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Resumen 
 

En esta tesis se presenta el diseño e implementación de un sistema que permite la 

detección temprana de deformidades en el pie ocasionadas por el pie diabético. 

Estas deformaciones pueden provocar riesgo de ulceración, por consiguiente se 

corre mayor riesgo de padecer gangrena en las heridas ya que éstas tardan en 

cicatrizar o nunca cicatrizan.  

El sistema propuesto consta de un podoscopio, una Web Cam, una computadora y 

un programa desarrollado en MATLAB, los cuales no tienen un costo alto 

comparado con los estudios de resonancia magnética, doppler o tomografía; el 

sistema es no invasivo, esto es, no causa heridas ya que el estudio requiere de 

imágenes adquiridas por una Web Cam a través de un podoscopio; y es preciso, 

ya que las mediciones presentan un porcentaje de error del 7.99%. 

El estudio analiza las imágenes adquiridas de las presiones plantares mediante el 

método Hernández – Corvo y un clasificador propuesto, los cuales brindan la 

información necesaria de las distancias del pie, del índice corporal del pie, la 

clasificación del tipo de pie y el grado de deformación. Esto es necesario, para su 

observación continua ya que las personas diabéticas sufren deformaciones en los 

miembros inferiores por el proceso de la enfermedad y estas causan un alto riesgo 

de ulceración. 

Finalmente, de las pruebas realizadas se obtuvo una eficiencia de 90.44% con lo 
que se determina que el sistema de detección de deformaciones provocadas por el 
pie es confiable. 
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Abstract 
 

This thesis presents the design and implementation of a system that allows for early 

detection of foot deformities caused by diabetic foot disease. These deformations 

may cause risk of ulceration, consequently the risk of suffering gangrene in the 

wounds is higher because these have a long healing process or even sometimes 

they don’t heal. 

 

The proposed system consists of a podoscope, a Web Cam, a computer and a 

software developed in Matlab, which are of lower cost compared to magnetic 

resonance, Doppler or computerized tomography studies; the system is 

noninvasive, this is, that it doesn’t cause lesions as the study requires images 

acquired by a Web Cam through the podoscope; and it’s precise, as the measures 

resented are of error percentage of  7.99%. 

 

The study analyzes the acquired images of sole pressures by the Hernández-Corvo 

method and a proposed classifier, which provides the necessary information of the 

foot’s measurements, from the foot’s corporal index, the type of foot classification 

and the degree of deformation. All this is necessary for continuous evaluation as 

diabetic people suffer from deformations in their lower limbs as their disease 

progresses and these cause a high risk of ulceration. 

 

Finally, the conducted tests were of an efficiency of 90.44%, determining that the 

detection system for foot caused deformities is reliable. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad que va en aumento en México como en el mundo, 

tan sólo en México es la segunda causa de muerte. En 2013 murieron 58,590 

personas a causa de la diabetes o de las complicaciones relacionadas con la 

misma enfermedad [1]. 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de 

problemas de salud graves. Los altos niveles de glucosa en sangre pueden 

conducir a enfermedades graves que afectan al corazón, vasos sanguíneos, ojos, 

riñones, nervios y dientes. Además, las personas con diabetes también tienen un 

mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países la diabetes es la 

principal causa de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal, y 

amputación de miembros inferiores [1]. 

Una de las mayores complicaciones diabéticas en México como en el mundo, es el 

pie diabético, el cual tiene a muchas personas en riesgo de amputación 

temprana[1]. Este tipo de complicaciones se pueden prevenir a base de estudios 

en personas diabéticas.  

Los estudios de resonancia magnética, Doppler, y tomografía son relativamente 
costosos. La mayoría de la población diabética en México, no tiene la capacidad 
económica de poder realizar estos estudios en hospitales o laboratorios 
particulares. Además, el 50% de los mexicanos se consideran que están en 
pobreza extrema, debido a que su salario no sobrepasa los $8,000.00 mensuales 
[2]. 

Los estudios invasivos como la biopsia, los potenciales evocados y la 
electromiografía provocan una herida en el paciente, al cual se le realizan estos 
estudios. El principal problema de las heridas de las personas diabéticas es que 
tardan en cerrar o nunca cicatrizan, esto puede causar una llaga o ulceración, lo 
cual es una complicación de la hiperglucemia [2].  

En esta tesis se desarrollará un nuevo estudio de tipo no invasivo y de bajo costo 

mediante el uso de un podoscopio y una Web Cam enfocado a la población 

mexicana con diabetes de bajos recursos económicos. Este estudio ayudará a los 

médicos a prevenir una amputación de los miembros inferiores, además de 

prevenir el riesgo de ulceración o de llaga, que es el siguiente síntoma. El sistema 

propuesto será capaz de detectar principios de deformación provocados por las 

complicaciones de la enfermedad. El proceso de detección consiste en analizar la 

presión plantar del pie mediante el método de Hernández – Corvo, el cual consiste 

en encontrar las medidas del pie. Finalmente, mediante un método de 

comparación y clasificación de las medidas estandarizadas del pie de la región 9 
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del país, mejor conocida como megalópolis se desarrolla la detección de pie 

diabético.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Existen diversos estudios para prevenir las ulceraciones del pie diabético, la 
mayoría de éstos son invasivos o costosos. Sin embargo, la Secretaría de Salud 
no se da abasto para atender a la población diabética en México. Por lo anterior, 
se requiere una herramienta de bajo costo y no invasiva para detectar cambios 
propios de la sintomatología de esta enfermedad en grado cero. 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Por medio del procesamiento de imágenes adquiridas de pacientes diagnosticados 
con diabetes es posible detectar cambios ocurridos en el pie diabético durante su 
transición de tejido sano a tejido enfermo. Estos cambios son deformaciones en la 
estructura del pie, ruptura del arco plantar, disminución de la musculatura del pie y 
aumento de grasas adiposas en regiones que dañan el tejido.  

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 
Diseñar una metodología de bajo costo y no invasiva basada en el procesamiento 
de imágenes de pie diabético adquiridas mediante una Web Cam para detectar 
zonas potenciales de deformación y ulceración mediante el análisis en el cambio 
de forma del pie. 

Objetivos particulares: 

 

 Requerimientos del sistema, 

 Diseño del podoscopio óptico, 

 Diseño del software propuesto, 

 Análisis de errores en el sistema, 

 Procesamiento de imágenes entre pie sano y diabético. 
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1.5 CONTENIDO DE LA TESIS 

El contenido de la tesis se presenta a continuación. 

Capítulo 1 Introducción. Aquí se presenta la introducción al proyecto, la justificación, la 

hipótesis, el objetivo general así como los objetivos particulares, y el contenido de la tesis. 

Capítulo 2 Marco Teórico. En este capítulo se describe la diabetes y sus complicaciones 

tales como lesiones nerviosas, úlceras y pie diabético. Se presenta el fotopodograma 

que es una prueba de diagnóstico de pie diabético y el método de Hernández 

Corvo para la clasificación del tipo de pie. Se muestran los métodos de procesamiento de 

imágenes utilizados en la detección del pie diabético. Finalmente, se describen algunos 

proyectos relacionados a la detección del pie diabético y que sirvieron de base para el 

desarrollo del proyecto. 

Capítulo 3 Análisis y Diseño. En este capítulo se describe el sistema propuesto. Se 

presentan los requerimientos del sistema que dan como resultado el podoscopio óptico 

propuesto en este trabajo. Finalmente, se muestra el diseño del software propuesto que 

incluye el procesamiento de las imágenes de pie diabético, el clasificador de los datos 

obtenidos de las imágenes procesadas y la interfaz gráfica de usuario. 

 

Capítulo 4 Pruebas y Resultados. En este capítulo se muestran todas las mediciones y 

resultados que proporciono el sistema propuesto. Se presentan las mediciones a 

diferentes resoluciones de la Web Cam, las comparaciones entre las mediciones del 

médico especialista y el sistema desarrollado para validar los resultados y el análisis 

comparativo entre personas sanas y diabéticas. Además, se muestra el procesamiento de 

imágenes del pie diabético, como la obtención de bordes, la clasificación de datos, y el 

uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI), Finalmente, se presenta la matriz de confusión 

para comprobar la efectividad del sistema. 

 

Capítulo 5 Conclusiones y trabajo futuro. Finalmente, se presentan las conclusiones a 

las que se llegó después de terminado el proyecto, así como algunas consideraciones 

para trabajo a futuro. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la diabetes y sus complicaciones tales como lesiones 

nerviosas, úlceras y pie diabético. Se presenta el fotopodograma que es una 

prueba de diagnóstico de pie diabético y el método de Hernández Corvo para 

la clasificación del tipo de pie. Se muestran los métodos de procesamiento de 

imágenes utilizados en la detección del pie diabético. Finalmente, se describen 

algunos proyectos relacionados a la detección del pie diabético y que sirvieron de 

base para el desarrollo del proyecto. 

 

2.2 DIABETES 

La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. 

Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa 

adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) 

dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones 

para la salud potencialmente letales [3]. 

Existen tres tipos principales de Diabetes: 

 Diabetes tipo 1. Es causada por una reacción autoinmune, el sistema de 
defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del 
páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que 
necesita [3]. 

 Diabetes tipo 2. Es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en 
adultos, pero cada vez hay más casos en niños y adolescentes. El 
organismo no puede producir suficiente insulina o el organismo no 
responde a sus efectos provocando una acumulación de glucosa en la 
sangre [3]. 

 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Se dice que una mujer tiene DMG 
cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. 
Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo suele 
presentarse en una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no 
puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación 
[3]. 
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2.3 COMPLICACIONES DIABÉTICAS 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de 

problemas graves de salud. Niveles permanentemente altos de glucemia pueden 

causar enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación 

de extremidades inferiores que afectarán al corazón, vasos sanguíneos, ojos, 

riñones y nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor 

riesgo de desarrollar infecciones[4]. 

Lesiones nerviosas por diabetes 

Cuando la glucemia y la tensión arterial son demasiado altas, la diabetes puede 

dañar los nervios de todo el organismo (neuropatía). Los resultados pueden ser 

problemas de digestión y de continencia urinaria, impotencia y la alteración de 

otras funciones, pero las áreas con más frecuencia afectadas son las 

extremidades y especialmente los pies. Las lesiones nerviosas en estas áreas 

pueden generar dolor, hormigueo y pérdida de sensación (neuropatía periférica). 

La pérdida de sensibilidad es especialmente importante debido a que causa que 

las lesiones pasen desapercibidas provocando graves infecciones y amputaciones 

[4]. 

Pie diabético 

Las personas con diabetes pueden desarrollar problemas del pie como resultado 

de las lesiones en los nervios y vasos sanguíneos. La Figura 2.1 presenta la 

escala de Wagner, la cual muestra la escala posible de lesiones en pacientes con 

pie diabético. Estos problemas pueden provocar fácilmente infecciones y úlceras, 

que aumentan el riesgo de una amputación. Las personas con diabetes corren el 

riesgo de amputación de más del 25% en comparación con una persona sin 

diabetes. Sin embargo, mediante un control integral, se puede prevenir un 

porcentaje de amputaciones de origen diabético[4]. 

Úlceras del pie diabético 

La ulceración del pie da como resultado la amputación, en las hospitalizaciones 

relacionadas con la diabetes, el 20% sufre de algún tipo de amputación. Las 

úlceras se desarrollan mediante una combinación de factores, como la falta de 

sensibilidad en el pie, la mala circulación, la falta de riego sanguíneo hacia los 

pies, las deformidades del pie, la irritación por fricción o presión, traumatismos y la 

duración de la diabetes[4].  
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Figura 2.1. Escala de Wagner [4]. 

La disminución de la elasticidad de la piel y la alta presión plantar son identificados 

como importantes contribuyentes a la ulceración debido a cambios en los tejidos 

blandos en pacientes diabéticos debido a la exposición persistente del tejido a 

niveles elevados de glucosa. La importancia clínica de estos cambios radica en el 

hecho de que la descomposición del tejido se produce cuando las tensiones 

(presiones) plantares aplicadas externamente exceden el umbral de daño de las 

propiedades de los tejidos [4]. 

La diabetes puede afectar a la composición microscópica y macroscópica de los 

tejidos blandos del pie, disminuyendo su capacidad de recuperación y haciendo 

que el tejido sea más vulnerable a las tensiones y presiones que pueden conducir 

a la ulceración [5]. Por lo tanto, la identificación de pacientes en riesgo de 

desarrollar una úlcera podría ser potencialmente mejorado mediante la 

cuantificación de los cambios temporales en las propiedades del tejido. Además, la 

eficacia de los tratamientos profilácticos en la prevención de la formación de 

úlceras se puede evaluar objetivamente y rápidamente por tener un método no 

invasivo para la medición de las propiedades del tejido. 

También, algunas deformidades como dedos de martillo y juanetes (ver Figura 

2.2) pueden provocar riesgo de ulceración por la falta de un calzado adecuado 

ocasionando heridas [5]. 
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Figura 2.2. Deformidades y callosidades [10]. 

Los pies sanos necesitan de oxígeno y de nutrientes esenciales que aporta la 

sangre. En personas con diabetes, el riego sanguíneo puede no ser el adecuado, 

y esto hace que las heridas tarden más en sanar. Cuando el riego sanguíneo se 

ve gravemente disminuido, el pie corre un alto riesgo de que se dañen sus tejidos 

(ver Figura 2.3) [6].  

 

Figura 2.3 Flujo sanguíneo sano vs diabético [7]. 

Los pacientes enfermos de diabetes con el transcurso del tiempo pueden 

desarrollar neuropatía, que es la reducción o la falta de sensibilidad en los pies 

debido al daño nervioso causado por los altos niveles de glucemia. El daño 

nervioso suele presentarse sin dolor y es posible que la persona desconozca que 

tiene este síntoma [7]. 

El médico puede examinar los pies del paciente diabético en busca de una 

neuropatía con una herramienta llamada monofilamento. La prueba del 

monofilamento es mostrada en la Figura 2.4, la cual consiste en la utilización de 

una herramienta de nylon de aproximadamente 10 gramos por parte del médico, 

ejerciendo presión sobre 10 puntos del pie, los cuales ya están designados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay riesgo de formación de úlcera si el 
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paciente no puede sentir el monofilamento cuando se presiona contra el pie [7]. No 

sentir el monofilamento en cuatro de 10 puntos es 97% susceptible y 83% 

específico en relación con la identificación de la pérdida de la sensación de 

protección.   

 

Figura 2.4 Prueba de monofilamento [8]. 

Las enfermedades vasculares pueden complicar una úlcera del pie, además que 

puede reducir la capacidad del cuerpo para cicatrizar y aumentar el riesgo de 

infección. Los incrementos en el nivel de hiperglucemia pueden reducir la 

capacidad del cuerpo para combatir una posible infección y prolongar la 

cicatrización. Cuando la ulcera del pie no logra cicatrizar, esta tiene un alto riesgo 

de complicación (gangrenación), la cual puede llevar a la amputación del miembro 

con ulceración [9]. 

2.4 FOTOPODOGRAMA 

 

El fotopodograma es una prueba de diagnóstico de pie diabético y para 
valorar la evolución de un tratamiento mediante la obtención de una huella 
plantar permanente y de buena calidad. Se realiza a través de la 
impresión de la planta del pie en un papel fotográfico que al resultar 
impregnado con líquido revelador ofrece información sobre el contacto o la 
presión que realiza el pie sobre una superficie plana. Las imágenes que se 
consiguen con este método proporcionan un perímetro nítido y claro de la 
porción del pie que se apoya, detalles de los pliegues plantares y lesiones 
dérmicas, así como información de las presiones que soporta la planta del pie 
[10]. 
 

2.5 EL MÉTODO HERNÁNDEZ-CORVO 

El método del Índice de Hernández Corvo [IHC (%)] propuesto en 1989 consiste 
en tipificar el pie de acuerdo a las mediciones realizadas en la impresión plantar. 
Este método presenta una buena precisión, tanto en la realización como en la 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-glicemia.html
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clasificación del tipo de pie, que va desde el pie plano extremo hasta el pie cavo 
extremo [10].  

Distancias en la planta del pie 

Las distancias medidas en el pie son presentadas en la Figura 2.5., estas son: 1) 

la distancia que comprende entre la cabeza del primer metatarsiano a la cabeza 

del quinto metatarsiano, a esta línea se le denomina 'X', 2) la distancia que va a la 

mitad del arco plantar denominada 'Y', 3) la distancia 'ta' situada en la curva del 

calcáneo, 4) la distancia 'ay' que abarca desde el arco plantar a la línea de 

referencia que se traza en el pie, 5) la distancia 'T' que es la talla del pie que 

comprende del dedo más largo hasta la base del calcáneo. Además, se debe 

trazar la línea de referencia, que va desde la cabeza del primer metatarsiano hasta 

la base del calcáneo, esta línea complementa el método para la obtención de 'ay' 

[10]. 

A cada medida del largo del pie le corresponden las distancias mencionadas que 

son horizontales a éste, tanto para hombres como para mujeres y están 

estandarizadas para la Antropometría Médica Mexicana.  

 

Figura 2.5 Distancias del pie[10]. 

Método de cálculo del índice corporal del pie 

Este método calcula el índice corporal del pie Ic, el cual indica el tipo de pie. Este 

cálculo se basa en las distancias medidas en la planta del pie, principalmente en la 

distancia entre metatarsianos X y la distancia del arco plantar Y, 

100%
X -Y

Ic =
X

  

 

(2.1) 

La Tabla 2.1 muestra la clasificación del tipo de pie en base al resultado del Ic, 

que es obtenido del método Hernández - Corvo [10]. 
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Tabla 2.1.Porcentaje del Índice corporal del pie 

IC (%) TIPO 

0-15 PIE PLANO-EXTREMO 

16-29 PIE PLANO-FUERTE 

30-34 PIE PLANO 

35-39 PIE PLANO-NORMAL 

40-54 PIE NORMAL 

55-59 PIE NORMAL-CAVO 

60-74 PIE CAVO 

75-84 PIE CAVO-FUERTE 

85-100 PIE CAVO-EXTREMO 

 

2.6 MARCO TEÓRICO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES 

Las técnicas de procesamiento de imágenes utilizadas en la detección del pie 

diabético son las siguientes. 

Adquisición de imágenes 

La adquisición de imágenes consiste en la toma de muestras (conjunto de señales 

físicas) del mundo real para generar datos que puedan ser manipulados por una 

computadora [11]. 

Procesamiento de imágenes 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a 

las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda 

de información [11]. 

a) Filtrado 

El filtrado utiliza diferentes técnicas para obtener una imagen filtrada a partir de 

una imagen original, cuyo resultado sea el más adecuado para una aplicación 

específica mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar 

otras operaciones de procesado sobre ella. El proceso de filtrado puede llevarse a 

cabo sobre los dominios de frecuencia y/o espacio [12]. 

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son[12]: 
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 Suavizar la imagen: eliminando la cantidad de variaciones de intensidad entre 

los píxeles vecinos. 

 Eliminar ruido: reduciendo el ruido de los píxeles cuyo nivel de intensidad es 

diferente al de sus vecinos y cuyo origen es debido al proceso de adquisición 

de la imagen o el proceso de transmisión. 

 Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen. 

 Detectar bordes: detectar los píxeles donde se produce un cambio brusco en la 

intensidad de los píxeles vecinos. 

b) Detección de Bordes 

La detección de bordes en una imagen digital tiene como objetivo la identificación 

de los píxeles cuya intensidad cambia drásticamente o, más formalmente, existen 

discontinuidades entre pixeles vecinos. Identificando un borde se puede localizar 

todo un objeto, así como medir sus propiedades básicas. La utilización de la 

información de bordes simplifica en gran medida el análisis de imágenes [13]. Los 

objetivos principales de un detector de bordes son: la capacidad para clasificar 

adecuadamente los pixeles de una imagen como bordes, sin incluir elementos 

espurios como ruidos o detalles; y tener una localización correcta del borde, sin 

dar lugar a una localización de borde ligeramente trasladada, o incluso duplicada 

[13]. 

La mayoría de las técnicas de detección de bordes utiliza el cálculo de un 

operador de derivada local. La primera derivada en cualquier punto de una imagen 

se puede obtener empleando el valor del gradiente en ese punto, y la segunda 

derivada es obtenida mediante el Laplaciano en ese punto. 

Operador Gradiente. El gradiente de una imagen f(x,y) en el punto (x,y) se define 

como un vector bidimensional de la forma, 

           
  
  

  

 
 
 
 
  

  
  

   
 
 
 

 (2.2) 

 

donde el vector G apunta a la dirección de variación máxima de f en el punto(x,y). 

Para la detección de bordes resulta de gran interés conocer el valor de la 

magnitud del vector gradiente, 

                         
 (2.3) 
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Es una práctica habitual aproximar el gradiente mediante los valores absolutos. 

Esta aproximación es bastante más fácil de realizar, particularmente cuando se 

usa hardware especializado [14], 

                     (2.4) 

 

Un método para obtener las derivadas de primer orden Gx y Gy es utilizando el 

método de diferencias finitas entre los dos pixeles adyacentes en las direcciones 

'X' y 'Y', respectivamente, 

   
  

  
                 (2.5) 

 

   
  

  
                 (2.6) 

 

Para una vecindad de 3x3 pixeles se utiliza un procedimiento similar al obteniendo 

anteriormente. Los operadores 3x3 son mucho más usados en la industria de 

visión por computadora por su menor velocidad de cómputo y sus menores 

requerimientos de hardware ya que este no demanda que sea específico o 

dedicado al procesamiento [14]. En este caso, las derivadas de primer orden Gx y 

Gy son calculadas mediante, 

   
  

  
         

    
    
    

  (2.7) 

 

   
  

  
         

   
   

      
  (2.8) 

 

donde las matrices en las direcciones X y Y se conocen como operadores de 

Sobel y el símbolo * significa la operación de convolución [14]. 
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La Figura 2.6 muestra un ejemplo del algoritmo de detección de bordes mediante 

operadores de Sobel. La primera derivada de un pixel es cero si se encuentra en 

una región de intensidad constante y tiene un valor diferente a cero en una región 

donde existe una transición de intensidad que es en donde se encuentran los 

bordes de una imagen. Basándose en estas observaciones, el valor de la primera 

derivada puede utilizarse para detectar la presencia de un borde [14]. 

 

Figura 2.6 Detección de bordes mediante operadores de Sobel 

Operador Laplaciana. Es un operador de derivadas de segundo orden que se 

define como:  

          
   

    +
   

    (2.9) 

 

Para imágenes digitales, la Laplaciana se define como:  

                                                        (2.10) 

 

Siendo la Laplaciana un operador de segunda deriva resulta inaceptablemente 

sensible al ruido. Por lo que, este operador juega un papel secundario sirviendo de 

discriminador para establecer si un pixel dado se encuentra en un lado u otro del 

borde mediante el signo de la segunda derivada [14]. De la misma manera que el 

gradiente, la Laplaciana da como resultado cero en las zonas de intensidad 

constante. 
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Algoritmo de Canny. Este algoritmo tiene tres criterios principales: 

 El criterio de detección evita la eliminación de bordes importantes y no 

provee bordes espurios [14]. 

 El criterio de localización establece que la distancia entre la posición real y 

la localizada del borde debe ser mínima. 

 El criterio de una respuesta que integre las respuestas múltiples 

correspondientes a un único borde [14]. 

Los pasos del algoritmo de Canny se presentan a continuación: 

1.- Se aplica un filtro Gaussiano a la imagen original, de esta forma la 

imagen se suaviza en cada pixel eliminando posibles ruidos. La imagen de 

entrada f(x,y) se le aplica una convolución con un filtro Gaussiano g(x,y), 

 

        
 

     

                                                      (2.11) 

               
 

     

    
(2.12) 

donde σ es el parámetro de escala y 'x,y' son las coordenadas de los 

pixeles en la imagen. 

2.- Se calcula el gradiente para cada pixel de la imagen suavizada F(x,y), 

para determinar los píxeles donde se produce la máxima variación, 

                                                     (2.13) 

y las direcciones de los bordes locales para cada pixel [14], 

             
       

       
                                     (2.14) 

3.- Determinar los máximos locales (crestas) de las magnitudes del 

gradiente. Cuando los bordes son del tipo escalón o de tipo rampa (ver 

Figura 2.7(a)), la convolución con una Gaussiana presenta los bordes de 

forma suavizada, como se muestra en la Figura 2.7(b), y el borde local 

corresponde al punto de máxima pendiente, es decir, al valor máximo de su 

derivada. Por lo tanto, la ecuación (2.13) determina dicho máximo [14]. 
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Figura 2.7 (a) Borde del tipo escalón. (b) Borde suavizado por convolución con la Gaussiana. 

  

4.- Eliminar los bordes espurios mediante el operador umbral con histéresis. 

Es decir, se seleccionan dos valores de umbral, uno superior y otro inferior. 

Los píxeles cuyo valor de magnitud del gradiente está por encima del 

umbral superior se consideran como bordes y se les denomina bordes 

fuertes, mientras que los que tienen una respuesta por debajo del umbral 

inferior no se consideran bordes. Los valores que están entre ambos 

valores de umbral se les denomina bordes débiles [14]. 

5.- Incorporar los bordes débiles que están conectados a los bordes fuertes 

dentro de un entorno 3×3. Se repiten los pasos anteriores para los valores 

mayores del parámetro de escala σ [14]. 

6.- Aplicar la síntesis de características propuesta por Canny. Consiste en 

marcar primero todos los bordes detectados con el valor más pequeño del 

parámetro de escala σ y a partir de ellos se predicen los bordes que se 

detectarían con el operador de escala σ para el valor más alto (bordes 

sintetizados). Luego, la respuesta sintetizada de bordes se compara con el 

operador escala σ y se marca un borde adicional sólo si su respuesta es 

más fuerte que la predicha [14]. 

 

Finalmente, la Figura 2.8 presenta un ejemplo de la detección de bordes mediante 

los operadores de Canny. De esta Figura puede observarse que existen más 

bordes definidos en comparación con los bordes encontrados por el operador de 

Sobel (ver Figura 2.6).  
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Figura 2.8 Detección de bordes por Canny 

2.7  ESTADO DEL ARTE: SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE PIE 

DIABÉTICO 

A continuación se describen algunos proyectos relacionados a la detección del pie 

diabético y que sirvieron de base para el desarrollo del proyecto. 

Proyecto: Procesamiento de imágenes de presión del pie y visualización de un 

parámetro clínico avanzado PR en neuropatía diabética [15]. 

Este proyecto presenta un algoritmo desarrollado en MATLAB para calcular un 

nuevo parámetro de diagnóstico llamado Power Ratio, que está relacionado con 

los niveles de pérdida de sensibilidad en el pie diabético discriminando entre lo 

normal y lo enfermo, y sus diferentes etapas, así como la detección de áreas de la 

planta del pie en riesgo de úlceras plantares que pueden conducir a la 

amputación. 

 

La adquisición de las imágenes para la presión del pie implica el uso de un 

podoscopio óptico (ver Figura 2.9) conectado a una computadora. La imagen 

adquirida es una imagen de intensidad de alta resolución, siendo la intensidad 

proporcional a la presión aplicada en la interfaz de vidrio plástico. Los datos de 

carga son adquiridos cuando el sujeto se mantiene o camina sobre una plataforma 

de vidrio montada sobre células de carga [15].  
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Figura 2.9 Podoscopio diseñado por ITT en la India 

Los pies del paciente diabético son escaneados y la imagen resultante es dividida 

en diez zonas anatómicamente significativas de acuerdo al método propuesto. El 

material requerido para la cuantificación de los niveles de sensación de diferentes 

áreas del pie (neuropatía) son monofilamentos de nylon. La siguiente clasificación 

es utilizada: (a) normal, para una sensación de nivel 3 gm de fuerza ejercida por el 

monofilamento de nylon, (b) disminución - toque ligero, para un nivel de sensación 

de 4.5 gm de fuerza ejercida por el monofilamento de nylon, (c) disminución - 

sensación de protección, para un nivel de sensación de fuerza de 7.5 gm ejercida 

por el monofilamento de nylon, y (d) pérdida de la sensación de protección, para 

un nivel de sensación de 10 gm fuerza ejercida por el monofilamento de nylon [15].  

 

El parámetro Power Ratio(PR) es evaluado para pies normales y diabéticos con 

neuropatía diabética y con diferentes niveles de pérdida de sensación en las diez 

áreas especificadas del pie. El análisis estadístico se realiza mediante la 

búsqueda de los coeficientes de correlación de los valores de PR obteniendo 

desde una moderada correlación de 0.64 hasta una buena correlación de 0.93 

[15]. 
 

Proyecto: Caracterización de la almohadilla grasa del calcáneo en pacientes 

diabéticos y no diabéticos utilizando imágenes de resonancia magnética[16]. 

 
El propósito de este proyecto fue determinar si las técnicas de resonancia 

magnética (RM) tienen la sensibilidad y la resolución necesaria para reflejar 

alteraciones en la composición y estructura de los tejidos plantares de las 
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almohadillas de grasa del talón en pacientes diabéticos y no diabéticos. Si bien, la 

incidencia de la ulceración es mayor en la parte delantera del pie que en la 

almohadilla de grasa del calcáneo, este último fue elegido para este estudio. Esta 

decisión se tomó debido a que la estructura normal de la almohadilla grasa del 

calcáneo ha sido bien caracterizada en la literatura [16]. 

 

El estudio consistió en cuatro sujetos de control (2 hombres y 2 mujeres de edad 

media de 66 ± 11 años) y cuatro sujetos diabéticos (3 hombres y 1 mujer de edad 

media de 66 ± 11 años). Tres de los sujetos diabéticos fueron diagnosticados 

previamente como neuropáticos. Esto se cuantificó usando monofilamentos de 

nylon Semmes - Weinstein para evaluar la sensibilidad cuando se presiona contra 

la superficie plantar del pie [16].  

 

Tres imágenes de RM tipo T1 y T2 se adquirieron para cada pie examinado. Estas 

imágenes consistían en una parte del pie de 7.8 mm de ancho. El conjunto de 

imágenes 3D consistió de 24 imágenes, donde cada imagen representa 1 mm de 

ancho. El tiempo total para todo el protocolo de formación de imágenes fue de 

aproximadamente 25 min[16]. La Figura 2.10 presenta la adquisición de imágenes 

de RM individuales de la superficie plantar del pie.  

 

 
Figura 2.10 Imágenes de resonancia magnética de la superficie plantar 
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Proyecto: Técnica de imagen no invasiva para evaluar las úlceras diabéticas en el 

pie: una revisión del estado del arte [17].  

 

En este artículo se presenta una técnica de imagen no invasiva para la formación 

y desarrollo de úlceras en pies y piernas. El objetivo es la detección temprana de 

una úlcera que está a punto de desarrollarse para aplicar el tratamiento oportuno y 

revertir el proceso o al menos disminuirlo. Imágenes híper espectrales, de presión 

plantar, fotográficas y técnicas de imágenes térmicas se presentan como una 

recapitulación del estado del arte de las técnicas de imagen y sus resultados. 

 

Se realizó la adquisición de imágenes térmicas de la presión plantar en personas 

diabéticas. El estudio se hizo a 20 personas diabéticas controladas y 20 personas 

diabéticas no controladas. La conclusión de la investigación revela que los 

resultados muestran que la imagen de la presión plantar no es significativa, entre 

personas diabéticas controladas y personas diabéticas no controladas [17]. 

 

Proyecto: Desarrollo de un equipo electrónico para el pre-diagnóstico médico del 

avance de la enfermedad del pie diabético [18].   

 

En este trabajo se presenta un instrumento que utiliza dispositivos electrónicos 

para caracterizar los efectos de la diabetes mediante la medición de los cambios 

de las características físicas de tejidos, principalmente en los pies. [18] Además, 

se describen los resultados de medición de la temperatura en la planta del pie a 

través del ultrasonido. 

 

El instrumento comprende: 1) la medición de glucosa, 2) medición de la 

temperatura del pie mediante una cámara Infrarroja, 3) la diferencia de tensión en 

las zonas del pie, 4) la determinación de la elasticidad de los vasos y tejidos del 

pie, 5) la medición de impedancia del músculo, 6) el registro de la variación de la 

frecuencia cardíaca del paciente, 7) el software que concentra la información 

digital de las características medidas del pie y una pantalla para mostrar la 

información al médico.  

 

La investigación es realizada en 30 pacientes con diabetes y 30 sin diabetes, la 

medición de temperatura es obtenida en los puntos del pie conocidos como puntos 
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de presión del monofilamento (ver Figura 2.11), estos puntos de presión es en 

donde hay cambios de temperatura.  

 

Los resultados muestran que la temperatura de los pies tiene un cambio 

significativo en los puntos conocidos como puntos de presión de monofilamentos, 

debido a que los tejidos del pie en las zonas de presión se dañan más 

comúnmente en personas diabéticas que en personas no diabéticas, ocasionando 

cambios de temperatura [18].  

 

 
Figura 2.11 Medición de temperatura en zonas de presión 

Proyecto: Tomografía computarizada para visualizar y cuantificar la 

aponeurosis plantar y el tendón del músculo flexor largo en el pie 

diabético [19].  
 

Este proyecto describe un método tridimensional de tomografía computada para 

visualizar y cuantificar el espesor de la aponeurosis plantar y del tendón flexor 

largo del dedo gordo en sujetos con diabetes mellitus y neuropatía periférica a una 

edad y peso similar a un grupo de sujetos sin diabetes. Finalmente, determinar la 

confiabilidad de las mediciones de espesores. 

 

Los datos de 16 personas (4 mujeres, 12 hombres) con diabetes mellitus y 

neuropatía periférica (media de 55.2±10.5 años) y 10 personas (2 mujeres y 8 

hombres) sin diabetes mellitus (media de 53.8±9.1 años) fueron evaluados [19]. 
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El estudio demostró ser una técnica de imagen fiable (ver Figura 2.12) para la 

visualización y cuantificación de estructuras de tejido blando en pies diabéticos. En 

el caso de espesores de aponeurosis plantar y del tendón no se encontraron 

diferencias significativas para las medidas de espesor de la aponeurosis plantar, 

donde el espesor promedio medido es de 0.044mm, en pacientes diabéticos la 

medición comprende 4.2 mm ± 0.9 mm, y para el grupo de diabéticos controlados 

corresponde un cálculo de 3.6 mm ± 0.8 mm. Además, para el espesor del tendón 

la medida promedio es de 0.051mm, en diabéticos el cálculo promedio es de 4.8 

mm ± 0.8mm, y para el grupo de diabéticos controlados la medida consta de 4.3 

mm ± 0.8mm [19]. 

 

Figura 2.12 Tomografías del pie 

Proyecto: Antropometría óptico-digital: fotopodograma [20]. 

 

En este proyecto se presentó una revisión de la antropometría óptico-digital y su 

aplicación en estudios de la bóveda plantar. Mediante un fotopodograma digital se 

evaluó la bóveda plantar.  

El fotopodograma se ha llevado poco a poco a la fase digital como sistema de 

registro, quizá por la experiencia del profesional de la salud en su interpretación o 

por los costos de algunos equipos de evaluación. Sin embargo, para el 

seguimiento del tratamiento, el registro digital puede ser de gran utilidad para los 

diferentes profesionales de la salud.   

La Figura 2.13 muestra el esquema de funcionamiento del podoscopio-óptico 

digital propuesto en este trabajo. A un podoscopio convencional le es incorporado 

una cámara digital para obtener el fotopodograma. El paciente se coloca en la 

parte superior del podoscopio y con la cámara digital se obtiene el fotopodograma.  
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Una vez adquirido el fotopodograma, éste es procesado y analizado por un 

algoritmo de evaluación de fotopodogramas para ajustar el color aplicando 12 

filtros que permitan reconocer las zonas de carga y los puntos anatómicos. Los 

puntos anatómicos son usados para trazar líneas que permitan analizar la bóveda 

plantar. Usando estas líneas como referencia, se presenta una técnica para la 

clasificación del pie normal, plano y cavo [20]. 

  

          a)                                             b)                                           c)                                        d) 

 

 

Figura 2.13 Podoscopio propuesto: a) imagen del podoscopio b) Web Cam c) fotos tomadas a través 
del podoscopio d) imagen con algoritmo 

 

Las técnicas más usadas para determinar si un fotopodograma corresponde a un 

pie normal es la medida del ancho del ante pie y el ancho del retropié, como se 

muestra en la Figura 2.14, donde A es el ancho del ante pie, B es el ancho del 

retropié, C es el arco medio que debe estar próximo a la línea media, y E es el 

arco medio que debe estar próximo a la línea media[21]. 

 

Figura 2.14 Técnica de fotopodograma: a) fotopodograma medidas en lo ancho, b) fotopodograma 
arco medio del pie y líneas en los bordes, y c) fotopodograma líneas del calcáneo a los bordes 

extremos. 

Una técnica para determinar si el fotopodograma corresponde con un pie normal, 

es ubicar la mitad del hueso calcáneo y trazando una línea encima del mismo 

hueso. Una técnica alternativa, similar a la Figura 2.14(a), es trazar líneas 
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tangentes a los costados del pie desde la mitad del calcáneo hasta el primer y 

quinto metatarsiano respectivamente [21].  

La Figura 2.14(b) muestra una técnica alternativa para la cuantificación de la 

bóveda plantar. Esta técnica permite la cuantificación del pie normal, plano y cavo. 

El trazado de líneas continuas, entre las líneas F-E y E-G para determinar si un 

fotopodograma corresponde con un pie normal, plano o cavo es mostrado en la 

Figura 2.14(c). 

Finalmente, la Figura 2.15 muestra la aplicación de la clasificación mostrada en la 

Tabla 2.2 a fotopodogramas de tres pacientes.   

 

Tabla 2.2 Clasificación del tipo de pie usando la técnica de la Figura 2.13 

 

 

 

Figura 2.15 Líneas de referencia con áreas de presión. 
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Capítulo 3 
SISTEMA PROPUESTO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el sistema propuesto. Se presentan los 

requerimientos del sistema que dan como resultado el podoscopio óptico 

propuesto en este trabajo. Finalmente, se muestra el diseño del software 

propuesto que incluye el procesamiento de las imágenes de pie diabético, el 

clasificador de los datos obtenidos de las imágenes procesadas y la interfaz 

gráfica de usuario. 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

El sistema propuesto se desarrolló en base a la investigación médica realizada y 

con las características de ser de bajo costo, preciso y no invasivo. El sistema 

consta de un podoscopio, una Web Cam, una computadora y un programa 

desarrollado en MATLAB, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El podoscopio es un dispositivo médico no invasivo, y de bajo costo comparado 

con los estudios mencionados en el Capítulo 2. Este dispositivo permite a un 

paciente diabético pisar con firmeza para observar sus presiones plantares. Sin 

embargo, el podoscopio no es suficiente para realizar un estudio completo. Es 

necesario efectuar un estudio de las presiones plantares de manera automática. 

Por esta razón, una Web Cam es instalada al podoscopio, la cual adquiere las 

imágenes de las presiones plantares del paciente para su posterior procesamiento 

en una PC. El procesamiento de las imágenes adquiridas es desarrollado en una 

Figura 3.1 Diagrama del sistema propuesto Figura 3.1 Diagrama del sistema propuesto 
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PC mediante un programa de desarrollo realizado en MATLAB donde se 

comparan y analizan imágenes de pie diabético para proporcionar un resultado de 

la enfermedad en cuestión.  

3.3 DISEÑO ELECTRÓNICO 

 El diseño electrónico del podoscopio óptico, consta del hardware, el firmware y el 

software los cuales se describen a continuación. 

El hardware 

Está conformado por una Web Cam Logitech 9000 pro, la cual tiene conectividad 

USB 2.0, soporta resoluciones desde 320 x 240 hasta 1280 x 720 pixeles y una 

lap top HP ENVY-M4 1050-la, con 6 GB de Memoria Ram. 

El firmware 

Está conformado por el sistema operativo Windows 8.1(64 bits), que contiene la 

computadora, tiene un microprocesador Intel Core i5 de Tercera Generación con 

una velocidad 2.5 GHz (Max. con TurboBoost 3.1 GHz) modelo 3210M y una 

tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 4000. 

El software 

Está conformado por los programas de diseño MATLAB y por el programa diabetic 

foot assistant realizado en el programa antes mencionado. 

Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del sistema desarrollado es de tres niveles. La especialización de 

la arquitectura cliente-servidor donde la carga se divide en tres partes (o capas) 

con un reparto claro de funciones: una capa para la presentación (interfaz de 

usuario), otra para el cálculo (donde se encuentra la lógica) y otra para el 

almacenamiento[22]. 

Una solución de tres capas que contiene el sistema (Interfaz Gráfica de Usuario, 

Programa diabetic foot assitant, datos de la Antropometría Médica Mexicana de la 

región 9) que reside en la laptop ocupada (Presentación+lógica+datos), por lo 

tanto la arquitectura del sistema es de tres capas y un nivel, como se muestra en 

la figura 3.2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_tres_niveles
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El tiempo de ejecución del estudio completo de primera consulta es 

aproximadamente de cuatro minutos, ya que el paciente debe estar por lo menos 

parado de 30 segundos a un minuto sobre el podoscopio, la adquisición de 

imágenes tarda entre 10 segundos y 30 segundos de acuerdo al manejo del 

programa, el tiempo de la obtención de bordes es de 20 segundos 

aproximadamente, el trazado de líneas tarda aproximadamente de un minuto y 

medio a dos minutos, estos tiempos varían de acuerdo a la colocación de los 

puntos del método Hernández - Corvo.  

En caso de ser una segunda consulta o cita consecuente se repite el estudio, sin 

embargo en esta situación el tiempo del estudio aumenta de un minuto a tres, ya 

que se deben de ingresar las mediciones de la consulta pasada para su respectiva 

comparación. 

El algoritmo del sistema entrega resultados que indican el peligro o deformación 

provocada por las complicaciones de la diabetes en el pie. 

El porcentaje de la carga computacional es de 40% en el CPU,  60% en memoria 

RAM, 10% en Disco Duro y ocupa en su totalidad un núcleo completo de los dos 

que tiene el procesador, durante la duración y elaboración del sistema, con esto se 

sabe que el procesamiento de las imágenes conlleva una gran carga 

computacional [23]. 

                                       

Web Cam  Lap top Hp envy m4 Interfaz gráfica de Usuario 

 

Figura 3.2 Diagrama a bloques del diseño electrónico 

3.4 DISEÑO DEL PODOSCOPIO ÓPTICO 

Para el diseño del podoscopio óptico, se tomó como base el podoscopio 
Medilandia, modelo 10/PLANT-C06. Este podoscopio es fabricado con tubo 
cuadrado de acero recubierto con pintura horneada blanca termo endurecible. 



IPN-ESIME-SEPI 

 

 Página 45 
 

Consta de cristal superior resistente de 9mm de espesor para visualización en 
espejo inferior. Entrepaño inclinable a través de manivela con espejo integrado 
[25]. 

Especificaciones del Podoscopio Medilandia, modelo 10/PLANT-C06 

 
Medidas: 60 cm de ancho x 33 cm alto x 45 cm profundidad. 

Material: Vidrio templado. 

Características: 140 kg de soporte, espejo abatible con regulación manual y dos 

Focos de 15W de luz blanca. 

La Figura 3.3 muestra el podoscopio modelo 10/PLANT- C06, el cual fue utilizado 

como base para el diseño del podoscopio óptico propuesto en este proyecto. 

 

   

a) Vista lateral b) Vista lateral c) Vista superior 

Figura 3.3 Podoscopio original modelo 10/PLANT-C06 

Modificaciones del podoscopio 

Para la realización del proyecto se modificó el podoscopio para permitir la 

adquisición de imágenes digitales de la presión plantar. La Figura 3.4 presenta el 

podoscopio modificado.  

Las modificaciones del podoscopio consistieron en: 

 Eliminar el espejo con su respectiva manivela para que la instalación de la 

Web Cam sea la más adecuada. 

 Cubrir todas las caras descubiertas con aluminio y mica blanca de espesor 

6mm para evitar que la luz interna del podoscopio se desvanezca y que la 

luz externa influya en la adquisición de la imagen. 
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 Instalación de dos luminarias de 15 watts a 900lm de luz fría para iluminar 

de forma correcta y uniforme el área deseada, de acuerdo a los cálculos de 

luminotecnia realizados. 

 Colocar acetato de vinilo de color negro en el piso del podoscopio para 

reducir el reflejo del vidrio cuando se adquieren imágenes por la Web Cam. 

Externamente se colocó una tela (fieltro negro,1  ) en los pies del paciente 

para evitar que se vea la figura restante del paciente en las imágenes así 

previniendo ruido en la imagen con bordes. 

   

a) Posición de la bombilla izquierda b) Posición de la bombilla derecha c) Web Cam en el fondo 

 

d) Vista frontal                        

 

e) Vista lateral 

 

f) Web Cam cubierta con acetato de 

vinilo 

   

g) Fieltro negro h) Tela sobre los pies i) Tela con corte para rodear los 

pies 

Figura 3.4 Podoscopio modificado 
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Para la instalación de las luminarias, se realizaron los cálculos de luminotecnia 

para proveer luz al área de trabajo del podoscopio modificado permitiendo una 

buena adquisición de las imágenes digitales. 

El flujo luminoso total determina el nivel luminoso necesario para una determinada 

área de trabajo [26],  

donde T  es el flujo luminoso para una determinada área de trabajo en lúmenes, 

    es el nivel de iluminación medio en lux y es proporcionado por el fabricante de 

la bombilla (Osram, 1800lm, luz fría, 30W), S  es la superficie a iluminar en cm2, la 

cual es el área de trabajo conformada por el largo y ancho del vidrio del 

podoscopio (35.5 x 29.5cm); uC  es el coeficiente de utilización y es definido como 

la relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo emitido por la 

fuente luminosa y mC  es el coeficiente de mantenimiento que indica el grado de 

conservación de una luminaria. Los coeficientes uC  y mC  son proporcionados por 

el fabricante de la luminaria y están definidos como uC =0.78 y mC =0.8 para focos 

de 1800lm, tipo de luz fría del fabricante Osram [27]. 

Para calcular el número de luminarias necesarias para el área de trabajo se utilizó 

la siguiente expresión [26]: 

 

T

L

NL =
n




 

(3.3) 

 

   
                 

         
        

(3.4) 

 

donde NL  es el número de luminarias, L  es el flujo luminoso de una bombilla 

tomado de la hoja del fabricante (Osram ,1800lm, luz fría, 30W), y n  es el número 

                                                                     
        

         

 

 

(3.1) 

 
                  

           
                   (3.2) 
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de bombillas que tiene cada luminaria y que en nuestro caso es igual a uno. Con 

el resultado obtenido de NL =2, se utilizó una bombilla Osram de 900lm, luz fría a 

15W, en cada luminaria para obtener el nivel de     = 1800lm [27]. 

   
                 

                
                                         (3.5) 

Nota: La luminaria son los conjuntos o recubrimientos de las bombillas o focos. 

Las lámparas son los focos o bombillas utilizados dentro o fuera de las luminarias. 

El valor de NL es redondeado [26]. 

El nivel de iluminación directa del área de trabajo es utilizado para calcular los 

valores máximo y mínimo de iluminación. Esto es, para el nivel máximo de 

iluminación que se puede alcanzar para iluminar el área de trabajo (nivel óptimo) y 

para el nivel mínimo de iluminación que se tiene para iluminar el área de trabajo, 

 

 
2

3
mínimoh = H h  (3.6) 

        
 

 
                       (3.7) 

 
4

5
óptimoh = H h  (3.8) 

                  
 

 
                      (3.9) 

 

donde H es la elevación de la luminaria, en el sistema es el nivel donde se 

encuentran los focos y h es la altura del área de trabajo, para nuestro caso, es la 

distancia del obturador de la cámara al piso del podoscopio. 

Para el cálculo del área a iluminar, se requiere conocer el índice k del local o área 

de trabajo en el caso de iluminación directa, el cual se obtiene con las mediciones 

del podoscopio que son a=29.5cm es el ancho del vidrio, b=35.5cm es el largo del 

vidrio y h=32.5cm es la altura que se mide del piso del podoscopio al vidrio [27]. 

 
a b

k =
h a b




 (3.10) 
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29.5 35.5

0.4957
32.5 29.5 35.5

cm cm
k =

cm cm cm





 (3.11) 

 

Una vez calculados los valores anteriores de iluminación, se comprueba el nivel de 

iluminación medio     con los valores de la Tabla 3.1 usando la siguiente 

expresión:  

 

El resultado de     está dentro de los equipos y locaciones médicas. 

Tabla 3.1 Niveles de luminiscencia médica [22]. 

Área de Trabajo Nivel de lúmenes Tipo de luz 

Consultorio Médico 15,000lux Fría 

Equipos y locaciones Médicas 15,000 lm – 35,000lux Fría 

Quirófano 35,000 lm- 55,000lux Fría 

 

Adquisición de imágenes 

La cámara digital utilizada en el podoscopio modificado es una Web Cam Pro 

9000 Logitech, USB 2.0, resolución de 320x240 pixeles, 640x480 pixeles y 

1280x720 pixeles, 24 bits por pixel, color verdadero RGB, compatible con Windows 

7 y 8. Se prefirió este tipo de cámara por su conectividad con una PC, de este 

modo será más eficiente la obtención de la imagen a procesar.  

 

La resolución de 800x600 pixeles es usada por el software propuesto debido a que 

ésta proporcionó los mejores resultados en términos de calidad de imagen e 

incertidumbre en comparación con las demás resoluciones soportadas por la 

cámara. Cabe mencionar que entre mayor resolución exista en las imágenes 

    
     L  uC  mC

 
           (3.12) 

 

 

    
                   

                    

(3.13) 
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adquiridas más precisión se logrará en los resultados (mediciones) obtenidos; sin 

embargo, al utilizar una resolución mayor, la imagen es más grande, por lo que 

requiere de mayor carga computacional. Para trabajar con estas imágenes se 

propuso un factor de escalamiento, por lo que el software propuesto reescala la 

imagen para poder procesarla. 

 

Para la adquisición de las imágenes, el paciente se coloca en la superficie del 

podoscopio modificado distribuyendo correctamente su peso hacia sus pies en un 

tiempo de espera. Este tiempo es vital en el estudio para que las huellas de la 

presión plantar se marquen de la mejor manera en el podoscopio. En seguida, se 

prosigue a la obtención de tres imágenes para su posterior procesamiento (ver 

Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5 Imágenes a color adquiridas por la Web Cam 

3.5 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Una vez adquiridas las tres imágenes mediante la Web Cam, se procede al 
procesamiento de imágenes de la siguiente manera: 

a) Conversión a escala de grises. Las tres imágenes a color son convertidas a escala 

de grises (ver Figura 3.6). Este proceso permite una reducción de carga computacional en 

los subsecuentes procesos en comparación con el procesamiento de imágenes a color. 

Una imagen a color en el espacio RGB tiene tres componentes XR, XG y XB por lo que la 

conversión de una imagen a color RGB a una imagen en escala de grises es [11], 

3

R G B
GRIS

X X X
X =

 
 (3.14) 

 

donde XGRIS es la matriz de la imagen en escala de grises. 
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Figura 3.6 Imágenes en escala de grises 

b) Mejora de la imagen usando operaciones aritméticas. El objetivo principal 

de la mejora de imagen es procesar una imagen original para que el resultado sea 

el más adecuado para una aplicación específica [12]. Este proceso mejora la 

calidad de la imagen procesada resaltando las regiones de interés que en el caso 

del presente trabajo son las huellas de la presión plantar. El procedimiento de la 

mejora de imagen es el siguiente: 
 

        1 2 3, , , ,mejoraImagen x y = Imagen x y Imagen x y - Imagen x y  (3.15) 

 

donde  1 ,Imagen x y ,  2 ,Imagen x y , e  3 ,Imagen x y  son las tres imágenes 

adquiridas y ,x y  son las coordenadas espaciales de los pixeles. 

 

La imagen resultante de este proceso se presenta en la Figura 3.7 donde se 

puede observar que la huella de la presión plantar es resaltada. 

 

 
Figura 3.7 Mejora de imagen 
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c) Recorte de la imagen. Se realiza un recorte en la imagen para obtener una 

imagen que contenga sólo la región de interés que es la huella de la presión 

plantar. 

 

El recorte se hace mediante la función imcrop del programa MATLAB, la cual 

funciona de la siguiente manera: La función crea una herramienta momentánea 

para obtener las coordenadas de la imagen en donde se realizará el recorte de la 

imagen [12],  

 

   1 2 1 2, , ,f = y y x x    (3.16) 

 

donde  1 2,y y  son las coordenadas de recorte en el eje Y (ancho de la imagen) y 

 1 2,x x  son las coordenadas de recorte en el eje X (largo de la imagen). 

Finalmente, se realiza el recorte de la imagen usando las coordenadas obtenidas y 

los datos son guardados en una nueva imagen [12]. 

 
d) Detección de bordes. Se aplica el método de detección de bordes de Canny 

para obtener los bordes de la huella de la presión plantar [13]. El método de 

Canny es un algoritmo de múltiples etapas que detecta una amplia gama de 

bordes en imágenes, este método dio mejores resultados en comparación con 

otros. El método de Canny es explicado en detalle en el capítulo 2. 

La Figura 3.8 presenta la detección de bordes mediante el método de Canny en 

una imagen de la huella de la presión plantar donde se aprecian los bordes 

obtenidos. 

 

 
Figura 3.8 Imagen con el algoritmo de Canny 
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e) Trazado de líneas. Este paso consiste en el trazado de líneas en la imagen de 

acuerdo al método de Hernández - Corvo, el cual consiste en tipificar el pie según 

las medidas obtenidas con la imagen de la huella plantar, como se muestra en la 

Figura 3.19 y se describe a continuación. Se utiliza la función del trazador de 

MATLAB para trazar las líneas entre los puntos de medición en ambos pies y de 

esta manera poder obtener las distancias deseadas. Las seis líneas a trazar son: 

 

 Referencia (ref): línea que se traza desde la cabeza del primer metatarsiano 

a la base del calcáneo (Amarilla).  

 

 (X): línea que se traza desde la cabeza del primer metatarsiano hasta el 

quinto metatarsiano (Azul).  

 

 (Y): línea que se traza a la mitad del arco plantar (Roja).  

 

 (ta): línea que se traza a la mitad del calcáneo (Verde).  

 

 (ay): línea que se traza desde la línea de referencia hasta donde se forma 

el arco plantar (Morada).  

 

 (T): línea que se traza desde la base del calcáneo hasta el dedo más largo 

del pie (Azul cyan). 

 

La Figura 3.9 muestra las distancias obtenidas en esta etapa del algoritmo 

mediante el trazador de MatLab. 
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Figura 3.9 Imagen con las distancias y  medidas obtenidas con el trazador 

f) Obtención de las distancias. Para la obtención de las distancias que existen en 

diferentes zonas de ambos pies es usada la distancia Euclidiana. En un espacio 

bidimensional, la distancia euclidiana entre dos puntos P1 y P2 de coordenadas 

cartesianas  1 1,x y  y  2 2,x y , respectivamente, está dada por [13]: 

   
2 2

2 1 2 1D= x x y y    (3.17) 

donde los puntos P1 y P2 son asignados por el trazador de MATLAB al momento 

de colocar éste sobre el área deseada a trazar la línea. 

 

g) Conversión de distancias de pixeles a centímetros. Este paso consiste en 

obtener una relación entre el valor distancia de cada pixel a su valor equivalente 

en centímetros. Esto se realiza mediante una regla de tres con los datos de las 

distancias del largo y ancho de la superficie del podoscopio y las resoluciones que 

soporta la Web Cam. En el caso de la resolución de 800x600 pixeles se tiene que:  

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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La Tabla 3.2 presenta la conversión de unidades de pixel a centímetros para las 

diferentes resoluciones que maneja la Web Cam. 

 
Tabla 3.2 Dimensión de un pixel y equivalencia de pixeles a centímetros  

Resoluciones  Dimensiones de 
un pixel en X  

Dimensiones de 
un pixel en Y  

Equivalente en  
X  

Equivalente en  
Y  

320 x 240  11µm  10µm  35cm-320p  25.5cm-240p  

640 x 480  546µm  531µm  35cm-640p  25.5cm-480p  

800 x 600  437µm  425µm  35cm-800p  25.5cm-480p  

1280 x 720  354µm  273µm  35cm-1280p  25.5cm-720p  

 

 
h) Cálculo del Índice corporal del pie (Ic). El Ic es calculado con una fórmula propuesta 

en el método Hernández-Corvo [10]. El método Hernández - Corvo consiste en tipificar el 

pie según las medidas obtenidas con la imagen de la huella plantar, dando como 

resultado siete posibilidades que abarcan desde el pie plano extremo hasta el pie cavo 

extremo: 

 100%
X Y

Ic=
X


  (3.18) 

donde X es la distancia medida entre el primer metatarsiano (hueso del dedo pulgar del 

pie) al quinto metatarsiano (hueso del dedo meñique del pie) y Y es la distancia medida a 

mitad del arco plantar. 

El resultado del Ic permite una clasificación del tipo de pie. La Tabla 3.3 muestra los 

diferentes tipos de clasificación del pie [10]. 

Tabla 3.3 Clasificación del tipo de pie 

Ic (%) TIPO 

0-15 PIE PLANO-EXTREMO 

16-29 PIE PLANO-FUERTE 

30-34 PIE PLANO 

35-39 PIE PLANO-NORMAL 

40-54 PIE NORMAL 

55-59 PIE NORMAL-CAVO 

60-74 PIE CAVO 

75-84 PIE CAVO-FUERTE 

85-100 PIE CAVO-EXTREMO 
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i) Clasificación de distancias de la Región 9. La República Mexicana se divide en 

nueve regiones. Cada región tiene diferentes tipos de personas, etnias, razas, 

castas y clanes, por lo que es difícil definir las distancias del pie en todo el país. 

Estas distancias también cambian conforme a las condiciones de relieve, clima, 

alimentación, procedencia y ascendencia que tienen en cada región [6]. La Región 

9 del país comprende los estados de Ciudad de México, Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Querétaro. La Figura 3.10 muestra la Región 

9 conocida como Megalópolis. Los datos de la Región 9 son de acceso restringido 

y únicamente deben usarse en investigación y fueron proporcionados por la Dra. 

Rosa Elena Escobar Cedillo perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación 

por parte de la Subdirección de Investigación Biomédica a través de la 

Antropometría Médica Mexicana.  

La Región 9 tiene un promedio de altura de 1.65m en mujeres y 1.75m en 

hombres. El cuerpo humano es simétrico, si alguna parte del cuerpo no está 

dentro de los parámetros se denomina deformidad [7]. La clasificación de las 

distancias de la Región 9 se realiza mediante el uso de tablas con los intervalos de 

longitud de cada una de las distancias obtenidas del pie, así como la estadística 

asociada a estos intervalos. Cada una de las distancias obtenidas tiene un 

intervalo de longitud, del cual se obtiene la media aritmética  , desviación 

estándar  , y los valores mínimo (min) y máximo (max). Por ejemplo, la Tabla 3.4 

presenta los valores encontrados para la distancia entre los metatarsianos X, sin 

embargo, para fines prácticos solo se muestra la tabla de valores de X, pero se 

realizaron las tablas para todas las distancias (X, Y, ta, ay, T) [28]. 

 

Figura 3.10 Región 9 Megalópolis. 

 

 

http://www.inr.gob.mx/cu279.html
http://www.inr.gob.mx/cu279.html
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Tabla 3.4 Valores encontrados para la distancia entre los metatarsianos X  

X     min max 

4.7-5.1 4.9 0.2 4.7 5.1 

5.2-5.6 5.4 0.2 5.2 5.6 

5.7-6.2 5.95 0.25 5.7 6.2 

6.3-6.7 6.5 0.2 6.3 6.7 

6.8-7.3 7.05 0.25 6.8 7.3 

7.4-8.1 7.75 0.35 7.4 8.1 

8.2-8.7 8.45 0.25 8.2 8.7 

8.5-8.9 8.7 0.2 8.5 8.9 

8.8-9.3 9.05 0.25 8.8 9.3 

9.1-9.6 9.35 0.25 9.1 9.6 

9.4-9.9 9.65 0.25 9.4 9.9 

9.7-10.1 9.9 0.2 9.7 10.1 

10-10.5 10.25 0.25 10 10.5 

10.3 - 10.8 10.55 0.25 10.3 10.8 

10.6 -11 10.8 0.2 10.6 11 

11.1 - 11.6 11.35 0.25 11.1 11.6 

11.7 - 12.1 11.9 0.2 11.7 12.1 

12.2 - 12.7 12.45 0.25 12.2 12.7 

12.5 - 12.9 12.7 0.2 12.5 12.9 

12.8-13.3 13.05 0.25 12.8 13.3 

13-13.5 13.25 0.25 13 13.5 

13.2-13.7 13.45 0.25 13.2 13.7 

 

El clasificador consta en tres etapas: 

Primera parte del clasificador: 

En la primera parte del clasificador se ocupan las distancias X y Y , obtenidas por 

el trazador, las cuales se utilizan en el cálculo del índice corporal del pie (Ic) 

(3.18); con este resultado se proporciona una clasificación del tipo de pie que se 

tiene.  

Segunda Parte del Clasificador: 

La segunda parte realiza la clasificación de distancias. Después de obtener las 

mediciones realizadas por el estudio mediante el método Hernández - Corvo, 

estas mediciones se comparan con cada una de las tablas que contienen la 
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media, desviación estándar (típica, incertidumbre), valor máximo y valor mínimo. 

Una vez que se encuentre cada distancia en su respectiva tabla, se comprueba si 

están dentro del intervalo para comprobar que todas las medidas correspondan de 

acuerdo a la talla, en caso de no corresponder es un indicador de que hay 

deformación en el pie [29]. 

Tercera parte del clasificador: 

Esta parte del clasificador solo se utiliza en el caso de un paciente que tenga más 

de una consulta médica. Esto es debido a que el sistema es diseñado para una 

revisión continua y evolutiva de los síntomas de la enfermedad.  

Los datos obtenidos de las distancias de cada pie del presente estudio son 

comparados con los datos obtenidos del estudio anterior para clasificar el grado de 

deformidad del pie en tres opciones: 

 Deformación 

 Peligro de deformación  

 Sin peligro de deformación 

La comparación consiste en realizar una operación de sustracción entre las 

primeras mediciones obtenidas de una primer consulta o cita anterior y las 

mediciones adquiridas en una segunda medición; si el resultado de ésta operación  

es mayor a 0.5cm, el resultado indica que hay una deformación en cada distancia. 

Este procedimiento se realiza para todas las distancias del método Hernández-

Corvo en ambos pies. Después de realizar las comparaciones para cada una de 

las distancias, se efectúa un conteo de los resultados que mostraron deformación, 

peligro de deformación o sin peligro de deformación. Si el conteo muestra tres o 

más resultados mayores de 0.5cm, el estudio determina que hay una deformación 

y un peligro eminente de ulceración; si el conteo muestra sólo dos resultados 

mayores de 0.5cm, se dice que solo hay peligro de deformación; si el conteo 

muestra un sólo resultado mayor a 0.5cm, entonces no hay peligro eminente [29].  

k) Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). La interfaz gráfica de usuario es diseñada para 

facilitar el uso del sistema correctamente por el usuario o por el médico 

especialista (ver Figura 3.11) [30]. La GUI cuenta con las siguientes 

características: 
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Figura 3.11. Interfaz gráfica de usuario 

1) Área designada para el uso de la cámara y visualización de resultados. Esta área 

visualiza la imagen adquirida por la cámara, visualiza la imagen con los bordes 

obtenidos y realiza el trazado para obtener las distancias a comparar. Las 

mediciones de las distancias de la huella plantar se imprimen por orden de 

importancia: Talla 'T', distancia 'X', distancia 'Y', distancia 'ta', distancia 'ay', el 

índice corporal del pie 'Ic' y el tipo de pie que se tiene. Además, se visualiza su 

clasificación de acuerdo a la tabla de la Región 9. También, puede visualizar 

imágenes almacenadas con anterioridad o de imágenes del estudio realizado en 

ese momento. 

2) Sección de botones para manejar el programa. Esta sección se encuentra en la 

parte inferior derecha de la pantalla de la GUI [31].  

Cuenta con los botones de inicializar la cámara y de cerrar cámara. Para la 

adquisición de las imágenes se encuentran tres botones, que corresponden al 

número de imagen que se va a adquirir ya que se debe tener un tiempo de espera 

entre imágenes para lograr la distribución correcta del peso en el vidrio del 

podoscopio y así obtener una buena imagen de la presión plantar. Los botones de 

Abrir y Guardar imagen se encargan de abrir imágenes previamente guardadas o 

de almacenar imágenes adquiridas en el momento. 

El botón de Iniciar Algoritmo es el encargado de inicializar el programa para 

realizar el estudio. El botón de Reinicio es el encargado de restaurar el sistema en 

caso de un nuevo estudio o de error. Finalmente, se tiene acceso a los botones de 

ayuda, instructivo, información, aviso y error; cada botón provee de un mensaje. 
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3) Área de mediciones. Esta área tiene varias sub secciones las cuales son:  

 Mediciones. Esta área muestra las longitudes obtenidas y su clasificación 

para cada pie. 

 Ingreso de datos. Esta sub sección se utiliza para introducir las mediciones 

de una consulta anterior para su comparación con los datos del nuevo 

estudio. Esta área, solo se utiliza en caso de ser la segunda consulta o cita 

consecuente debido a que se deben de tener las mediciones anteriores 

para poder ingresarlas y compararlas con las nuevas obtenidas por el 

estudio. 

 Clasificación de mediciones. Esta sub sección muestra la clasificación de 

las mediciones arrojadas por el estudio en cuestión. 

 Número de consulta. Este campo muestra el número de consulta que se 

realiza, solo es un indicador de la consulta realizada para dar acceso a la 

siguiente etapa de la clasificación, la cual compara las distancias de la 

primera consulta o consulta previa con la segunda o subsecuente consulta. 

 Zona de clasificación. Esta zona muestra los intervalos en los que deben de 

encontrarse las longitudes obtenidas por el estudio. 

Finalmente, las áreas diseñadas para la GUI se presentan en la Figura 3.12, 

donde estas áreas son mostradas con diferentes colores para su fácil 

reconocimiento. 

 

Figura 3.12 Interfaz gráfica de usuario con sus áreas designadas 
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Capítulo 4 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran todas las mediciones y resultados que dio el sistema 

propuesto. Se presentan las mediciones a diferentes resoluciones de la Web Cam, 

las comparaciones entre las mediciones del médico especialista y el sistema 

desarrollado para validar los resultados y el análisis comparativo entre personas 

sanas y diabéticas. Además, se muestra el procesamiento de imágenes del pie 

diabético, como la obtención de bordes, la clasificación de datos, y el uso de la 

interfaz gráfica de usuario (GUI), Finalmente, se presenta la matriz de confusión 

para comprobar la efectividad del sistema. 

4.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de imágenes se realizó con el uso de la Web Cam y una 

interface PC - MatLab. Se adquirieron varias imágenes para comprobar la 

eficiencia de los algoritmos propuestos. Para esto, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

a) Conversión de imágenes en color RGB a escala de grises. Esta conversión es 

realizada para reducir la carga computacional al procesar de tres canales a un 

solo canal. Por otro lado, se observó que una sola imagen no es suficiente para 

una correcta detección de bordes [11]. Por lo tanto, mediante prueba y error se 

eligió la adquisición de tres imágenes como se muestra en la Figura 4.1; hay que 

hacer notar que usando más de tres imágenes se obtiene una imagen resultante 

demasiado oscura que es difícil de procesar. 

        

Figura 4.1 Tres imágenes a color 

b) Mejoramiento de la imagen adquirida en escala de grises. Las pruebas 

realizadas mostraron que sumando dos de las tres imágenes en escala de grises y 

restando a esta suma la otra imagen da como resultado una imagen óptima para 

la obtención de bordes. Este proceso es presentado en las Figuras 4.2 y 4.3 

donde se observa un mejoramiento de los bordes de la imagen para apreciar de 

mejor manera la huella plantar. 
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Figura 4.2 Operaciones con imágenes a escala de grises 

    

Figura 4.3 Resultado de las operaciones en imágenes en escala de grises de la Figura 4.2. 

c) Obtención de bordes mediante el método de Canny. Este método obtiene 

los bordes de la imagen mejorada para dar una imagen con solamente los bordes 

de la presión plantar [14]. Se realizaron varias pruebas entre los algoritmos de 

Sobel y el de Canny para determinar qué método es mejor para la obtención de la 

imagen de la presión plantar. La Figura 4.4 presenta un comparativo entre las 

imágenes de los bordes obtenidos mediante los métodos de Sobel y de Canny, 

donde se demuestra que el método de Canny presenta mejores resultados en 

términos de bordes [14].  

 

Después de que se obtienen los bordes de la presión plantar mediante el método 

de Canny (ver Figura 4.4(b)), la imagen es dilatada para que los bordes sean 

engrosados permitiendo una mejor visibilidad de éstos (ver Figura 4.4(c)). 

Además, se muestra la imagen procesada con el algoritmo de Sobel (ver Figura 

4.4(a)) para observar una comparación visual entre los dos algoritmos. 
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a) Sobel b) Canny c) Canny + Dilatación 

Figura 4.4 Detección de bordes a)Sobel, b) Canny, c) Canny + Dilatación 

 

d) Trazado de líneas. Utilizando la función de trazador de MATLAB se colocan los 

puntos de referencia para trazar las líneas deseadas (REF, X, Y, ta, ay y T), una 

vez que las líneas son dibujadas se muestran las coordenadas de los puntos. Para 

obtener la medición de las líneas X, Y, ta, ay y T se utiliza la distancia euclidiana 

usando las coordenadas proporcionadas por el trazador (ver Figura 4.5); estas 

coordenadas están dadas en pixeles por lo que se deben convertir a centímetros 

antes de calcular la distancia euclidiana. 

 

Figura 4.5 Toma de distancias 

Para la conversión de pixeles a centímetros se realiza una regla de tres teniendo 

las dimensiones de largo y ancho del podoscopio (35 x 25cm) y las diferentes 

resoluciones de la Web Cam con las coordenadas de los puntos encontrados. Las 

resoluciones de la Web Cam utilizadas para las pruebas se presentan en la Tabla 

4.1.  

La precisión de las mediciones varía conforme cada resolución y la carga 

computacional cambia debido al tamaño de la imagen, entre más grande sea la 
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imagen mayor será la carga computacional [12], sin embargo, cuando la imagen 

tiene una resolución mayor, la PC debe reescalar la imagen para poder 

procesarla, lo cual provoca que la precisión en las mediciones varíe. 

Tabla 4.1 Resoluciones de la Web Cam 

Resolución Dimensiones de un pixel Precisión 

320 x 240 pixeles 11 μm x 10 μm baja, poca carga computacional 

640 x 480 pixeles 546 μm x 531μm media, media carga computacional 

800 x 600 pixeles 437μm x 425 μm alta, alta carga computacional 

1280 x 720 pixeles 354μm x 273 μm variable, alta carga computacional, escalamiento 

de imagen 

Se realizaron mediciones en 40 personas con las resoluciones que soporta la Web 

Cam, determinando visualmente que la resolución de 800x600 pixeles es la más 

adecuada para el sistema; la Figura 4.6 muestra algunas pruebas realizadas con 

diferentes resoluciones de la Web Cam. 

  

a) Resolución 320x240 pixeles b) Resolución 640x480 pixeles 

  

 

c) Resolución 800x600 pixeles d) Resolución 1280x720pixeles 

Figura 4.6 Pruebas realizadas con diferentes resoluciones de la Web Cam 

También se presentan las mediciones para elegir de manera objetiva la mejor 

resolución a utilizar en el sistema [32]. Los resultados de la Tabla 4.2 muestran 
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que la mejor opción es la resolución 800x600 pixeles, debido a que la 

incertidumbre en las mediciones es la más pequeña en comparación con las 

demás resoluciones 

Tabla 4.2 Comparaciones de las Resoluciones de la Web Cam 

 

Escenario de Prueba 

La zona donde se realizaron las pruebas de las adquisiciones de imágenes de las 

presiones plantares, fue en un consultorio médico en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, como se muestra en la Figura 4.7 

  
 

Prueba en Hombres Prueba en Mujeres 

4.7 Escenario de Prueba Hombres y Mujeres 

Donde el consultorio es una zona iluminada con dos lámparas fluorescentes con 

luz blanca, paredes blancas y una zona determinada donde se colocó el 

podoscopio. Este escenario se ocupo para todas las pruebas realizadas a los 

pacientes. 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS DISTANCIAS PARA LA REGIÓN 9 

Después de elegir la resolución apropiada para el sistema, se procede a elaborar 

la tabla de distancias para la Región 9 del método Hernández - Corvo que serán 

usadas en la clasificación de las distancias (mediciones) de personas sanas y 

personas diabéticas [10]. La Tabla 4.3 presenta los valores de las distancias Y, ay, 

ta y T. Estas distancias fueron proporcionadas por el INR y solamente se calculó la 

media estadística (M), la desviación estándar (D) y los valores máximo y mínimo. 
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La clasificación de distancias de personas sanas y personas diabéticas se realizó 

comparando las distancias medidas con las distancias de la Tabla 4.3 [32]; una 

vez localizada la distancia medida en la tabla, se comprueba que todas las 

medidas correspondan entre sí de acuerdo a la talla. En caso contrario, es un 

indicador de que existe una deformación. 

Se realizaron 40 mediciones en personas diabéticas (20 hombres y 20 mujeres), 

de éstas, 35 mediciones (17 hombres y 18 mujeres) mostraron que están dentro 

del intervalo de la Región 9. Las cinco personas restantes (3 hombres y 2 mujeres) 

fueron mal clasificadas debido a que sus orígenes no son de la Región 9 del país. 

Los resultados de clasificación de distancias se muestran en las Tablas 4.4 y 4.5 

en el caso de hombres y mujeres, respectivamente. 

La parte del clasificador usada para la segunda consulta o cita consecuente se 

realiza únicamente después de haber hecho previamente el estudio al paciente. 

De tal manera, se tiene un punto de comparación entre las distancias obtenidas 

del estudio previo con las distancias obtenidas en la segunda consulta o cita 

consecuente [29]. 

Tabla 4.3 Distancias para la Región 9 del método Hernández-Corvo. 

Valores estadísticos de Y Valores estadísticos de ay 
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Valores Estadísticos de ta Valores Estadísticos de T 

  

 

Tabla 4.4 Clasificación de distancias en hombres. 

Pacientes fuera de rango 

 

Pacientes dentro de rango 
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Tabla 4.5 Clasificación de distancias en mujeres 

Pacientes fuera de rango 

 

Pacientes dentro de rango 

 

 

El procedimiento del clasificador para la segunda consulta se muestra a 

continuación: Si la comparación de cada una de las distancias es mayor a 0.5cm, 

el resultado indica que hay una deformación. Para esto, se efectúa un conteo de 

los resultados que mostraron deformación, si el conteo muestra tres o más 

resultados mayores de 0.5cm, el estudio determina que hay una deformación y un 

peligro eminente de ulceración (ver Figura 4.8(a)); si el conteo muestra solo dos 

resultados mayores de 0.5cm, se dice que solo hay peligro de deformación (ver 

Figura 4.8(b)); si el conteo muestra un solo resultado mayor a 0.5cm, entonces no 

hay peligro de deformación (ver Figura 4.8(c)).  

 

a) Deformación en el pie 
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b) Peligro de deformación 

 

c) Sin peligro de deformación 

Figura 4.8 Ejemplos de clasificación 

 

Se realizaron mediciones a 35 personas diabéticas (17 hombres y 18 mujeres), a 

las cuales se les practicó dos veces el estudio para comparar los resultados de 

ambos estudios. El algoritmo clasificó que 13 hombres y 12 mujeres se 

encontraban en peligro de deformación, (como se muestran en las Tablas 4.6 y 

4.7). En los cuatro hombres y seis mujeres restantes, el sistema determinó que no 

tenían peligro, estos resultados se muestran en las Tablas 4.8 y 4.9; cabe 

mencionar que estos 10 pacientes son sumamente cuidadosos con el cuidado de 

su enfermedad.  
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Tabla 4.6 Clasificación del Ic en hombres, con peligro de deformación y tipo de pie 

 

Tabla 4.7 Clasificación del Ic en hombres, sin peligro de deformación y tipo de pie 

 

Para los pacientes detectados con peligro de deformación, el Dr. Eduardo López 
Gavito perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación recetó distintos 
métodos de cuidado: plantillas de gel, plantillas de polietileno suave y acolchado, 
rehabilitación (ejercicios hechos en casa), aumento de dosis de insulina, 
medicamentos específicos, cambio de alimentación, cambio constante de 
calcetines, cambio de calzado por uno más adecuado, aseo y ventilación 
constante de los pies. Estas indicaciones fueron dadas a cada paciente, de 
acuerdo a su historial clínico (el tiempo con la enfermedad, los niveles de glucosa 
en la sangre y la edad de cada uno de ellos). 

Las cinco personas restantes de las 40 mencionadas, no se les logró realizar el 

estudio por segunda vez debido a que son personas del interior de la república y 

no están en la zona nueve del país. 
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Tabla 4.8 Clasificación del Ic en mujeres, peligro de deformación y tipo de pie 

 

Tabla 4.9 Clasificación del Ic en mujeres, sin peligro de deformación y tipo de pie 

 

4.4 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

La interfaz gráfica de usuario se presenta en la Figura 4.9. A continuación se 

presentan cada una de sus características. 

 

Figura 4.9 Interfaz Gráfica de Usuario 
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Área de botones. El área de botones consta de botones principales y secundarios 

(ver Figura 4.9). Los botones principales son:  

a) Inicializar Web Cam. Para una correcta visualización del área a fotografiar se 

instalaron luminarias para proporcionar la luz necesaria al área de trabajo del 

podoscopio, la resolución más apropiada de la Web Cam, así como el correcto 

posicionamiento de la Web Cam dentro del podoscopio permitiendo una buena 

adquisición de las imágenes digitales [30]. 

 

 

Figura 4.10 Área de botones 

b) Cerrar Web Cam. Este comando aprovecha al máximo los recursos de la PC 

permitiendo el uso del área destinada para la Web Cam al procesamiento de las 

imágenes adquiridas o previamente almacenadas al tener el cierre de la Web Cam 

[26]. 

c) Guardar imagen. Este botón guarda la imagen del estudio realizado. Tiene la 

capacidad de guardar la imagen en diferentes tipos de formatos como BMP, GIF, 

JPG, TIF y PNG [30]. 

d) Toma de imágenes. Cuenta con tres botones (tomar_foto_1, tomar_foto_2, 

tomar_foto_3) con la finalidad de tomar tres imágenes diferentes en distintos 

tiempos de acuerdo al estudio.  

e) Iniciar algoritmo. Este botón debe de accionarse después de haber realizado 

secuencialmente la inicialización de la Web Cam, la adquisición de las tres 

imágenes correspondientes al estudio y el cierre de la Web Cam. El área 

designada para el procedimiento del algoritmo muestra el resultado de la mejora 

de la imagen para posteriormente seleccionar el área deseada para la obtención 

de bordes.  

A partir de la imagen de bordes, se obtienen las distancias del método Hernández 

– Corvo con el trazador de MatLab comenzando con el pie izquierdo y finalizando 

con el pie derecho. El cálculo de las distancias del pie tiene un estricto orden a 

seguir, tal como se muestra en la Figura 4.10; una vez que se marcan todas las 

líneas del estudio, el algoritmo imprime los resultados de las distancias medidas, 
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el Ic del pie, el tipo de pie y la clasificación del pie de acuerdo a la Tabla de la 

Región 9 [10]. 

 

1. La línea de referencia (amarillo) 

 

 

 

2. La línea X  (azul) 

 

3. La línea Y (rojo) 

 

4. La línea ta (verde) 

 

5. La línea ay (morado) 

 

6. La talla T (cyan) 

Figura 4.11 Bordes y distancias 

 

f) Reinicio. A pesar de que el programa puede ser manejado por un médico 

especialista, puede haber errores durante el manejo del programa o en la toma de 

distancias, por lo tanto, se agregó un botón de reinicio para restaurar todo el 

programa como se presenta el mensaje de la Figura 4.12. Este botón tiene la 

capacidad de borrar todos los datos almacenados brevemente en la memoria y en 

otros casos solo actualizar los datos de las mediciones [31]. 

 

 

g) Abrir Imagen. Este comando permite abrir imágenes previamente guardadas 

Figura 4.11. Botón de Reinicio Figura 4.12 Botón de Reinicio 
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para su comparación con otras imágenes (en los formatos mostrados en el inciso 

c). 

Número de consulta o número de estudio. Después de tomar las distancias se 

determina el número de consulta (ver Figura 4.13). Si es la primera vez que se 

realiza el estudio se oprime el botón de '1er consulta' para que en el indicador 

designado se imprima y se termine el estudio. En caso de ser segunda consulta se 

tienen que ingresar los datos guardados de las distancias T, X, Y, ta y ay de la 

consulta anterior, los cuales serán comparadas con las distancias medidas en el 

momento. Después de haber ingresado los datos de las distancias en centímetros 

en la sección designada se debe oprimir el botón de segunda consulta para activar 

la siguiente parte del clasificador, la cual imprime si hay deformación, peligro de 

deformación o sin peligro de deformación. 

 

Figura 4..13 Área para ingresar datos y mostrar peligros 

Botones secundarios. La GUI cuenta con botones secundarios en caso de requerir 

información relativa a: Ayuda, Instructivo, Aviso, Información y Error. Cada botón 

despliega un mensaje que contiene datos precisos para su correcto uso (ver 

Figura 4.14) [31]. 

 

 

 

a) Botones secundarios b) Mensaje de ayuda 
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d) Mensaje de Información 

 

e) Mensaje de aviso 

 

 

c) Instructivo f) Mensaje de Error 

Figura 4.14 Información relativa a los botones secundarios 

4.5 COMPARACION ENTRE PERSONAS SANAS Y DIABÉTICAS  

Las distancias de las huellas plantares no deben cambiar al paso del tiempo. Sin 

embargo, en personas diabéticas suelen cambiar debido a los síntomas de la 

enfermedad, estos cambios no ocurren rápidamente y varían en cada paciente 

[10]. Por lo tanto, requieren de revisión constante para evitar deformaciones o 

ulceraciones. 

De acuerdo a la clasificación del método Hernández-Corvo, las personas 

diabéticas tienden a deformar el pie hacia el tipo de pie plano-extremo, no 

importando el tipo de pie que tengan. Una de las principales deformaciones es la 

ruptura del arco plantar, el cual se va deformando hasta que el pie se convierte en 

plano [10]. 

La comparación se realizó en personas sanas y personas diagnosticadas con 

diabetes con la finalidad de tener un comparativo en la toma de distancias de las 
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huellas plantares. Para esto, se registraron los resultados de 80 personas (40 

hombres y 40 mujeres), que a su vez se dividieron en 20 personas sanas y 20 

diabéticas controladas.  

La Tabla 4.10 presenta los resultados de medición promedio en 20 mujeres sanas 

y 20 mujeres diabéticas controladas, la Tabla 4.11 muestra los resultados de 

medición promedio en el caso de 20 hombres sanos y 20 hombres diabéticos 

controlados. Los dos análisis muestran que las mediciones realizadas en ambos 

pies no son muy distintas unas de otras tanto en mujeres como en hombres, esto  

debido a que las mujeres y los hombres diabéticos ya están controlados por el 

médico, el cual ha designado un tratamiento para mejorar su salud.  

Tabla 4.10 Comparación de mediciones en mujeres sanas y diabéticas 

Análisis de errores en mujeres sanas 

 

Análisis de errores en mujeres diabéticas controladas 

 

Tabla 4.11 Comparación de mediciones en hombres sanos y diabéticos 

Análisis de errores en hombres sanos 
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Análisis de errores en hombres diabéticos controlados 

 

Las Tablas 4.12 y 4.13 presentan los siguientes parámetros: el error relativo 

obtenido entre la medición hecha por el médico y el sistema desarrollado para 

personas sanas y diabéticas; el coeficiente de correlación con valor uno indica que 

hay una correlación positiva perfecta, refiriendo una dependencia total entre las 

mediciones, al señalar las distancias del método Hernández - Corvo son 

directamente proporcionales todas y cada una de ellas, si en alguna distancia hay 

alguna deformación, existe una alta probabilidad de que alguna longitud este fuera 

del rango establecido [33].  

La incertidumbre en la medición expone que las mediciones no varían entre ellas, 

son muy similares debido al control médico, esto hace que la comparación no sea 

tan efectiva entre personas sanas y diabéticas controladas, sin embargo, si se 

compara entre pacientes diabéticos no controlados y diabéticos controlados habría 

un punto de comparación importante [33].  

La desviación estándar muestra la dispersión de los datos obtenidos de las 

mediciones realizadas, esto es, que tan alejados están los datos de la media; y la 

covarianza muestra el grado de dependencia entre las variables: a grandes 

valores de X corresponden grandes valores de Y indicando que cada distancia 

medida es directamente proporcional y tiene una dependencia total entre estas 

[33]. 

Tabla 4.12 Comparación entre mediciones médica y del sistema en mujeres 

 



IPN-ESIME-SEPI 

 

 Página 79 
 

Tabla 4.13 Comparación entre mediciones médica y del sistema en hombres 

 

La Tabla 4.14 presenta las mediciones del método de Hernández-Corvo y el índice 

corporal del pie (Ic) para mujeres sanas y mujeres diabéticas. El análisis para 

hombres sanos y hombres diabéticos se muestra en la Tabla 4.15. 

El nivel de confianza indica que tan probable es que el parámetro de mediciones, 

por ejemplo, la media esté dentro del intervalo de confianza. Un nivel de confianza 

del 68% por lo general es el adecuado, esto apunta que alrededor del 68% de los 

valores medidos de personas sanas y diabéticas están dentro de la media del área 

bajo la curva de la campana de Gauss entre            , en términos de la 

función de distribución normal [33]. 

Tabla 4.14 Mediciones en mujeres sanas y diabéticas 

# Mediciones en mujeres sanas Mediciones en mujeres diabéticas 

 ay ta Y X Ic ay ta Y X Ic 

1 3.7 3.0 2.9 8.4 61 3.7 3.0 2.9 8.4 61 
2 3.5 3.5 3.0 8.45 68 3.5 3.5 3.0 8.45 68 

3 3.4 3.3 3.1 8.0 65 3.4 3.3 3.1 8.0 65 
4 3.3 3.2 3.3 8.1 65.5 3.3 3.2 3.3 8.1 65.5 

5 3.56 3.65 2.7 8.5 63 3.56 3.65 2.7 8.5 63 

6 3.45 3.7 2.65 8.39 60 3.45 3.7 2.65 8.39 60 
7 3.54 3.75 2.87 8.7 61 3.54 3.75 2.87 8.7 61 

8 3.9 3.63 2.93 8.37 63 3.9 3.63 2.93 8.37 63 
9 3.0 3.58 2.98 8.24 64.5 3.0 3.58 2.98 8.24 64.5 

10 2.9 3.47 3.1 8.2 67.8 2.9 3.47 3.1 8.2 67.8 
11 3.15 3.56 3.2 7.8 69.3 3.15 3.56 3.2 7.8 69.3 

12 3.1 3.25 3.15 8.0 65.4 3.1 3.25 3.15 8.0 65.4 
13 3.25 3.33 3.0 8.15 62.3 3.25 3.33 3.0 8.15 62.3 

14 3.6 3.1 2.9 8.12 63.3 3.6 3.1 2.9 8.12 63.3 
15 3.55 3.15 2.95 8.21 61.2 3.55 3.15 2.95 8.21 61.2 

16 3.6 3.2 3.5 8.3 65.4 3.6 3.2 3.5 8.3 65.4 

17 3.11 3.23 3.3 8.5 67.8 3.11 3.23 3.3 8.5 67.8 
18 3.13 3.5 3.45 8.0 68.4 3.13 3.5 3.45 8.0 68.4 

19 3.21 3.46 3.2 8.3 64.6 3.21 3.46 3.2 8.3 64.6 
20 3.5 3.4 2.9 8.5 66.6 3.5 3.4 2.9 8.5 66.6 
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Tabla 4.15 Mediciones en hombres sanos y diabéticos 

# Mediciones en hombres sanos Mediciones en hombres diabéticos 

 ay ta Y X Ic ay ta Y X Ic 

1 3.88 4.5 2.66 9.2 70 3.88 4.5 2.66 9.2 70 

2 3.64 4.3 3.66 9.4 85 3.64 4.3 3.66 9.4 85 
3 3.55 4.41 2.76 9.23 72.3 3.55 4.41 2.76 9.23 72.3 

4 3.75 4.2 2.8 9.22 75.3 3.75 4.2 2.8 9.22 75.3 
5 3.8 4.1 2.87 9.21 77.8 3.8 4.1 2.87 9.21 77.8 

6 3.85 4.23 2.93 9.33 72.9 3.85 4.23 2.93 9.33 72.9 
7 3.67 4.26 2.97 9.34 71.2 3.67 4.26 2.97 9.34 71.2 

8 3.69 4.29 3.5 9.38 71.5 3.69 4.29 3.5 9.38 71.5 
9 3.76 4.3 3.4 9.35 73.2 3.76 4.3 3.4 9.35 73.2 

10 3.77 4.55 3.3 9.15 74 3.77 4.55 3.3 9.15 74 
11 3.81 4.33 3.2 9.2 74.5 3.81 4.33 3.2 9.2 74.5 

12 3.86 4.33 2.77 9.13 74.2 3.86 4.33 2.77 9.13 74.2 

13 3.76 4.39 2.87 9.17 78.9 3.76 4.39 2.87 9.17 78.9 
14 3.69 4.37 2.98 9.18 76.5 3.69 4.37 2.98 9.18 76.5 

15 3.7 4.4 3.11 9.26 76.7 3.7 4.4 3.11 9.26 76.7 
16 3.77 4.47 3.21 9.29 78.8 3.77 4.47 3.21 9.29 78.8 

17 3.83 4.49 3.45 9.3 73.2 3.83 4.49 3.45 9.3 73.2 
18 3.82 4.43 3.64 9.33 74.5 3.82 4.43 3.64 9.33 74.5 

19 3.65 4.45 3.4 9.34 75 3.65 4.45 3.4 9.34 75 
20 3.79 4.41 3.2 9.45 77 3.79 4.41 3.2 9.45 77 

 

El error relativo total del sistema Er es calculado como [33]: 

   
  

  
 (4.1) 

y 

         (4.2) 

entonces: 

   
  

  
       (4.3) 

 

donde Ea es el error absoluto, Ve es el valor exacto y Vm es el valor medido. Los 

valores medidos son los que el sistema calculó y los valores exactos son los 

proporcionados por el médico. El error relativo se realizó en todas las mediciones 

de las distancias del método Hernández - Corvo como se muestra en la Tabla 

4.16. 

De acuerdo a la literatura de análisis de errores en las incertidumbres de las 
mediciones, el resultado del error relativo de 7.73% indica que está por debajo del 
10%, por lo que el sistema es confiable, óptimo y preciso para las mediciones [34]. 
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Tabla 4.16 Resultados de la comparación entre sanos y diabéticos 

 

Resultados comparativos entre el fotopodograma manual y el digital 

Este análisis realizado tuvo la finalidad de hacer una comparación entre el 

fotopodograma realizado por un experto y el fotopodograma obtenido por el 

sistema para comprobar el grado de exactitud entre ambos. Las mediciones se 

realizaron en 20 mujeres y 20 hombres diabéticos; los resultados promedio se 

presentan en las Tablas 4.17 y 4.18, respectivamente. Los resultados muestran 

que la incertidumbre en las mediciones es similar a los resultados presentados en 

la Tabla 4.2 con la Web Cam a la resolución de 800x600 pixeles. 

Tabla 4.17 Comparación de mediciones entre fotopodograma real y digital en mujeres 
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Tabla 4.18 Comparación de mediciones entre el fotopodograma real y digital en hombres 

 

Los valores T, X, Y, e Ic obtenidos en la Tabla 4.17 muestran que las mediciones 

realizadas en mujeres por el médico y por el sistema presentan una mínima 

diferencia demostrando que el sistema propuesto provee similares resultados en 

comparación al método médico; sin embargo, en el caso de hombres los valores 

de las mediciones tienen diferencias significativas como se observa en la Tabla 

4.18. Esto es debido a que el tamaño de los pies en hombres es mayor en 

comparación al de las mujeres, por lo cual las mediciones del método Hernández - 

Corvo son mayores.  

En este caso, el error relativo es del 7.99% entre el fotopodograma realizado por el 

médico especialista y el obtenido por el sistema. De acuerdo a la literatura, el 

resultado del error relativo está por debajo del 10% indicando que el sistema es 

confiable, óptimo y preciso, como se muestra en la Tabla 4.19 [34]. 

El intervalo de confianza calculado para este caso es de 68% que por lo general 

es adecuado, esto indica que los parámetros comparados tienen una buena 

efectividad, en el caso de los fotopodogramas.  

El fotopodograma calculado por el médico especialista y el fotopodograma 
realizado por el sistema tienen un grado aceptable de similitud entre ellos, de 
acuerdo al intervalo de confianza y a la literatura que respalda este porcentaje 
[34].  
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Tabla 4.19 Resultados de la comparación entre los fotopodogramas real y digital 

 

Fotopodograma realizado por el médico versus fotopodograma obtenido por 

el sistema en cuatro pacientes diabéticos controlados 

La Tabla 4.20 muestra las distancias X y Y obtenidas del análisis del pie derecho 

de cuatro mujeres diabéticas controladas y en la Tabla 4.21 se presentan los 

resultados en el caso de cuatro hombres diabéticos controlados. Estas distancias 

fueron utilizadas debido a que son las de mayor importancia para el cálculo del Ic. 

Tabla 4.20 Comparación entre fotopodograma médico vs digital en mujeres 

 

 

 

 

 

Medición de distancia X 

 

Medición de distancia Y 
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Tabla 4.21. Comparación entre fotopodograma médico vs digital en hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las distancias X y Y se calcula el Ic obteniendo el resultado de clasificación 

del tipo de pie para mujeres y hombres como se muestran en las Tablas 4.22 y 

4.23, respectivamente. 

Tabla 4.22  Comparación entre fotopodograma real vs digital en el cálculo del Ic en mujeres 

 

Medición de distancia X 

 

Medición de distancia Y 
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Tabla 4.23 Comparación entre fotopodograma real vs digital en el cálculo del Ic en hombres 

 

También, en la Figura 4.14 se presentan los resultados comparativos del Ic 

obtenido por el médico especialista y por el algoritmo propuesto para 20 mujeres y 

20 hombres que participaron en el estudio; adicionalmente, con ambos métodos se 

determinó que las 20 mujeres y los 20 hombres tienen tipo de pie cavo. Los 

resultados muestran un alto grado de similitud entre ellos, demostrando que el 

algoritmo propuesto identifica correctamente el tipo de pie. 

 

a) Ic Mujeres, Ic calculado por el médico especialista (Gráfica Azul),  e Ic 

calculado por el algoritmo propuesto (Gráfica Roja) 
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b) Ic Hombres, Ic calculado por el médico especialista (Gráfica Azul), e Ic 

calculado por el algoritmo propuesto (Gráfica Roja) 

Figura 4.15 Gráficas del Ic para mujeres y hombres diabéticos controlados 

 

MATRIZ DE CONFUSIÓN 

Una matriz de confusión es una herramienta que permite la visualización del 

desempeño de un algoritmo de aprendizaje supervisado. Cada columna de la 

matriz representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila 

representa a las instancias en la clase real. Uno de los beneficios de las matrices 

de confusión es que facilitan la observación cuando el sistema está confundiendo 

dos clases. La Tabla 4.24 presenta la matriz que se elaboró para el sistema 

propuesto [35]. 

Tabla 4.24 Matriz de Confusión 

 

Para una matriz de confusión existen diferentes porcentajes que indican que tan 
confiable, preciso y asertivo es un algoritmo [35]. Estos porcentajes se presentan a 
continuación: 

 50% - 59.9%: Test malo 

 60% - 74.9%: Test regular 
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 75% - 89.9%: Test bueno 

 90% - 96.9%: Test muy bueno 

 97% - 100%: Test excelente 

Para obtener los porcentajes del algoritmo que se desarrolló para el proyecto del 

asistente de pie diabético, es necesario calcular los siguientes parámetros [36]: 

Sensibilidad. Es la relación entre el resultado obtenido de un estudio de medición 

manual y el correspondiente al estudio en comparación. La sensibilidad sirve para 

comparar entre sí diferentes procedimientos de medida o métodos basados en la 

medición de un mismo estudio elaborado de distinta forma [36], 

             
 

   
 

  

    
 

  

  
       (4.4) 

Especificidad. Es la capacidad de determinar el diagnóstico positivamente en el 

cual se espera declarar una deformidad en un paciente enfermo [36], 

Valor predictivo positivo. Es el resultado correcto en el que se diagnostica al 

paciente como enfermo o que tiene una deformación en el caso del sistema [36], 

    
 

   
 

  

    
 

  

  
       (4.6) 

Valor predictivo negativo. Es el resultado equivocado en el que se diagnostica al 

paciente enfermo como sano o viceversa, o que no tiene ninguna deformidad en el 

caso del algoritmo [36], 

    
 

   
 

  

    
 

  

  
        (4.7) 

donde α son los pacientes diagnosticados con diabetes, verdaderos positivos (VP); 

β son los pacientes que no tienen diabetes, sin embargo el algoritmo indica como 

si tuviera la enfermedad, falsos positivos (FP); γ son los pacientes mal 

diagnosticados, son pacientes enfermos que fueron diagnosticados como sanos, 

falsos negativos (FN) y δ son los pacientes que no tienen diabetes y fueron bien 

diagnosticados como sanos, verdaderos negativos (VN). 

Finalmente, los resultados entregados por la matriz de confusión se presentan en 

la Tabla 4.25. 

               
 

   
 

  

    
 

  

  
       (4.5) 
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Tabla 4.25  Resultados de la matriz de confusión 

Resultado Porcentaje 

Sensibilidad 87.5% 75% - 89.9%: Test bueno 

Especificidad 92.5% 90% - 96.9%: Test muy bueno 

Valor predictivo positivo 92.1% 90% - 96.9%: Test muy bueno 

Valor predictivo negativo 88.09% 75% - 89.9%: Test bueno 

 

El resultado de sensibilidad indica que el sistema desarrollado tiene la capacidad 

de detectar correctamente la imagen de la presión plantar y sus respectivos 

cambios con la degeneración de la enfermedad. La teoría de la inteligencia 

artificial menciona que si los resultados de una matriz de confusión tienen un valor 

entre 75% y 90%, se considera un buen algoritmo de acuerdo a Tabla 4.25 [36].  

El porcentaje de especificidad mostrado por los resultados de la matriz de 

confusión indica que el algoritmo propuesto es un 'Test muy bueno'  de acuerdo a 

su tabla de porcentajes [36].  

El valor predictivo positivo indica que si la prueba es positiva, la probabilidad de 

que el sujeto tenga la deformidad es de 92.1%, señalando que los pacientes serán 

bien diagnosticados [36]. El porcentaje de valor predictivo indica que si la prueba 

es negativa, la probabilidad de que el sujeto no tenga la deformidad es del 

88.09%, mostrando con este porcentaje que los pacientes serán bien 

diagnosticados [36]. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y Trabajo a futuro 
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5.1 Introducción 

En este proyecto se desarrolló un sistema que permite la detección temprana de 

deformidades en el pie ocasionadas por el pie diabético, estas deformaciones 

pueden provocar riesgo de ulceración, por consiguiente se corre mayor riesgo de 

padecer gangrena en las heridas ya que estas tardan en cicatrizar o nunca 

cicatrizan. 

5.1 Conclusiones 

Conclusiones del Objetivo Principal: 

El proyecto cumple con el objetivo principal. El sistema desarrollado es no 

invasivo, esto es, no causa heridas; es preciso, las mediciones se presentan en 

centímetros con un porcentaje de error del 7.99%; de bajo costo, el sistema consta 

de un podoscopio modificado y una computadora con el programa diseñado los 

cuales no tienen un costo alto comparado con los estudios de resonancia 

magnética, estudio doppler o tomografía.  

Conclusiones de los objetivos particulares: 

 Requerimientos del sistema 

 

El sistema desarrollado para la prevención del pie diabético es de bajo 

costo en comparación con los estudios y equipos de resonancia magnética, 

doppler o tomografía, ya que consta de un podoscopio, una Web Cam, una 

PC de uso general y el programa diabetic foot assistant que provee de un 

bajo costo computacional. 

 

El podoscopio diseñado es un instrumento de diagnóstico no invasivo que 

no causa ningún malestar o herida a los pacientes. El proceso de 

diagnóstico es sencillo, el paciente se coloca sobre el vidrio del podoscopio 

un determinado intervalo de tiempo para que se adquieran las imágenes de 

las huellas plantares para posteriormente analizarlas de forma precisa a 

través del procesamiento de imágenes. Con la detección temprana de 

alteraciones del arco plantar se puede prevenir la deformación del pie, que 

a su vez se puede evitar la ulceración, la gangrenación y la amputación. 

 

La precisión del sistema se obtuvo con las comparaciones de los 

fotopodogramas reales y digitales, los cuales muestran una incertidumbre 

en las mediciones de ± 0.15cm. Esta incertidumbre es obtenida de las 

distancias (X, Y, ay, ta y T) del fotopodograma real realizado por el médico 

y el fotopodograma digital obtenido por el sistema, donde se observa que la 

variación es pequeña, por lo tanto, el sistema tiene una precisión confiable.  
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 Diseño del podoscopio óptico 

 

Se eliminó el espejo del podoscopio original para la instalación más 

adecuada de la Web Cam. Se cubrieron todas las caras y el piso del 

podoscopio original para reducir el reflejo del vidrio y que la luz externa y 

objetos alrededor no intervengan en la adquisición de las imágenes. 

Además, de que la luz interna del podoscopio no se desvaneciera e 

iluminara el área de trabajo de forma correcta. Lo anterior mejora la calidad 

de las imágenes adquiridas por la Web Cam.  

El cálculo de luminotecnia permitió iluminar de manera adecuada el área de 

trabajo para obtener imágenes de buena calidad con una superficie bien 

iluminada mediante dos luminarias con una bombilla de 15 watts (900lm, luz 

fría) cada una. 

La resolución de 800 x 600 pixeles de la Web Cam proporciono los mejores 

resultados en el sistema en comparación con las demás resoluciones 

soportadas. 

 

 Diseño del software propuesto 

 

La conversión de las imágenes a escala de grises permitió que la carga 

computacional disminuya considerablemente, ya que el procesamiento de 

un solo canal es menor que el de los tres canales RGB. 

 

La mejora de imagen mediante operaciones aritméticas permite realzar los 

bordes del área de la presión plantar para mejorar la detección de bordes. 

La detección de bordes de la huella plantar mediante el algoritmo de Canny 

provee de mejores resultados en comparación con el algoritmo de Sobel. 

 

El clasificador diseñado para este proyecto se divide en tres partes: la 

primera parte calcula el Ic que permite identificar el tipo de pie, la segunda 

parte realiza la clasificación de las distancias comparando cada distancia 

medida (X, Y, ay, ta y T) con su respectiva tabla y la tercera parte del 

clasificador solo se utiliza en el caso de un paciente que tenga más de una 

consulta médica, esto es debido a que el sistema es diseñado para una 

revisión continua y evolutiva de los síntomas de la enfermedad. 

 

La interfaz gráfica de usuario permite al especialista el manejo del sistema 

de forma amigable siendo capaz de mostrar las imágenes procesadas y los 

datos numéricos de la clasificación, del tipo de pie y de las distancias 
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medidas. Además, tiene la capacidad de realizar comparaciones entre las 

mediciones de un estudio actual y un estudio previo. 

 

 Análisis de Errores en el sistema 

 

De acuerdo al análisis de la comparación del fotopodograma realizado por 

un experto y el fotopodograma obtenido por el sistema, se presenta un error 

relativo del 7.99%, el cual es considerado como preciso y confiable.  

 

El método Hernández - Corvo sirvió para la elaboración correcta del 

fotopodograma y la clasificación del tipo de pie. Los resultados de 

clasificación del pie respecto a este método son 95% efectivas con una 

incertidumbre de ±2.5%.  

 

Las pruebas de clasificación en 40 personas diabéticas a las cuales se les 

realizó el fotopodograma digital fueron 87.5% efectivas y solo en cinco de 

éstas se tuvo error. Las medidas obtenidas se comparan con las longitudes 

de las tablas de la Antropometría Médica Mexicana de la Región 9 del país 

logrando un porcentaje alto de eficiencia. 

 

El estudio propuesto diagnostica las deformaciones de los pies diabéticos e 

identifica el tipo de pie, si está dentro de los rangos de la antropometría y si 

están en peligro de deformación. Dada una eficiencia del 90.44% para el 

sistema, se considera que el sistema propuesto es una buena alternativa 

para un sistema de soporte de diagnostico completo, que puede ser 

implementado en hospitales, clínicas medicas o en cualquier estancia del 

cuidado de la salud para minimizar el número de complicaciones y 

amputaciones.  

 

 Procesamiento de imágenes entre pie sano y diabético 

 

Las mediciones realizadas en imágenes de pie sano y pie diabético 

controlado dieron como resultado que no existe diferencia significativa entre 

éstas. Es importante mencionar que si se realizara una comparación entre 

imágenes de personas sanas y diabéticas sin control, se tendría un punto 

de comparación significativo. 

 

Las comparaciones hechas entre la medición médica y la del sistema 

propuesto se encontraron que los valores de incertidumbre en las 

mediciones fueron de 0.15cm, lo cual muestra una pequeña variación entre 
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ellas; además, se encontró una relación entre las distancias X y Y, en la 

cual se observa que si una de estas distancias se ve alterada por los 

síntomas de la enfermedad, la otra distancia también se ve afectada, con 

esto se detecta la deformación en el pie. 

 

5.3 Trabajo a Futuro 

Se deben realizar mejoras importantes al sistema propuesto para que el estudio 

sea más robusto y preciso. El trabajo a futuro propuesto es: 

Mejorar la clasificación del sistema. Obtener más puntos del pie que sirvan de 

comparación para la identificación de las personas con diabetes controladas y no 

controladas. 

Mejorar la interfaz gráfica de usuario. Integrar más funciones para su mejor uso 

como son: controlar la intensidad de la luz interna del podoscopio, reiniciar la 

medición de una sola distancia y no la del todo el sistema, y adicionar un panel de 

manera automática con información que el especialista considere necesaria, como 

el nivel de glucosa y más datos a comparar en las citas consecuentes, además de 

que el programa sea ejecutable en cualquier PC. 

Automatizar el sistema. El algoritmo deberá realizar automáticamente las 

mediciones del método de Hernández – Corvo, ya que por el momento este 

proceso se realiza de manera manual. 

Elaborar un clasificador de ulceras. Un clasificador de ulceras indicará el nivel de 

gravedad que tiene una ulcera; de este modo, el especialista podrá enviar un 

tratamiento adecuado para la cicatrización. 

Analizar las áreas de presión. Esta herramienta será de prevención y analizará las 

áreas de presión para identificar las áreas del pie con más desgaste, ya que las 

personas con diabetes tienden a tener una piel sumamente delicada que suele 

dañarse con facilidad. 
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