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Resumen 

Se desarrolló un prototipo para la mejora de la práctica de Yoga en una Raspberry Pi, 

utilizando el método de reconocimiento de patrones LDA, a través del entrenamiento de 

un clasificador con un número determinado de imágenes negativas que se convirtieron en 

imágenes positivas con la ayuda de librerías de código libre OpenCV, dónde por medio de 

análisis de estas mismas librerías se logró reconocer la silueta de la posición de la 

disciplina, indicándole así a los usuarios si esta es realizada o no de manera correcta. Se 

probó con 10 personas que utilizaron el prototipo, las cuales indicaron que el prototipo les 

parecía atractivo ya que se utiliza el reconocimiento de patrones así mismo se les tomaron 

fotos y vídeos llevando a cabo la práctica de Yoga como evidencia y para los análisis de 

efectividad, de igual manera aplicándoles una entrevista para determinar la funcionalidad 

del prototipo en sus rutinas de ejercicio diario. 

Palabras claves: Reconocimiento de patrones, Entrenamiento de imágenes, Raspberry 

Pi, Yoga, Python, OpenCV.  

 

Abstract 

A prototype was developed to improve the practice of Yoga in a Raspberry Pi, using the 

LDA pattern recognition method, through the training of a classifier with a certain number 

of negative images that became in positive images with the help of OpenCV open code 

libraries, where using analysis tools of these same libraries it was possible to recognize the 

silhouette of the position of the discipline, thus indicating to the users if this one is realized 

or not in a correct way. It was tested with 10 people who used the prototype, which 

indicated that the prototype seemed attractive to them since the pattern recognition was 

used as well as photos and videos were taken carrying out the practice of Yoga as evidence 

and for the analyzes of effectiveness, Likewise applying an interview to determine the 

functionality of the prototype in their routines of daily exercise. 

 

Keywords: Pattern recognition, Image training, Raspberry Pi, Yoga, Python, OpenCV. 
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Introducción 

Hoy en día se cuenta con una variedad de tutoriales para la práctica de Yoga, los cuales se 

han enfocado a la explicación de cada una de las posiciones a realizar y sus beneficios, sin 

embargo, este proyecto se basa en beneficiar al practicante de Yoga, pero a diferencia de 

estos tutoriales, el prototipo para la práctica de Yoga busca mostrar que puede ser adaptable 

a la placa Raspberry Pi, trabajando con el reconocimiento de patrones que hoy en día es 

importante tanto para el desarrollo de nuevas tecnologías y en dispositivos de seguridad 

para empresas. 

Los antecedentes forman parte esencial de un proyecto, ya que es el punto de partida 

para identificar si el proyecto propuesto puede llegar a ser útil e interesante para los 

usuarios, así como tener el conocimiento de las plataformas, software, hardware y usuarios 

que pueden llegar a usarlo, todo esto en base al planteamiento del problema como se 

menciona en el capítulo 1.  

 El prototipo tiene delimitaciones y limitaciones, que indican que se implementó 

con una mini computadora Raspberry Pi 3.0 y el sistema operativo Raspbian; y por el 

tiempo del procesamiento y entrenamiento de imágenes, únicamente se desarrolló el 

reconocimiento de patrones de una posición de Yoga. Se utilizó el lenguaje de 

programación Python para el reconocimiento de patrones y las librerías de OpenCV para 

el entrenamiento de imágenes, y una cámara Logitech conectada a la Raspberry Pi, siendo 

el único software y hardware implementado. Todas las herramientas utilizadas se explican 

a detalle en el capítulo 2. 

En el capítulo 3 se aborda la metodología que se llevó a cabo para la realización del 

prototipo, así como cada uno los procedimientos de la misma en los cuales se desarrolló en 

ese transcurso y la selección de las diferentes herramientas que se utilizaron. 

Para estudiar la efectividad del prototipo se realizaron varias pruebas con usuarios y 

la interacción que tuvieron con este. Para así definir las diferentes mejoras que puedan 

realizarse a futuro y las estadísticas del funcionamiento de éste como se muestra en el 

capítulo 4.  
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I. Planteamiento del problema 

En la actualidad se han desarrollado múltiples aplicaciones para la práctica de muchas 

disciplinas en las cuales el ser humano ha sido partícipe; tanto en el desarrollo como en su 

uso, donde el uso se convierte en un punto relevante al momento de hacer una comparación 

con las aplicaciones antes realizadas, caso de este prototipo donde se plantea desarrollar 

una aplicación diferente para la práctica de Yoga. Se plasman a continuación las diferentes 

aplicaciones y experiencias tanto de investigadores y tesistas en el enfoque al uso de la 

placa Raspberry Pi, metodologías del desarrollo de aplicaciones y el uso de distintos 

lenguajes de programación. Así como también se abordan las principales razones, 

beneficios y problemáticas a resolver, y los objetivos alcanzables. 

1.1 Antecedentes  

En el departamento de Informática y Automática en la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia), en Madrid; se desarrolló una aplicación para integrar distintas 

técnicas de reconocimiento de patrones. Se utilizó Matlab para crear una herramienta con 

interfaz gráfica para el procesamiento de señales y aprendizaje supervisado en la que 

agregaron reconocimiento de imágenes. El objetivo principal fue crear la aplicación para 

futuras referencias de alumnos e integrar las funciones de reconocimiento de patrones a la 

aplicación [1]. De igual manera en [2], se creó un prototipo que identifica similitud entre 

distintas figuras de objetos utilizando reconocimiento de patrones, mediante el cálculo de 

los momentos. Para esto se utilizó un escáner que registra las lecturas almacenando los 

momentos de cada figura del objeto que se utilizó para el experimento. 

Dentro del reconocimiento de movimiento del cuerpo humano completo, como lo 

menciona el Departamento de Computación de University of Campinas [3], se presenta el 

reconocimiento de la acción de la persona en tiempo real con variaciones en la forma de la 

silueta, mostrando que puede ser procesado con poco esfuerzo computacional. Con la 

metodología de:  

 Tomar un video que contenga cualquier acción.  
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 Adquirir la silueta de movimiento mediante el uso de la diferencia entre tramas 

consecutivas para la aplicación del tiempo real, representándose cada acción con 

número distinto de marcos.  

 Las siluetas extraídas se clasifican con el cuadro delimitador con puntos de control 

definidos que se comparan con puntos definidos en la silueta. 

Por lo tanto, se estudiaron los puntos estáticos con los dinámicos, al final los 

parámetros resultantes son sometidos a un clasificador. 

La mayoría de los sistemas con reconocimiento de patrones, son sistemas autómatas, 

es decir que son capaces de razonar por sí mismos y tomar decisiones; la Dra. Nancy Arana 

Daniel de la Universidad de Guadalajara (UdeG), diseñó un algoritmo de cómputo para el 

reconocimiento de patrones humanos con redes neuronales, para aplicarlo a un robot de 

salvamento que contiene una cámara; es decir, el robot es capaz de identificar los patrones 

de la silueta de un humano, y posteriormente proseguir con el rescate, todo esto 

añadiéndolo a un sistema autómata ya creado. El robot captura una imagen, descifra si en 

la imagen existen patrones vinculadas a siluetas humanas, y si no las hay, simplemente 

deshecha la imagen [4]. 

En el desarrollo de las tecnologías se encuentra con la evolución de lo que son las 

computadoras, basadas en placas electrónicas; tal es el caso de la minicomputadora 

Raspberry Pi [5], que puede ser programada para interactuar de distintas formas, esto es 

posible ya que cuenta con diferentes tipos de puertos, sin dejar de mencionar los más 

importantes y comunes: interfaz de vídeo, puertos USB (Universal Serial Bus), de memoria 

Micro SD (Secure Digital), Ethernet, Jack 3.4 audio-video, interfaz serial para cámara, 

Bluetooth, Networking 10/100 Ethernet, Wireless. Caracterizada por componentes mucho 

más pequeños y además una velocidad de reloj mejorada. Cabe mencionar que la 

Raspberry Pi es de bajo costo y muy utilizada. 

En [6], se desarrolló un sistema de vigilancia que proporciona imágenes de video en 

tiempo real utilizando una Raspberry Pi, siendo la solución ideal a su objetivo de utilizar 

herramientas apropiadas de bajo coste y fácilmente disponibles. Se implementó en OpenCV 

(Open Source Computer Vision Library) utilizando Java y Python, además se integraron 
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varios sensores, una USB mini Webcam y un chasis tipo coche con cuatro ruedas; 

pareciendo así un mini robot. Se implementó para usuarios que requieren mayor seguridad 

y un sistema de vigilancia. Al montar el hardware e instalar el software las pruebas fueron 

exitosas, proporciona vídeo y recibe comandos desde el control remoto, que puede ser 

cualquier dispositivo, como una computadora, un Smartphone, etcétera. 

En [7], también se utilizó la Raspberry Pi para implementar un controlador en 

estaciones meteorológicas y el objetivo principal era dar a conocer a estudiantes y docentes 

que era posible implementarse. Al igual que en [6], también se utilizó el SO (sistema 

operativo) Raspbian; junto con sensores especializados y una cámara fotográfica para 

captar eventos meteorológicos.   

En la Universidad Estatal de Montclair, de California se elaboró un prototipo para la 

detección de tráfico, por medio de la misma placa Raspberry Pi en conjunto con Arduino, 

que lee y reconoce señales de velocidad para que la implementación sea en tiempo real y 

utilizando las imágenes con base a su forma y un análisis dimensional. También se estudió 

la detección de color, para que el proceso fuera el mismo tanto en el día como en la noche; 

al detectar la señal de velocidad esta se convierte en archivo de texto para su fácil manejo 

y lineamientos establecidos ya sobre el código. En el caso del Arduino, se elige por que no 

necesita una pieza separada de hardware, solo un cable USB para cargar el código al tablero 

utilizado [8].  

En [9], se desarrolló un juego 2D (2 dimensiones) utilizando igualmente una 

Raspberry Pi, donde el usuario controlaba el juego a través de movimientos y gestos con 

sus manos; es decir, inclinaba el dispositivo Raspberry Pi hacia donde quería dirigirse. El 

uso de Python en [9] y [10], da un amplio panorama en el aspecto de detección de 

movimiento, porque se habla de la integración del sistema embebido. Éste fue posible con 

la placa Raspberry Pi y la programación incluyendo las librerías de OpenCV, las cuales 

son las que hacen posible esa detección. Al momento de capturar el movimiento se adquiere 

la imagen y se almacena para su análisis, midiendo fuerzas de aceleración estáticamente o 

dinámicamente; debido a la gravedad se pudo averiguar ángulos y posiciones con respecto 

a la tierra, y así se analizó la forma del movimiento. 
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En la Universidad Politécnica de Madrid se realizó la implementación de 

reconocimiento de voz [11], de dos maneras: el reconocimiento de locutor el cual maneja 

el acceso a contenido multimedia y el reconocimiento del habla de una persona; por lo que 

se necesita conocer previamente el idioma en que esa persona hablará con el fin de cargar 

adecuadamente el lenguaje. Como fue en el caso de [12], donde también se trabajó en el 

reconocimiento de leguaje en japonés para servicios de telecomunicaciones con voz 

continúa reconociendo y localizando tanto palabras como frases; ambos utilizando código 

libre de distribución en la web y sistema embebido con la Raspberry Pi con el fin de 

conseguir una solución económicamente viable. La arquitectura del sistema es distribuida, 

lo cual significa que el servidor a su vez puede conectarse con varios media centers [12]. 

El reconocimiento de voz desglosa una serie de puntos a desarrollar y tomar en 

cuenta, uno de ellos y muy importante es el tono, estudiado en la Universidad del Sur de 

Florida [13], donde se desarrollaron algoritmos para la detección de este y su estudio para 

determinar si va acompañado de estrés, y la entonación para saber el estado de ánimo 

supuesto de la persona por medio de parámetros establecidos. Aunado a esto la limpieza 

de la distorsión de sonido, usando fórmulas como se menciona en la revista RELIAC 

(Revista de Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones), donde se enfocan a las 

medidas de calidad de la señal de voz y el comportamiento de los sistemas de 

reconocimiento de locutores. Tomando en cuenta que existen dos maneras de definir la 

calidad: de manera subjetiva donde expertos califican respecto a una escala predefinida u 

objetiva, y donde se obtiene un valor equivalente a la calidad de muestra de manera 

automática [14].  

La comunicación más fácil entre los humanos es la voz; teniendo un sistema de 

computadoras que interactúen con el usuario a través de la voz, es lo más sencillo para 

cualquier tipo de usuario. En [15], se desarrolló un robot que es capaz de reconocer voz y 

actuar (seguir instrucciones), mientras evade obstáculos en la voz automáticamente 

mediante una microcomputadora PIC (Plataforma Independiente de Cantabria) y un 

codificador rotario. Las instrucciones de voz son guardadas en el robot con un micrófono 

en la PC (Personal Computer), se extrae el parámetro de la función y el grado de similitud 
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de los datos de entrada, se calcula y el resultado se juzga según la similitud de la instrucción 

guardada y la instrucción recibida. 

Se eligieron los anteriores artículos como investigación, debido a que la aplicación 

se enfocará al reconocimiento de patrones; se mencionan proyectos en los cuales se aplica 

el reconocimiento de patrones tanto de voz y de la forma de un objeto o persona, las 

posibles maneras y secuencias de desarrollarlos. Se encontró que es alcanzable poder 

realizar proyectos utilizando la placa Raspberry Pi para diferentes objetivos y áreas, y se 

detalla la información junto con las herramientas de software y hardware usadas e 

implementadas en los proyectos, que sirven de referencia para la aplicación a desarrollar, 

así como de librerías y lenguajes de programación abiertos; esto para reducir costos y 

facilitar la programación. 

En varias universidades se desarrollaron distintas aplicaciones e incluso juegos con 

la Raspberry Pi utilizando diferentes métodos, los cuales son muy útiles ya que pueden 

facilitar a las autoras de este proyecto en la forma de desarrollar la aplicación basándose 

en uno o algunos de los proyectos similares encontrados, al igual que en las plataformas, 

herramientas y lenguajes a considerar para la óptima realización de la aplicación. 

1.2 Definición del problema 

Para la práctica de Yoga muchas personas ven necesario el trasladarse a un gimnasio para 

contar con un instructor y así realizar las diferentes posiciones de la disciplina. Sin 

embargo, existen ya varias herramientas como videos en Internet, videojuegos, entre otras, 

que ayudan a la instrucción de esta práctica; pero con la diferencia de que en algunas de 

ellas su principal enfoque es el entretenimiento y no directamente la intención de evaluar 

las posiciones indicando posibles errores en estas.  

1.3 Objetivo 

Realizar un prototipo utilizando reconocimiento de patrones de la silueta del cuerpo en la 

práctica de Yoga para determinar si las posiciones son realizadas correctamente, y así 

mejorar el desempeño de esta disciplina. 
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1.4 Pregunta (s) de Investigación y/o Hipótesis  

1. ¿Cuál es la percepción de los 10 usuarios encuestados sobre la utilidad de la aplicación?  

2. ¿Qué tan fácil es el manejo de la aplicación? 

3. ¿Qué tan adaptable es la aplicación para el uso en otras disciplinas? 

4. ¿Cómo resultó la detección de los patrones de las posiciones de la silueta para la 

aplicación? 

1.5 Justificación 

El Prototipo de Aplicación para la Práctica de Yoga beneficia a las personas que les interesa 

esta disciplina ya que determina si realiza o no las posiciones de manera correcta; sin 

embargo, la Yoga también ayuda para mejorar la postura y la flexibilidad lo que conviene 

también a personas que practican alguna otra disciplina o deporte relacionado con estas 

características como lo son el ballet, el béisbol, el boliche, etc., y terapias físicas con la 

accesibilidad de poder realizar el análisis de posiciones.  
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II. Marco Referencial 

Para el desarrollo del prototipo que ayude a la práctica de Yoga es necesario conocer, 

describir y comprender los principales conceptos de la disciplina incluyendo sus beneficios 

y características, además de los diferentes procedimientos teóricos y técnicos, reglas de 

ejecución, estrategias, datos a analizar, métodos y factores determinantes para proceder a 

su desarrollo; sin dejar a un lado las herramientas principales necesarias, sus características, 

funciones e implementación con distintas herramientas tanto de hardware y software, 

incluyendo librerías, lenguajes de programación, accesorios requeridos, versiones y 

modelos de estos, entre otros; que fueron compatibles y se pudieron integrar para alcanzar 

el objetivo antes planteado. 

2.1 Marco conceptual  

La Yoga es muy antigua, se define como una disciplina, religión, medios de salvación, 

meditación, entre otros conceptos. Además como un sistema filosófico de origen hindú 

[14], donde la mente y los sentidos se mantienen en equilibrio; lo que también se refiere al 

control de los sentidos, es decir el alma, la mente y el cuerpo: todas las formas de la 

conciencia; es el significado de la unión. También se define como una disciplina rigurosa 

para practicar ejercicios moderados y tranquilos mediante respiraciones y posturas.  

 Una parte esencial de la Yoga es la respiración y conciencia de sí mismo [16], lo que 

proporciona al usuario un mejor desempeño a futuro y mejora el estado esencial de la 

práctica. La Yoga es un estado de terapias de relajación y disciplinas de meditación que 

buscan lograr la salud a través de un reglamento de posturas dinámicas. 

2.1.1 Tipos de Yoga  

La Yoga implica posturas (asanas), meditación (dhyana), respiración (pranayama) y 

relajación (yoganidra). Sin embargo hay más de 25 tipos de Yoga. Los distintos tipos de 

Yoga están diseñados tanto para practicantes con mucha experiencia y principiantes, ya 

que la práctica va evolucionando según su control y regularidad [17]. Puede ser practicada 
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de distintas formas, para distintos fines y para obtener beneficios o prevenir estados de 

salud según sea necesario con la práctica continua.  

 Es importante mencionar algunos de esos tipos [18], aunque todos vienen de las 

mismas raíces, cada una es particular en la manera de satisfacer la necesidad de cada 

individuo. Uno de estos es el Hatha Yoga enfocado directamente al ligamiento del 

movimiento con la respiración, denominada coloquialmente práctica de posturas pausadas 

y profundas, siendo uno de los tipos base de la Yoga. Otro tipo es Kundalini Yoga basado 

en la práctica para la columna vertebral, incluyendo cantos, velas e incienso. El Ashtanga 

Yoga quiere decir: 8 pasos, es un tipo sistematizado enfocado a posturas y movimientos 

fluidos, ligados a la respiración y cada una de las series son de manera vigorosa e exigente.  

 Al contrario de los antes mencionados [18], el Kripalu Yoga está orientado a la 

auto-observación y el contacto con el ser, algo más espiritual que físico, también entra la 

meditación y relajación. El Power Yoga es la contraparte del Kripalu por qué este tipo es 

uno de los más exigentes físicamente, porque las secuencias son dinámicas, haciendo así 

el practicante, un trabajo cardiovascular intenso, donde se requiere fuerza, resistencia y 

flexibilidad.  

2.1.2 Posturas de Yoga 

Existen muchas posturas y secuencias, para fortalecer la musculatura y calmar la mente 

[18], pero antes de eso los expertos recomiendan tener la mente abierta y mucha atención 

a su propio cuerpo, sin dejar a un lado el calentamiento previo. Se inicia con la mención de 

algunas posturas básicas, como en el caso de la Montaña donde se está de pie, alargando el 

cuerpo separando las piernas al ancho de la cadera, alineando rodillas y tobillos, así mismo 

relajando hombros y soltando los brazos, con la cabeza en busca del cielo, inhalando 

profundamente, por siguiente elevando los brazos a los lados, y alineando las muñecas y 

codos con los hombros. 

Otra postura sencilla es la de Extensión de Espalda, donde en posición de pie, se 

elevan los brazos hacia el cielo, separándolos al ancho de los hombros, inhalando y 

exhalando, en esta última los brazos deben bajar [18]. Estas son algunas de las posturas 
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básicas, que si la persona no es capaz de realizarlas difícilmente podrá realizar otras donde 

el nivel es más alto.  

En el caso de las posturas más conocidas y escuchadas por nombre se encuentran 

[19], Del loto que es la más clásica, ya que se conoce por que hasta el propio Buda 

representa esta posición, se identifica por que el individuo este sentado y con las piernas 

estiradas, doble la rodilla derecha y sujete el pie derecho con las manos, alejando lo más 

posible el pie derecho sobre el muslo izquierdo, de manera que el talón quede cercano al 

ombligo, por lo siguiente doblar la rodilla izquierda hacia afuera, acercando la rodilla 

derecha hacia el suelo para facilitar que el tobillo izquierdo suba y pueda deslizarse por 

encima del muslo derecho, repitiendo el mismo movimiento para conseguir que el talón 

izquierdo quede lo más próximo al ombligo, y así finalizando con los dos pies en alto, 

encima del muslo de la pierna contraria. Sin dejar de mencionar que posturas de este tipo 

se deben realizar después de haber realizado las básicas, como las 2 primeras mencionadas, 

para evitar cualquier lesión y poder realmente disfrutar de la meditación. 

2.1.3 Beneficios de la Yoga practicado correctamente 

La Yoga proporciona fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio, control emocional y 

autoconocimiento. En el Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, se desarrolló 

un proyecto donde se ofrecían clases regulares de Yoga a los alumnos de la Universidad, 

con el objetivo de explorar intereses y motivaciones de los alumnos, donde el 71 % 

aproximadamente fueron mujeres y el resto hombres, donde a la mayoría no solo les 

interesaba como práctica física, sino también la teoría y filosofía de la Yoga. Los beneficios 

encontrados en este proyecto fueron físicos tanto como psicológicos, comparados con otras 

actividades físicas o incluso practicando otras de estas actividades, como la natación, 

ciclismo, etcétera [17]. 

La Yoga ha sido estudiada para el tratamiento de enfermedades como hipertensión 

arterial, asma, obesidad y enfermedades neuromusculares psiquiátricas. La práctica 

continua reduce peso, niveles de glucosa, colesterol, mejora el estado de atención y 

concentración, además de que reduce el estrés y la ansiedad, entre la mayoría de sus 
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beneficios. La actividad prácticamente puede ser realizada en cualquier lugar con espacio 

libre, como gimnasios, estudios, universidades [17], aire libre, parques, incluso en casa. 

Además de ser un apoyo físico para distintas rutinas de ejercicio, ayuda a alinear los 

procesos de regulación de la respiración, lo que tiene beneficios para la persona que 

practica esta disciplina, al igual que mejora la auto-conciencia lo que es apoyo en las 

practicas espirituales [16]. Sin dejar a un lado que especialistas también lo han incluido 

como terapia en personas con alguna enfermedad psicológica o de estrés por sus múltiples 

beneficios [20], principalmente se dice esto porque no se ha podido encontrar una 

diferencia marcada al comparar la práctica de Yoga con una terapia. 

En Buenos Aires [20], psicoterapeutas han practicado Yoga como una gimnasia que 

produce relajación y bienestar corporal, esto a razón de que les beneficie para bajar el 

estrés, y así también recomendarlo a sus pacientes. Haciendo énfasis en que es un método 

en que el paciente puede salir adelante sin necesidad de medicarse totalmente, 

recomendándolo exclusivamente con el objetivo que produzca relajación, y así derivarse 

un estado de relax, el cual permite razonar y descansar desde un estado emocional.  

Uno de los beneficios más impresionante es que la Yoga ayuda a manejar de mejor 

forma la respiración de adultos y niños que sufren crisis asmáticas, esto lo analizaron 

investigadores de la Universidad de Nottingham [21]. Además de que los tratamientos 

varían y la mayoría del tiempo requiere el uso de esteroides. Más que nada las respiraciones 

son enfocadas a la abdominal, aquella que durante la inspiración expande el abdomen hacia 

delante, así el aire logra llegar hacia la parte baja del pulmón y la completa, donde el 

abdomen se eleva hacia adelante, se llena la parte media del pulmón todo lo que se pueda 

llevando los hombros hacia arriba, luego se espira lentamente bajando los hombros; esto 

es solo una idea de la introducción de respiraciones beneficiarias a aquellas personas, se 

menciona para que se comprenda la sencillez de la disciplina y sus múltiples beneficios, 

llevándola a cabo de la manera correcta. 
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2.2 Marco Teórico  

Se analizaron los diferentes aspectos, puntos relevantes y teóricos sobre cada uno de los 

elementos a conformar en un tema de investigación, ya que eso dio las bases para 

implementar los más importantes métodos, secuencias y herramientas utilizadas, para así 

llevar a cabo el prototipo deseado en un inicio. 

2.2.1 Reconocimiento de Patrones 

El reconocimiento de patrones es la clasificación de objetos, ya sean imágenes, formas de 

onda de señal o cualquier tipo de mediciones, que se clasifican en categorías o clases. El 

reconocimiento de patrones forma parte de la mayoría de los sistemas inteligentes que se 

dedican a la toma de decisiones; es una tendencia hoy en día para la ingeniería y la 

investigación. Además, en el área de la inteligencia artificial el reconocimiento de patrones 

es de gran importancia, ya que se han dado casos donde se capturan imágenes con una 

cámara y se analizan para traducir descripciones de lo que se va a utilizar [22]. 

 El reconocimiento de caracteres (letra o número), es otra área importante donde se 

utiliza el proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), dirigido a la digitalización 

de textos [22], los cuales identifican automáticamente a partir de una imagen símbolos o 

caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto. Este proceso tiene un dispositivo de 

“front-end” que consiste de una fuente de luz donde se detecta esa luz y dependiendo de la 

variación de la misma se traduce en números y se forma una matriz de imagen por medio 

de un lente de exploración, se convierte a documento, después se segmenta, se reconoce 

cada carácter por medio de un detector y así se clasifica por clases: letra, número, 

puntuación, concluyendo que es uno de los procesos más eficientes para almacenar 

caracteres ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 

 Existen variados sistemas que reconocen la escritura, un ejemplo es una típica 

aplicación comercial en la lectura mecánica de cheques bancarios, donde es capaz de 

reconocer cada uno de los dígitos y cifras para ajustarlos; otro es en las máquinas de 

clasificación automática de correos para identificar el código postal en sus oficinas, 

adquiriéndose así habilidades computacionales similares a las humanas [22]. Y no solo la 
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escritura, sino todo lo que abarca el reconocimiento de patrones ha sido de gran avance en 

la vida humana, otro caso que no se puede dejar de mencionar es en el área médica, donde 

los diagnósticos asistidos por computadora son de relevancia como rayos X, tomografía 

computarizada, imágenes de ultrasonido, electrocardiogramas y electroencefalogramas, 

entre otros.  

 Las etapas básicas en el diseño de un sistema clasificador para el reconocimiento 

son: el sensor que se encarga de capturar la imagen, le generación de función que dependerá 

de cómo se encuentra la imagen y como se obtiene su forma matemáticamente, en si las 

fórmulas que se deben calcular para obtener la forma, la selección de características 

principales mediante grupos de algoritmos, como el tono de luz para después pasar al 

clasificador de diseño donde se encuentran y desechan los errores y por último la 

evaluación del sistema. Etapas utilizadas en casi todos los diseños de reconocimiento de 

patrones, y que se explicarán a más detalle en este documento [22].  

Existen varios métodos que son utilizados con el fin de reconocer patrones a través 

de diferentes técnicas, algunos de ellos mencionados en [23], son: CART (Clasification 

and Regression Trees) donde los árboles de clasificación aprenden reglas de partición de 

los datos a base de límites high/low tomando como base predictor el número 1; otro método 

es el LDA (Linear Discriminant Analysis) que fue desarrollado en 1930 siendo la técnica 

de reconocimiento de patrón original. Se asume que todos los datos tienen una distribución 

normal con las clases que solo difieren en el vector medio, ya que se dirige a estimación 

de matrices; k-NN (k-Nearest neighbor) es un conjunto de entrenamiento donde se clasifica 

un caso determinado de acuerdo con las pruebas empíricamente evaluadas, mientras se 

introducen los parámetros de fuerza de cada vecino en los datos. 

MDA (Mixture Discriminant Analysis) es una extensión de LDA que permite 

cualquier número de vectores medios en lugar de uno; en todos los datos de entrenamiento 

se eligen el número de grupos y la sub-clase a la cual derivadas de las clases establecidas, 

utilizando el algoritmo well-know estimación-maximización para estimar estas sub-clases; 

FDA (Flexible Discriminant Analysis) es un método donde se permiten aplicar otros 

métodos de regresión lineal como las redes neuronales; probando que LDA puede ser 
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derivada de estos métodos; LVQ (Neural Network: Learning Vector Quantitazion) es un 

método que encuentra un modesto número de vectores representativos con la misma 

dimensión de los vectores de entrada, la clasificación se produce mediante el método de k-

NN a estos vectores representativos; y el último método descrito en  [23], SVM (Support 

Vector Machine) que producen límites no lineales mediante la construcción de un límite 

lineal, el predictor. Se utiliza la programación cuadrática implicada a los vectores en el 

entrenamiento límites con exactitud. 

Con la finalidad de poder realizar de manera correcta el reconocimiento de patrones 

en la práctica de Yoga, se abordan los principales tipos de reconocimientos, estos a su vez 

acompañados de sus metodologías y sobre todo de las experiencias de proyectos y estudios 

ya realizados y puestos en marcha, mencionados a continuación: 

Reconocimiento de patrones de voz:  

Comúnmente el reconocer la voz o el timbre de una persona al hablar puede parecer algo 

sin importancia, así como el reconocer cada una de las palabras que emite, ya que el ser 

humano lo practica a diario y en comparación con otras actividades puede resultar algo 

irrelevante a estudiar. Sin embargo, el habla es el medio más natural por el cual los seres 

humanos se comunican e intercambian información, por lo tanto también se han 

desarrollado sistemas y procesos donde se aplica el reconocimiento de patrones de voz, 

tales son los casos en fábricas con entorno peligroso y las máquinas se controlan por medio 

de la voz, para ayudar a personas con discapacidad para el control de máquinas 

dispositivos, y el introducir datos a la computadora mediante el micrófono sobre un 

software [22]. 

 En [24], se define la representación de los patrones como una plantilla o un modelo 

estadístico, donde la técnica para esta representación consiste en dos pasos: entrenamiento 

y comparación de patrones. El entrenamiento es la señal de voz mediante modelos o 

templates y la comparación logra el reconocimiento de palabras mediante lógica de 

decisión. Se mencionan 3 formas en que se puede realizar el entrenamiento de patrones: 
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 Entrenamiento casual, donde un único patrón de sonido crea el patrón de 

referencia. 

 Entrenamiento robusto, donde se utilizan varias palabras o sonidos para crear este 

patrón.  

 Entrenamiento por clustering donde se utiliza un gran número de palabras o 

sonidos para crearlo.  

Entre todos estos patrones de referencia se busca una medida de similitud para 

determinar el patrón que mejor se ajusta a la señal a reconocer; esto se logra con una 

normalización temporal a través de técnicas de programación dinámica. 

El reconocimiento de la señal de la voz consta generalmente de dos etapas 

importantes: el entrenamiento y el reconocimiento en sí, basado en lo mencionado 

anteriormente. La etapa del reconocimiento puede llevarse a cabo mediante distintos 

métodos para el reconocimiento de patrones, entre los más comunes se encuentran: bancos 

de filtros, codificación predictiva lineal (LPC), modelos ocultos de Markov, redes 

neuronales artificial, lógica difusa, sistema de reconocimiento hibrido, entre otros [25]. Las 

técnicas mayormente utilizadas de extracción de parámetros características de la señal de 

la voz son: análisis de Fourier, análisis de los coeficientes cepstrales, predicción lineal 

perceptiva, etcétera.  

Otro punto importante en el reconocimiento de voz, es la base de datos, aplicada en 

los diferentes sistemas desarrollados, tal es el caso en la Universidad Industrial de 

Santander de Colombia [26], donde se realizó un estudio de cómo una máquina puede 

identificar las emociones desde un locutor humano, con base en un modelo de tres bloques; 

el primero que es el pre-procesado de la señal, donde se lleva a cabo el filtrado y el 

algoritmo de detección de voz, el segundo se encarga de la extracción de características de 

la señal ya procesada y el último la clasificación, para catalogar las diferentes emociones 

respecto al sonido de la voz detectada.  

En otros experimentos que se realizaron en [27], se demostró el paradigma entre los 

participantes, las bases para el reconocimiento de voz, son el saber y el recordar. Se 
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mencionan distintos métodos que estas bases deben adquirir para el reconocimiento: 

codificación de la serie de palabras, los eventos que pueden ser codificados, 

almacenamiento en paralelo y la recuperación de eventos independientes; lo que define el 

modelo SPI (Serial, Paralelo, Independiente). Generalmente se utilizan variables 

independientes para el nivel de poca profundidad de procesamiento, respecto a los sistemas 

de reconocimiento. 

El análisis LPC (Linear Predictive Coding) es el más utilizado para el procesamiento 

de sistemas de reconocimiento de voz ya que provee una buena representación de la señal 

de voz, provee una buena separación entre la excitación y el modelo del tracto vocal, 

permitiendo una representación simple, matemáticamente precisa y fácil de implementar 

en software y hardware. Se puede considerar que es la manera acertada para poder registrar 

una señal, y una vez hecho eso, se transforma todo en un filtro con determinados 

coeficientes. Al reconstruir la señal, se le induce un tren de pulsos periódicos o una fuente 

de ruido aleatorio que al pasar por el filtro se transformará en la señal original, es decir, en 

la señal de voz. En conclusión, esta técnica ha probado ser muy eficiente debido a la 

posibilidad de parametrizar la señal con un número pequeño de patrones con los cuales es 

posible reconstruirla adecuadamente [24]. 

Existen aplicaciones para reconocimiento de voz en múltiples plataformas y 

dispositivos, incluso algunas de ellas interactúan con el usuario a través de voz para que el 

dispositivo utilizado realice distintas operaciones; algunos ejemplos más conocidos son 

herramientas de Google como la búsqueda por voz, el traductor, Google Maps; Siri de 

Apple, Vlingo para Apple, Android, BlackBerry y Nokia, Dictado por voz en dispositivos 

celulares para distintos aplicaciones, como mensajes de texto, búsqueda en Internet, 

etcétera [28]. Aplicaciones como Siri y Vlingo reconocen comandos de voz para realizar 

distintas operaciones en el sistema operativo instalado, desde buscar un contacto, una 

archivo multimedia, reservar cuartos en algún hotel, buscar un lugar cercano para comer, 

consultar la cartelera del cine, reproducir un playlist de música, llamar a algún contacto, 

instalar aplicaciones en el dispositivo, y muchas funciones más [29]. 
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Reconocimiento de patrones de la silueta del cuerpo 

El reconocimiento de patrones en imágenes, generalmente es utilizado para obtener 

características específicas de la silueta o el objeto analizado [23]. El sistema de 

reconocimiento de patrones en imágenes que se describe en [23], consta de 4 módulos 

principales: primero, se capturan y se almacenan los datos de las imágenes digitales 

tomadas por una cámara; segundo, se aplican técnicas que procesan los datos obtenidos de 

las imágenes; tercero, se extraen las características de los datos procesados; y por último, 

estas características se clasifican en niveles para que posteriormente el sistema tome una 

decisión. Para el reconocimiento de los patrones de estas imágenes, se toman alrededor de 

40 imágenes para ser escaneadas. 

En el método utilizado en [23], se realiza un procedimiento para analizar las 

imágenes digitales obtenidas: estas imágenes se someten a una transformación geométrica 

rectangular, para después ser transformadas a escala de grises y los píxeles a binarios; la 

parte rectangular se divide en bloques pequeños a los cuales se les aplica el método Ohtsu; 

este método propone segmentar los gráficos, es decir, separar los píxeles que conforman la 

imagen, buscando en ellos los patrones que se necesitan. Cada uno de estos bloques se 

divide en sub-bloques y se aplica el proceso binario de codificación, eliminando así el ruido 

de la imagen. A cada uno de los píxeles encontrados anteriormente, se les aplica un 

tratamiento de adelgazamiento, con el cual se reduce el ancho de pixel y se obtiene todo el 

patrón buscado. El patrón obtenido se utiliza para las futuras características a obtener, las 

cuales se basan en 4 criterios: continuidad, concentración, direccionalidad y tipo (forma) 

de patrón buscado. 

Existen diferentes algoritmos para el reconocimiento de patrones en imágenes, desde 

simples a complejos, ejemplos de ellos son: clasificador bayesiano, lógica difusa, redes 

neuronales [23]. Otros puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de 

reconocer un objeto, es el color y la forma, ya que mediante estas características se pueden 

omitir objetos que no son buscados a reconocer [30]. 

La estructura general del sistema de reconocimiento desarrollado en [30], consta de 

3 módulos generales una vez recibida la imagen: Manipulación de Pixeles, Extracción de 
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Rasgos, Interpretación de Escena. Entre estos módulos, se reconoce el objeto por variantes 

de Hu y triangulación de puntos con visión estereoscópica, que calcula el centroide del 

objeto de derecha a izquierda, formando una triangulación basada en estos centroides, y 

finalmente, calcula la posición del objeto en coordenadas y junto con la buena calibración 

de las cámaras para evitar problemas con este tipo de sistemas de reconocimiento [31]. 

Un sistema de reconocimiento en general contiene más de los módulos mencionados 

anteriormente, tales son: el banco de modelos, módulo de pre-procesamiento, módulo de 

segmentación, módulo de extracción de rasgos, módulo generador de hipótesis y módulo 

verificador de hipótesis [31], algunos de ellos también se destacan en [23]. En [30], y [31], 

el reconocimiento de estos patrones se basa en la representación matricial de las imágenes 

en escala de grises, donde cada imagen se representa por una matriz de nxm pixeles; como 

el utilizado en las variantes de Hu. 

Dentro de los diferentes métodos y técnicas que se han mencionado, los momentos 

invariantes y los descriptores de Fourier, se encargan del cálculo de la superficie de un 

objeto, analizando su centro e identificando si éste ha experimentado un cambio, basándose 

así en figuras 2D; que juegan un papel muy importante en el reconocimiento de siluetas. 

Los descriptores de Fourier, parten desde considerar un contorno constituido por N puntos 

en un plano XY, donde cada número se puede considerar como complejo, así representando 

un contorno cerrado arbitrario, cuando la silueta estudiada ha generado un cambio se tiene 

que identificar: el desplazamiento en el origen de referencia del vector de la silueta, la 

rotación respecto al centro del objeto, escalado de la imagen y el desplazamiento del centro 

de los objetos en las coordenadas XY [32]. 

El procedimiento de reconocimiento de una silueta en comparación con otra se lleva 

a cabo por medio de transformaciones de desplazamiento, rotación, escalado y traslación; 

revisando el cálculo del desplazamiento del centro geométrico de la figura u objeto desde 

que se encuentra en el origen, entonces se identifica la silueta más próxima en una base de 

datos antes diseñada, optimizando con un vector columna conteniendo las coordenadas de 

la silueta a identificar y con el vector columna que contiene las coordenadas de la silueta 

de la base de datos, se selecciona la silueta optima con los cálculos generados con la 
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transformada de Fourier, calculando los parámetros de rotación, escalado y del 

desplazamiento, y así concluir en la diferencia de posición para saber la diferencia de la 

silueta [32]. 

Otro procedimiento similar al anterior, es el que se menciona en [31], donde también 

se hace una adquisición de imágenes de derecha a izquierda siendo una imagen digital 

f(x,y) se representa con arreglo bidimensional, seguido del umbralizado en escala de grises, 

la detección de características, el reconocimiento de forma a través de características, 

revisión de coincidencias entre los puntos característicos con la forma seleccionada, el 

cálculo dimensional para la forma seleccionada usando una matriz de calibración y al final 

se revisa, comparando cada una de esas características para saber si dicho objeto tiene 

correspondencia con la forma seleccionada en un inicio, y así llegar a la conclusión de si 

es o no reconocido el objeto trabajado. 

Cuando se trabaja con el movimiento de un objeto o persona, se utiliza la 

segmentación en los procesos del reconocimiento, de la cual también existen métodos 

variados como: substracción del fondo, que es un método popular para aquellas tramas con 

un fondo relativamente estático. Diferenciación temporal, que hace uso de las diferencias 

de los niveles de intensidad de los pixeles entre dos o más tramas consecutivas en una 

secuencia de imágenes; el flujo óptico, donde se utiliza las características de los vectores 

de flujo de los objetos en movimiento en el tiempo para detectar las regiones en 

movimiento; siendo estos los métodos básicos, pero también se ha aplicado un modelo de 

distribuciones Gaussianas, para clasificar los valores de cada pixel dentro de tres 

distribuciones predeterminadas y separadas que corresponden a la imagen de fondo, la de 

movimiento y la de sombras [33]. 

Para el reconocimiento de los patrones de la silueta del cuerpo se pueden usar 

distintas herramientas, una de ellas y la más conocida es el Kinect. En [34], se creó un 

sistema que reconoce la silueta del cuerpo a través de uno de estos dispositivos, 

estableciendo el esqueleto del cuerpo en 3D (3 dimensiones) incluyendo esta información 

en siluetas 2D (2 dimensiones) capturadas a través del Kinect, refiriéndose a un modelo de 

caminata, es decir, mientras el usuario camina frente a este.  
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Otro proyecto que se ha implementado para la detección de la silueta del cuerpo es 

el de sistema de vigilancia y de detección de caídas para adultos mayores [35], en el cual 

se implanta en una casa, en donde se detecta la silueta del individuo y así escenas 

procesadas para convertirlas en imagen tomando de la silueta: la cabeza y piernas. Esto, 

con ayuda del acelerómetro para medir la aceleración del cuerpo y un giroscopio para 

medir, mantener y cambiar la orientación en el espacio. La metodología se basa en la 

gradiente orientada a histogramas que se usa para describir la forma de la imagen en 

gradientes basado en la obtención de un vector de características, para la alta precisión en 

la detección de presencia humana, pero el algoritmo tiende a tener alta complejidad; al unir 

tanto la cabeza, las piernas y la detección relación de los histogramas se tiene una 

combinación en un solo algoritmo. 

El reconocimiento facial, de gestos, de objetos o incluso de la silueta del cuerpo es 

sumamente utilizado hoy en día por muchas aplicaciones, herramientas y dispositivos, 

entre los más conocidos Snapchat, que reconoce el rostro del usuario por medio de la 

cámara; Facebook, de igual forma reconoce el rostro de tal persona añadiendo sugerencias 

de etiquetas a las fotos publicadas, el Kinect antes mencionado que reconoce la silueta del 

usuario, y otras aplicaciones para Android y iOS no tan conocidas como Leaf Snap, que 

reconoce el tipo de árbol capturado por la cámara [36]. 

Reconocimiento de patrones del movimiento del cuerpo 

Los cuerpos generan movimiento para desplazarse de un punto a otro, algo que se puede 

ver normal, pero al momento de plasmarlo en una aplicación, el hecho de detectar 

movimiento y cuando este deja de presentarse, es algo realmente interesante en el área. Tal 

es el caso del Kinect, antes mencionado, el cual no solo funciona para la detección de la 

silueta sino que es capaz de detectar el movimiento humano sin tener que usar cualquier 

tipo de marcador especial, como en el desarrollo de un prototipo sistema en donde se usa 

una silla para personas de edad adulta, en donde ellas puedan realizar ejercicios para 

fortalecer sus extremidades inferiores, mediante la clasificación de posiciones dependiendo 

del ángulo y la distancia del movimiento de los pies, para al final renombrarse en bien, 

mala y excelente [37]. 
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Al utilizar cámaras convencionales que capturen el movimiento por medio de vídeo, 

las imágenes sustraídas suelen mostrar objetos en blanco y negro, en blanco el objeto o 

forma que se está moviendo, y en negro el objeto que se mantiene quieto [38]. Existen 

varios algoritmos para implementar lo antes explicado; el algoritmo de análisis de formas 

(AFF) que recibe la imagen bitonal (blanco y negro) analizándola pixel por pixel buscando 

regiones y sub-regiones para revisar sus límites y posteriormente analizar la vecindad, 

inclusiones y niveles de la forma en posible movimiento. 

El método STV (Spatio-temporal action Volume) [39], forma parte del 

reconocimiento de patrones en movimiento pero basado en 2D en relación con el tiempo 

(x,y,t). Aquí se define la acción con movimiento de cada momento, consiguiéndola con 

una concatenación de siluetas 2D, usando la técnica de umbralización, que es un método 

de segmentación, donde se convierte una imagen en escala de grises a una nueva con solo 

dos niveles, de manera que los objetos queden separados del fondo, una vez que se extraen 

las imágenes se aplica un filtrado 3 X 3 (matrices), para así eliminar o suavizar detalles por 

sombras y colores similares a los del fondo, y al final llegar a los pasos ya mencionados de 

clasificación y orden. 

Para reconocer el movimiento de un objeto, o de la silueta humana son necesarios 

sensores, en diversos dispositivos como teléfonos celulares, tabletas y videojuegos de 

distintas categorías, estos sensores son incorporados para aprender y analizar el 

movimiento que requiera la aplicación o el juego en específico. El Kinect antes mencionado 

es una tecnología que cuenta con un sensor y una cámara integrada que detecta la ubicación 

y los movimientos de las personas [40]. Move y Wii son otros videojuegos que interactúan 

con el usuario a través de movimientos, el Move es un controlador en forma de micrófono 

que cuenta con un botón que reproduce exactamente el movimiento del cuerpo del jugador, 

y al igual que el control del Wii, funciona como dispositivo en distintos juegos; imita en 

dirección y rapidez los movimientos naturales del cuerpo humano. El Wii cuenta con 

detección de movimiento en dos ejes y un giroscopio para mover el movimiento en 

rotación, además de un sensor de movimiento en el joystick análogo de la mano izquierda 

[41]. 



22 

 

2.2.2 Aplicaciones para Yoga en casa 

El desarrollo de la tecnología afecta a cualquier práctica, ejercicio, o disciplina de forma 

sorprendente y de manera beneficiosa, ya que a partir de eso el humano encuentra métodos 

y herramientas distintas para poder realizar sus ejercicios sin tener que ir a un gimnasio, 

sin tener experiencia, a la hora que sea posible y de manera más fácil a partir de un 

dispositivo móvil, una consola de videojuegos, vídeos en internet o discos compactos (CD) 

interactivos. La Yoga es un tipo de disciplina que puede realizarse viendo vídeos e 

imágenes, y existen aplicaciones para dispositivos móviles muy utilizados hoy en día, 

como lo son Daily Yoga, la aplicación más descargada en Android que presenta distintos 

niveles de dificultad para elegir según el tipo de yogui (practicante de Yoga) que lo utilice. 

Otras aplicaciones conocidas son Yoga for all, Pocket Yoga, Yoga Fitness 3D, entre otras, 

todas estas mostrando imágenes o pequeños fragmentos de vídeo para que el yogui intente 

imitar la rutina [42]. 

Sin embargo, aún existen problemas en este tipo de implementaciones, por ejemplo, 

al utilizar consolas de videojuegos para realizar algún tipo de ejercicio, fitness o Yoga, se 

obtiene entretenimiento más que calidad en cuanto al ejercicio, ya que es el fin de esas 

herramientas de apoyo, no se obtiene una respuesta completamente satisfactoria para la 

práctica diaria de alguno de estos ejercicios [43]. En algunos casos debido al método del 

juego no se presentan comentarios al respecto cuando el usuario no imita correctamente la 

posición del ejercicio; lo que genera un grado de error, esto es, una postura incorrecta puede 

recibir gratificación en el juego en lugar de una retroalimentación constructiva, dando una 

comprensión errónea al usuario; puntos clave para un correcto aprendizaje son el lenguaje 

corporal y la comunicación. 

Dentro de las aplicaciones para la práctica de Yoga se pueden encontrar una gran 

variedad especializada en adultos mayores, y que la misma práctica ayude a las personas a 

llegar a esa etapa de la vida saludablemente, tal es el caso de Yoga Mats Sociales [44], 

cuyo objetivo es prolongar la costumbre de clases de Yoga semanales en el hogar, donde 

la aptitud física y una vida social son elementos importantes para un envejecimiento 

saludable. Se compara la aplicación con Flowie, aplicación de entrenamiento virtual para 
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apoyar y motivar a caminar entre las personas mayores, ya que se centran en la motivación 

sugiriendo incentivos y recompensas entre dos o más personas cuando hacen práctica 

juntos, deduciendo que su método de motivación para el uso de la aplicación es bueno y 

aplicable. 

2.3 Marco tecnológico  

En este marco se describen las distintas herramientas de software y hardware a integrar 

para el desarrollo del proyecto, detallando sus características, funciones y posibles métodos 

a emplear para llevar a cabo el prototipo. 

2.3.1 Hardware 

Los elementos físicos forman parte indispensable de la creación del prototipo ya que es el 

medio directo en el que interactúa el usuario final. A continuación se detallan las 

características propias y adaptables. 

Raspberry Pi 3 

Placa de bajo costo, que soporta varios componentes al igual que una computadora común, 

utilizado principalmente para fomentar la enseñanza de las ciencias de la computación, por 

esa razón es de manera compacta, además de contar con varios puertos. Cuenta con CPU 

(Central Processig Unit) 900MHz de cuatro núcleos ARM (Advanced RISC machines) 

Cortex-A7, 1Gb de RAM (Random Access Memory), 4 puertos USB (Universal Serial 

Bus), 40 pines GPIO (General Purpose Input/Output), puerto HDMI (High-Definition 

Multimedia Interface), Ethernet, conector de audio 3.5, interfaz de cámara serial, interfaz 

de pantalla serial, ranura para tarjetas micro SD (Secure Digital) en lugar de contar con un 

disco duro y núcleo de gráficos. Por su buen procesador, se puede ejecutar toda la gama de 

distribuciones ARM GNU (GNU´s Not Unix)/Linux [45]. 

Cámara Logitech QuickCam Pro 9000 

La cámara es de 8 megapíxeles, es la óptima para utilizarse en conjunto con la Raspberry 

Pi, ya que es compatible y cuenta con sensor de 2 megapíxeles, en ella se puede tomar 
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video de alta definición, así como imágenes fijas fotográficas y visualizarlas en tiempo 

real. Es posible programarla en Python y posee micrófono, el cual también es utilizado en 

el prototipo para ordenar comandos. La programación de ella también permite guardar la 

imagen en diferentes formatos [46]. 

2.3.2 Software 

Al igual que los elementos físicos, los lógicos son de suma importancia, porque gracias a 

ellos se da el correcto funcionamiento del prototipo; detallados a continuación. 

Sistema Operativo Raspbian 

Varios sistemas operativos de Linux se pueden instalar a una Raspberry Pi, la más utilizada 

para uso general PC o servidor es Raspbian, compatible con la Raspberry Pi 3.0. Raspbian 

está basado en Debian Jessie y tiene dos versiones: Estándar y Lite; contiene software pre-

instalado para distintas ramas de la educación tanto como para la programación y uso 

general, Python, Java, Mathematica, son ejemplos de ellos. Para instalar un software en 

específico se utiliza APT (Advanced Packaging Tool) que significa que el software se 

encuentra empaquetado en Debian, y por lo tanto funciona en la arquitectura del Raspberry 

Pi con Raspbian [47]. 

Open CV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería de análisis de imagen 

liberada bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution), interactúa con lenguajes C, 

C++, Java y Python, compatible con múltiples plataformas como Windows, Linux, Mac 

OS, iOS y Android. Fue diseñado hacia un enfoque de aplicaciones en tiempo real y se 

activa con OpenCL [48]. OpenCV tiene una estructura modular e incluye varias bibliotecas 

compartidas o estáticas, entre sus módulos destacan: 

 El núcleo, es el módulo que define las estructuras básicas de los datos, incluye 

matrices y funciones. 

 Imgproc, es un módulo de procesamiento de imágenes lineales y no lineales que 

contiene la conversión a espacios de color e histogramas. 
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 De vídeo, es el módulo que analiza vídeos y estimación del movimiento con 

sustracción de fondos y algoritmos de seguimiento de objetos. 

 Calib3d, es un módulo básico con múltiples algoritmos de visión geometría. 

 Features2d, detecta características sobresalientes sobre descriptores. 

 Objdetect, detiene objetos e instancias de clases predefinidas. 

 Highgui, es el módulo que captura el vídeo e imágenes. 

OpenCV es capaz de identificar personas en movimiento, detectar objetos, identificar 

siluetas y rostros a partir de una imagen y se puede instalar directamente en un Raspberry 

Pi desde la terminal en Raspbian u otro sistema operativo seleccionado a través de 

comandos en esta [49]. Contiene además una librería de aprendizaje de máquina (LLM) 

que consiste en algoritmos estadísticos de agrupamiento y reconocimiento de patrones, 

adaptables para cualquier problema de aprendizaje de máquina [50]. 

BerryBoot  

BerryBoot es un software que permite instalar varios sistemas operativos de distribuciones 

Linux a través de una pantalla de selección en una tarjeta SD. Actualmente la versión 

utilizada para Raspberry Pi es la versión 2.0 con su última actualización en noviembre del 

2016. Otra de sus características es que permite guardar los archivos del sistema operativo 

en un disco duro USB externo conectado a la Raspberry Pi, sin necesidad de guardarlos en 

la misma tarjeta SD aprovechando así la capacidad de esta. 

BerryBoot se descarga y se extrae en una tarjeta SD que se inserta en la Raspberry 

Pi al momento de iniciarla, posteriormente se seleccionan el (los) sistema operativo 

deseado y procede a descargarlo directamente sin necesidad de descargarlo e instalarlo 

manualmente, así como seleccionar donde se desean guardar los archivos. En el menú del 

BerryBoot se pueden añadir sistemas operativos, editar los ya obtenidos; clonar, es decir 

crear una copia de un sistema operativo en específico, o crear una copia de seguridad del 

mismo, borrar, establecer uno de ellos como predeterminado, establecer una contraseña, 

reparar el sistema de ficheros y salir del menú [51].  
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III. Desarrollo del proyecto 

El prototipo realizado está basado en reconocimiento de patrones de la silueta; dónde se 

estudió la posición realizada por el usuario y se indica al usuario si fue realizada de manera 

correcta o no y de esta forma mejora las posiciones realizadas con base a la disciplina: 

Yoga. Sin embargo, el prototipo de esta aplicación tiene tanto limitaciones como 

delimitaciones presentadas posteriormente, con el objetivo de brindar mejor comprensión 

y adaptación del usuario para la aplicación; de igual manera se detallan las distintas formas 

de evaluación, tanto del desarrollo y facilidad de uso por los usuarios. 

3.1 Producto propuesto 

Se realizó un desarrollo tecnológico basado en un prototipo de aplicación para la práctica 

de Yoga, contando como principales dispositivos una televisión o monitor de uso común 

conectado a la Raspberry Pi con la aplicación, recursos del código y cámara USB que 

interactúa con el reconocimiento de patrones de la silueta del cuerpo al intentar realizar 

cada una de las posiciones deseadas, todo esto con base al área de reconocimiento de 

patrones. El fin principal es que el usuario, por medio del dispositivo donde previamente 

se implantan operaciones matemáticas y físicas en su programación, realice de manera 

correcta cada posición (Ver figura 1). Cada actividad fue programada en tiempos 

específicos y siguiendo un orden para realizarlas, ya que algunas dependían de otras. (Ver 

apéndice A) y así es el resultado del prototipo, que se trabaja de esta manera:  

 El dispositivo (Raspberry Pi) se conecta por cable HDMI a televisor o monitor. 

 En el dispositivo se encuentran conectados: cámara, para capturar imagen del 

usuario, cable UTP (Unshielded Twisted Pair) para entrada de Internet, auxiliar 3.5, 

memoria MicroSD para la reserva de datos y sistema operativo y adaptador USB 

para teclado y mouse.  

 El usuario solicita la posición a realizar. 

 El dispositivo responde mandando imagen de la silueta de dicha posición. 
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 Cuando el usuario tiene un error al momento de intentar la posición en un 

determinado tiempo, el dispositivo le indica; al igual si la posición ha sido realizada 

de manera correcta.  

 

Figura 1. Uso para el Prototipo de Aplicación para la Práctica de Yoga. 

3.1.1 Forma de validación 

El prototipo se validó teniendo en cuenta los siguientes dos puntos:  

 Detección de la silueta correcta en la posición determinada por parte del prototipo 

con un grado de aceptación arriba de un 80%. 

 Detección de posición incorrecta cuando es realizada erróneamente ya sea por 

diferencia que exista en el físico corporal de la persona que la realiza con respecto 

a estatura y/o robustez. 

3.2 Descripción de la metodología  

Las cuatro fases para la metodología de desarrollo del prototipo para la práctica de Yoga 

(Ver Figura 2), se mencionan a continuación en este capítulo, entre las cuales se define la 

selección de herramientas, estudio y preparación en hardware y software, planificación, 
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diseño tanto de programación como de la interfaz gráfica, estructuración, implementación, 

implantación, evaluación y fases de pruebas funcionales, pruebas con distintos usuarios, 

entre otros puntos de manera general; todo lo necesario para iniciar y desarrollar de las 

mejores maneras posibles con el proyecto, concluyendo así de forma satisfactoria con el 

objetivo y resolviendo el problema presentado anteriormente. 

 

Figura 2. Metodología del desarrollo del proyecto. 

3.2.1 Investigación, planificación y análisis 

La primera fase de la metodología consistió en la investigación de todos los elementos 

necesarios del prototipo tanto software como hardware que fueron explicados en el 

capítulo 2, así como la planificación y el análisis de los pasos necesarios (Ver Apéndice B) 

para llevar a cabo cada una de las actividades que complementan dicho prototipo. Desde 

la elección de los procesos de diseño y programación que fueron investigados y explicados 

en el capítulo 1, el lenguaje de programación, la posición utilizada en el prototipo y los 

gráficos esperados. 

3.2.1.1 Identificación de elementos y procesos  

Como en todo desarrollo fue necesaria la investigación de los elementos de instalación con 

los cuales se trabajaron para el software necesario en la Raspberry Pi, integración de las 

herramientas de software con el hardware, librerías, algoritmos, y las pruebas de cada uno 

de los mencionados, considerándolos así desde un inicio para que hubiera una forma 

organizada, por lo tanto, más rápida y eficiente. 
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1. Planificación de la metodología 

Se plasma cada una de las actividades considerando las necesidades que requiere cada una 

de las secciones del proyecto como planificación, diseño, desarrollo y la implantación. 

Agregando a esto, los tiempos considerables para cada una de las actividades de desarrollo 

y llevarlas a cabo exitosamente.  

2. Elección del proceso de diseño 

El diseño es importante para la realización en orden de cada uno de los procesos 

secuenciales, así de esta forma terminar una tarea y poder empezar otra; en este caso el 

proceso de diseño se realizó sin seguir algo ya establecido de la siguiente manera:  

 Diseño Lógico. Es en cuanto al software que se utilizó en la aplicación, la base de 

datos donde se almacenaron imágenes y patrones, al igual que las pantallas de manejo 

de la aplicación para el usuario. Los pasos para desarrollar estos aspectos fueron los 

siguientes: 

1. Se realizó el diseño de la base de datos a utilizar (directorios de archivos). Ver 

figura 3. 

 

Figura 3. Directorio de archivos. 

2. Se realizó el diseño relacional de la base de datos (directorios a relacionarse en la 

aplicación final y búsqueda de patrones). Ver figura 4. 
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Figura 4. Directorio de la aplicación. 

 Diseño Funcional. Sección donde se detalla la funcionalidad de la aplicación, donde 

se explican los requisitos de uso. Es decir, se describen los pasos que se siguen para el 

uso del prototipo:  

1. Dispositivo indica el inicio de la aplicación por medio de señal de imagen. 

2. Se da un mensaje de bienvenida al usuario. 

3. El usuario inicia la práctica de Yoga mediante el dispositivo, siguiendo 

instrucciones de clic o presionar una tecla, según se indique. 

4. El dispositivo muestra imagen de posición a practicar en pantalla. 

5. El usuario intenta imitar la posición a la vez que la cámara muestra una señal de 

entrada para que usuario pueda verse. 

6. El dispositivo toma una captura de la posición cuando el usuario esté listo, 

indicándolo con un clic del mouse. 

7. El dispositivo le indica al usuario si la posición realizada fue o no de manera 

correcta. 

8. El dispositivo pregunta si desea volver a intentarlo o si desea terminar. 

9. El usuario indica y según su elección la aplicación continúa o se cierran las 

ventanas. 

 Diseño Físico. Aquí se muestra la forma en que las personas desarrolladoras y el 

usuario hacen uso de la aplicación tanto en dispositivos físicos como la interfaz gráfica 
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mediante la cual da las instrucciones precisas para poder seguir con el uso. Tomando 

en cuenta: 

1. Elementos físicos y su unión. 

2. Espacio territorial. 

3. Complejidad en interfaz. 

4. Información probable a mostrar. 

5. Estructura de código para futuras modificaciones. 

6. Diseño de botones (si es que se aplicaran) en interfaz gráfica. 

7. Colores en interfaz gráfica. 

 Gráficos. El diseño de los gráficos se refiere a las pantallas e interacciones que tiene 

la aplicación, es decir desde los colores, botones, herramientas, etcétera, teniendo en 

cuenta al usuario que la va a utilizar. 

1. Requerimientos del usuario. 

2. Analizar el problema que se quiere resolver. 

3. Elaboración de un borrador con la información que se desea presentar en pantalla. 

4. Elaboración de un borrador de la presentación de la pantalla (colores, gráficos, 

imágenes, botones). Ver figura 5. 

 

Figura 5. Interfaz gráfica. 
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3. Elección del proceso de programación 

En esta fase se estudió la secuencia de la programación realizada para que el desarrollo del 

prototipo avanzara de manera que fue casi nula hacer un cambio en algo que ya se programó 

con anterioridad. Se tomó en cuenta lo siguiente: 

1. Instalación de sistema operativo. 

2. Programación de dispositivos. 

3. Integración de dispositivos. 

4. Enlace de dispositivos con librerías. 

5. Programación del reconocimiento de imagen. 

6. Programación del procesamiento de imágenes. 

7. Establecimiento de patrones. 

8. Programación para la comparación de patrón realizado con patrón establecido. 

9. Programación de respuestas de comparación. 

3.2.1.2 Identificación de las condiciones de utilización 

En cada práctica que hace el ser humano se investigó para saber cuáles son las condiciones 

al momento de hacer uso de un dispositivo, método o área, por lo tanto, aquí se identificó 

el ambiente en que debe usarse y desarrollarse el prototipo, así como las características 

físicas del usuario que son: 

 Estatura entre el rango 1.60 - 1.70 metros 

 Edad de 18 años en adelante. 

 Aprendices o expertos de la Yoga 

 Personas con vista en buenas condiciones 

 Tanto para hombre como para mujer 

Dentro del ambiente se define a que distancia debe posicionarse el usuario para poder 

ser detectado por la aplicación, la cual es 1.70 metros de la posición de la cámara a la 

posición del usuario; de igual forma, la posición entre los pies debe estar a una distancia 

de 1.8 metros, centrados dentro del cuadro de la toma de la cámara. 
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3.2.1.3 Selección de lenguaje de programación  

El reconocimiento de imágenes se realizó a través de las librerías escritas en C y C++ 

OpenCV, las cuales tienen interfaces de C++, C, Python y Java, ya que es una 

infraestructura común para aplicaciones de visión por computadora y es un estándar de 

bibliotecas de librerías abiertas (open source). 

Esta biblioteca cuenta con más de 2500 algoritmos que se pueden utilizar para 

detectar y reconocer caras, identificar objetos, clasificar las acciones humanas, extraer 

modelos 3D de objetos, producir una alta resolución de una imagen, entre otras muchas 

funciones más [52]. 

Investigación de lenguajes de programación para reconocimiento de patrones. 

Python. Se adapta al reconocimiento de patrones en OpenCV que se puede implementar en 

la minicomputadora Raspberry Pi, además de que existen otras librerías compatibles con 

Python para desarrollar interfaces gráficas como wxWidgets [53]. Otro conjunto de 

bibliotecas multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas (GUI) con Python entre 

otros lenguajes de programación es: GTK+. 

C y C++. La visión por computador también se puede desarrollar con lenguajes como C o 

C++, ya que OpenCV está desarrollado en estos lenguajes y muchas de las cabeceras están 

en C y C++, entre las cuales destacan para rutinas aritméticas como “core”, funciones de 

procesamiento de imágenes “imgproc”, de vídeo y restauración de fotografías, aprendizaje 

automático entre muchas otras. El código para manejar el procesamiento de imágenes 

requiere de más procesamiento a comparación con los otros lenguajes mencionados. 

Java. La programación en este lenguaje al reconocer patrones, es efectiva al igual que en 

Python, pero es de manera “cuadrada”, y sobre todo como el código es de manera más 

extensa, el proceso de reconocimiento y procesamiento de imágenes se convierte más lento, 

así como la segmentación de estas.  

Tal es el caso que cuando se quiere hacer el reconocimiento, el método utilizado es 

el uso de funciones para la comparación de cierto número de patrones, para así elegir uno 
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de ellos y decidir que ese sea el identificado. Por lo tanto, en cada imagen a reconocer sería 

una serie de funciones que hacen el código extenso, cuando es más accesible el uso de 

alguna librería que tuviera en conjunto esas funciones.  

Comparación de lenguajes de programación para reconocimiento de patrones. 

En la siguiente tabla, se muestra la comparación de 5 características de los lenguajes de 

programación revisados que trabajan con reconocimiento de patrones y se adaptan al 

hardware de la Raspberry Pi. Ver tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de Lenguajes para RP 

 

Selección del lenguaje adecuado para reconocimiento de patrones. 

Se programó en Python, principalmente porque es menos complejo que los demás 

lenguajes y es menos complejo de programar con cada uno de los procesos del prototipo, 

además de que trabaja eficazmente en conjunto con las librerías OpenCV, es accesible para 

trabajar con distinto hardware en la Raspberry Pi y tomando en cuenta que las autoras son 

principiantes en reconocimiento de patrones, existe más información para comparar y 

seleccionar procesos.  

3.2.2 Diseño 

Para todo proyecto se debe contar con un diseño y así tener un proceso de elaboración de 

cada una de las etapas de este, así como procedimientos, secuencias y asignación de partes 

de desarrollo en cada una de esas etapas.  
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3.2.2.1 Diseño lógico (Tipo de enfoque). 

En esta etapa se especifica detalladamente la solución y procedimiento del prototipo, 

mostrando así un modelo esperado para el desarrollo. 

Base de datos 

Se establecieron los directorios para el almacenamiento de archivos en función de una base 

de datos, ya que el sistema es de tipo estático. En este caso se obtuvieron los patrones 

definidos en relación con las funciones creadas, con el fin de hacer las comparaciones en 

referencia a los patrones y mandar a llamar dichas posiciones con los comandos 

predefinidos. 

1. Directorio principal: Almacenamiento de carpetas secundarias, clasificador, 

muestras negativas y muestras positivas. 

2. Directorio muestras negativas: Almacenamiento de imágenes comunes extraídas de 

Internet, las cuales definen todo lo que no pertenece a la silueta a reconocer. 

3. Directorio muestra positivas: Almacenamiento de imágenes antes procesadas y con 

distorsiones aplicadas que contienen la silueta a reconocer. 

4. Directorio de código y ejecutable: Aquí se almacena el código principal y todos los 

archivos necesarios para la ejecución de la aplicación. 

Posiciones 

Se contemplaron las siluetas “árbol” y “guerrero 2” para desarrollar el reconocimiento de 

patrones en el prototipo; la figura 6 se muestra la secuencia para lograr la postura correcta 

de la posición “árbol”. Para efectos de este proyecto se eligió la posición “guerrero 2” que 

se encuentra en la figura 7. 

 

 

 

Figura 6. Proceso para Posición Árbol [54]. 
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Figura 7. Posición Guerrero 2 [55]. 

Secuencia lógica de programación para el funcionamiento principal. 

1. Mandar a llamar la función para la muestra de menú en la aplicación. 

2. Se manda llamar imagen definida de silueta de la posición a realizar. 

3. Captura de imágenes por medio de cámara web conectada al Raspberry Pi. 

4. Imagen capturada, se compara con el patrón almacenado ya definido. 

5. Se define el margen de error con un 80% de puntos en común.  

Ejemplo.  

   Silueta: Guerrero → 40 puntos en silueta.  

Entonces si 32 puntos o más coinciden, la posición realizada será de manera correcta. 

6. Se termina la comparación y se indica si ha sido una comparación exitosa. 

3.2.2.2 Diseño funcional (instrucciones). 

1. Dispositivo indica el inicio de la aplicación por medio de señal de imagen. 

2. El usuario selecciona el botón de práctica en la aplicación. 

3. El dispositivo muestra imagen de posición en pantalla. 

4. El usuario intenta imitar la posición. 

5. El dispositivo le indica si lo realizó o no de manera correcta. 

6. El dispositivo pregunta por medio de imagen si desea volver a intentarlo o si desea 

terminar. 

7. El usuario decide.  
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3.2.2.3 Diseño Físico 

Se basa en los puntos para su presentación y visualización: 

Elementos físicos y su unión. 

La aplicación se implementó en una placa Raspberry Pi, integrando así la cámara web con 

sensor de movimiento conectada a esta y previamente configurada para ser reconocidos 

mediante el uso del lenguaje Python; todo esto conectado a una pantalla o monitor a través 

de un cable HDMI para adquirir los gráficos necesarios para la interacción con el usuario. 

Espacio territorial. 

Establecimiento de espacio en el que trabaja el usuario con base a los límites marcados en 

el uso del prototipo, ya que la cámara se encuentra de una manera frontal por lo tanto se 

estima que el usuario se encuentre a una distancia aproximada de 1.5 metros, con la cámara 

a una posición de altura donde se encuentre los hombros. En el caso de una persona de 1.60 

metros aproximadamente, debe estar posicionado lo mayor posible al centro de la toma de 

la imagen, tanto en altura como anchura, sin que ninguna parte de su cuerpo sobresalga al 

cuadro de la captura y el fondo en blanco sea mayor al tamaño de su silueta. Las imágenes 

a comparar deberán ser de un tamaño de 640 x 480 píxeles, y dependiendo de las estaturas 

estudiadas en la práctica del prototipo se establecieron parámetros casi exactos.   

Complejidad en interfaz. 

La complejidad está relacionada en cuestión del usuario, si es un usuario que ya ha 

manejado aplicaciones similares; la complejidad se marca casi nula. En el caso de personas 

que usan aplicaciones, pero relacionadas con ejercicios y reconocimiento de patrones, la 

complejidad aumenta, y en el caso de las personas que nunca han usado una aplicación la 

complejidad será aún mayor. Además, para los practicantes de la Yoga es una aplicación 

sencilla de probar, ya que dominan la mayoría de las posiciones no complejas, para un 

principiante, realizar por primera vez la posición causa un poco más de complejidad. Sin 

embargo, es una aplicación que muestra los pasos a seguir para una mejor comprensión del 

usuario. 
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Información a mostrar. 

Uso de aplicación: Se muestra una pantalla donde se indica que la aplicación ha sido 

iniciada, posteriormente un menú donde aparecen las opción de: continuar. Al seleccionar 

rutina aparecen la posición disponible a practicar y el usuario tiene la opción de iniciar o 

salir; posteriormente se muestra la imagen de la posición seleccionada por el usuario, con 

el fin de que este pueda imitarla y la aplicación determinar si lo hizo de manera correcta o 

no. Ver figura 8. 

 

Figura 8. Visualización por parte del usuario. 

Estructura de código para futuras modificaciones. 

El código se estableció de una manera indentada, y cada sección, así como funciones, 

sentencias, estructuras, etcétera; y se agregaron comentarios para futuras consultas o 

referencias. 

Colores en interfaz gráfica. 

Ya que el color representa un estímulo visual de alto grado para el efecto que puede generar 

la interfaz gráfica en el usuario es punto importante para establecer los colores a utilizar, 
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donde expertos han definido el uso de cada uno [56]. En este caso se pretende encontrar 

una manera amigable de combinar los siguientes colores que se usarán:  

1. Amarillo. - Está vinculado con la inteligencia y la creatividad ya que estimula la 

actividad mental y sentimientos de felicidad.  

2. Naranja. - Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza y el equilibrio. 

3. Azul cielo. - Simboliza la paz y la confianza, por lo tanto transmite seriedad y 

tranquilidad, estimulando la paciencia y la serenidad.  

4. Verde. - Representa armonía, crecimiento y frescura, entonces actúa como relajante 

y calmante. 

3.2.3 Desarrollo 

El contenido de todo lo investigado y plasmado anteriormente se debió desarrollar para 

demostrar que, si fue posible, por lo tanto, aquí se describe cada uno de los pasos antes 

mencionados que se siguieron para llegar al objetivo. Así como software y hardware 

utilizado, la integración de estos con librerías, la lógica de la programación seleccionada y 

las diferentes formas de realizarlo, aunque estas no hayan tenido éxito.  

3.2.3.1 Instalación del Software necesario en Raspberry Pi.  

Para trabajar en la placa, primeramente se instaló el sistema operativo Raspbian Debian de 

LINUX [57]; se utilizó el software BerryBoot en el cual se eligió el sistema operativo y se 

cargó en modo boot en la memoria SD, este software fue añadido a la memoria SD desde 

una máquina con sistema operativo Windows; sin dejar de mencionar que el sistema 

operativo Raspbian ya contaba con el lenguaje Python versión 2 y 3, y el sistema operativo 

se actualizó con el comando: “sudo apt-get update”, dentro de la misma terminal una vez 

instalado correctamente el sistema operativo.  

El siguiente software a instalar fue OpenCV [49], dentro de la terminal y con el 

comando: “sudo apt-get install libopencv-dev python-opencv”. Su ubicación es dentro de 

la carpeta Python para trabajar en conjunto, y se confirmó su instalación compilando un 

pequeño código en Python dónde solamente se importó la librería OpenCV. 
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3.2.3.2 Integración de las herramientas de hardware. 

El sistema operativo Raspbian detectó automáticamente los dispositivos de hardware 

utilizados, que no fue necesario instalar manualmente controladores para que detectara: 

teclado, televisor, mouse, memoria microSD, cable Ethernet, conexión WiFi y cámara USB 

Logitech; todos estos conectados directamente a la placa sin necesidad de algún convertidor 

o adaptador como extensión y sin problemas de adaptabilidad físicas ya que el case 

utilizado lo permitió. 

3.2.3.3 Comparación y elección de software (algoritmos, librerías) para el 

reconocimiento de patrones. 

Se investigaron algoritmos para el reconocimiento de patrones en imágenes y que 

reconocen estos patrones en capturas con la cámara USB y el lenguaje seleccionado, 

Python; librerías existentes que integran OpenCV y Python para realizar operaciones 

matemáticas, de esta forma se añadieron funcionalidades de OpenCV para el manejo de las 

imágenes ingresadas en la comparación de patrones.  

Investigación de librerías. 

Las librerías para el reconocimiento de imágenes encontradas e instaladas para el prototipo 

además de OpenCV, fueron: PIL, Tkinter [58], Numpy, Matplotlib [59], Pygame [60] 

Google API Python client [61], Fswebcam, Pandas, pymorp [62], scikit-image [63], y 

MEncoder [64]. 

Selección e instalación de librerías.  

 Para el procesamiento de imágenes se seleccionaron e instalaron: 

Numpy: Encargada de añadir toda la capacidad matemática vectorial a Python. 

Pymorph: Ayudó a la umbralización en el análisis de la imagen.  

PIL: Permitió la edición de imágenes desde Python, soportando varios formatos. 

Matplotlib: Encargada de la generación de gráficos a partir de listas y arreglos. 

Pandas: Proporcionó estructuras de datos flexibles para manejar información 

(matrices, datos de forma tabular). 
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Pygame: Para interactuar con la cámara y vídeo al mismo tiempo, ayudó a la 

visualización en tiempo real. 

 Investigación de algoritmos para reconocimiento de patrones 

Se tomó como base los algoritmos mencionados anteriormente en el capítulo 2 y 

definiendo los requerimientos del prototipo, se investigaron más a fondo los dos 

algoritmos mejor adaptables a este, mencionados a continuación. 

Selección de Algoritmos 

Para lograr el reconocimiento de patrones se siguieron los siguientes pasos implementados 

al prototipo:  

 Adquisición de datos (capturas de imágenes) 

 Extracción de características 

 Toma de decisiones (comparación-clasificación) 

Se seleccionó el algoritmo Linear Discriminant Analysis (LDA) ya que es una técnica 

utilizada para la clasificación de datos y reducción de la dimensión de los datos entrantes, 

logrando así una mayor separabilidad de las clases. Se aplica una clasificación para 

posteriormente distribuir los datos de las características obtenidas para una mejor 

comprensión. Esta técnica busca entre un sistema entrenado anteriormente con patrones ya 

etiquetados y compara si las frecuencias dentro de la clase son iguales o desiguales con los 

datos recientemente obtenidos [65] y [66]. 

3.2.3.4 Obtención de herramientas de hardware y software 

En esta sección se integraron las herramientas de hardware y se instalaron las herramientas 

de software mínimas necesarias para empezar a realizar pruebas funcionales del dispositivo 

Raspberry Pi y a partir de los resultados obtenidos, planificar la serie de pasos para realizar 

la programación en sí del reconocimiento de patrones en la silueta del cuerpo. 

Pruebas en herramientas de hardware. El hardware fue reconocido en automático por 

el sistema operativo. Sin embargo, para instalar la cámara se tuvieron problemas ya que se 

intentó con 3 diferentes marcas y en las primeras 2 no se tuvo éxito, siendo una True Basix 
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CW 1000 y una HP Webcam 3100 que no fueron reconocidas por el sistema operativo de 

la Raspberry Pi, haciendo las pruebas para realizar capturas desde código Python utilizando 

la librería cv y únicamente se tuvo éxito con la tercera cámara Logitech, que fue la que se 

implantó y utilizó en el desarrollo del proyecto. 

Pruebas en herramientas de software. Se realizaron distintas pruebas de compilación, en 

código Python en relación con las librerías de OpenCV, importando y utilizando las mismas 

para distintas pruebas ajenas al proyecto, con el único fin de probar las librerías y no hubo 

ninguna complicación en este aspecto, ya que las compilaciones no generaban algún tipo 

de error.  

3.2.3.5 Planificación de pasos para la programación de reconocimiento de patrones. 

El proceso para el reconocimiento de patrones con base a la programación fue el siguiente: 

1. Se realizó una colección de imágenes negativas, es decir, cualquier imagen que no se 

asemeje a la posición deseada a reconocer, se hizo un listado .txt que incluye las rutas 

de todas las imágenes en formato .jpg. 

2. Se necesitó también una colección de estas mismas imágenes pero utilizando las 

librerías de OpenCV para convertirlas en positivas, al igual se hizo un listado .lst, que 

fueron creadas a través de la librería OpenCV por medio de la terminal de la Raspberry 

Pi con la función “opencv_createsamples”. 

3. Se realizó el vector de las imágenes a través de la librería OpenCV, por medio del 

mismo comando “opencv_createsamples” creando la ventana del vector de medida 80 

x 80 pixeles.  

4. Con ayuda la función “opencv_traincascade” se creó el clasificador para comparar las 

imágenes positivas de las negativas y determinar cuándo una imagen tiene los patrones 

correctos, así mismo con esta función se hizo la extracción de características principales 

de la posición entrenando el clasificador. Ver figura 9. 

5. Se utilizó el método de decisión, en la comparación de las imágenes por medio de 

código principal en Python donde se decide cual es la correcta, y se incluye el llamado 

de la imagen capturada y la imagen entrenada gracias al clasificador, donde este 

también es mandado a llamar. 
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Figura 9. Comando de entrenamiento. 

3.2.3.6 Implementación en la aplicación de las posturas de Yoga. 

El enfoque del reconocimiento de patrones es de Yoga, por lo tanto, fue necesario definir 

la posición principal e implantarlas en la aplicación, para esto se elaboró un repositorio de 

imágenes negativas con las cuales se trabajó en la base del entrenamiento del prototipo.  

Ver figura 10. 

 

Figura 10. Repositorio de imágenes. 
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Obtención de imágenes para RP 

Se tomaron imágenes con la posición deseada Guerrero 2, por parte de las autoras del 

prototipo y otras obtenidas de Internet para las distintas pruebas, tanto de hombre como 

mujer siendo un total de 10 imágenes, para posteriormente obtener las imágenes positivas 

y el entrenamiento del clasificador. En las figuras de la 11 a la 13 se muestran algunos 

ejemplos. 

  

Figura 11. Imagen 5. 

 

Figura 12. Imagen 9. 
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Figura 13. Imagen 10. 

3.2.3.7 Programación del reconocimiento de patrones. 

Conforme a la planificación de los pasos a realizar para el proceso de programación del 

prototipo junto a las librerías investigadas de OpenCV, se sabe que son capaces de extraer 

características de imágenes tomadas con el mismo lenguaje de programación utilizado para 

obtenerlas, y a su vez compararlas para determinar si un patrón en ellas es reconocido, por 

lo tanto se fueron realizando pruebas de reconocimiento de imágenes a partir de que fue 

creado el clasificador con la postura a evaluar, a continuación se explica detalladamente.  

La adquisición de datos es la primera fase a abordar, para esto se realizaron dos bases 

de datos principales: muestras negativas y positivas, siendo cada base de datos de 2000 

imágenes, ya que se había trabajado con números menores entre 50 y 100 pero no dieron 

el resultado esperado. Las muestras positivas fueron previamente procesadas, mediante el 

comando “opencv_createsamples –img <nombre_imagen> -bg <archivo_negativas> -info 

<ruta_img_pos> -pngoutput <carpeta_img_pos> -maxxangle <num> -maxyangle <num> 

-maxzangle <num> -num <num-muestras>” que agregó una edición a escala de grises 

necesario para la obtención de características más precisa, mismo comando realizó en 

automático el listado de estas mismas muestras positivas que contiene el directorio, 
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ubicación en X y Y de la silueta, ancho y altura de la misma. Además que antes de esto se 

generó la de negativas con ayuda del comando “find <ruta_carpeta> -name <*.formato> > 

<nombre>”. Se realizó de esta manera ya que al generar ambos archivos de manera manual 

podrían encontrarse errores de redacción de cada uno de los directorios de las imágenes, 

así como la creación de las imágenes positivas fue generada por el comando antes 

mencionado por que previamente se habían almacenado manualmente sin ningún tipo de 

edición y no habían generado ningún efecto.  

El reconocimiento de patrones necesita identificar las siguientes características: 

directorio de imágenes positivas, número de imágenes a entrenar, ancho y alto de la ventana 

a entrenar para la extracción de estas, se generó un archivo -.vec antes mencionado, el cual 

fue indispensable ya que con él se generaron todos los cálculos necesarios referente a 

matrices para la identificación de estas características. Los parámetros sobresalientes que 

se usaron fueron: las dimensiones de las muestras de 80 x 80, y el número total de muestras 

que contiene y el listado de muestras positivas, esto también con ayuda de 

“opencv_createsamples”.  

Al final se entrenó la cascada, que es el nombre que se le da al clasificador, esto en 

grandes rasgos fue crear ese clasificador en archivo tipo XML (eXtensible Markup 

Language) mediante el comando “opencv_traincascade” definiendo como parámetros el 

nombre de la carpeta donde se guardaron los archivos XML, el vector, el listado de las 

imágenes negativas, el número de muestras positivas y negativas y el número de etapas las 

cuales fueron 10 desde un inicio, ya que no se requirieron más porque se buscaba la 

detección de la silueta, si se hubieran necesitado características más explícitas como rasgos 

definidos se hubiera generado con más etapas.  

Todas las fases de programación, creación y verificación fueron dentro de la terminal 

con la que cuenta la Raspberry pi, en el caso de verificación fue con ayuda de código 

Python que mediante este fueron llamados los archivos generados. El código de la 

aplicación de igual forma se implementó y realizó en Python utilizando mayormente las 

librerías Pygame, Pil, opencv y opencv2. Con Pygame se seleccionó la cámara con el 

fragmento de código “cam = pygame.camera.Camera(cl[0],nsize)”. Posteriormente se 
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inició con la función “cam.start()”, estas pertenecientes a las librerías Pygame. Con las 

librerías de opencv2 se obtiene el clasificador y se comprara con código en Python “cascade 

= cv2.CascadeClassifier('data/cascade.xml')”. 

3.2.4 Implantación  

Para la etapa final del prototipo se realizaron pruebas con distintas personas que hicieron 

la posición a evaluar por el prototipo para así detectar posibles errores en código, 

estructuras de programación, reconocimiento de los patrones; además de distinguir de 

mejor manera las limitaciones físicas del mismo, para así poder determinar y aplicar los 

cambios necesarios en el prototipo de forma que el prototipo resultará completamente 

funcional tomando en cuenta las limitaciones presentadas. 

3.2.4.1 Definición de las pruebas. 

Se definieron las pruebas funcionales a aplicar a los usuarios para evaluar y mejorar la 

funcionalidad del prototipo, así como pruebas internas establecidas por el objetivo para 

evaluar el correcto funcionamiento una vez adquiridas las pruebas a usuarios y la 

corrección de errores que se presentaron. 

 Definir formato interno para pruebas a usuarios 

Para evaluar las características físicas que el usuario debe cumplir al utilizar el prototipo, 

fue necesario definir un formato dónde se recolectaron datos como el sexo, estatura y 

complexión. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Formato de pruebas a usuarios 

Estatura Complexión Sexo Detección 
    

    

 

 Definir formato interno para pruebas funcionales 
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De igual forma se definió un formato para evaluar la funcionalidad del prototipo en cuanto 

al objetivo planteando, así como la integración de las herramientas de hardware empleadas, 

y las herramientas de software creadas. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Formato para evaluación 

Obtención de 

imagen 

Comparación de 

patrones 

Reconocimiento de 

patrones 

Detección de postura 

correcta/incorrecta 

        

3.2.4.2 Pruebas de funcionalidad  

Definidos los formatos, se procedió a realizar las pruebas funcionales con usuarios para 

definir últimos detalles necesarios al prototipo y lograr el objetivo y el grado de aceptación 

esperado.  

 Evaluar funcionalidad de la cámara al reconocer imágenes 

Se realizaron distintas pruebas con personas y objetos comunes, para determinar si en la 

imagen se reconocía la silueta de la posición entrenada, se obtuvieron resultados 

satisfactorios en personas, sin embargo, se tuvo que modificar el código para lograr un 

mayor grado de aceptabilidad con personas de distintas características físicas. 

 Evaluar la funcionalidad de la detección de postura incorrecta 

Al mismo tiempo que se realizaron pruebas para detectar en la imagen la posición hecha 

por el usuario, se probó que, en caso de ser incorrecta, el prototipo detecta que la posición 

fue realizada erróneamente y manda un mensaje al usuario indicándoselo, para que de esta 

forma, se pueda intentar de nuevo la posición mejorando la postura. 
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IV. Resultados y Discusiones 

Con el fin de lograr el objetivo principal del prototipo, se realizaron pruebas a un grupo de 

personas; donde cada uno intento realizar la posición deseada 3 veces. Los seleccionados 

fueron estudiantes de diferentes edades, complexión, altura y práctica en algún deporte o 

actividad física donde implique flexibilidad y resistencia como lo es en la Yoga. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos por medio del análisis de estas pruebas, 

identificando la funcionalidad del prototipo en cuanto al reconocimiento de la posición, así 

como la manera de interactuar del usuario en base a esa misma funcionalidad.  

4.1 Presentación de resultados 

Para probar el prototipo, fue necesario trabajar con 10 personas (hombres y mujeres) con 

diferentes edades entre los 20 y 30 años, complexión y altura. Con ellos se repitieron 3 

veces la misma postura para poder determinar la funcionalidad y la facilidad en el uso del 

prototipo así como sus opiniones a través de entrevistas. Ver apéndice B. 

4.1.1 Prototipo 

Se realizó una carta de autorización (Ver Apéndice B) para tomar fotografías y/o vídeo de 

las personas utilizando el prototipo, con el fin de recabar información, analizar los 

resultados, y mostrar el funcionamiento del mismo; la cual fue firmada por todos los 

participantes. Las imágenes tomadas a las personas (Ver Apéndice C) muestran como 

interactuó el usuario con el prototipo y los resultados que obtuvieron. 

Las personas que utilizaron el prototipo corrieron el código desde la terminal, y 

fueron siguiendo instrucciones que aparecieron en pantalla. El prototipo de aplicación para 

la práctica de Yoga, da la bienvenida. Ver figura 14. 
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Figura 14. Mensaje de bienvenida. 

Y posteriormente aparece la posición “Guerrero 2” con instrucciones para que el 

usuario intente imitarla; después de presionar cualquier tecla aparece la imagen de lo que 

puede capturar la cámara. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Posición Guerrero 2. 

Se tomó la captura por medio de mouse inalámbrico cuando el usuario estaba listo en 

posición, se muestra tal captura y se da una retroalimentación en cuanto a la postura 

realizada. La persona que realiza la posición debe estar posicionada exactamente a una 
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distancia de 1,50 metros de la cámara y doblar la pierna en 90 grados para que su silueta 

aparezca completamente en la captura. Ver figura 14. 

 

Figura 16. Usuario intentando la posición. 

La retroalimentación consta de varias opciones: “Correcto”, cuando el usuario realiza 

la posición de manera adecuada. Ver figura 17.  

 

Figura 17. Posición Correcta. 

“Posición Incorrecta”, cuando la posición es realizada incorrectamente. Ver figura 

18. 
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Figura 18. Posición Incorrecta. 

 “Fuera de Rango”, cuando el usuario está mal posicionado sobre el cuadro de 

imagen, o bien, está fuera de los límites físicos establecidos anteriormente. Ver figura 19. 

 

Figura 19. Fuera de Rango 

Y “Posición no reconocida”, cuando el prototipo no detecta una silueta en el cuadro 

de la imagen. Ver figura 20. 
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Figura 20. Silueta no Reconocida 

Cuando el usuario realizaba el siguiente intento fue necesario posicionarse en la 

ventana donde se encuentra activa la cámara, presionar cualquier tecla y así volver a hacer 

clic con el mouse para la siguiente captura. 

4.1.2 Percepción del usuario 

Se aplicó la entrevista (Ver Apéndice D) que consta de 5 preguntas, incluyendo preguntas 

de opción múltiple y dicotómica, dividida en diferentes secciones para obtener las 

estadísticas del uso y funcionamiento del prototipo en base a las observaciones del usuario. 

En cuanto a la facilidad de la aplicación el usuario respondió una pregunta; para los 

usuarios que practican algún deporte respondieron una pregunta extra para determinar si el 

prototipo era adaptable a sus rutinas y a todos los usuarios se les aplico la última pregunta 

dónde ellos determinaron como los calificó el prototipo. Después de haberlo probado 

tomando en cuenta que al 50% de las personas entrevistadas les parece bastante interesante 

la disciplina de la Yoga y el 60% práctica algún deporte, se obtuvieron los siguientes 

resultados finales. 

En cuanto a la facilidad de uso en la aplicación, a la mayoría de las personas les 

pareció regular; sin embargo, aunque eran personas del mismo rango de edades, sus 

estudios o preparación académica es muy variada, y a una persona le resultó difícil 

interactuar con la terminal del sistema operativo Raspbian. 
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Figura 21. Facilidad en la aplicación. 

El 60% de las personas encuestadas practican algún deporte o actividad física 

diferente a la Yoga, sin embargo, no todas están seguras que el prototipo de esta disciplina 

se adaptaría a sus rutinas diarias, el 50% de estas personas contestaron que “Tal vez” y un 

poco más de la mitad del otro 50% contestaron que “Si”.  

 

Figura 22. Adaptación a deportes. 

En la práctica de un deporte, ¿Cree el usuario que 

esta aplicacion se adaptaria para sus rutinas 

diarias?

Si 34% Tal vez 50% No 16%
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De las 30 pruebas obtenidas de las personas que utilizaron el prototipo, en posiciones 

erróneas acertó el 76% de las veces calificando la posición como incorrecta; en cuanto a 

las personas entrevistadas, el 80% considera que la retroalimentación del prototipo fue 

“Absolutamente acertada”; en términos de número de personas y número de pruebas, se 

puede determinar que las personas contestaron la encuesta de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Calificación del Prototipo. 

4.2 Discusiones  

En cuanto al objetivo del prototipo, se logró un grado de efectividad en el reconocimiento 

de imágenes del 76% obteniendo varias limitaciones al momento de la comparación. Se 

reconoció de forma correcta 91% en las mujeres encuestadas, y en los hombres un 75%. 

Sin embargo, el 76% de efectividad no es definitivo, ya que las pruebas se hicieron a 

personas tanto en el rango definido y fuera de rango (físico), y se obtuvo un 90% de 

respuesta positiva del prototipo al comparar las pruebas de personas dentro del rango. Es 

decir, se obtuvieron mejores resultados en personas con la estatura definida anteriormente 

y que realizaron la posición dentro de los límites establecidos. 

Debido a la estatura, se puede resumir que en los hombres de una estatura entre los 

1.65 a 1.75 metros, los reconocía fácilmente, ya que la persona debe de estar posicionada 

a una distancia casi exacta de la cámara, al igual que los pies y al centro de la toma de 

captura; y las mujeres fueron de estatura de 1.60 a 1.65 metros, por lo tanto, las reconoció 

de manera más acertada. En la tabla 4 se muestra la estadística de resultados en cuestión 

de la funcionalidad del prototipo, un SI equivale a que el prototipo reconoció de manera 

¿Cómo consideró el usuario que la 

aplicación lo calificó?

Absolutamente acertada 80% Algo acertada 20% No acertada 0%
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correcta, que es de donde se partió a decir que tuvo un 76% de efectividad, un NO significa 

que el prototipo no funciono de manera acertada. 

Tabla 4. Recopilación de pruebas 

Usuarios Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Usuario 1 SI NO SI 

Usuario 2 NO SI NO 

Usuario 3 SI NO NO 

Usuario 4 NO SI SI 

Usuario 5 SI SI SI 

Usuario 6 SI SI SI 

Usuario 7 SI NO SI 

Usuario 8 SI SI SI 

Usuario 9 SI SI SI 

Usuario 10 SI SI SI 

En las figuras 24 y 25, se aprecia como reconoce a personas de las estaturas 

mencionadas, para una persona más alta, no compara patrones debido a los rangos de 

distancia de la cámara establecidos, además de que la persona alta no se encuentra centrada 

totalmente a la captura de la imagen y es difícil reconocer la silueta, a pesar de que se 

encuentre realizada correctamente, ya que el clasificador fue entrenado para reconocer la 

silueta totalmente centrada.   

 

Figura 24. Persona de 1.60 metros    Figura 25. Persona de 1.75 metros 

El prototipo realiza la comparación de los patrones de la silueta realizada por el 

usuario y determina si la posición se realizó con éxito, de esta forma el usuario puede 

consultar sus resultados y optar por intentar la posición de nuevo. Esto se hace a través de 

la consulta de la fotografía capturada y retroalimentando de manera que se pueda mejorar 
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la posición donde esta fue realizada de manera errónea. Mejorando con esto, la práctica 

diaria de la posición guerrero 2, y los beneficios que aporta para la rutina de ejercicios del 

usuario, ya sea Yoga o cualquier otro deporte que requiera flexibilidad y resistencia. 
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V. Conclusiones 

5.1 Con respecto al objetivo 

Se cumplió el objetivo debido a que se realizó el prototipo mencionado, el cual determina 

si una posición está realizada correctamente o no, además, indica si la persona que la realiza 

se encuentra fuera de rango de los límites establecidos para el reconocimiento de la silueta, 

o de la captura para poder realizar la comparación. Tomando en cuenta que esto ayuda a 

mejorar el desempeño del usuario que practica o quiere iniciar con la Yoga, al tener 

conocimiento cuándo se está equivocando al intentar realizar la posición. 

5.2 Con respecto a las preguntas de investigación 

Los usuarios encuestados después de realizar la posición no difirieron respecto a la 

utilización del prototipo, ya que la mayoría respondió que no era difícil de utilizar pero 

tampoco en su totalidad sencilla, que fue algo que se planteó desde el inicio; además de 

que opinan que el prototipo es una buena opción para desarrollarla en otros tipos de práctica 

como deportes.  

En cuestión de la detección de las posiciones, se deduce que es más de la mitad 

certero ya que cuenta con el 76% de efectividad.  

5.3 Recomendaciones a futuro  

El prototipo se puede llegar a implementar como aplicación, ya que existen detalles u 

observaciones que pueden mejorarse y arreglar otros aspectos como: 

 Desarrollar una interfaz gráfica apta y agradable para el usuario. 

 Agregar más posiciones a entrenar tomando en cuenta que el tiempo de espera para 

entrenar cada clasificador que contendrá cada posición a detectar, requiere un 

tiempo de 15 días aproximadamente en un sistema operativo diferente de Raspbian, 

y con 8 GB de RAM a diferencia de la Raspberry Pi que sólo cuenta con 1 GB de 

RAM. 
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 Interactuar con la aplicación por medio de voz utilizando reconocimiento de voz, 

para así no usar un teclado y mouse. Ya que fue una tarea que no se cumplió como 

se había propuesto al inicio. 

 Trabajar directamente con la cámara Pi (línea: Raspberry), ya que se invirtió tiempo 

para resolver problemas de compatibilidad.  

 Entrenar clasificadores por cada error posible que el usuario pudiera cometer, por 

ejemplo, los brazos más extendidos, la pierna más doblada, y así indicarle 

exactamente en que se está equivocando. 

La aplicación también puede desarrollarse para diferentes actividades, ya que el 

reconocimiento de patrones es algo que ya está formando parte de la vida diaria del ser 

humano, tanto para la seguridad como para comodidad. 

En el aspecto personal, para las desarrolladoras de este proyecto, el prototipo fue de 

suma importancia más que formar parte de un requisito de término de estudios, ya que se 

convirtió en un reto personal el poder interactuar con lenguajes, librerías y el dispositivo 

Raspberry. Esto se debió a que durante el transcurso de la carrera no se habían manejado, 

sin embargo, se tenía el conocimiento de búsqueda y organización a la hora de realizar el 

código y los debidos pasos a desarrollar en la metodología.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cronograma de Actividades  
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Apéndice B. Carta de autorización  
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Apéndice C. Pruebas a los 10 usuarios  

Usuario 1 

 

Figura 26. Usuario 1 realizando la posición. 

 

Figura 27. Retroalimentación de Usuario 1. 
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Usuario 2 

 

Figura 28. Usuario 2 intentando la posición. 

Figura 29. Retroalimentación del Usuario 2. 
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Usuario 3 

 

Figura 30. Usuario 3 intentando la posición. 

 

Figura 31. Retroalimentación del Usuario 3. 
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Usuario 4 

 

Figura 32. Usuario 4 intentando la posición. 

 

Figura 33. Retroalimentación del Usuario 4. 
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Usuario 5 

 

Figura 34. Usuario 5 intentando la posición. 

 

Figura 35. Retroalimentación del Usuario 5. 
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Usuario 6 

 

Figura 36. Usuario 6 intentando la posición. 

 

Figura 37. Retroalimentación del Usuario 6 
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Usuario 7 

 

Figura 38. Usuario 7 intentando la posición. 

 

Figura 39. Retroalimentación de Usuario 7. 



76 

 

Usuario 8 

 

Figura 40. Usuario 8 intentando la posición. 

 

Figura 41. Retroalimentación del Usuario 8. 
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Usuario 9 

 

Figura 42. Usuario 9 intentando la posición. 

 

Figura 43. Retroalimentación del Usuario 9. 
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Usuario 10 

 

Figura 44.Usuario 10 intentando la posición. 

 

Figura 45. Retroalimentación del Usuario 10. 
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Apéndice D. Entrevista  

Género:    Femenino □   Masculino □         Estatura: _____ 

  

 ¿Qué tan interesante te parece la práctica de Yoga? 

Bastante □        Regular □      Poco □          Nada Interesante □ 

 De acuerdo a la prueba de esta aplicación, define que tan fácil te resultó interactuar 

con dicha aplicación: 

Fácil □    Regular □    Difícil □ 

 ¿Prácticas algún deporte? 

Si □    No □ 

 Si tu respuesta anterior fue si, ¿Crees que esta aplicación se adaptaría para tus 

rutinas diarias?  

Si □    Tal vez □    No □ 

 Al intentar una posición incorrectamente, ¿Cómo consideras que la aplicación te 

calificó? 

Absolutamente acertada □    Algo acertada □   No acertada □ 

 

 


