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RESUMEN 

 



El sedentarismo es un modo de vida que tiene como característica principal la carencia de 

actividad física. [1] 

En el Ecuador existe un alto índice de sedentarismo dentro de la población [2], lo que tiene 

como consecuencia directa el incremento de los índices de sobrepeso y obesidad [3]. El 

sedentarismo se lo atribuye a los diferentes estilos de vida y a la falta de accesibilidad a 

las máquinas de ejercicio. [4] 

Aunque existan diferentes campañas contra el sedentarismo y a favor de la buena salud, 

la mayoría de la población no tiene el tiempo o el dinero suficiente para acceder a un lugar 

en donde se pueda realizar ejercicio de una manera regular. Por esta razón, se propone el 

desarrollo e implementación de un sistema de fácil uso, para que las personas puedan 

realizar una cierta cantidad de ejercicios sin costo y a cambio de un incentivo. 

El sistema propuesto cuenta con un sensor encargado de la adquisición de imagen y video 

(Kinect), una interfaz de usuario, un dispensador y un sistema microprocesado. Este 

sistema identifica a la persona que se ubique frente al módulo y mediante procesamiento 

digital de las imágenes, adquiridas mediante el Kinect, contabiliza el número de veces que 

la persona haya realizado un tipo de ejercicio físico predefinido (sentadillas o tijeras). Al 

haber completado un número específico de repeticiones del ejercicio, en la interfaz se 

muestra el resultado y si fue correctamente realizado se entrega una botella de agua como 

incentivo. Con este módulo se pretende promover la realización de ejercicio físico de una 

manera no convencional y llamativa para el público. 

 

PALABRAS CLAVE: ejercicio físico, procesamiento de imágenes, Kinect, Matlab, sistema 

microprocesado. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



Nowadays, there is a high sedentarism index within the population, which has as a direct 

consequence the increase of overweight and obesity rates. The sedentarism is attributed 

to the different lifestyles and the lack of accessibility of exercise machines.  

Although there are different campaigns against the sedentarism an in favor of the healthy 

they can exercise regularly, for these reason it is proposed to have a system that is easy to 

use and people can perform a certain amount of daily exercises easily and quickly. 

The proposed system has a sensor in charge of the image and video acquisition (Kinect), 

a user interface, a dispenser and a microprocessor system. This system identifies the 

person who stands in front of the module and using digital image and video processing, 

counts the number of times the person the person has done a default type of exercise 

(squats or lunges). Having complete a specific number of the exercise repetitions, the result 

is shown in the interface and if it was correctly done a water bottle will be given as the 

incentive. This module aims to promote the performance of physical exercise in an 

unconventional and striking way for the public. 

 

KEYWORDS: physical exercise, image processing, Kinect, Matlab, microprocessed 

system.



1. INTRODUCCIÓN  

 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013) realizada 

por el INEC, en el Ecuador el 26% de la población de 12-19 años presenta obesidad y en 

el 62.8% de adultos prevalece el sobrepeso. [3] 

Con relación al sedentarismo, para la población entre 10-17 años se determinó que el 

33.9% no realiza actividades físicas, el 38.1% son irregularmente activos y el 28% son 

activos. Para la población entre 18-60 años estas cifras varían, las personas inactivas son 

el 63.9%, personas con baja actividad física corresponde el 12.2% y las personas que 

realizan mediana o alta actividad física son el 23.9% de esta población. [2] 

Los principales agravantes a esta situación son el uso indiscriminado de pantallas 

(celulares, portátiles, ordenadores, juegos de video, etc.) y el consumo excesivo de 

azúcares y grasas saturadas, lo que se ve reflejado en las altas tasas de obesidad y 

sedentarismo antes mencionadas [4].  

Por estas razones, en este proyecto técnico se desarrolla un módulo electrónico con el fin 

de promover la realización de ejercicio físico mediante la entrega de un incentivo cuando 

determinado ejercicio haya sido realizado una cierta cantidad de veces y culminado de 

manera correcta. El sistema permite obtener la imagen de la persona que se coloca frente 

al módulo, mediante el uso de un Kinect que es el sensor encargado de la adquisición de 

esta imagen, para después realizar el procesamiento de la misma con Matlab. El 

procesamiento consiste en mejorar esta imagen y obtener ciertas características 

particulares que son necesarias para el desarrollo de la aplicación.  Una vez el usuario 

haya terminado de hacer el ejercicio predefinido, el módulo dispensa una botella de agua 

como incentivo.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este proyecto técnico es el diseñar e implementar un módulo para 

incentivar el ejercicio físico en personas mediante adquisición y procesamiento digital de 

imagen y video. 

 



Los objetivos específicos de este proyecto técnico son: 

 Realizar una revisión bibliográfica del procesamiento digital de imagen y video para la 

detección de movimiento en personas, de los tipos de ejercicios físicos para ser 

realizados y de sistemas dispensadores. 

 Diseñar el módulo para la detección de ejercicio físico, el mecanismo para dispensar el 

incentivo y el sistema que se encargará de validar los ejercicios físicos realizados con 

su respectivo control para el conteo. 

 Implementar el módulo que contiene el Kinect, una interfaz gráfica, el dispensador de 

un incentivo y un sistema microprocesado. 

 Validar el funcionamiento del módulo mediante pruebas del sistema implementado con 

un mínimo de 20 personas adultas, comparando el número de repeticiones realizadas 

con un conteo manual. 

 

1.2. ALCANCE 

 

Dentro de los alcances contemplados en este proyecto técnico se tienen: 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre el procesamiento digital de las señales de 

imagen y video, con el fin de seleccionar el software adecuado para procesarlas. 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre de los diferentes tipos de ejercicio físico para 

elegir el más adecuado a ser realizado por la persona. 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre los diferentes tipos de sistemas dispensadores, 

para elegir el más adecuado en la aplicación que se va a desarrollar. 

 Procesar, a través de un software, las señales de imagen y video adquiridas mediante 

un dispositivo que tenga reconocimiento facial y del esqueleto del cuerpo humano 

(Kinect).   

 Diseñar y desarrollar el sistema de control en base a las imágenes procesadas para que 

el módulo sea capaz de contabilizar el número de repeticiones del ejercicio realizado 

por las personas y después de haber completado la tarea dispensar un incentivo. 

 Diseñar el módulo dispensador del incentivo de acuerdo con las dimensiones del 

producto que se desea entregar, con las especificaciones del mecanismo a usar, el 



espacio para la ubicación del Kinect y una interfaz gráfica que muestre como incrementa 

de manera paulatina el número de repeticiones del ejercicio que vaya realizando el 

usuario. 

 Implementar el módulo del sistema (Kinect, interfaz, dispensador y sistema 

microprocesado), el cual tendrá una carcasa que se colocará sobre cualquier superficie 

plana facilitando su ubicación y accesibilidad. Además, tendrá un dispositivo que permita 

accionar una compuerta para que el incentivo sea recogido por el usuario. 

 Diseñar la lógica de control que será implementada en un sistema microprocesado el 

cual, en función de la información entregada por el procesador de imágenes y video, 

comande el accionamiento de la compuerta que permitirá que se dispense el incentivo. 

 Establecer la ubicación (distancia frente al módulo) de la persona con la ayuda de una 

marca de acuerdo con las especificaciones del sistema.  

 Validar el funcionamiento del módulo mediante pruebas del sistema implementado con 

un mínimo de 20 personas adultas mayores a 20 años que no posean discapacidad 

física, comparando el conteo del número de repeticiones con un conteo manual. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se encuentra la información necesaria para comprender de manera 

correcta sobre qué trata el proyecto técnico desarrollado y las herramientas utilizadas en 

el mismo. Los temas principales por abordar son el procesamiento digital de imagen y 

video, el software encargado de hacer el control, el tipo de ejercicio físico que realizará el 

usuario y el mecanismo de operación del dispensador para la entrega del incentivo.  

En la primera parte se revisan los diferentes sistemas de procesamiento digital de señales 

de imagen y video con el fin de seleccionar el software adecuado para procesarlas de 

manera correcta y posteriormente realizar el control de las mismas. 

Después se revisan diferentes tipos de ejercicios físicos para que el usuario pueda realizar 

frente al módulo y obtenga su incentivo, a cambio de completar un número de repeticiones 

específicas de este tipo de ejercicio. 

Para finalizar, se realiza la revisión de diferentes tipos de sistemas dispensadores y sus 

componentes, de este modo se puede elegir el que mejor se ajuste a la aplicación. 



1.3.1. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN Y VIDEO 
 

Antes de explicar que es el procesamiento digital de imagen y video es necesario saber la 

definición de imagen e imagen digital. 

Una imagen se define como una representación de pixeles que es considerada una función 

bidimensional (x, y), en donde los valores de la función arrojan la luminosidad de la imagen 

en una coordenada determinada. Estos valores pueden ser cualquier número real 

comprendido entre 0 y 1. [5]  

Una imagen digital se diferencia de una imagen, en que todos los valores de la función 

bidimensional (x, y) son discretos. Los valores que arroja la función para la luminosidad 

están comprendidos entre 0 y 255. [5] 

Con estos conceptos, se puede definir el procesamiento digital de imagen y video como el 

tratamiento de imágenes discretizadas (digitales) para mejorar su calidad y encontrar 

características particulares que permitan trabajar con las mismas. [5] 

En la Figura 1.1 se pueden observar las etapas que conforman el procesamiento digital de 

una imagen. 

 

         

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Etapas para el procesamiento de imágenes. [6] 

 

Adquisición de imágenes. 

En el caso de las imágenes digitales, los sistemas de adquisición requieren en primer lugar 

un elemento sensible a la luz, que generalmente está constituido por una disposición de 

matriz fotosensible obtenida por el sensor de imagen (CCD, CMOS, cámara digital, 

scanner, etc.). Estos dispositivos físicos dan una salida eléctrica proporcional a la 



intensidad luminosa que recibe en su entrada. El número de elementos del sistema 

fotosensible de la matriz determina la resolución espacial de la imagen capturada. Además, 

la señal eléctrica generada por los elementos fotosensibles se muestrea y se discretiza 

para ser almacenada. El número de bits utilizados para almacenar la información de la 

imagen determina la resolución a la intensidad de la imagen. [7] 

 
Preprocesamiento de la imagen. 

En esta etapa se realiza una  adquirida en la etapa anterior, debido 

a que estas pueden llegar a contener imperfecciones y ruido. Aquí se intenta suavizar o 

corregir estas fallas para que la imagen y su calidad sean mejores. Algunas de las cosas 

que se realizan en esta etapa son [8]:  

 Filtros de suavizado que permiten remover el ruido. 

 Variación del contraste con el fin de hacer más visibles algunos elementos de la 

imagen. 

 Variaciones de la dimensión de las imágenes adquiridas. 

 
Segmentación o extracción de características. 

En esta tercera etapa se realiza la extracción de características de la imagen, las cuales 

deben permitir la identificación de zonas o regiones de interés de la imagen que se está 

siendo procesada. La segmentación es la técnica más sencilla y utilizada para generar 

estas características. Algunos tipos de segmentación son las siguientes [8]: 

 Segmentación basada en intensidad o color, que también es llamada binarización. 

 Segmentación mediante el análisis del histograma. 

 Segmentación por textura.  

 Segmentación por patrones. 

 
Representación y descripción. 

En esta etapa se toma la información adquirida en las etapas anteriores y se realiza un 

análisis de características particulares para que puedan ser representadas como 

mecanismos de información que detecten diferentes objetos. Con este análisis se tiene 

información más descriptiva que puede permitir la toma de acciones posteriores. [8] 



Reconocimiento e interpretación 

Esto significa asignar etiquetas a los objetos e instaurar significados a esas etiquetas. 

Entonces se identifica o reconoce las características particulares y se procede a interpretar 

las mismas para usarlas según se requiera en la aplicación deseada. [5]  

En este proyecto técnico se cumplen con las 5 etapas del procesamiento, las 4 primeras 

son realizadas por el sensor Kinect y la última en Matlab. 

 

1.3.1.1. Sistemas de procesamiento digital de imagen y video   
 

Los sistemas usados para el procesamiento digital de imagen y vídeo están conformados 

por hardware y software. Estos componentes permiten la ejecución de las etapas de 

procesamiento mencionadas con anterioridad.   

Dentro de los sistemas usados para el procesamiento digital de imagen y video se 

encuentran los sistemas embebidos, que son un conjunto de componentes diseñados con 

el fin de realizar una tarea específica en tiempo real y están formados por un código 

(software) que se ejecuta dentro de un microcontrolador (hardware). Además del 

microcontrolador, estos sistemas cuentan con una memoria RAM que será en donde se 

almacenan los datos obtenidos después de ejecutado el programa en el microcontrolador. 

[9] 

Algunos de los sistemas embebidos en los que se puede aplicar el procesamiento digital 

de imagen y video se denominan computadores de placa reducida o SBC como sus siglas 

en inglés (  [10]. Algunos ejemplos de estos sistemas son: 

 BEAGLEBONE BLACK. [11] 

 UDOO NEO BASIC. [12] 

 RASPBERRY PI 3 B [13]  

Otro tipo de sistemas de procesamiento está conformado por un hardware que realiza la 

adquisición de la imagen y un software que permite procesarla, es decir, se emplea la 

ayuda de sensores altamente sofisticados (hardware) que adquieren la imagen y la 

plasman, como una representación numérica de un objeto, en el interior del programa 

(software).  [6]  



Dentro de algunos de los sensores sofisticados que se usan para la adquisición de imagen 

y video se tienen las cámaras digitales, CCD, CMOS, Kinect, Scanner, etc.  

Además del hardware, se utilizan diferentes programas para realizar el procesamiento 

digital de imagen y video, entre los que se puede mencionar están LabVIEW, Visual Studio, 

Matlab, Python, entre otros. 

 

1.3.1.2. Aplicaciones del procesamiento digital de imagen y video  
 

En la actualidad, los sistemas de procesamiento digital de imagen y video están formando 

parte de las tecnologías más importantes y avanzadas. [14] 

Entre las aplicaciones del procesamiento digital de imágenes y video se encuentran el 

control de calidad, identificación de formas y colores, manipulación de materiales, test y 

calibración de aparatos, monitorización de procesos, etc. [15] 

Una de las aplicaciones más empleadas dentro de estas tecnologías es el reconocimiento 

facial y corporal, el cual puede identificar a una persona a partir de los movimientos del 

cuerpo o de sus rasgos para después convertirla en una representación numérica digital. 

[14] 

 

1.3.2. KINECT 
 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario la detección de movimiento corporal, por 

lo que se ha visto útil el uso de un dispositivo comercial funcional como es el sensor Kinect. 

El sensor Kinect es un dispositivo desarrollado por Microsoft como un accesorio de la 

consola de video juego Xbox360.  Posteriormente Microsoft lanza un Kinect para Windows 

con la finalidad de abrir campo a aplicaciones académicas y profesionales. Para que los 

investigadores puedan desarrollar estas aplicaciones con mayor facilidad, Microsoft crea el 

Kit de Desarrollo de Software (SDK) que es el que permite un control directo del sensor 

Kinect. [16]  

El sensor Kinect captura imágenes de profundidad y color simultáneamente a una 

velocidad de cuadro aproximadamente de 30 [fps]. Al registrar las imágenes de profundidad 

consecutivas se puede obtener una mayor densidad de puntos, posiblemente en tiempo 

real, lo que permite realizar el seguimiento del cuerpo humano y sus movimientos. [17] 



Este dispositivo incorpora un riguroso hardware de detección avanzada. Lo más notable 

es que contiene un sensor de profundidad, una cámara a color (RGB) y una matriz de 

cuatro micrófonos que proporcionan capacidades de captura de movimiento en 3D de 

cuerpo completo, reconocimiento facial y reconocimiento de voz. Además, cuenta con una 

inclinación motorizada en su base como se muestra en la Figura 1.2 [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Componentes del sensor Kinect. [19] 

La cámara de color RGB es la encargada de capturar la resolución espacial, tiene una 

resolución de 8-bit y VGA de 640×480 pixeles. El sensor de profundidad está conformado 

por un proyector de infrarrojo y un sensor CMOS monocromático. El sensor puede capturar, 

bajo cualquier condición de luz, datos de video en 3D. El canal de video monocromo es de 

16-bit de profundidad, resolución VGA de 640×480 pixeles con hasta 2048 niveles de 

sensibilidad. [19] 

El límite del rango visual del sensor de Kinect está entre 1.2 y 3.5 metros de distancia, con 

un ángulo de vista de 57° horizontalmente y un ángulo de 43° verticalmente, mientras que 

el pivote puede orientarse hacia arriba o abajo ampliando hasta 27°. El array del micrófono 

tiene cuatro cápsulas, y opera con cada canal procesando 16-bit de audio con un radio de 

frecuencia de 16 kHz. [20] 

Este dispositivo posee un recurso en particular (Skeletal Tracking), el cual permite el 

seguimiento del esqueleto de un cuerpo humano y tiene como base un algoritmo que 

distingue diferentes partes del mismo. Con ayuda de este algoritmo se puede realizar 

seguimiento de estas partes para obtener gestos y posturas. [21] 

 



1.3.3. MATLAB 
 

Matlab es una herramienta de análisis y visualización de datos que ha sido diseñada con 

un poderoso soporte para matrices y operaciones matriciales. Además de esto, Matlab 

tiene excelentes capacidades gráficas y su propio lenguaje de programación potente. [5] 

MATLAB es utilizado en procesamiento de señales y de imágenes, visión artificial, robótica, 

diseño de control, entre otros. [22] 

Algunas de las características principales que posee Matlab son [22]:  

 Lenguaje de alto nivel para cálculos científicos y de ingeniería. 

 Gráficas para visualizar datos y herramientas para crear diagramas personalizados. 

 Aplicaciones para ajustar curvas, clasificar datos, analizar señales, ajustar sistemas 

de control y muchas otras tareas. 

 Toolboxs complementarios para una amplia variedad de aplicaciones científicas y 

de ingeniería. 

 Herramientas para crear aplicaciones con interfaces de usuario personalizadas. 

 
Estas dos últimas características son las más importantes dentro del desarrollo de la 

aplicación de este proyecto técnico. Por un lado, los Toolboxs permiten que se pueda 

realizar el procesamiento de imágenes y que el Kinect se comunique de manera directa 

con Matlab, y por otro lado la interfaz de usuario personalizada permite tener una 

interacción con la persona que va a hacer uso de esta aplicación.  Por estas razones Matlab 

es el software elegido para trabajar.  

 

1.3.3.1. Procesamiento digital de imagen y video en Matlab 
 

Para el procesamiento digital de imagen y video, Matlab cuenta con una cantidad particular 

de toolboxs que permiten comunicar diferentes sensores de adquisición de imágenes para 

su posterior procesamiento. 

Un toolbox está conformado por diferentes conjuntos de programas de Matlab diseñados 

para desarrollar una tarea en particular. [23] 



Dentro de los toolboxs que son útiles para el procesamiento de imágenes y visión artificial 

se tiene: [23] 

 Image Processing Toolbox 

 Computer Vision Toolbox 

Para pruebas y mediciones se tiene: [23] 

 Data Acquisition Toolbox 

 Instrument Control Toolbox 

 Image Acquisition Toolbox 

 OPC Toolbox 

 Vehicle Network Toolbox 

Los toolboxs que se usan en este proyecto técnico son el de Image Processing y el de Data 

Acquisition. La instalación de estos dos toolboxs es un requerimiento para poder instalar 

un tercero que es el que permite comunicar el Kinect con el Matlab, el Image Acquisition 

Toolbox Support Package for Kinect For Windows Sensor. 

Una vez instalados todos estos toolboxs se obtiene la información necesaria que arroja el 

sensor Kinect para su debido procesamiento. 

 

1.3.4. EJERCICIO FÍSICO  
 

El ejercicio físico se define como la actividad física planificada, estructurada y repetida, 

cuyo objetivo es adquirir, mantener o mejorar la condición física. [24] 

Existen tres tipos de ejercicios [25]: 

 Ejercicios aeróbicos: son aquellos que aumentan la resistencia de la persona, 

además mejoran su respiración y sistema inmunológico. 

 Ejercicios de flexibilidad: son aquellos que mejoran la capacidad de movimiento de 

los músculos y de las articulaciones.  

 Ejercicios de fuerza: son aquellos que mejoran la postura del cuerpo y tonifican el 

músculo. 



En este proyecto técnico se eligen las sentadillas y tijeras debido a que son los ejercicios 

que más músculos de las extremidades inferiores trabajan [26]. Además, cuentan con las 

tres características que se adquieren en los tipos de ejercicio mencionados, aumentan la 

resistencia del usuario, trabajan con la flexibilidad y aumentan la fuerza de los músculos. 

 

1.3.4.1. Sentadilla 
 

El ejercicio dinámico de sentadillas es una parte integral de los programas de fuerza y 

acondicionamiento para muchos deportes que requieren altos niveles de fuerza y potencia, 

como fútbol, atletismo y levantamiento de pesas. La sentadilla fortalece principalmente la 

musculatura de la cadera, el muslo y la espalda, que son músculos muy importantes para 

correr, saltar y levantar objetos [27]. En la Figura 1.3 se observa la manera correcta de 

realizar una sentadilla. 

 

 

Figura 1.3 Ejercicio de sentadilla. [28] 

 

1.3.4.2. Tijeras 
 

El ejercicio de las tijeras ofrece un buen desafío excéntrico para la mayoría de los músculos 

extensores en la parte inferior del cuerpo, especialmente los de las articulaciones de la 

cadera y rodilla. Esto se debe a que el cuerpo inicialmente se mueve hacia adelante hasta 

que el pie hace contacto con el suelo, momento en el cual la pierna adelantada empuja con 

fuerza a la persona a la posición inicial [29].  

 



En la Figura 1.4 se observa la manera correcta de realizar una tijera. 

 

Figura 1.4 Ejercicio de tijera. [29] 

 

1.3.5. DISPENSADORES  
 

Los dispensadores son dispositivos utilizados para regular el despacho de un producto en 

las diferentes etapas de un proceso. Están compuestos por servomotores, motores 

eléctricos, electroimanes, cilindros neumáticos y/o reguladores electrónicos. Existen 

diversas clases de dosificadores que se catalogan de acuerdo al modo de servicio y a la 

naturaleza de la sustancia a manipular. [30] En la Figura 1.5 se aprecian diferentes tipos 

de dispensadores según la naturaleza de sustancia que se va a manipular en el mismo.  

 

Figura 1.5 Diferentes tipos de dispensadores de acuerdo a la sustancia a manipular. [31] 

 
En este proyecto técnico se va a implementar un dispensador que dosificará botellas de 

agua en función del control requerido por la aplicación. Los mecanismos más usados para 

dosificar botellas son el tipo tambor giratorio y el sistema extractor de botellas de los que 

se habla a continuación.  

 



Sistema tipo tambor giratorio 

Este sistema comprende de un cuerpo tubular que presenta una abertura para la entrada 

de una botella o similar, la cual está dispuesta concéntricamente en el interior del tambor 

de modo que cuando el tambor gira un ángulo determinado una botella se aloja en el interior 

de la pieza estática y cuando se realiza un nuevo giro del tambor se produce la salida de 

solo una de estas botellas. [32] 

Sistema tipo extractor de botellas 

En este sistema las botellas están almacenadas en un habitáculo en columnas. La botella 

inferior se apoya sobre el propio mecanismo extractor en la posición de reposo, este en su 

giro permite la salida de la botella entre él y el lado inferior de la pared lateral del habitáculo 

de almacenaje. Este sistema consta con un eje fijo, un segundo eje de sección poligonal y 

levas montadas en el segundo eje asociadas a cada uno de los mecanismos extractores 

unitarios. [33] 

Para la implementación de este módulo se usa el de tipo tambor giratorio (revolver) debido 

a su simplicidad de construcción. Mediante un microcontrolador se comanda el motor que 

activa este mecanismo, el cual da paso a la salida de cada botella de agua una vez que se 

le haya dado la orden desde Matlab que es donde se encuentra el algoritmo de control. 

En el presente capítulo se realizó una revisión bibliográfica del procesamiento digital de 

imagen y video, características y componentes del sensor Kinect, características del 

software Matlab, tipos de ejercicio físico y dispensadores. 

En el siguiente capítulo se explica el proceso de diseño del hardware y del software del 

sistema. Se indica la implementación de los diferentes elementos dentro del hardware junto 

a sus características. Además, el desarrollo del software que implica la lógica de control en 

los diferentes sistemas utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

 

El objetivo general de este proyecto técnico es diseñar e implementar un módulo para 

incentivar el ejercicio físico en personas mediante adquisición y procesamiento digital de 

imagen y video. Se lo puede implementar en cualquier espacio que sea orientado a las 

personas con el fin de promover la actividad física y el buen estado de salud. 

En este proyecto técnico se hace uso de dos metodologías de investigación, la descriptiva 

y la aplicada. 

La primera metodología es usada en el capítulo uno, esta investigación es la encargada de 

recopilar información útil y descriptiva para su posterior implementación. La información 

que arrojó esta investigación realizada trata del procesamiento digital de imagen y video, 

el software encargado de hacer el control, el tipo de ejercicio físico que realizará la persona 

y el mecanismo de operación del dispensador. 

En la metodología aplicada se construye y evalúa el sistema, esta investigación cuenta con 

la fase de diseño, implementación y fase de pruebas y resultados. 

En el presente capítulo se tiene la fase de diseño e implementación. Como primera parte 

se tiene el diseño del hardware del sistema, en donde se detallan los componentes del 

mismo, Kinect, computador, Matlab, sistema microprocesado, motor, sensor de presencia 

y diseño del módulo. Seguido de esto se tiene el diseño de software que es en donde se 

encuentra toda la lógica del sistema, tanto para Matlab que es el encargado de realizar el 

procesamiento de la imagen y el control como para Arduino que es el encargado de 

comandar el motor. 

Una vez culminada con la parte del diseño se realiza la parte de la implementación del 

módulo para poder llegar la última fase que es la de pruebas y resultados implementada 

en el capítulo 3. 

  

2.1. DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

 

En este apartado se indican cuáles son los dispositivos electrónicos que se van a utilizar 

para poder implementar el sistema a nivel de hardware y que este llegue a cumplir el 

funcionamiento estipulado de manera correcta. 



2.1.1. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 

Para entender de forma clara cómo funciona el sistema se debe conocer la arquitectura del 

mismo y esta se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura del sistema. 

 

El cerebro del sistema es Matlab que opera en el computador, de aquí parten todas las 

órdenes para que funcione la aplicación de acuerdo a las especificaciones requeridas.  

El sensor Kinect es el encargado de adquirir las imágenes y video para después enviarlas 

al computador en donde se encuentra el software apoderado del control. Este software es 

Matlab y también se encarga de crear una interfaz gráfica para que el usuario pueda 

interactuar con la aplicación. El microcontrolador recibe señales de Matlab para activar la 

operación del motor, el cual es pone en marcha la operación del sistema dispensador, y 

también recibe la señal del sensor infrarrojo que cumple la función de detectar la presencia 

de botellas de agua en el reservorio. 

 

2.1.2. REQUISITOS PARA USO DEL KINECT EN UNA PC Y MATLAB 
 

El sensor Kinect para Windows es el encargado de adquirir las imágenes y video, haciendo 

uso de su algoritmo interno y del recurso Skeletal Tracking provee las características 



necesarias de la imagen para su posterior procesamiento en Matlab. Con esta información 

se realiza el control requerido en la aplicación. 

Se trabaja con este sensor ya que las características técnicas que presenta, indicadas en 

el marco teórico, son adecuadas para el desarrollo de esta aplicación. Además, se puede 

utilizar con versiones antiguas de Matlab, a partir de la versión 2013a en adelante. 

Para poder comunicar el Kinect con la PC el computador debe contar con Visual Studio y 

con el SDK de Kinect para Windows eligiendo, la versión de 32-bit o 64-bit según 

corresponda. 

La instalación del Visual Studio y del SDK se realiza mediante un archivo ejecutable 

descargado de la página de Visual Studio y de Microsoft respectivamente, la versión de 

Visual Studio debe ser la 2010. Una vez concluidas estas instalaciones se conecta el Kinect 

a la computadora y se puede empezar a usarlo. 

Para que el sensor Kinect pueda funcionar en Matlab son necesarios los toolboxs 

mencionados en el apartado 1.3.3.1. El requisito para la instalación del toolbox 

 que trabaja 

directamente con el Kinect, es que se deben tener instalados previamente estos dos 

toolboxs: Image Processing Toolbox y Image Acquisition Toolbox. En la Figura 2.2 se tiene 

ya instalado este último toolbox, además se muestra en la parte derecha cuales son los 

dos requerimientos para que la instalación sea aprobada. 

 
 

Figura 2.2 Toolbox instalado correctamente. 

Una vez cumplido con todos estos procesos ya se tiene listo el sensor Kinect para empezar 

a trabajar en Matlab. Una manera de comprobar que el Kinect se está comunicando con 

Matlab es usando el comando imaqhwinfo en donde se despliegan las características que 

se muestra en la Figura 2.3, se puede observar que hay dos IDs en la salida debido a que 

tiene la cámara de color y el sensor de profundidad. [34] 



 

Figura 2.3 Información del imaqhwinfo. [34] 

 
Si se desea revisar la información que hay cada dispositivo se puede usar el comando 

info.DeviceInfo(1) para la cámara de color como se muestra en la Figura 2.4, e  

info.DeviceInfo(2) para el sensor de profundidad como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.4 Información de la cámara de color. [34] 

 

Figura 2.5 Información del sensor de profundidad. [34] 

 

2.1.3. COMPUTADOR 
 

Es importante tener en cuenta los requerimientos necesarios que debe cumplir el 

computador a usar en el desarrollo de la aplicación tanto para la parte de la instalación del 

sensor Kinect y para el software Matlab. 



Los requerimientos mínimos del computador para el sensor Kinect son:  [35] 

 Ordenador con doble núcleo, 2.66GHz o superior  

 Tarjeta gráfica que soporte Microsoft DirectX 9.0c.  

 2 GB de RAM, 4 GB recomendada 

 
Los requerimientos mínimos del computador para Matlab son los indicados en la Tabla 2.1. 

[36] 

Tabla 2.1 Requerimientos mínimos del sistema para Matlab. 

Requerimientos para Matlab con 64 bits 

Sistemas 
operativos 

Procesador Espacio en el disco RAM Gráficos 

-Windows 10 
-Windows 7 
-Windows 
server 2016 
-Windows 
Server 2012 
R2 
-Windows 
Server 2012 

Mínimo 
Intel o AMD 
x86-64 
 
Recomendado 
Intel o AMD 
x86-64 con 4 
núcleos 
 

Mínimo 
2.6 GB de espacio en el 
disco duro solo para 
Matlab, de 4-6 GB para 
una instalación típica. 
 
Recomendado 
Es recomendado un disco 
sólido. Una instalación 
completa de todos los 
productos de MathWorks 
pueden ocupar alrededor 
de 23GB de espacio en el 
disco. 

Mínimo 
4GB 
 
Recomenda-
do 
8GB 
 

No se requiere 
una tarjeta 
gráfica 
específica. 
 
Se recomienda 
un soporte de 
tarjeta gráfica 
para acelerar el 
hardware, 
OpenGL 3.3 con 
1GB de 
memoria GPU. 

2.1.4 SISTEMA MICROPROCESADO 
 

Para esta aplicación es necesario contar con un microcontrolador que tenga una entrada y 

una salida digitales. Sin embargo, el sistema microprocesado usado en este proyecto es 

un Arduino Mega, Figura 2.6 , ya que se tiene la disponibilidad del mismo.  

 

 

 

 

Figura 2.6 Arduino Mega. [40] 



Las características más importantes del Arduino Mega son las siguientes: [37] 

 Cuenta con 54 entradas/salidas digitales. 

 Se puede usar como salidas PWM a 15 entradas/salidas digitales. 

 Posee un cristal de 16Mhz 

 Permite conexión USB 

 Botón de reseteo  

Este sistema es el encargado de comandar el motor que permite el funcionamiento 

adecuado del mecanismo que dispensa el incentivo y de recibir la señal del sensor que 

informa si está vacío o no el reservorio de las botellas de agua. (Entrada y salida digital) 

La señal que va hacia el motor es usada como una salida PWM para la variación del ángulo 

de giro usado en el mecanismo que se explica más adelante. Además, la comunicación 

con el computador se hace vía USB usando el cristal de 16Mhz para una alta velocidad de 

envío y recepción de datos. 

  

2.1.4. MOTOR 
 

El motor elegido para esta aplicación es un servomotor, ya que este posee control de 

posición y trabaja con un torque elevado. Estas dos características son indispensables en 

la implementación del mecanismo usado descrito en la sección 2.1.6. En la Figura 2.7 se 

observa el servomotor utilizado. 

 

Figura 2.7 Servomotor. [38] 

Las características que presenta este servo son las siguientes: [38] 

 Marca: Tower Pro 

 Peso: 55 [g] 



 Dimensiones: 40.7x19.7x42.9 [mm] 

 Torque: 10  a 4.8 [V]     --    12  a 6 [V] 

 Velocidad de operación: 0.23 sec/60° a 4.8 [V]     --    0.20 sec/60° a 6 [V] 

 Voltaje de operación: 4.8 a 6.6 [V] 

 Corriente: 170 [mA] sin carga    --    1200 [mA] con rotor bloqueado 

 Rango de temperatura: 0° - 55° 

 Tipo de engranaje: metálico 

 Tiempo muerto: 1 [us] 

 
A este servomotor se le realizó una modificación a nivel de hardware debido a que el ángulo 

de giro permitido está restringido de 0°a 180°. Se retiró la muesca que impide el giro de 

360° y así se lo habilitó para esta aplicación.  

 

2.1.5. SENSOR INFRAROJO ENCARGADO DE LA DETECCION DE BOTELLAS 
DE AGUA  

 

El sensor infrarrojo es un dispositivo que permite detectar objetos a cierta distancia 

mediante la reflexión de luz. Este sensor es utilizado para saber si existen botellas de agua 

dentro del dispensador. En la Figura 2.8 se tiene el tipo de sensor infrarrojo usado en esta 

aplicación. 

 

Figura 2.8 Sensor infrarrojo. [39] 

Las características que presenta este sensor son las siguientes: [39] 

 Marca: Arduino 

 Voltaje: 3.3 ~ 5 [VDC] 



 Corriente: 20 [mA] 

 Rango de detección: 2 ~ 30 [cm] 

 Ángulo de detección: 35° 

 Salida digital: 0 o 5 [VDC] 

 Dimensiones: 32 x 14 [mm] 

En la Figura 2.9 se observa un diagrama esquemático final que incluye todas las partes del 

sistema que van conectadas al microcontrolador. 

El control servomotor está conectado al pin 12, el del sensor infrarrojo al pin 3, la 

alimentación del servomotor se lo realiza con una fuente externa de 5V y se cortocircuitan 

las tierras de la fuente y el Arduino, la alimentación del sensor directamente desde el 

Arduino y la comunicación es vía USB del Arduino al computador. 

 

Figura 2.9 Diagrama esquemático del sistema 

 

2.1.6. DISEÑO DEL MÓDULO DISPENSADOR 
 

El módulo dispensador está diseñado según los requerimientos de la aplicación. Cuenta 

con el espacio para el sensor Kinect, una pantalla para la interfaz de usuario, una zona en 

donde sale el incentivo, una bodega para botellas de agua y para la ubicación del 

computador, un lugar para colocar el sistema microprocesado junto al sensor infrarrojo y el 

área del mecanismo dispensador. 



En la Figura 2.10 se puede observar un esquema de este visto desde adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Esquema del dispensador 

 

El diseño de la estructura es realizado tomando en cuenta las dimensiones de la botella de 

agua a dispensar. En la Figura 2.11 se indican los valores considerados. La capacidad que 

tiene cada botella es de 300 [ml]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Dimensiones de la botella de agua. 

16
 c

m

6 cm 

KINECT 

INTERFAZ 

ESPACIO EN 
DONDE SALE EL 

INCENTIVO 

BODEGA 
PARA 

BOTELLAS DE 
AGUA 

Computador 



En la Figura 2.12 se tiene el primer bosquejo realizado para la estructura referente al 

reservorio de botellas y a la ubicación del mecanismo encargado de dispensar. 

 

Figura 2.12 Bosquejo de la parte del dispensador. 

 
El diseño de la estructura cuenta con dos rampas con una inclinación adecuada para el 

descenso de las botellas por gravedad hasta llegar al mecanismo encargado de dispensar. 

El mecanismo que se usa para realizar la entrega del incentivo es llamado revolver. Este 

tipo de mecanismo es muy común en aplicaciones de dispensadores de botellas. 

El revolver cuenta con una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado 

en un soporte. Este mecanismo tiene acoplado un motor que es el encargado de hacer 

girar el tambor de modo tal que las recámaras son sucesivamente alineadas con la 

estructura y giran conforme a la posición establecida dentro del control.  

En la Figura 2.13 se observa el tambor implementado en esta aplicación y en la Figura 2.14 

observa el mismo visto desde la parte superior  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Figura 2.13 Mecanismo usado para dispensar. 



 

Figura 2.14 Mecanismo usado para dispensar visto de la parte superior. 

Este revolver cuenta con 6 recámaras o divisiones que son diseñadas de acuerdo al 

diámetro de las botellas de agua que van a ser dispensadas. Al ser 6 divisiones se restringe 

la salida de las botellas a 1 por cada vez que el usuario realice las repeticiones predefinidas 

del ejercicio. En la Figura 2.15 se observa la ubicación en donde se aloja la botella antes 

de ser dispensada, que es en la recamara superior. 

Figura 2.15 Botella colocada en la recámara superior del revolver. 

En la Figura 2.16 se observa como es el mecanismo acoplado al motor y en la Figura 2.17 

la manera en que las botellas de agua bajan usando la inclinación de las rampas. 

 

Figura 2.16 Mecanismo del dispensador acoplado al motor. (vista lateral) 



 

Figura 2.17 Inclinación de las rampas con botellas en ellas. 

 
La estructura final de la parte superior del módulo se observa en Figura 2.18. Aquí existe 

una superficie para la ubicación del sensor Kinect, un soporte para el HMI, área para las 

rampas en donde se ubican las botellas de agua, un espacio para el mecanismo 

dispensador y una zona en donde va a estar la botella dispensada para que el usuario la 

pueda recoger.  

 

 

Figura 2.18 Parte superior de la estructura vista desde adelante. 

 

Además, cuenta con un sitio específico para ubicar el microcontrolador y el sensor infrarrojo 

en la parte posterior del HMI como se tiene en la Figura 2.19 



 

Figura 2.19 Parte superior de la estructura vista desde atrás. 

Una vez diseñado el área superior se realiza el diseño de la inferior que va a ser la base 

de la que ya se mencionó. En la Figura 2.20 se observa la parte inferior.  

 

Figura 2.20 Base inferior de la estructura. 

Con estas dos partes acopladas se realizan los acabados finales y se llega a tener la 

estructura del módulo que cuenta en el área superior con el Kinect, una interfaz de usuario 

(HMI), mecanismo del dispensador, microcontrolador, sensor infrarrojo y reservorio de 

botellas a dispensar. En la parte inferior se tiene una bodega de botellas para realizar la 

reposicion de las mismas cuanto se hayan terminado en el reservorio superior.  



En la Figura 2.21 se observa el módulo por finalizar. 

 

Figura 2.21 Estructura casi finalizada. 

 
Para finalizar la implementación total de la estructura se diseña una marca en donde el 

usuario debe colocarse para realizar la actividad física elegida. Esta marca se determinó 

con el criterio de la distancia apropiada que el sensor Kinect tiene de manera 

predeterminada, que es de 2,5 [m] entre el usuario y el sensor. En la Figura 2.22 se indica 

la forma en la que se encuentra colocada la marca. 

 

Figura 2.22 Módulo final con la marca incluida. 



2.2. DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

En este apartado se desarrollan los diferentes algoritmos utilizados para la implementación 

de la aplicación. Se tienen las características que el sensor Kinect arroja como información 

dentro de Matlab y el algoritmo usado para el procesamiento de la imagen y su control. 

Además, se tiene la lógica usada en el microprocesador para comandar el motor y sensor 

infrarrojo, seguido de la comunicación entre Matlab y Arduino. Para finalizar se tiene el 

diseño de la interfaz gráfica. 

 

2.2.1. MATLAB 
 

Matlab es el software elegido para esta aplicación debido a su variedad de librerías y, 

específicamente, a los toolbox que permiten la comunicación con el sensor Kinect. Los tres 

toolboxs usados en esta aplicación se describen a continuación. 

 Image Processing Toolbox  

Este toolbox proporciona un conjunto completo de algoritmos estándar de referencia y 

apps de flujo de trabajo para el procesamiento, el análisis y la visualización de 

imágenes, así como para el desarrollo de algoritmos. Puede llevar a cabo segmentación 

de imágenes, mejora de imágenes, reducción de ruido, transformaciones geométricas, 

registro de imágenes y procesamiento de imágenes 3D. Las apps y las funciones de 

visualización le permiten explorar imágenes, volúmenes 3D y vídeos, ajustar el 

contraste, crear histogramas y manipular regiones de interés (ROIs) [40]. 

Con Image Processing Toolbox se puede usar las herramientas de procesamiento 

después de adquirir la imagen con cualquier sensor de adquisición, en este caso el 

Kinect. 

 Image Acquisition Toolbox  

Este toolbox proporciona funciones y bloques para conectar cámaras y sensores LiDAR 

a MATLAB y Simulink. Incluye una app de MATLAB que permite detectar y configurar 

de forma interactiva las propiedades del hardware.  

Image Acquisition Toolbox soporta todos los estándares y proveedores de hardware 

más importantes, incluidos USB3 Vision, GigE Vis



conectar con sensores Velodyne LiDAR, cámaras de visión artificial y placas de captura 

de imágenes, así como con dispositivos científicos e industriales de gama alta [34]. 

Con Image Acquisition Toolbox, se puede adquirir datos de Microsoft Kinect para 

Windows en MATLAB y Simulink. Microsoft Kinect para Windows es un dispositivo de 

interacción natural con una cámara RGB y un sensor de profundidad 3D [41]. 

 Image Acquisition Toolbox Support Package for Kinect For Windows Sensor 

Este toolbox es específico para Kinect, permite adquirir datos del sensor de imagen 

directamente en Matlab y Simulink [42]. 

 

2.2.1.1. Kinect en Matlab 
 

El sensor Kinect posee un recurso propio, Skeletal Tracking, capaz de reconocer las 

articulaciones del cuerpo humano usando el algoritmo interno de este sensor. 

El algoritmo interno es el encargado de reconocer el cuerpo humano mediante la 

segmentación de sus partes, este trabaja con el sensor de profundidad y los pixeles de la 

imagen que adquiere. Se toma un pixel cualquiera de la imagen y se realiza una 

comparación con otros dos pixeles que se encuentren cerca, dependiendo del resultado de 

su profundidad se sabe si forman parte del mismo objeto o no, continuo a esto se escogen 

otros dos pixeles para seguir con las comparaciones y así sucesivamente varias veces. 

Según la ruta de comparaciones que haya recorrido el primer pixel se le puede asignar un 

valor que determine a qué segmento del cuerpo humano pertenece. Estas rutas constituyen 

un árbol de decisión y varias de ellas forman un bosque de decisión. [43] 

Los programadores de Microsoft desarrollaron un programa de aprendizaje para que los 

bosques de decisión se formen solos mediante entrenamiento. El trabajar con varios 

modelos de personas que posen de todas las formas posibles que puede hacerlo un ser 

humano resultaba arduo, por esta razón se grabó algunas escenas con pocas personas y 

se sintetizó y modificó por computadora estas imágenes. De este modo los bosques de 

decisión están entrenados para saber distinguir y seguir el movimiento del cuerpo humano 

según sus segmentos. Entonces el Skeletal Tracking usa este algoritmo para poder 

detectar la posición de las 20 articulaciones del cuerpo humano. [43] 

En el Skeletal Tracking, un cuerpo humano está representado por una serie de segmentos 

que plasman partes del cuerpo como la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, etc., y 



se tiene las articulaciones representadas por sus respectivas coordenadas como se 

muestra en la Figura 2.23. [44] 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Representación de varias partes del esqueleto humano con el Skeletal 
Tracking [44] 

 
La secuencia que se realiza para el seguimiento de un esqueleto, usando este recurso, se 

muestra en la  Figura 2.24. Primero se obtiene la imagen de profundidad, después se 

reconoce las partes del cuerpo humano, seguido de esto se plantea la hipótesis de las 

articulaciones y en la etapa final se mapea las articulaciones hipotéticas a las articulaciones 

esqueléticas. [44] 

 

 

Figura 2.24 Secuencia del seguimiento de un esqueleto hecho por el Kinect. [44] 

 
Para poder trabajar con las diferentes posturas del cuerpo humano es indispensable 

conocer cuál y en qué forma viene dada la información que envía el Kinect dentro de 

Matlab. Haciendo uso del recurso Skeletal Tracking se obtiene una matriz de datos llamada 

JointImageIndices, la cual proyecta las coordenadas de 20 articulaciones del cuerpo 

humano en tiempo real. 



En la Tabla 2.2 se indica el orden de las articulaciones registradas por el sensor Kinect y 

una imagen que ubica estas articulaciones de manera gráfica en un esqueleto humano. 

 
Tabla 2.2  Articulaciones del cuerpo humano y su orden según Skeletal Tracking. [45] 

Ubicación de la 

articulación 
Orden 

Articulaciones del cuerpo humano que se 

detectan al usar Skeletal Tracking. 

Centro de la cadera 1  

 

 

Columna vertebral 2 

Centro de hombro 3 

Cabeza 4 

Hombro izquierdo 5 

Codo Izquierdo 6 

Muñeca izquierda 7 

Mano izquierda 8 

Hombro derecho 9 

Codo derecho 10 

Muñeca derecha 11 

Mano derecha 12 

Cadera izquierda 13 

Rodilla izquierda 14 

Tobillo Izquierdo 15 

Pie izquierdo 16 

Cadera derecha 17 

Rodilla derecha 18 

Tobillo Derecho 19 

Pie derecho 20 

 

En el desarrollo de esta aplicación se utilizan las articulaciones de las extremidades 

inferiores (cadera, rodilla, tobillo, etc.), debido a que los ejercicios elegidos anteriormente 

implican el movimiento de estas partes del cuerpo. Además, se usan las articulaciones de 

los hombros para crear las restricciones adecuadas entre los dos ejercicios (sentadillas y 

tijeras).  

 



2.2.1.2. Desarrollo del algoritmo para la detección del ejercicio de sentadilla. 
 

Gracias al conjunto de datos arrojados por el recurso Skeletal Tracking, propio del sensor 

Kinect, se identifican 

el cual consiste en 

encontrar distancias entre ellas y los ángulos necesarios para realizar la lógica de control. 

[34] 

Para determinar si se está realizando el ejercicio de sentadillas es necesario que el usuario 

se coloque con la vista frontal hacia el módulo y calcular lo siguiente: 

 Distancia entre las articulaciones de la cadera y rodilla derechas. 

 Distancia entre las articulaciones de la cadera y rodilla izquierdas. 

 Ángulo interno de las dos rodillas.  

 Distancia entre los tobillos.  

 Distancia entre los hombros. 

 Distancia entre el módulo y el usuario 

 
Los dos primeros puntos se usan para encontrar el ángulo interno de cada rodilla aplicando 

la ley de cosenos. Para que se cuente como una sentadilla, este valor debe ser menor a 

140°. 

La distancia entre tobillos y entre hombros es usada para restringir el conteo con respecto 

al ejercicio de tijeras. En las sentadillas la distancia entre tobillos es menor a 80 unidades, 

debido a que la postura del ejercicio lo requiere de esta manera. Con respecto a la distancia 

entre hombros se sabe que es mayor a 60 unidades, debido a que la persona se encuentra 

con la vista frontal al módulo.  

El último punto se usa para la implementación de la marca, la cual detecta al usuario si 

este está ubicado en un rango de 2.4[m] a 2.6[m] desde el módulo, caso contrario no 

incrementa el contador al realizar el ejercicio. Además, restringe la distancia entre los 

tobillos y no permite que el contador incremente si el usuario realiza el ejercicio fuera de 

esta. 

A continuación, se presenta el proceso de cálculo para el ángulo de la rodilla derecha. 



En Figura 2.25 se observa una persona colocada en la posición de sentadilla con 3 de sus 

17  derecha 18 lla 

derecha 19  derecho.  

 

Figura 2.25 Representación de tres articulaciones derechas en una persona.  

 
Primero se calcula la distancia entre la articulación 17 y 18, , haciendo uso de la 

Ecuación 1.1 y segundo la distancia entre 19 y 18, vec , con la Ecuación 1.2.  

 

 
 

(1.1) 

 

 (1.2) 

  

Una vez encontradas estas dos distancias se realiza el cálculo del producto punto de los 

dos vectores y posteriormente el del ángulo de la rodilla derecha ( ), usando la Ecuación 

1.3 y 1.4 respectivamente. 

 

 
 

(1.3) 

 

  (1.4) 

 

De la misma forma se realiza el cálculo del resto de distancias usadas en las restricciones 

requeridas. 



La lógica de control que se tiene para el ejercicio de sentadilla se presenta mediante el 

diagrama de flujo de la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Diagrama de flujo del algoritmo de control en Matlab para el ejercicio de 

sentadillas. 

 

2.2.1.3. Desarrollo del algoritmo para la detección del ejercicio de tijeras. 
 

Para determinar si se está realizando el ejercicio de tijeras es necesario que el usuario se 

coloque con la vista lateral y se requiriere la misma información que en las sentadillas: 

 Distancia entre las articulaciones de la cadera y rodilla derechas. 

 Distancia entre las articulaciones de la cadera y rodilla izquierdas. 

 Ángulo interno de las dos rodillas.  

 Distancia entre los tobillos.  



 Distancia entre los hombros. 

 Distancia entre el módulo y el usuario 

Dentro del algoritmo del ejercicio de tijeras, el ángulo de la rodilla también debe ser menor 

a 140°, pero el resto de las distancias varían. 

La distancia entre tobillos es mayor a 120 unidades, debido a que la postura del ejercicio 

lo requiere de esta manera. Con respecto a la distancia entre hombros se tiene que es 

menor a 60 unidades, debido a que la persona se encuentra con la vista lateral.  

De la misma forma, el último punto se usa para la implementación de la marca en la que 

se restringe la distancia entre los tobillos y no permite que el contador incremente si el 

usuario realiza el ejercicio fuera de esta. 

La lógica de control que se tiene para el ejercicio de tijeras se presenta en la Figura 2.27 

mediante un diagrama de flujo. 

Figura 2.27 Diagrama de flujo del algoritmo de control en Matlab para el ejercicio de 

tijeras. 



2.2.2. LÓGICA DE OPERACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 

En esta aplicación se requiere que el microcontrolador realice la adquisición de una señal 

digital proveniente del sensor infrarrojo y la envíe a Matlab, Matlab recibe la señal y guarda 

el dato en una variable que usa dentro del programa principal. Además, Matlab envía una 

señal al microcontrolador para que este comande el accionamiento del motor que es el que 

permite la activación del mecanismo encargado de dispensar el incentivo. En la Figura 2.28 

se tiene un diagrama de entradas y salidas del microcontrolador. Además, el intercambio 

de datos entre el microcontrolador y Matlab se realiza por comunicación serial. 

Figura 2.28 Entradas y salidas conectadas microcontrolador. 

La lógica de control implementada en el microcontrolador se puede observar en la Figura 

2.29, en donde 5 el dato que recibe desde Matlab y 6  el valor asignado a la variable 

que lee el estado del sensor infrarrojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 Diagrama de flujo del sistema microprocesado. 



2.2.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO  
 

La interfaz de usuario es diseñada en el GUIDE de Matlab y cuenta con una pantalla para 

la carátula, una pantalla de inicio, pantallas de instrucciones y una pantalla para cada tipo 

de ejercicio, sentadilla o tijeras, según elija el usuario. 

En la Figura 2.30 se observa la pantalla Carátula , la cual está encargada de indicar el 

título del proyecto técnico y los datos principales del autor del proyecto junto a su director 

y codirectora. Esta pantalla se muestra durante 10 segundos y automáticamente pasa a la 

siguiente. 

 

 

Figura 2.30 Pantalla Carátula. 

 
La siguiente pantalla en aparecer es la  Figura 2.31, en donde el usuario 

tiene la opción de escoger el tipo de ejercicio que desea realizar ya sea sentadilla o tijera. 

Si se ha terminado el incentivo aparece un mensaje en la pantalla como se muestra en la 

Figura 2.32, de todas formas, el usuario puede continuar con la elección del ejercicio y su 

realización.  



 

Figura 2.31 Pantalla de Inicio.  

 

 
 Figura 2.32 Pantalla de inicio con el mensaje de ausencia de botellas de agua. 

 

En el caso de seleccionar la opción de sentadillas, aparece la pantalla 

Sentadillas , Figura 2.33, donde el usuario puede ver las instrucciones para 

la realización del ejercicio. Esta pantalla tiene una duración de 15 segundos. 



  

 

Figura 2.33 Instrucciones del ejercicio sentadilla. 

Una vez transcurridos los 15 segundos aparece la pantalla sentadilla , Figura 2.34. En 

esta pantalla se muestra el escenario en donde el usuario se va a ubicar, el número de 

sentadillas, inicialmente en 0, y un temporizador. Una vez que se seleccione el botón inicio, 

se dibuja una estructura humana sobre el usuario que se coloque en la marca y aparece el 

valor de 120 segundos en el temporizador. Cuando el usuario realice las sentadillas el 

contador de repeticiones va a ir incrementando paulatinamente y el temporizador va a 

empezar a disminuir, es decir, el usuario tiene 120 segundos como tiempo máximo para 

cumplir el número establecido de 20 repeticiones, caso contrario no recibirá el incentivo y 

se regresa a la pantalla de inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Pantalla del ejercicio sentadillas. 



En el caso de seleccionar la opción tijeras Figura 

2.35, donde el usuario puede ver las instrucciones para la realización del ejercicio. Esta 

pantalla también tiene una duración de 15 segundos. 

 
 

Figura 2.35 Instrucciones del ejercicio tijeras. 

 Figura 2.36. Esta 

funciona de la misma manera y con la misma lógica , pero hay una 

variacion en el temporizador debido a la complejidad del ejercicio. El valor de tiempo 

máximo que se puede demorar el usuario en hacer las 20 repeticiones del ejercicio   es de 

180 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.36 Pantalla del ejercicio tijeras.  



Cabe mencionar que en sentadillas   existe un temporizador interno 

de 60 segundos, el cual, en caso de no activar el botón inicio  o de haberlo hecho pero 

no empezar a realizar ninguna repetición del ejercicio, regresa autimaticamente a 

y el usuario tendrá que repetir el procedimiento. 

En este capítulo se trató el diseño e implementación del sistema tanto en hardware como 

en software, haciendo énfasis en las características de cada elemento usado y en la parte 

correspondiente a la programación implementada. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de las pruebas realizadas con el fin de 

validar el funcionamiento del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes obtenidos de las pruebas de 

funcionamiento realizadas al módulo implementado, aquellos que servirán para determinar 

la operatividad del mismo.  

En primera instancia, se realizaron diferentes pruebas dentro del ejercicio de sentadillas, 

en el cual no debe incrementar el contador si se realiza una tijera y tampoco en el caso de 

que la persona no se encuentre en la marca colocada. De la misma manera se realizaron 

pruebas en el ejercicio de tijeras, en el cual no debe incrementar el contador si se realiza 

una sentadilla y tampoco si no se realiza el ejercicio sobre la marca colocada. 

Como segunda parte se tienen las pruebas realizadas con diferentes personas adultas, en 

donde cada una escogió el ejercicio a realizar y, si culmino con el número de repeticiones 

establecidas, obtuvo su incentivo. Además, se tiene la información necesaria de datos que 

permiten determinar el porcentaje de acierto en cada prueba y el porcentaje de 

confiabilidad final con respecto al funcionamiento del módulo.  

En la parte final se describen los inconvenientes encontrados y los resultados de una 

encuesta realizada a los usuarios para tener una valoración del módulo con respecto a su 

operación.  

 

3.1 PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICAR RESTRICCIONES 

ESTABLECIDAS 

 

Dentro del ejercicio de sentadillas se tiene la restricción de que la persona debe colocarse 

en la marca señalada para que funcione de manera adecuada y además no debe 

incrementar el contador si se realiza una tijera.  

En la Figura 3.1 se observa el cumplimiento de la restricción de la distancia a la que se 

debe colocar el usuario, es decir, sobre la marca de sentadillas. El contador no incrementa 

en el caso de que el usuario realice la sentadilla atrás de la marca (a) y tampoco incrementa 

si se realiza el ejercicio delante de la marca (b). 



(a)                                                                        (b) 
 

Figura 3.1 Sentadilla realizada fuera de la zona de conteo.  En (a) se observa al usuario 

realizando una sentadilla atrás de la marca y en (b) delante de la marca. 

En la Figura 3.2 se observa el cumplimiento de la restricción en el caso en que se realice 

una tijera, el contador no incrementa. 

 
Figura 3.2 Usuario realizando una tijera en la sección de sentadillas. 

 

De la misma manera se realizan las pruebas correspondientes para el ejercicio de tijeras. 

En la Figura 3.3 se observa el cumplimiento de la restricción de la distancia cuando el 

usuario se coloca fuera de la marca. El contador no incrementa en el caso de que el usuario 

realice la tijera atrás de la marca (a) y tampoco incrementa si se realiza el ejercicio delante 

de la marca (b). 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      (a)                       (b) 

Figura 3.3 Tijera realizada fuera de la marca.  En (a) se observa al usuario realizando una 

tijera atrás de la marca y en (b) delante de la marca. 

En la Figura 3.4 se observa la restricción en el caso en que se realice una sentadilla, el 

contador no aumenta. 

Figura 3.4 Usuario realizando una sentadilla en la sección de tijera. 

 

3.2 PRUEBAS REALIZADAS A DIFERENTES USUARIOS 

Para validar el funcionamiento del módulo se realizaron un total de 30 pruebas a diferentes 

usuarios adultos, quienes tuvieron que elegir qué tipo de ejercicio realizar y hacer un total 

de 20 repeticiones para cada caso. Estas pruebas se las hicieron dentro de la Escuela 

Politécnica Nacional. 



En la Figura 2.35 se observa un ejemplo de un usuario realizando el ejercicio de sentadillas 

y en la Figura 3.6 se observa un ejemplo de otro usuario realizando el ejercicio de tijeras. 

En el Anexo B se pueden observar algunas de las pruebas realizadas por varios usuarios 

en diferentes ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Usuario realizando una sentadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Usuario realizando una tijera. 



En la Tabla 3.1 se encuentran datos de los diferentes usuarios con los que se realizó las 

pruebas de funcionamiento del módulo.  

Tabla 3.1 Datos de los usuarios de prueba. 

Usuario GÉNERO EDAD [años] ESTATURA [m] 

1 Masculino 25 1.71 

2 Masculino 25 1.80 

3 Masculino 26 1.73 

4 Masculino 25 1.62 

5 Femenino 23 1.67 

6 Masculino 29 1.73 

7 Masculino 28 1.62 

8 Masculino 31 1.88 

9 Masculino 25 1.71 

10 Masculino 25 1.69 

11 Masculino 20 1.69 

12 Femenino 25 1.69 

13 Femenino 26 1.55 

14 Masculino 25 1.82 

15 Masculino 24 1.75 

16 Femenino 24 1.58 

17 Femenino 24 1.58 

18 Femenino 24 1.55 

19 Femenino 24 1.56 

20 Femenino 24 1.61 

21 Masculino 24 1.79 

22 Masculino 25 1.69 

23 Masculino 27 1.82 

24 Masculino 26 1.75 

25 Masculino 20 1.57 

26 Masculino 20 1.78 

27 Masculino 20 1.73 

28 Masculino 20 1.65 

29 Masculino 25 1.82 

30 Femenino 25 1.69 

Esta tabla muestra que el módulo presenta diversidad de género y variedad de estatura, 

desde 1.55 a 1.88 [m]. Las edades de usuarios van desde los 20 años en adelante debido 

a que en el alcance se planteó que fuera de esta manera   



En la Tabla 3.2 se tienen los resultados del número de repeticiones del conteo manual y 

de las repeticiones detectadas por el módulo para su posterior comparación y cálculo del 

porcentaje de acierto. Con este dato se obtiene el porcentaje de confiabilidad del sistema. 

Tabla 3.2  Tabla de resultados 

Usuario 
Tipo de 

Ejercicio 
elegido 

Repeticiones 
detectadas 

manualmente 

Repeticiones 
detectadas por el 

módulo 

Porcentaje de 
acierto 

1 Sentadilla 25 20 75% 

2 Sentadilla 23 20 85% 

3 Sentadilla 25 20 75% 

4 Sentadilla 0 0 Falla color 

5 Sentadilla 0 0 Falla color 

6 Sentadilla 30 20 50% 

7 Sentadilla 29 20 55% 

8 Sentadilla 20 20 100% 

9 Sentadilla 21 20 95% 

10 Tijeras 22 20 90% 

11 Sentadilla 26 20 70% 

12 Sentadilla 20 20 100% 

13 Sentadilla 20 20 100% 

14 Sentadilla 20 20 100% 

15 Sentadilla 22 20 90% 

16 Sentadilla 20 20 100% 

17 Sentadilla 21 20 95% 

18 Sentadilla 20 20 100% 

19 Sentadilla 21 20 95% 

20 Sentadilla 20 20 100% 

21 Sentadilla 20 20 100% 

22 Sentadilla 20 20 100% 

23 Sentadilla 24 20 80% 

24 Tijeras 20 20 100% 

25 Tijeras 20 20 100% 

26 Sentadillas 0 0 Falla luz 

27 Sentadillas 0 0 Falla luz 

28 Sentadillas 20 20 100% 

29 Tijeras 20 20 100% 

30 Tijeras 21 20 95% 

   
Porcentaje de 
confiabilidad 

90,4% 



El porcentaje de confiabilidad del módulo en base a las pruebas realizadas es del 90.4%. 

Este resultado puede ser muy variante ya que se trabaja con seres humanos y los 

porcentajes bajos que se puedan presentar va a depender casi en su totalidad de la forma 

en la que el usuario realice el ejercicio. Se dice casi en su totalidad ya que también se debe 

tomaren cuenta los inconvenientes propios del sensor Kinect que se mencionan a 

continuación.  

 

3.2.1 INCONVENIENTES ENCONTRADOS 
 

El primer inconveniente que se encontró es que el sensor Kinect no detecta las 

articulaciones de forma adecuada en los usuarios que usen prendas de vestir de color 

negro principalmente, en la parte inferior del cuerpo (pantalón), Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Inconveniente al detectar el color negro. 

 

Microsoft explica que esto se debe a que algunas prendas de color negro pueden absorber 

la luz infrarroja dificultando que el Kinect realice el seguimiento del usuario correctamente. 

[46] Este inconveniente se presentó en los usuarios de las pruebas 4 y 5 quienes no 

tuvieron una detección correcta de las articulaciones inferiores debido a que usaban 

prendas de color negro y no realizaron el ejercicio. 

El segundo inconveniente que se encontró es la iluminación a la que debe estar expuesto 

el sensor Kinect. Las últimas diez pruebas se realizaron en un lugar con mucha iluminación, 

sobre todo con presencia de sol. Esto hizo que se produzca un reflejo del piso y que el 

sensor Kinect no haga el seguimiento adecuado de las articulaciones del cuerpo humano. 

Microsoft recomienda que el sensor o el usuario no sean colocados en lugares en los que 

estén expuestos a recibir la luz del sol de manera directa. Este inconveniente se presentó 



en los usuarios de las pruebas 26 y 27, que a pesar de ser detectados no tuvieron 

incremento del contador. 

El tercer inconveniente es que algunos usuarios no realizan el ejercicio de acuerdo a las 

instrucciones especificadas en el programa. Esto puede ser catalogado como un error de 

cada individuo y se presentó en los usuarios 6 y 7.  

 

3.3 ENCUESTA REALIZADA PARA VALORAR EL MÓDULO  

 

Se realizó una encuesta a los usuarios que probaron el módulo, para poder obtener una 

retroalimentación del funcionamiento del uso del mismo. La encuesta tiene los siguientes 

resultados. 

 

1. ¿Cómo le resulto el manejo del módulo? 

 

Figura 3.8 Tabulación de la primera pregunta de la encuesta. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.8, los usuarios consideraron que el 

manejo del módulo es fácil. 

 

 



2. ¿El diseño del módulo le resultó motivante para realizar ejercicio? 

 

Figura 3.9 Tabulación de la segunda pregunta de la encuesta. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.9, los usuarios consideraron que el diseño 

del módulo les resulto totalmente motivante para realizar ejercicio. 

3. El incentivo entregado una vez finalizado el número de repeticiones, ¿Le 

resultó satisfactorio? 

 

Figura 3.10 Tabulación de la tercera pregunta de la encuesta. 

 



Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.10, el 86.7% de los usuarios consideraron 

que el incentivo fue satisfactorio mientras que para el 13.3 % no fue satisfactorio. Esto 

puede ser debido al gusto personal de cada usuario con respecto al agua.  

 
4. El número de repeticiones establecido fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Tabulación de la cuarta pregunta de la encuesta. 

 
Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.11, el 93.3% de los usuarios consideraron 

que el número de repeticiones es adecuado mientras el 6.7 % consideró que son 

demasiadas repeticiones. Esto puede ser debido a la condición física que posee cada 

usuario. 

5. ¿Qué tanto recomendaría el uso de este tipo de módulos para realizar 

ejercicios en lugares público a cambio de un incentivo? Siendo 1 no 

recomendado y 10 muy recomendado. 

  

Figura 3.12 Tabulación de la quinta pregunta de la encuesta. 



Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.12, el 86,7% de los usuarios 

recomendarían en su totalidad el uso del módulo para realizar ejercicios en lugares público 

a cambio de un incentivo. Por otro lado, el 13, 3% no lo recomendaría en su totalidad, pero 

si en alguna magnitud. 

 

6. ¿El módulo funcionó correctamente mientras lo estuvo usando? 

 

Figura 3.13 Tabulación de la sexta y última pregunta de la encuesta. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la Figura 3.13,  para el 80% de los usuarios el módulo 

funcionó correctamente mientras lo usaron. El 6.7% de los usuarios consideraron que el 

módulo funcionó de manera parcial y esto puede deberse a que no cumplieron con las 

instrucciones indicadas. El 13.3 % de usuarios consideraron que el módulo no funcionó de 

manera correcta, esto es debido a que se presentaron los inconvenientes uno y dos 

descritos con anterioridad que son propios del sensor Kinect. 

En este capítulo se presentaron los resultados del funcionamiento del módulo mediante las 

pruebas realizadas en diferentes usuarios y se ejecutó un análisis de los mismos. 

En el siguiente capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones que se tienen 

después de haber culminado el proyecto técnico. 

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En este capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo largo de 

la ejecución del este proyecto técnico en base al proceso de implementación de hardware 

y software y a las pruebas realizadas. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Se cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos trazados en el trabajo de 

titulación. 

 Después de haber realizado la revisión bibliográfica correspondiente al 

procesamiento digital de imagen y video para la detección de movimiento en 

personas, se seleccionó Matlab como software apropiado para el desarrollo del 

algoritmo de control requerido, ya que este cuenta con una gran cantidad de 

librerías para adquisición y procesamiento de imágenes que se pueden emplear 

usando el sensor Kinect. 

 Después de haber realizado la revisión bibliográfica correspondiente a los 

diferentes tipos de ejercicio físico se seleccionó como los más adecuados a ser 

realizados a las sentadillas y tijeras debido a que trabajan con la mayoría de 

músculos de las extremidades inferiores y no es necesario el uso de equipamiento 

externo.   

 Después de haber realizado la revisión bibliográfica correspondiente a los tipos de 

dispensadores se seleccionó aquel que tiene el mecanismo tipo revolver ya que 

está acorde al producto a ser dispensado como incentivo. 

 El uso del sensor Kinect es de gran ayuda dentro del desarrollo de esta aplicación, 

ya que cuenta con el recurso de Skeletal Tracking, el cual permite la detección del 

cuerpo humano y de sus articulaciones con una velocidad relativamente alta de 

procesamiento (30 fps). 

 El sensor Kinect cumple con una gran parte del procesamiento digital de la imagen 

y video en su interior, ya que realiza la etapa de adquisición de imágenes, 

preprocesamiento, segmentación y la etapa de representación y descripción. Toda 



esta información permite obtener las características necesarias de la imagen para 

su interpretación y tratamiento dentro del sistema de control en Matlab, el cual 

contabiliza el número de repeticiones establecidas del ejercicio escogido por la 

persona. 

 Dentro del módulo dispensador se construyeron dos rampas con una inclinación 

adecuada para que las botellas se deslicen por gravedad y lleguen a la parte final 

de estas en donde se encuentra acoplado el mecanismo tipo revolver encargado 

de la entrega de la botella de agua, esto se realizó tomando en cuenta las 

dimensiones de las botellas de agua que se entrega como incentivo. 

 La distancia entre el sensor Kinect y el usuario es un requerimiento importante para 

la detección de la persona al momento de realizar el ejercicio físico, por esta razón 

se implementó una marca a 2,5 [m] del módulo. Además, el sensor Kinect fue 

colocado a una altura de 1,35 [m] del piso para ampliar el campo de visión y tener 

una visualización óptima, tanto de la marca como del usuario. 

 Se validó el funcionamiento del módulo mediante pruebas realizadas a diferentes 

usuarios comparando el conteo del número de repeticiones con un conteo manual 

y el porcentaje de confiabilidad que arrojaron los resultados fue de un 93.34%. 

 Dentro de las pruebas realizadas se presentaron dos inconvenientes con el 

reconocimiento de las articulaciones del cuerpo humano. El primero indicó que el 

sensor Kinect no detecta las articulaciones de forma adecuada en los usuarios que 

usen prendas de vestir de color negro, en la parte inferior del cuerpo (pantalón). El 

segundo indicó que la iluminación afecta en el seguimiento de los movimientos del 

usuario y en la detección del mismo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Leer el manual de usuario antes de poner en funcionamiento el módulo. 

 Colocar el módulo en un ambiente donde se tenga una iluminación uniforme para 

evitar inconvenientes al momento de la detección del cuerpo humano y sus 

articulaciones, es decir, evitar que el módulo sea colocado en donde reciba 

demasiada iluminación lateral o desde el fondo, especialmente junto a una ventana.  



 Dentro de las mejoras del hardware se recomienda colocar una pantalla táctil para 

que el usuario tenga una interacción más amigable con el HMI. En caso de que el 

módulo sea comercializado se recomienda mejorar el material externo del mismo y 

el de la marca colocada en el piso, dependiendo del lugar en donde se lo vaya a 

ubicar. 

 Para un óptimo procesamiento digital de imagen y video es recomendable que el 

computador posea una memoria RAM igual o superior a 8 GB, de este modo la 

adquisición del video se hace en tiempo real sin ningún tipo de retraso. 

 Para obtener buenos resultados se recomienda que el usuario realice de manera 

correcta el ejercicio seleccionado y que se coloque en la marca especificada.  

 Se recomienda implementar el algoritmo de control en otras aplicaciones, una de 

estas es en el metro de Quito modificando el incentivo a ser entregado, por un ticket 

que permita la movilidad gratuita del usuario dentro de la ciudad. 
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