    return 

end 

global crear; 

%Carga la imagen leida del archivo en la matriz img 

img=imread(fullfile(direc,nombre)); 

%Se repite el mismo proceso que en el botón de captura 

 global pos; 

 global mp1; 

 global bordeizquierdox; 

 global bordederechox; 

 global bordeizquierdoy; 

 global bordederechoy; 

 global coordenadas; 

 global medidas; 

 global izquierda; 

 global borde; 

         if izquierda==1 

             img=flipdim(img,2); 

             axes(handles.video_cam) 

             image(img) 

             axis off 

         else 

             axes(handles.video_cam) 

             image(img) 

             axis off 

         end 

 if pos==1 

            programa1cam(img); 

            str=num2str(mp1); 

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,9.385,48.4,3.1]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(1,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Apertura Maxima'}); 

            num_elem(:,:)={str}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

            x=[bordeizquierdox,bordederechox]; 

            y=[bordeizquierdoy,bordederechoy]; 
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            hold on 

            plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

        elseif pos==2 

            conversion22(img); 

            x=[coordenadas(1,1),coordenadas(2,1)]; 

            y=[coordenadas(1,2),coordenadas(2,2)]; 

            ancho=coordenadas(1,1)-coordenadas(2,1); 

            ancho=ancho/1.94; 

            hold on 

            plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            i=[coordenadas(5,1),coordenadas(6,1)]; 

            j=[coordenadas(5,2),coordenadas(6,2)]; 

            alto=coordenadas(6,2)-coordenadas(5,2); 

            alto=alto/1.94 

            hold on 

            plot(i,j,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)            

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,9.385,31.0,4.5]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(2,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Ancho','Altura'}); 

            num_elem(:,:)={num2str(ancho),num2str(alto)}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

        elseif pos==3 

           conversion4index(img);             

            x1=[coordenadas(5,1),coordenadas(5,1)]; 

            y1=[coordenadas(5,2),coordenadas(5,2)]; 

            hold on 

            plot(x1,y1,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)            

            x3=[coordenadas(6,1),coordenadas(6,1)]; 

            y3=[coordenadas(6,2),coordenadas(6,2)]; 

            hold on 

            plot(x3,y3,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x5=[coordenadas(5,5),coordenadas(5,5)]; 

            y5=[coordenadas(5,6),coordenadas(5,6)]; 

            hold on 

            plot(x5,y5,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)     

            x7=[coordenadas(7,1),coordenadas(7,1)];  

            y7=[coordenadas(7,2),coordenadas(7,2)]; 

            hold on 

            plot(x7,y7,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)  

            x9=[coordenadas(8,1),coordenadas(8,1)]; 

            y9=[coordenadas(8,2),coordenadas(8,2)]; 

            hold on 

            plot(x9,y9,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x11=[coordenadas(9,1),coordenadas(9,1)]; 

            y11=[coordenadas(9,2),coordenadas(9,2)]; 

            hold on 

            plot(x11,y11,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            x13=[coordenadas(10,1),coordenadas(10,1)];  

            y13=[coordenadas(10,2),coordenadas(10,2)]; 

            hold on 

            plot(x13,y13,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x15=[coordenadas(11,1),coordenadas(11,1)]; 

            y15=[coordenadas(11,2),coordenadas(11,2)]; 

            hold on 

            plot(x15,y15,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x17=[coordenadas(12,3),coordenadas(12,3)]; 

            y17=[coordenadas(12,4),coordenadas(12,4)]; 

            hold on 
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            plot(x17,y17,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x19=[coordenadas(12,1),coordenadas(12,1)]; 

            y19=[coordenadas(12,2),coordenadas(12,2)]; 

            hold on 

            plot(x19,y19,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x21=[coordenadas(13,1),coordenadas(13,1)]; 

            y21=[coordenadas(13,2),coordenadas(13,2)]; 

            hold on 

            plot(x21,y21,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x23=[coordenadas(14,1),coordenadas(14,1)]; 

            y23=[coordenadas(14,2),coordenadas(14,2)]; 

            hold on 

            plot(x23,y23,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

             x25=[coordenadas(12,5),coordenadas(12,5)]; 

            y25=[coordenadas(12,6),coordenadas(12,6)]; 

            hold on 

            plot(x25,y25,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)    

            x27=[coordenadas(3,1),coordenadas(4,1)]; 

            y27=[coordenadas(3,2),coordenadas(4,2)]; 

            hold on 

            plot(x27,y27,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10) 

            set(handles.uitable4, 'Position', [145.8,6.385,46.2,13]); 

            set(handles.uitable4,'Visible','on'); 

            num_elem=cell(8,1); 

            set(handles.uitable4,'ColumnName',{'Distancia'}); 

            set(handles.uitable4,'RowName',{'Altura Meñique','Altura Anular','Altura Medio', 'Altura Indice',' 

Altura Pulgar', 'Ancho Pulgar','Ancho Indice','Altura Palma'}); 

num_elem(:,:)={num2str(medidas(1)),num2str(medidas(2)),num2str(medidas(3)),num2str(medidas(4)),nu

m2str(medidas(5)),num2str(medidas(6)),num2str(medidas(7)),num2str(medidas(8))}; 

            set(handles.uitable4,'DATA',num_elem) 

     end 

set(handles.BotonPreview,'Enable','on'); 

set(handles.BotonCaptura,'Enable','off'); 

if crear==1 

stop(handles.vidobj); 

delete (handles.vidobj); 

crear=0; 

end 

function uipanel5_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

global izquierda; 

if hObject==handles.RadioIzquierda 

     izquierda=1; 

elseif hObject==handles.RadioDerecha 

     izquierda=0; 

end 

  

 

 

 

 

 


