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RESUMEN  

Actualmente muchas personas al ejecutar el movimiento de la sentadilla con peso ocurren 
en algún tipo de error, y con frecuencia no están conscientes de este hasta que alguna 
parte del cuerpo les está molestando o doliendo. Las únicas soluciones, en el momento, a 
dicho problema son videos tutoriales y/o acompañamiento de un experto, las cuales 
carecen de disponibilidad por alguna de las partes y no representan un acercamiento 
tecnológico. 

En el presente se expone una propuesta que busca recurrir a la visión artificial y modelos 
matemáticos, para analizar el movimiento de la sentadilla con peso con el fin de entregar 
una valoración que le permita saber a la persona si está realizando correctamente o no la 
acción. Esta propuesta compara modelos de personas que ejecutan el ejercicio de 
manera adecuada (entrenadores, fisiculturistas, fisiatras, …) con los modelos de las 
personas que desean conocer si lo están ejecutando de manera errónea, determinando 
así un porcentaje de cumplimiento de la forma correcta de realizar la acción, esto ayudara 
a evitar posibles lesiones y mejorar la motivación de las personas que hagan ejercicio y 
usen la aplicación. 

 

Plabras claves: Sentadilla con peso, Visión artificial, Modelado 



ABSTRACT 

 
Nowadays many people when executing the weighted squat movement transpire in a mistake 

and are often not aware of it until some part of the body is bothering them or hurting them. 

The only solutions at the moment to this problem are tutorial videos and/or accompaniment 

from an expert, which are unavailability by either party and do not represent a technological 

approach.  

 

The current present set out a proposal that seeks to resort to artificial vision and mathematical 

models, to analyze the movement of the squat with weight in order to deliver an assessment 

that allows the person to know whether or not he is performing the action correctly. This 

proposal compares models of people who perform the exercise properly (trainers, 

bodybuilders, physiatrists, ...) with the models of people who want to know if they are executing 

it in the wrong way, thus determining a percentage of compliance of the correct way to 

perform the action, this will help avoid possible injuries and improve the motivation of people 

who exercise and use the application. 

 

Keywords: Weighted squat, Artificial vision, Modeling 

 



INTRODUCCIÓN 

La visión artificial se caracteriza por el hecho de que una máquina analiza imágenes o 
videos, y produce datos numéricos con los cuales se puede hacer diferentes deducciones. 
Pero es con el apoyo de la computación gráfica que se puede entender cómo se puede 
manipular el mundo, ya que esta nos permite digitalizar los objetos (muebles, personas, 
animales, plantas…) el método más común actualmente para la digitalización de alta 
precisión, es decir, el escaneo de los objetos limitando el ruido que ocasionan otros 
objetos y la precisión para parametrizar las entradas del método de digitalización, es el del 
escaneo y análisis de nubes de puntos. El método consiste en un conjunto de vértices o 
puntos conectados, en el sistema de coordenadas tridimensionales, representando la 
superficie externa del objeto a analizar. 

Openpose es una librería de uso libre para la digitalización de las personas y animales, 
utiliza la esquetealización del objeto para realizarlo, este es el modelo preferido para 
hacerlo, ya que es una descomposición de componentes que al finalizar termina con 
segmentos de líneas curvas separadas por esferas que determinan el movimiento. 
Aunque existen diferentes métodos para realizar este modelo, como el unidimensional o 
de media axis, Openpose utiliza el método de TLS (terrestrial laser scanner) la cual se 
basa en el escaneo y análisis de nubes de puntos para la digitalización de objetos. 

En cuanto a las lesiones relacionadas al sistema músculo esquelético que constituyen una 
inmensa parte de la atención a la salud pública, se estima que un adulto promedio tiene 
un 5,6% de probabilidad de sufrir una lesión cada año. Una de las soluciones presentadas 
para suplir este problema fue la investigación de entrenamientos neuromusculares los 
cuales consisten en rutinas de entrenamiento que se enfocan en entrenar los nervios y los 
musculas para reaccionar y comunicarse, esto permite que a la hora de un mal 
movimiento el cuerpo logre reaccionar automáticamente y evite el mayor daño posible al 
músculo, se comprobó que previenen lesiones de rodilla y tobillo en aproximadamente un 
5% (Hübscher et al., 2010). 

Soluciones como está ya han sido planteadas en algunos deportes como el golf o el tenis 
donde utilizan dispositivos de análisis de movimiento para cuantificar y corregir algún 
movimiento específico que esté efectuando el deportista como por ejemplo un swing de 
golf o una derecha de tenis (Ridge, Industries, Livermore, & Office, 2017). este tipo de 
soluciones presenta el problema de depender de un dispositivo “invasivo” a la hora de 
recolectar la información el cual puede afectar la manera en la que el deportista ejecuta el 
movimiento. Por este y todos los factores mencionados anteriormente es pertinente 
desarrollar una solución que permita el ingreso de datos mediante un medio no invasivo 
que en este caso será la computación gráfica 



1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la capacidad (máxima) de los gimnasios se ve sobrepasada, por el 
creciente número de personas que desean ejercitarse. Las razones por las cuales dirigirse 
a los gimnasios varían desde la práctica de un deporte, hasta mejorar el estado de salud 
por alguna enfermedad. Se habla de cómo esta industria se ha estado convirtiendo 
lentamente en un negocio vasto, económicamente, para los entrenadores, instructores y 
dueños de los gimnasios (Jennifer Smith Maguire, 2007). 

Entre los diferentes motivos por los cuales se ven aumentados las filas en los gimnasios, 
se encuentran los individuos que padecen de diversas enfermedades como los asmáticos 
(para poder fortalecer sus pulmones) o los que sobrellevan la obesidad, ya tiene 
repercusiones negativas en el cuerpo, y los números de estos se han estado aumentando 
de manera constante desde principio de siglo. Para combatir estas repercusiones y 
mejorar el estado de salud toman la decisión de ejercitarse y reducir su índice de masa 
corporal, y la opción más viable es inscribirse e ir a un gimnasio. (Williams, Mesidor, 
Winters, Dubbert & Wyatt, 2015). Otra de las causas es gracias a la cultura “fitness” (que 
viene del desempeñar para poder seguir desempeñando) que se está viviendo desde la 
última década, lo especial de esta “ola fitness” es que se comparte a través de las redes 
sociales. Estas continuas manifestaciones en redes socio-tecnológicas en áreas del 
bienestar y todo el impacto que tiene la cultura “fitness”, han permitido que se incremente 
la asistencia de las personas a los gimnasios (Millington, 2016). 

Todo lo anterior resulta en una dificultad logística para brindar una asesoría personalizada 
a los diferentes clientes en el momento de realizar una rutina de ejercicios; por lo que se 
generan posibles rutinas erróneas, es decir, ejercicios mal ejecutados que al final pueden 
conducir a lesiones. Por ejemplo, con ejercicios de pesas, las lesiones más comunes son 
las de hombros y de rodillas que se pueden presentar por no adoptar una postura correcta 
cuando se hacen ejercicios (se tiene una mala técnica a la hora de la ejecución), o porque 
la persona se está sobrecargando, estas entre muchas otras que pueden suceder 
(Butragueño, Benito y Maffulli, 2014). Estos ejercicios erróneos se justifican debido a la 
inexperiencia de los usuarios, a la falta de supervisión de los encargados del gimnasio y a 
la desinformación que pueden tener las personas sobre cómo realizar rutinas o ejercicios 
en específico (Astudillo, 2011). 

A raíz de esta problemática se toma conciencia de que existe una necesidad a la que se 
le busca desarrollar una solución. Es por esto que surge la idea de crear un prototipo de 
aplicación que pueda suplir dicha necesidad. Es decir, la falta de preparadores físicos 
capacitados para entrenar a personas en los establecimientos autorizados, o sea los 
diferentes gimnasios registrados. El prototipo de aplicación funcionará a través de visión 
artificial y computación gráfica para lograr un análisis eficaz de los movimientos que debe 
realizar el usuario y así poder realizar un diagnóstico de lo que se está ejecutando 
erróneamente y corregir la postura para evitar lesiones. Puntualmente la idea se basa en 
generar un servicio que pueda reemplazar a un entrenador, pero sin perjudicar al usuario. 



Lo que se espera lograr con el desarrollo de esta aplicación es facilitar a las personas la 
supervisión necesaria a la hora de ejecutar sentadillas de peso con el fin de mejorar la 
forma en que efectúan el ejercicio, evitar lesiones y mejorar la motivación de las personas 
en el gimnasio. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de aplicación que permita verificar la correcta ejecución de una 
sentadilla de peso, mediante modelos matemáticos y técnicas de la visión artificial. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Determinar los parámetros que van a permitir medir si el usuario está realizando el 
ejercicio correctamente. 

Diseñar una interfaz que permita reconocer a una persona mediante computación gráfica. 

Reconocer los movimientos de la persona mientras ejecuta una sentadilla con peso.  

Crear el modelo que represente a la persona realizando el ejercicio. 

Ofrecer recomendaciones al usuario para mejorar la ejecución del movimiento. 

 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

 
El problema de las lesiones en los gimnasios es algo que ocurre frecuentemente 
alrededor del mundo, debido a la inexperiencia de los afiliados y muchas veces al 
desconocimiento o desinformación de cómo realizar el ejercicio apropiadamente. Una de 
las soluciones que se ha introducido en el pasado es la que explica el artículo: Automatic 
Error Analysis of Human Motor Performance for Interactive Coaching in Virtual Reality 
(Hülsmann, Kopp, & Botsch, 2017).  

Lo que propone este artículo es realizar una investigación que pueda identificar errores 
muy sutiles a la hora de realizar una sentadilla, como la distancia entre los pies, 
movimientos laterales en las rodillas entre otros. Su acercamiento hacia el problema está 
muy orientado al uso de modelos de clasificación como DTW y 1NN-DTW con el fin de 
lograr identificar qué modelo matemático se ajusta mejor a la clasificación de este 
problema particular. Utilizó una muestra de 21 grabaciones de sesiones de entrenamiento, 



las cuales fueron analizadas manualmente. No abordó temas de computación gráfica, 
sino que enfocó la recolección de datos en el análisis de grabaciones de sesiones de 
entrenamiento con entrenador. Esta solución que plantea la investigación le aporta las 
bases del uso de métodos de clasificación complejos para la solución del problema, al 
desarrollo del prototipo de aplicación que se planea crear a partir de este proyecto. 

En cuanto a los antecedentes directamente relacionados con la computación gráfica 
tenemos el artículo Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields 

(Cao, Simon, Wei & Sheikh, 2017). El cual mediante la visión artificial logra el 
reconocimiento de la posición de personas en 2D. Generando un modelo no paramétrico 
de líneas y puntos que represente a cada una de estas personas, siendo los círculos las 
articulaciones y las líneas las extremidades. Este artículo no aborda aplicaciones 
específicas al uso de este modelo, sino que está orientado más hacia mejorar el algoritmo 
anterior de reconocimiento de personas. La información recaudada en este artículo da el 
contexto de cómo funcionan los algoritmos de reconocimiento de personas en tiempo real 
y sirve de base para la implementación de la interfaz que se plantea en los objetivos del 
proyecto.  

Existe una solución que está emergiendo actualmente en el mercado, es una aplicación 
llamada Vay-Sports la cual tiene como propósito ayudar a mejorar la motivación de los 
entrenamientos desde el hogar. Por medio de la visión artificial intenta reconocer la silueta 
de la persona e identificar algún tipo de error que se pueda estar cometiendo durante la 
ejecución de algún ejercicio en específico. Esta aplicación se enfoca mucho más en 
mantener la motivación de los usuarios que en evitar lesiones ya que tanto el sistema de 
detección de errores como la detección de la persona son muy imprecisos. Sin embargo, 
se puede partir de esta aplicación para desarrollar el prototipo de aplicación que se quiere 
lograr. Teniendo en cuenta que los objetivos de ambas difieren en muchos aspectos. 
(Vay, 2020) 

 

1.3.2. Marco teórico 

1.3.2.1. Interfaz de usuario 

Las interfaces de usuario son donde se dan las interacciones entre la máquina y el 
usuario, es la parte del software que los usuarios pueden ver, escuchar o interactuar de 
alguna manera. Este es el medio principal por el cual el usuario expresa sus necesidades 
hacia la máquina, las expresa por medio de entradas(inputs) y la forma en la cual la 
máquina intenta suplir esas necesidades es por medio de salidas ya sea de audio o 
visuales(outputs).(Galitz, 2007). 

La interfaz gráfica de usuario se define como el subconjunto de las interfaces de usuario 
especializado en recibir las entradas y mostrar las salidas de manera visual con el fin de 
permitir al usuario interactuar más fácilmente con la herramienta, algunos de los 
componentes básicos de las interfaces gráficas de usuario son cuadros de navegación, 
graficadores, iconos, campos de texto, ventanas y muchos otros que conforman la interfaz 
gráfica de usuario. (Galitz, 2007). 

 



1.3.2.2. Visión artificial 

La visión artificial es una disciplina que permite procesar, adquirir, analizar y comprender 
imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica que pueda ser 
tratada por un computador, utiliza campos del conocimiento como la geometría, 
estadística y la física para poder comprender los datos, La entrada de datos se da por 
medio de secuencias de imágenes o grabaciones de video. Una de las formas de mejorar 
la comprensión de estas imágenes es mediante la implementación de modelos 
matemáticos para permitir que se dé un aprendizaje automático tanto como en detección 
de objetos como en análisis de videos. (Hall., 1999) 

En la visión artificial es importante tener en cuenta varios componentes como el punto de 
vista el cual se refiere a la orientación de la imagen con respecto a un observador, la 
escala que tiene la imagen con relación a los objetos, la deformación que se puede 
generar debido a un mal ángulo de cámara o al posicionamiento de este objeto, la 
oclusión que se refiere cuando el objeto a analizar se encuentra en un segundo plano, 
que tipo de ruido se puede estar generando la imagen entre otros.(Ponce & Forsyth, 
2012) 

En los sistemas de detección de movimiento para video basados en la diferencia entre 
dos fotogramas consecutivos (Cao y Li, 2009), las variaciones entre los píxeles 
correspondientes espacialmente entre dos fotogramas son generadas por el 
desplazamiento de un objeto considerado de interés, que en adelante denominaremos 
primer plano, y las variaciones debido a cambios de iluminación, sombras, condiciones 
climáticas, movimientos atípicos o provenientes de algo que no es el primer plano, son 
considerados como "ruido", que en conjunto con los pixeles que no presentan variación 
forman el segundo plano. Una de las principales tareas de la detección de movimiento es 
determinar si una variación en los niveles de intensidad de un pixel se debe al movimiento 
de un objeto de interés o es debido al ruido, para lo cual en este trabajo se utiliza una 
diferencia absoluta pixel a pixel, entre dos tramas consecutivas, considerando el espacio 
de color HSV (Tono, Saturación, Valor) y trabajando sobre el canal de Tono (H). Una de 
las principales deficiencias del Método basado en la diferencia entre fotogramas, es el 
fenómeno conocido como "problema de apertura" en el primer plano, y que consiste en 
que las regiones que se han detectado como movimiento poseen valores homogéneos en 
los niveles de intensidad; y por tanto el algoritmo de detección de movimiento los 
considera parte del segundo plano (Utasi y Czúni, 2007). 

Será necesario el entendimiento de varios conceptos propios de la visión artificial debido a 
que serán necesarios para el entendimiento de la implementación del problema entre ellos 
se encuentra ROI,Inliers,Outliers y blop. (Prantl, Ganster, & Pinz, n.d.)  

Region of interest (ROI) se define como ROI el área donde entre otras funciones, puede 
definirse en cada imagen las características y cualidades requeridas y en ellas buscar 
objetos, medir distancias y reconocer patrones para verificar procesos. 
Inliers: Los inliers son definidos como los datos que encajan y están definidos por el 
modelo elegido, es decir, los datos que pertenecen al modelo y no son ruido. 

Outliers: Datos atípicos que no pertenecen al modelo, también son conocidos como 
Ruido. 



Blob: región interconectada de máximo tamaño.  

 

1.3.2.3. Rango de movimiento de la sentadilla 

Considerando que la sentadilla es un movimiento compuesto, es decir, que involucra una 
gran cantidad de articulaciones y por ende involucra mayor cantidad de músculos, es 
necesario realizar un análisis de cada una de las articulaciones y puntos de inflexión en 
donde la sentadilla tiene impacto, además de cuantificar cuales son los rangos de 
movimiento normales de cada una de estas articulaciones. La primera articulación que se 
analizó fue el tobillo, ésta representa un apoyo significativo, aporta a la estabilidad del 
movimiento y permite que éste tenga mayor poder; el rango de movimiento de esta 
articulación está entre 20 grados de dorsiflexión y 50 grados de flexión. La siguiente 
articulación involucrada es la rodilla, ésta tiene un rango de movimiento entre 0 y 160 
grados con respecto al plano sagital. La rodilla es una de las articulaciones principales del 
movimiento debido a que dos de los músculos se encuentran adjuntos a ella, y son estos 
músculos el objetivo de la sentadilla, fortalecer los cuádriceps y los isquiotibiales. 

Otra de las articulaciones que se analizó es la cadera, esta es una de las articulaciones 
que define la manera en que se efectúa el movimiento, debido a que es una articulación 
que se puede mover libre en los tres planos y para poder ejecutar sentadillas profundas 
se necesita alta flexibilidad en esta articulación. Su rango de movimiento está en un 
máximo de 27 grados de flexión durante la ejecución de una sentadilla. Por último, la 
columna vertebral, como punto de inflexión del movimiento, la cual está compuesta de 24 
vértebras móviles que cuentan con 3 grados de libertad cada una. Sin embargo, para la 
ejecución de una sentadilla se debe mantener la columna lo más quieta y vertical posible 
con el propósito de no poner tensión adicional en las vértebras (Schoenfeld, 2010). 

  

1.3.2.4. Algoritmos de comparación 

Teniendo en cuenta que será necesario comparar los modelos generados por la 
aplicación se necesita un entendimiento de algoritmos de comparación, un algoritmo de 
comparación es un modelo matemático que permite clasificar el conjunto de datos 
teniendo en cuenta que tanto se parecen estos datos a los de ese grupo particular, para 
lograr esto analiza las propiedades de los datos, se construye un modelo predictivo, 
extrae los patrones de comportamiento que ellos puedan tener y finalmente se prueba e 
interpreta el modelo con el fin de determinar si es un modelo que representa 
correctamente el conjunto de datos que fue proporcionado. Para este problema se usará 
el algoritmo DTW el cual es una rama del análisis de series de tiempo, este algoritmo 
permite medir la similitud entre dos secuencias temporales que pueden variar en 
velocidad, este algoritmo es usado principalmente cuando el conjunto de datos proviene 
de una fuente audiovisual. El primer paso para la implementación de este algoritmo es 
transformar los datos en una secuencia lineal para poder, para esto se utiliza el método 
de secuencia alineada el cual alinea los índices de los conjuntos de datos resultando en 
un par de secuencias lineales listas para comparar. Por último el algoritmo define las 
distancias entre cada uno de los índices de las secuencias y compara cada uno de los 
índices de la secuencia A con cada uno de los índices de la secuencia B, resultando en 
un porcentaje de similitud entre estas dos secuencias. (Silva & Batista, 2016). 



2. METODOLOGÍA 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La primera etapa del proyecto estaba basada en el entendimiento teórico y técnico del 
problema. Incluye una investigación técnica en temas de visión artificial para identificar 
qué tecnologías o métodos serían necesarias para el reconocimiento de personas, 
además de buscar soluciones a problemas como el ruido de las imágenes e identificar en 
qué plataforma y lenguaje sería más óptimo para realizar el proyecto. Aparte de esta 
investigación, también se debe inquirir sobre temas de salud con el fin de cuantificar el 
movimiento de una sentadilla de peso, para establecer los parámetros que van a 
determinar si el movimiento si se está realizando correctamente o se está incurriendo en 
algún tipo de error. Para esta última investigación se realizaron entrevistas a expertos en 
el área de la salud y también se visualizaron diferentes entrevistas y entrenamientos con 
diferentes instructores y fisicoculturistas.  

Al final de esta investigación se consensuó que la tecnología a utilizar sería la librería 
Openpose, la cual contiene APIs en Python y C++, ya que esta contiene una amplia gama 
de implementaciones relacionadas con computación gráfica, una amplia documentación y 
al poseer la exportación de las posiciones de donde reconoce que existen personas. 
Mientras que para la comparación de los modelos de las personas se utilizara python para 
implementar el modelo de series de tiempo DTW(Dynamic Time Warping). 

 

2.1.1. Algoritmo de detección de movimiento 

En esta etapa se adaptará lo relacionado con el reconocimiento de una persona mientras 
efectúa el movimiento que queremos analizar, que en este caso es una sentadilla con 
peso. Al final de esta etapa se tendrá una interfaz que permitirá grabar a una persona 
efectuando el movimiento y conectarla con Openpose para generar un modelo no 
paramétrico de esta persona, para lograr este objetivo se deben cumplir tres subetapas 
las cuales serán explicadas a continuación. 

2.1.2. Detección de una persona 

Se modifica la librería Openpose, ya que esta está diseñada para la detección de un 
número indefinido de personas, esta modificación permite el reconocimiento de una sola 
persona en tiempo real y representa a esta persona en un modelo no paramétrico de 
líneas y puntos, o esqueletización donde  los puntos representan las articulaciones y las 
líneas, las extremidades. Este método proviene de TLS (Terrestrial Laser Scannin) que 
cuenta con la estructura de coordenadas (Φ, θ, R,) que representan el ángulo vertical, el 

ángulo horizontal y la distancia entre escaner y objeto, respectivamente, que son después 
transformadas en las coordenadas (x, y, z) (A. Bucksch, R. Lindenberg, 2008) 



El aplicativo cada vez que se ejecuta con un video,arroja un .JSON por cada frame que 
posea el video, cada uno de estos contiene las coordenadas donde se encuentran los 
diferentes puntos críticos de la persona (ilustración 1)  

 

Ilustración 1. Salida .JSON 
 

Hay que tener en cuenta que los puntos de presión varían dependiendo de qué modelo se 
utilice, ya que existen varios tipos de métodos para la esqueletización, la herramienta 
utilizada cuenta originalmente con 2 modelos diferentes para el cuerpo; Body-25 (que 
cuenta con 25 keypoints, y es el que se utiliza en el prototipo para la mayor precisión) 
(ilustración 2) y el que ellos denominan Coco (el cual cuenta con 18 keypoints). Además, 
posee con modelos especializados para la expresiones faciales y movimientos en las 
falanges de las manos. 



 

Ilustración 2 (Openpose, 2021) 

 

2.1.3. Supresión de ruido 

Esta es una de las fases más críticas para el prototipo, porque de esta depende gran 
parte de la precisión para la detección de las imágenes. Se debe identificar qué sección 
del frame se encuentra en primer plano y que sección de ésta se debe ignorar. Además, 
es clave que no se tomen en cuenta los movimientos que pueden estar pasando detrás de 
la persona que se está grabando; por ejemplo, el movimiento de una máquina elíptica en 
el fondo del video o alguien pasando o caminando a lo lejos. 

En esta fase se busca minimizar al máximo la reducción de ese ruido, con el fin de 
mejorar la precisión del algoritmo y a su vez generar mejores resultados con respecto a la 
detección de errores. 

Para garantizar que la supresión del ruido se diera oportunamente se limitó el prototipo a 
solo reconocer un individuo a la vez siendo este el que esté más cercano a la ROI que 
para el caso del prototipo es el centro de la pantalla, además de eso se eliminó todo el 
fondo y se reemplazó con un fondo negro con el fin de facilitar este proceso. 

2.1.4. Detección de una sentadilla con peso 

Al utilizar la interfaz creada anteriormente, se procede a analizar el movimiento de la 
persona mientras efectúa una sentadilla de peso, haciendo las correcciones pertinentes 
para que aspectos como la barra y las pesas no afecten la detección de la persona. Se 
estructura para trazar ángulos entre las líneas consecutivas para recolectar información 



como el ángulo de la espalda con respecto a la cadera o el ángulo en que se están 
flexionando las rodillas, con el fin de procesar esos datos posteriormente para determinar 
si se está efectuando bien el ejercicio.  

La información será almacenada en una base de datos local. Por razones de privacidad 
de datos, no se almacenarán los videos como tal sino el modelo que fue generado en las 
fases anteriores, añadiendo la información recolectada en la tarea anterior de esta etapa, 
con el fin de poder mostrar donde está efectuando mal el ejercicio. 

 

2.2. ANALISIS DE DATOS 
El primer paso para definir si el movimiento se está realizando correctamente es 
compararlo con un modelo correcto, el problema es que hasta este momento no se tiene 
dicho modelo, por lo que el siguiente paso es generar un grupo de control del cual se 
tenga conocimiento que efectúan el ejercicio correctamente y grabarlos para que a partir 
de estos generar una base de modelos correctos. Este grupo de control contiene 
personas variadas en términos de estatura, género, masa corporal y fisiología con el fin 
de comparar cada modelo al los que se tienen del grupo de control que más se le 
asemeje.  

Para la comparación de los movimientos se realizaron varias pruebas experto a experto 
para verificar cuál era el criterio de aceptación para determinar si el ejercicio estaba 
realizándose de una manera correcta o incorrecta, en estas pruebas se encontró que 
cualquier distancia euclidiana por encima de 1 era considerada una ejecución incorrecta y 
cualquiera inferior a 1 era considerada una ejecución correcta. 

Y el siguiente paso en el análisis es comparar el modelo del usuario para determinar si 
está realizando el ejercicio de forma correcta con respecto al modelo del grupo de control 
que más se ajuste a las características del usuario. Este procedimiento se lleva a cabo 
para saber que tanto se asemejan estos modelos a la hora de realizar el movimiento y 
para analizar puntos críticos como la flexión de las rodillas y la inclinación de la espalda.  

 

2.3. DESPLIEGUE DE RESULTADOS 
La primera tarea del despliegue de resultados es definir un rango de aceptación para 
determinar si el ejercicio se está ejecutado de manera correcta o no, además de realizar 
pruebas para determinar si ese rango de aceptación si representa la realidad del 
problema, para esto se implementó un modelo de series de tiempo(DTW) en el cual se 
van comparando los JSON de cada uno de los frames con el fin de analizar que tan 
cercanos están los dos movimientos. 

Por último, se determina si el ejercicio se ejecutó de una manera correcta con el análisis 
de la comparación que se realizó entre los modelos 3d, esto resulta en una distancia 
promedio, es decir que tanto se parece el modelo del usuario en cuestión al modelo del 
grupo de control. 

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentarán los resultados que se encontraron a partir del proceso 
realizado en la metodología. 

3.1. MODELO VISUAL EXPERTO 

Se presentan los resultados del modelo de visión artificial en el cual primero se aísla a la 
persona del ambiente que lo rodea y se analizan los puntos y líneas que representan sus 
articulaciones y extremidades en cada parte del movimiento. 

Primero se evidenciara una sentadilla con rango completo de movimiento realizada por un 
experto para evidenciar en cada parte del movimiento visualmente cual es el grado de 
inclinación que debe tener la espalda,a qué ángulo aproximadamente deben estar las 
rodillas con respecto a la cadera entre otros factores. 

 

Ilustración 3. Posición inicial (Experto) 



 

Ilustración 4. Inicio del negativo del movimiento (Experto) 

 

 

 

Ilustración 5. Parte intermedia del negativo del movimiento (Experto) 

 



 

Ilustración 6. Punto más bajo del negativo del movimiento (Experto) 

 

 

 

Ilustración 7. Inicio del positivo del movimiento (Experto) 

 

 



 

Ilustración 8. Parte intermedia del positivo del movimiento (Experto) 

Como se puede evidenciar la columna nunca tiene un ángulo mayor a 45° grados con 
respecto a la cadera, lo cual evita que el peso tenga repercusiones negativas en la 
espalda baja. También podemos notar que la cadera nunca baja a una altura inferior a la 
de las rodillas, para evitar una carga extra en estas mismas. Además, se puede observar 
como las rodillas se mueven siempre para el frente, que es en la dirección a la que 
apuntan los pies y no sobrepasan las puntas de los mismos, lo cual ayuda a que el 
movimiento sea lo más dinámico posible y previniendo lesiones en las rodillas y cadera. 

 

3.2. MODELO VISUAL AMATEUR 



 

Ilustración 9. Posición inicial (Amateur) 

 

 

Ilustración 10. Inicio del negativo del movimiento (Amateur) 

 



  

Ilustración 11. Parte intermedia del negativo del movimiento (Amateur) 

 

Ilustración 12 Punto más bajo del movimiento (Amateur) 

 



 

Ilustración 13. Inicio del positivo del movimiento (Amateur) 

 

 

Ilustración 14. Parte intermedia del positivo del movimiento (Amateur) 



En esta representación visual podemos evidenciar algunos de los errores que comete 
el usuario, el primero y más grave es que está inclinando mucho la columna lo cual 
hace que el peso de la barra afecte a la columna de manera negativa, además de eso 
nos damos cuenta de que no está realizando el movimiento con un rango completo 
de movimiento debido a que no baja hasta que su cadera, rodillas y talones generen 
un ángulo cercano a 90°. También se puede resaltar que los pies y rodillas no están 
apuntando al frente, haciendo que el peso de la barra sea más evidente en las 
rodillas ocasionando así lesiones en estas. 

 

3.3. MODELO DE SERIES DE TIEMPO 

Para exponer los resultados del modelo DTW correctamente se mostrará primero una 
representación de lo que nos arroja este modelo para el caso que se están comparando 
dos expertos con el fin de darnos cuenta donde debería estar el límite de aceptación y 
luego realizaremos varias pruebas con usuarios para probar el modelo. Cabe resaltar que 
se están trabajando con datos normalizados con el fin de mejorar la precisión del modelo. 

 

Ilustración 15. Matriz DTW Experto-Experto 

En esta matriz resumida podemos darnos cuenta que la distancia euclidiana (última 
fila última columna) entre un modelo y otro es menor a 1, aparte se realizaron más 
pruebas experto a experto y la distancia euclidiana siempre era menor a 1.2 por eso 
se definió que ese fuera el criterio de aceptación. 

 

Ilustración 16. Matriz DTW Experto-Usuario 



Para el caso de una persona común realizando el ejercicio la distancia euclidiana nos 
dio 2.41 lo cual nos indica que el ejercicio fue realizado de una manera incorrecta, 
como pueden ver en las figuras 1-6 comparadas con 7-13 se puede evidenciar que el 
usuario tenía un alto grado de inclinación en la columna, las piernas más abiertas de 
lo que debería y no baja hasta que su tobillo,rodilla y cadera formen un ángulo 
parecido a 90°. 

 

3.4. POSIBLES MEJORAS 

Se encontró que, durante el proceso de implementación del proyecto, la captura y el 
análisis de las imágenes era bastante lento debido a la carga que tiene la aplicación en 
GPU, CPU y memoria. Para procesar un video de 5 segundos se demora 
aproximadamente una hora y media lo cual es demasiado teniendo en cuenta que 
aproximadamente eso dura una sesión de entrenamiento. 

Para resolver este problema en el futuro se planteó la posibilidad de cambiar la 
arquitectura del prototipo con el fin de mejorar su rendimiento, para cumplir este fin se 
realizó un diseño de cómo sería la arquitectura óptima la cual está basada en 
componentes de la nube enfocada en tener balanceadores de carga que manejan el flujo 
de la aplicación, instancias de máquinas optimizadas para el manejo gráfico y que al final 
apunten a una base de datos para el almacenamiento de datos.  

 

Ilustración 17. Arquitectura propuesta 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de los resultados expuestos anteriormente podemos evidenciar un acercamiento 
relevante hacia lo que será el mundo fitness dentro de unos años y como las herramientas 
basadas en la visión artificial, computación gráfica y modelos matemáticos cada vez se 
vuelven más importantes para resolver los problemas de la sociedad actual. 

Se encontró que la utilización de este tipo de soluciones es de gran relevancia cuando se 
enfrenta un problema que originalmente tiene muchos aspectos subjetivos, como lo es la 
ejecución de una sentadilla de peso, además se demostró el potencial que tiene la visión 
artificial y los modelos matemáticos para resolver este tipo de problemas. 

Aunque se demostró el valor que puede llegar a generar este tipo de implementaciones 
hay que considerar que la carga en procesamiento de GPU y CPU que estas 
implementaciones requieren es bastante elevado y el tiempo que toma realizar todo el 
análisis de estas imágenes de manera oportuna también resulta elevado por lo cual se 
concluye que de la manera en que se planteó la solución a este problema no puede ser 
implementada en una mayor escala. 

Para futuras implementaciones se recomienda trabajar bajo una arquitectura de software 
más robusta y no depender del procesamiento de los equipos físicos, una alternativa 
viable a esto es trabajar con servicios de la nube para instanciar máquinas con una alta 
capacidad de procesamiento gráfico y desplegar la aplicación sobre estas máquinas, de 
tal manera que la capacidad en procesamiento se vaya escalando automáticamente, 
como se explicó anteriormente.  
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