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ANTECEDENTES

• El patrón de la forma como una persona camina se denomina marcha, muchos

de los diferentes tipos de anomalías de la marcha ocurren sin el control de la

persona.

• La marcha anormal puede ser ocasionada por enfermedades en muchas áreas

diferentes del cuerpo dentro de éstas las más generales están artritis de la

pierna o los pies, neurosis histérica, problemas de los pies, fracturas,

infecciones, intoxicaciones, accidentes cerebrovasculares, etc.



OBJETIVOS 

• Recopilar información sobre anomalías al caminar, marcha festinante y el

procesamiento de imágenes en video.

• Analizar el funcionamiento del software a utilizar para realizar la

adquisición de la imagen de la persona.

• Diseñar un sistema informático para la valoración de nivel de trastorno

que se produce en la marcha festinante mediante el uso de información

visual, utilizando procesamiento digital de imágenes.

ESPECÍFICOS

GENERAL



OBJETIVOS 

• Recopilar información sobre diferentes software para el procesamiento de

la silueta de la persona a ser analizada.

• Implementar la aplicación que será utilizada para la valoración de la

imagen.

• Realizar pruebas experimentales sobre la aplicación creada para la

valoración de imágenes.

• Analizar resultados de cada una de las imágenes obtenidas de personas.

ESPECÍFICOS



HIPÓTESIS 

¿El uso de información visual utilizando procesamiento digital

de imágenes, permitirá valorar el nivel de trastorno que produce

la marcha festinante?



ANOMALÍAS AL CAMINAR

• La capacidad de locomoción es una de las características inherentes que posee

una persona, gracias a la posibilidad de desplazarse sobre dos extremidades.

• El caminar con dos pies libera las extremidades superiores y permite realizar

actividades de la vida diaria e interactuar con el medio que rodea al ser humano.

• Las anomalías al caminar ocurren sin el control de la persona quien lo padece,

la mayoría de estas enfermedades se producen por alguna afección física por

factores neuronales o hereditarios que ayudan a que su deterioro sea

progresivo, afectando la funcionalidad física, psíquica y social de la persona que

lo padece.



MARCHA NORMAL

• La Marcha normal es el medio mecánico de locomoción que el ser humano

posee dentro de la cual existe dos componentes interrelacionados que son la

locomoción y el equilibrio.

• El equilibrio es la capacidad de adoptar la posición vertical y mantenerla en

forma estable. Se tiene un equilibrio estático necesario para tener una postura y

el equilibrio dinámico el cual es requerido al momento de desplazarse.



Trastorno de la marcha

• Marcha festinante: la persona posee una postura rígida y

encorvada con la cabeza y el cuello inclinados hacia

adelante.

• Marcha en tijera: la persona posee piernas ligeramente

flexionadas a la altura de las caderas y las rodillas, como si

estuviera acuclillándose. Con las rodillas y las piernas

golpeándose o cruzándose con un movimiento similar a

tijeras.

• Marcha espástica: la persona presenta un caminado rígido

arrastrando los pies esto se debe a que posee una

contracción muscular prolongada en un lado del cuerpo.

• Marcha en estepaje: la persona presenta una caída del pie

con los dedos apuntando hacia abajo y provocando que estos

raspen el piso al caminar, lo cual requiere que la persona

levante la pierna más alto de lo normal al caminar.

• Marcha de pato: la persona camina de manera similar a un

pato la cual puede presentarse en la niñez o en el transcurso

de su vida.



Causas Generales

• Artritis en las articulaciones de la pierna o los pies.

• Neurosis histérica (un trastorno psicológico).

• Problemas de los pies (como callosidades, callos, uñas encarnadas, 

verrugas, dolor, ulcera cutánea, hinchazón, espasmos).

Marcha festinante:

Intoxicación con monóxido de carbono.

Intoxicación con manganeso;

Mal de Parkinson.



MARCHA FESTINANTE

• La marcha festinante o parkinsoniana (llama también marcha apresurada), es

aquella que aparece en enfermos de Parkinson avanzado.

• Se encuentra la posición del tronco el cual está flexionado hacia delante

perdiendo el equilibrio, haciendo que su centro de gravedad pierda su posición

habitual.

• Sus rodillas son discretamente flexionadas, además de sus brazos los cuales se

mantienen en posición de semi-flexión



Causas de la enfermedad de Parkinson

• Desequilibrio químico causado por la pérdida de células cerebrales(sustancia 

negra).

• Investigaciones apuntan en algunos casos a exposición de la persona a 

agroquímicos a una temprana edad.

• Inhalación de monóxido de carbono, hidrocefalia, tumores, trastornos 

degenerativos.

• Herencia de la enfermedad a futuras generaciones.

• Personas que han consumido agua de pozo.

• Consumo de droga propenso a esta enfermedad.



WEB CAM FACECAM 321

• Excelentes fotografías de 8MP.

• Sensible micrófono incorporado.

• Plug&Play (conectar y usar) permite realizar

llamadas en pocos minutos una vez

conectada la cámara al computador.

• Utilizadas para aplicaciones de internet.

• En algunos casos utilizada como cámara de

vigilancia.

• Resolución VGA 640 x 480 píxeles.

• Resolución de video hasta 30 fps

• Interfaz USB 2.0



OPENCV 

• Es una librería para C/C++, Python y Java, siendo

compatible con Windows, Linux, Mac OS, iOS y

Android.

• Realiza un análisis del movimiento y seguimiento

de objetos, segmentación de objetos.

• OpenCV posee infraestructura para aplicaciones

de visión artificial.



VISUAL STUDIO C++

Diseñada para aplicaciones que trabajen

directamente sobre el procesador.

Proporciona diferentes aplicaciones para 

crear programas.

Habilita el uso compartido de herramientas

las cuales facilitan la creación de

programas en varios lenguajes de

programación.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• En el presente proyecto se describe el análisis del algoritmo que se

realiza, disponiendo del video, de la forma como el paciente camina,

para el reconocimiento de la imagen que va a ser procesada, para lo

cual primero se realizan operaciones morfológicas las cuales ayudan

a determinar la silueta de la persona. Una vez que se obtiene la

silueta de la persona, se procede a encontrar los puntos máximos y

mínimos que serán utilizados de referencia para obtener los ángulos

de inclinación de la espalda como también de la abertura de las

piernas. Al obtener los ángulos se procede a realizar una valoración

de los datos encontrados dando como resultado un mensaje el cual

será considerado como una opinión para que el paciente se realice

un chequeo médico.



DESARROLLO DEL ALGORITMO

Con el video cargado en el programa se

realizar las operaciones morfológicas se

obtiene la silueta de la persona, se realiza

el cálculo de los ángulos para lo cual se

crea un algoritmo, el cual permite calcular

los valores de los ángulos de abertura de

piernas y la inclinación de la espalda del

paciente, para terminar con la visualización

de los ángulos y a su vez con la

determinación de la información.
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DESARROLLO DEL ALGORITMO
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DESARROLLO DEL ALGORITMO- ÁNGULOS

EXTRACCIÓN DE LA SILUETA, CÁLCULO DE ÁNGULOS

Imagen Binarizada

Obtención de 
Puntos 

Máximos y 
Mínimos

Centro de 
Gravedad

Gráfica de 
ángulos 

Determinación 
de la 

información 



DESARROLLO DEL ALGORITMO- ÁNGULOS

∅ = 90° − ∅1
Ángulos Complementarios 

Pendiente entre dos puntos        𝑚1 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1

Ángulo de dos rectas 𝜃 = tan−1
𝑚2−𝑚1

1+𝑚2𝑚1

ABERTURA DE LAS 

PIERNAS
INCLINACIÓN DE LA ESPALDACENTRO DE GRAVEDAD



DESARROLLO DEL ALGORITMO

INTERFAZ GRÁFICA, CÁLCULO DE ÁNGULOS



Prueba realizadas al filtro

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

EXITOSOS
86%

FALLIDOS
14%

PRUEBA DEL FILTRO 
TIPO DE 

PACIENTE

NÚMERO DE 

PACIENTES

PRUEBA DEL FILTRO 

EXITOSOS FALLIDOS

JÓVENES 15 14 1

ADULTOS 17 14 3

ADULTOS CON 

PARKINSON 12 10 2

TOTAL 44 38 6



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

VALORES DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA ESPALDA OBTENIDA DE LOS VIDEOS REALIZADOS.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PACIENTES

VALORES DEL ÁNGULO DE 

ABERTURA DE LAS PIERNAS

MÍNIMO MÁXIMO

JÓVENES 4,74 48,34

ADULTOS SIN 

PARKINSON 3,42 48,21

ADULTOS CON 

PARKINSON 0,29 47,64
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Valores máximos y mínimos de los ángulos de inclinación de la espalda y

abertura de las piernas utilizados para el análisis de personas con

posibilidad de Parkinson.

Valores de los ángulos 

máximo y mínimo de 

inclinación de la espalda

Valores de los ángulos 

máximo y mínimo de 

abertura de las piernas

Mensaje

0° a   17.18° 0.29° a   47.64°

Consulte a su médico

0° a    12.13° 4.74° a   48 Paciente sin Patología



ANÁLISIS DE RESULTADOS

• Valor del ángulo real (ángulos 

de inclinación de la espalda y 

abertura de las piernas).

• Valor del ángulo promedio 

(ángulo de inclinación de la 

espalda y abertura de las 

piernas).

• Valores máximos y mínimos 

de los ángulos de inclinación 

de la espalda y de la abertura 

de las piernas.



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Valores de ángulos de inclinación de la espalda de los Pacientes 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Valores de ángulos de abertura de las piernas de Pacientes 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Valores promedio de los ángulos de inclinación de la espalda y de la 

abertura de las piernas de los pacientes analizados.

MUESTRA Ángulo de Inclinación de 

la espalda

Ángulo de abertura de las 

piernas.

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Pacientes Jóvenes 7,51 0,42 44,52 7,84

Pacientes Adultos 7,06 0,09 42,43 7,11

Pacientes Adultos con 

Parkinson

12,69 2,26 35,15 7,88
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

• El presente trabajo de tesis se ha alcanzado los siguientes resultados que

permiten verificar la hipótesis planteada empleando el método estadístico Chi-

Cuadrado:

• H0= ¿No permitirá valorar el nivel de trastorno que produce la marcha 

festinante?

•

• H1= ¿Si permitirá valorar el nivel de trastorno que produce la marcha 

festinante?



VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 34,23 > 𝑥2𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 9,2104

• Al analizar los datos obtenidos del cálculo de Chi-cuadrado con el valor de la

tabla de distribución, el valor calculado es mayor que el de la tabla de

distribución, por lo cual se rechaza la tesis nula aceptando la tesis alternativa la

cual indica que si se permitirá valorar el nivel de trastorno que produce la

marcha festinante con el uso de esta aplicación.



CONCLUSIONES 

• El programa realizado no posee un diagnóstico concreto, siendo el mismo una

recomendación que se le brinda a la persona para que sea revisada por un

médico especialista en el área, es muy difícil detectar a un paciente con

Parkinson fácilmente ya que requiere de estudios específicos y de análisis que

son realizados por el médico especialista.

• El uso de OpenCV presenta facilidades al trabajar con el procesamiento de 

videos, posee un conjunto de librerías que son adaptadas a diferentes lenguajes 

de programación. Esto permite cargar el video en una matriz convertirlo de RGB 

a HSV y binarizar la imagen para poder trabajar únicamente con la silueta de la 

persona, facilitando el manejo de imágenes para el procesamiento del video.



CONCLUSIONES 

• Los errores que se obtuvieron al utilizar el filtro en las pruebas realizadas, se

debe a una mala colocación de la manta utilizada como fondo, al no estar

colocada fijamente la manta crea sombras las cuales son perjudiciales al

realizar los cálculos de ángulos, el programa asume que el último punto se

encuentra dentro de la imagen es la sombra formada mostrando de esta manera

un ángulo mayor en la abertura de las piernas de un paciente analizado.

• Mientras los años transcurren y va avanzando la edad de la persona, sus pasos

son más cortos y eso es comprobado en la abertura de las piernas de cada uno

de los pacientes y mucho más con los pacientes enfermos con Parkinson, ya

que sus pasos son cortos y el tiempo que se demora el paciente en caminar

frente a la cámara es mucho mayor que un paciente adulto sin Parkinson.



RECOMENDACIONES

• Se debe ubicar a la cámara en una posición adecuada que permita tener un

soporte específico por lo que se necesita de un lugar fijo para colocarla, así se

evita videos erróneos o sombras las cuales afectan al filtro y en la obtención de

los ángulos.

• En el proceso de adquisición de las imágenes, los pacientes con Parkinson

deben estar en un lugar amplio para poder colocar el fondo amarillo y que

puedan caminar con tranquilidad.



RECOMENDACIONES

• El Paciente no debe caminar descalzo ya que la piel del pie del paciente puede

confundirse con un tono amarillo dentro del procesamiento del video y pueden

dar errores al momento de realizar el cálculo de los ángulos de la abertura de los

pies.

• Para mejorar el sistema se debería pedir a los pacientes, especialmente

mujeres, que utilicen pantalón ya que el uso de faldas anchas puede producir un

error en el programa haciendo que la falda sea la referencia de los pies y se

calculen de manera errónea los ángulos.
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