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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de realizar una valoración del nivel de 

trastorno, que se produce en la marcha festinante mediante el uso de 

información visual utilizando procesamiento de imágenes, creando un 

software interactivo para uso de las personas, en general y de médicos 

especialistas para determinar anomalías al caminar. Con la utilización visual 

de una cámara web FACECAM 321 se graba un video de la persona en el 

momento que está caminando, utilizando un fondo de color amarillo el cual 

ayudará al rápido reconocimiento de la persona en movimiento, para lo cual 

se procede a la captura de la imagen de la persona y se realiza un 

procesamiento de la misma convirtiendo los frames RGB a HSV, eliminando 

el ruido que puede existir dentro de la imagen, además se aplica un filtro de 

color para quitar el fondo amarillo obteniendo la silueta de la persona que 

camina por el video; esta aplicación está implementada en Visual Studio C++ 

y las librerías OPENCV, la cual ayuda al programador a procesar el video 

obteniendo así su sombra siendo esta analizada dentro del software para 

obtener como resultado  características que posee la persona al caminar 

como son el grado de inclinación de la espalda y el grado de abertura de sus 

pies, siendo estas las principales características que posee una persona con 

Parkinson. El sistema analiza la postura e inclinación para que pueda ser 

comparada con tres tipos de muestras en las cuales se encuentran personas 

jóvenes, adultos, adultos mayores sin Parkinson y adultos mayores con 

Parkinson. El software al ser interactivo, podrá ser manejado por diferentes 

personas indicando un mensaje al paciente para que visite al médico o no.  

 

     PALABRAS CLAVE: 

 SOFTWARE OPENCV 

 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 CÁMARA WEB- FACECAM 321  

 PARKINSON 
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ABSTRACT 

 

This project aims to conduct an assessment of the level of disorder that occurs 

in the propulsive gait through the use of visual information using image 

processing, creating interactive software to be used by people in general and 

medical specialists to determine anomalies when walking. With the use of a 

web camera FACECAM 321 a video of a person is recorded when he or she is 

walking, using a yellow background which will help to the fast recognition of the 

movement of a person, in this part we proceed to the image capture and to 

process it to convert  the  RGB frames to HSV, this process  is performed to  

remove noise that can exist inside the image, also is very important the 

application a color filter because this filter can remove the yellow background,  

for get a person silhouette when walking in video, the application is 

implemented using Visual Studio C++ and OPENCV libraries, this software help 

to process the video, getting the shadow and making the analysis using the  

program implemented in this work. The programmer can get different 

characteristics of the people that walk in the video, for example the angle of 

inclination of the back, the angle of leg opening, that shows the main 

characteristics of the people with the Parkinson disease. The system analyses 

the position and inclination of different people, there are three types of people 

analyzed: young, adults without Parkinson and adults with Parkinson. The 

application is interactive because it can be handle for different people and it 

shows a message indicating the persons that should visit the doctor.    

 

KEYWORDS: 

 SOFTWARE OPENCV 

 IMAGE PROCESSING 

 WEB CAM- FACECAM 321 

 PARKINSON 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado en cinco capítulos, cada uno de ellos 

define las actividades realizadas para la creación de la aplicación, dando a 

conocer desde cómo se inicia y como se termina el trabajo de investigación 

desarrollando los capítulos de la siguiente forma. 

 

CAPÍTULO I 

En este capítulo se describe a detalle el trabajo de investigación, antecedentes, 

planteamiento del problema, justificación e importancia, los objetivos que 

fueron planteados para su realización y la hipótesis propuesta. 

 

CAPÍTULO II 

Se describe a detalle cada uno de los conceptos utilizados para la realización 

del proyecto como es la marcha festinante, el procesamiento de videos, la 

cámara que se utiliza y el software para la programación. 

 

CAPÍTULO III 

Se describe el desarrollo del proyecto comenzando con la instalación del 

software que será utilizado, así como la adquisición del video, el diagrama de 

flujo del algoritmo realizado y la manera como son calculados los ángulos de la 

inclinación de la espalda y la abertura de las piernas para la detección de 

personas con Parkinson.  

 

CAPÍTULO IV 

Se presentan los resultados de las pruebas realizadas con el algoritmo en 

diferentes pacientes, con los diferentes ángulos de inclinación de la espalda así 

como de la abertura de las piernas e indicando un mensaje de aviso si el 

paciente necesita visitar a un médico. 

 

CAPÍTULO V 

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada.
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 

     La capacidad de locomoción que posee los seres humanos en 

comparación con el resto de seres vivo es única en el mundo. El caminar con 

los dos pies libera las extremidades superiores y permite realizar otras 

actividades de la vida daría e interactuar con el medio que rodea al ser 

humano.  La alteración de la capacidad de marcha se puede complicar con 

caídas, enfermedades hereditarias, factores ambientales y por supuesto por 

la edad de una persona. 

     El trastorno de la marcha puede ocurrir en cualquier grupo de personas 

pero su prevalencia son personas de la tercera edad. Los adultos mayores 

son especialmente sensibles a disminuir su capacidad locomotora, iniciando 

de esta forma un progresivo deterioro del estado de funcionalidad física y 

social. 

     Las alteraciones de la marcha o anomalías al caminar, a pesar de su 

prevalencia, no constituyen un motivo frecuente de consulta al médico 

general o al médico especialista, pero la evaluación a estos pacientes debe 

ser integral y con la participación de personas especializadas. Para que de 

esta forma se pueda prevenir o iniciar una intervención oportuna que puede 

tener buena respuesta, para la persona que padezca alguna de estas 

anomalías. 

     Para lo cual se realiza el estudio de la marcha festinante que es conocida 

como marcha  parkinsoniana, los síntomas que aparecen con esta anomalía 

al caminar son una postura rígida y encorvada con la cabeza y el cuello 

inclinados hacia adelante. Esto hace necesario el estudio de esta marcha, 

sus causas y efectos,  para detectar enfermedades y puedan ser prevenidas 

o tratadas a tiempo. 

 

 

 



2 
 

1.2. Planteamiento del problema 

 

     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 mayoría, pero no todos, se deben a alguna 

afección física. A los 60 años, un 15% de las personas presentan 

alteraciones en la marcha, 35% a los 70 años y aumenta hasta cerca del 

50% en los mayores de 85 años. 

 

     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. 

 

     Para lo cual en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión 

Latacunga  se procederá a realizar un estudio y análisis de la marcha 

festinante, para obtener resultados que puedan servir para detectar posibles  

enfermedades y obtener un diagnóstico el cual pueda ayudar a un 

tratamiento adecuado para la persona. 

 

La marcha festinante se caracteriza por tener en la persona que lo padece el 

tronco flexionado hacia delante, avanzando el centro de gravedad por delante 

de su posición habitual, con ambas piernas directamente flexionadas por la 

rodilla y los brazos en semi-flexión en el codo, tendiendo a tener un 

desequilibrio cada vez mayor, sus pasos son muy cortos y rápidos y al no ser 

capaz de alargar el paso pueden tropezar y producirse una caída que puede 

llevarlo a una muerte por golpes en la cabeza, o fracturas de extremidades. 

 

1.3. Justificación e importancia 

     En la actualidad el procesamiento de señales ha ido tomando gran 

importancia dentro de la  detención de enfermedades gracias a la generación 

de aplicaciones y software,  capaz de procesar imágenes de video o 

imágenes médicas; lo que permite la obtención de mejores resultados dentro 
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de la detección de enfermedades. Dentro del Plan nacional del buen vivir el 

estado ecuatoriano indica que se debe desarrollar e implementar 

mecanismos para la detección temprana de enfermedades congénitas y 

discapacidades, lo cual hará que exista una reducción de costos para la 

economía del Ecuador, teniendo en cuenta que hospitales y seguro social 

podrán ser beneficiados de las diferentes investigaciones y proyectos que 

sean realizados para mejorar la calidad de vida de un ecuatoriano.  

     Dentro de la ciudad de Latacunga existen personas que han inhalado 

monóxido de carbono que se obtienen por la utilización de carbón en mucho 

de los casos las personas no poseen conocimientos de este tipo de 

enfermedades, siendo este uno de los factores para que se produzca la 

marcha festinante y que provocan enfermedades en las personas que se 

encuentran en contacto con este monóxido.  

     Se ha visto factible el estudio de esta marcha para analizar con diferentes 

personas que se encuentren en contacto con monóxido de carbono cuáles 

serían los patrones que sigue esta enfermedad y ayudar con posibles 

prevenciones para estas personas. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

     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. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

 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. 

 Recopilar información sobre diferentes softwares para el 

procesamiento de la silueta de la persona a ser analizada. 

 Implementar la aplicación que será utilizada para la valoración de la 

imagen. 
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 Realizar pruebas experimentales sobre la aplicación creada para la 

valoración de imágenes. 

 Analizar resultados de cada una de las imágenes obtenidas de 

personas. 

 

1.5. Hipótesis 

     ¿El uso de  información visual utilizando procesamiento digital de 

imágenes, permitirá valorar el nivel de trastorno que produce la marcha 

festinante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO II 

 

2.  GENERALIDADES  

 

2.1. 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. La forma de como una persona camina, corre o se mueve se 

denomina marcha, diferenciando al ser humano del resto de seres vivos en el 

mundo. El caminar con los dos pies libera las extremidades superiores y 

permite realizar otras actividades de la vida diaria e interactuar con el medio 

que rodea al ser humano.  

 

     El patrón de  marcha es individual y está influenciado por factores como el 

sexo, la edad, la contextura física, los aspectos psicológicos, la cultura, el nivel 

socio-económico y las condiciones geográficas (Lòpez Ramirez, 2010). En 

muchas ocasiones la alteración de la capacidad de la marcha se complica con 

caídas, enfermedades heredadas, en otros casos por factores ambientales o 

por la edad de la persona. 

 

     El trastorno de la marcha puede darse en diferentes grupos de personas 

pero son más frecuentes en personas de la tercera edad; siendo estas las más 

sensibles al disminuir su capacidad de locomoción, empezando de esta forma 

un progresivo deterioro de su estado físico y por ende de su condición 

emocional y social (Cerda A. Lorena , 2010). 

     Las anomalías al caminar a pesar de que son comunes en personas de la 

tercera edad o con enfermedades no son motivo de visitas frecuentes donde un 

médico general o un médico especialista, pero se debe tener en cuenta que 

estos paciente necesitan una correcta evaluación para sobrellevar cada una de 

las etapas de su enfermedad. Esta situación ha determinado el estudio de las 

anomalías en la marcha, saber cuáles son sus causas, efectos para detectar la 

enfermedad y de esta manera  ser tratada y medicada a tiempo. 
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     Las anomalías al caminar ocurren sin el control de la persona quien lo 

padece, la mayoría de estas enfermedades se produce por alguna afección 

física que presente el paciente, pero en ocasiones no es sólo la afección física 

la cual ayuda a que la enfermedad se inicie, existen también 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. 

Estudios realizados demuestran que un 15% de las personas al cumplir 60 

años presentan alteraciones al caminar, un 35% a los 70 años y se incrementa 

en un 50% al cumplir 85 años (Brooke Salzman, MD, 2010). 

     Como se mencionó anteriormente, las anomalías al caminar no solo se 

puede ocasionar por la edad que posee una persona, sino también por 

enfermedades ocasionadas en diferentes áreas del cuerpo. Diferentes estudios 

indican que dentro de las enfermedades más generales se encuentran la artritis 

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

infecciones, intoxicaciones o accidentes cardiovasculares (Center, 2009). 

     La cantidad y calidad de la marcha está relacionada con la interacción del 

sistemas nervioso, músculo-esquelético, pulmonar y cardiovascular, los cuales 

controlan y mantienen el movimiento; las alteraciones y modificaciones en 

cualquiera de estos sistemas puede alterar la capacidad de caminar. 

 

2.1.1. Marcha Normal 

 

     La marcha 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 caminar de la persona se presenta como una serie de movimientos 

alternantes y rítmicos en los cuales intervienen tanto el tronco y las 

extremidades superiores como inferiores, los cuales determinan el 

desplazamiento hacia adelante, siendo el centro de gravedad el que hace que 

una persona mantenga  la estabilidad del cuerpo. El equilibrio es la capacidad  

de adoptar la posición vertical y mantenerla en forma estable. Se tiene el 

equilibrio estático necesario para tener una postura y el equilibrio dinámico el 
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cual es requerido al momento de desplazarse ( Serrano Dueñas María 

Soledad, 2014). 

      

     El inicio que posee el ciclo de la marcha normal es el contacto que el talón 

tiene con el suelo y que termina con el siguiente contacto con el suelo del 

mismo pie. Dentro de este ciclo de la marcha se presentan dos fases, las 

cuales son la de apoyo y la de balanceo, como se observa en la Figura 1. Se 

dice que una pierna está en fase de apoyo cuando esta entra en contacto con 

el suelo; mientras que una fase de balanceo es cuando la pierna no se 

encuentra en contacto con el suelo. Estas dos fases se van alternando de una 

pierna a otra durante la marcha. Mientras que cuando los dos pies están en 

contacto con el suelo se lo denomina fase de doble apoyo. La diferencia entre 

correr y caminar es la ausencia de un periodo de doble apoyo. 

 

Figura 1: Ciclo de la Marcha. 

Fuente: (Cerda A. Lorena , 2010) 

 

     La duración relativa de cada fase del ciclo de la marcha es: 60% la fase de 

apoyo, 40% la fase de balanceo y 20% en el doble apoyo (Cerda A. Lorena, 

2013) . Con el aumento de la velocidad de la marcha existe un aumento relativo 

en el tiempo que ocupa la fase de balanceo y una disminución en la fase de 

doble apoyo. Por el contrario, cuando la velocidad de la marcha se vea 

disminuida, la duración de la fase de apoyo aumenta. 
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2.1.2. Consideraciones de los trastornos de la marcha. 

 

     Los trastornos de la marcha se revelan por la lentitud de la velocidad de la 

marcha en una persona, una desviación en la simetría del paso o en la 

suavidad de la marcha para la sincronización del movimiento del cuerpo. La 

flexibilidad de las articulaciones si cambia con la edad; otros trastornos ocurren 

como se mencionó anteriormente, por la aparición de enfermedades, por 

accidentes en el cerebro o por agentes externos. A continuación se presenta 

los tipos de anomalías al caminar más importantes con sus características 

(Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, 2015): 

 

 Marcha festinante (Propulsive Gait): la persona posee una 

postura rígida y encorvada con la cabeza y el cuello inclinados 

hacia adelante. 

 Marcha en tijeras (Scissors Gait): 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 (Spastic Gait): 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 (steppage Gait): 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 (Waddling Gait): la persona camina de manera 

similar a un pato la cual puede presentarse en la niñez o en el 

transcurso de su vida. 
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     En la Figura 2 se muestra cada una de las anomalías al caminar y sus 

características físicas. 

 

Figura 2: Tipos de anomalías al caminar. 

FUENTE: (Brittin, 2016) 

 

2.1.3. Causas Generales  

 

    Dentro de las causas generales que puede ocasionar la marcha anormal 

dentro de las diferentes áreas del cuerpo las más generales se pueden indicar 

a continuación ((UMMC), 2013): 

 

 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). 

     Dentro de las causas para marchas específicas se enumeran a 

continuación: 

 

 Marcha festinante: 

 Intoxicación con monóxido de carbono. 

 Intoxicación con manganeso; 

 Mal de Parkinson. 

 Marcha espástica: 

 Absceso cerebral 

 Traumatismo craneal 
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 Tumor cerebral. 

 Marcha en estepaje: 

 Hernia de disco lumbar 

 Esclerosis múltiple 

 Debilidad muscular en la tibia 

 Marcha de pato: 

 Distrofia muscular 

 Enfermedad muscular (miopía). 

 Atrofia muscular espinal. 

 Marcha atáxica o de base amplia: 

 Intoxicación con alcohol. 

 Lesión cerebral. 

 Accidente cerebrovascular. 

 

     El presente proyecto, como requisito para la graduación de ingeniero 

electrónico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión 

Latacunga, tiene como objetivo el de realizar un estudio y análisis de la marcha 

festinante, para obtener resultados que puedan servir en la detección posibles 

enfermedades y apoye al tratamiento adecuado para la persona. El estudio a 

realizarse analiza la situación de personas que tengan este tipo de marcha, 

utilizando videos que en los cuales el paciente camina al frente de la webcam y 

dicha cámara graba un video con la posición de la persona y realizar un 

procesamiento de la imagen obtenida, ubicando en ella características propias 

de la marcha festinante como son la curvatura de la espalda, semi-flexión de 

brazos y piernas.  

 

2.1.4. Marcha Festinante 

 

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

es aquella que aparece en enfermos de Parkinson avanzado. Se denomina 

marcha festinante ya que es precipitada por una aceleración involuntaria, como 

si el paciente tuviera prisa. Al iniciar este tipo de marcha, dentro de las 

características que presenta, se encuentra la posición del tronco el cual está 
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flexionado hacia delante perdiendo el equilibrio, haciendo que su centro de 

gravedad pierda su posición habitual. Otro de los síntomas visibles de una 

persona que posee esta marcha apresurada, son sus rodillas, las cuales son 

discretamente flexionadas, además de sus brazos los cuales se mantienen en 

posición de semi-flexión como se observa en la Figura 3. El paciente a su vez 

presenta pasos sumamente cortos y rápidos,  haciendo que el paciente se 

desequilibre cada vez más. Los pacientes con esta enfermedad ya no son 

capaces de dar pasos largos y en su intento de compensar la falta de 

movimientos, el paciente comienza a trotar cada vez más rápido dependiendo 

del progreso de la enfermedad llegando a producir en él caídas que pueden 

ocasionarle varias visitas al doctor por los accidentes que tenga dicho paciente 

(NEUROWIKIA, 2015).  

 

Figura 3: Marcha Festinante 

FUENTE: ( Valencia Raùl, 2012) 

 

     Suele haber pérdida de equilibrio hacia adelante, puesto que el cuerpo 

comienza a moverse antes que los pies. Con la progresión del movimiento los 

pasos se suelen hacer más rápidos y a veces tienen dificultades para parar, 

pudiendo perder el equilibrio fácilmente. 

 

     La enfermedad de Parkinson o con sus siglas EP es una enfermedad 

progresiva y degenerativa pero de pasos lentos ya que afecta a la zona del 

cerebro la cual es la encargada de controlar y coordinar los movimientos de 
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una persona además que afecta a la postura y el tono muscular. Afecta 

principalmente a la estructura conocida como sustancia negra y al estriado, 

comprometiendo también a la corteza cerebral, el sistema límbico y el 

hipotálamo ( Centro Caren, 2009). 

 

     En esta llamada sustancia negra, existen componente químicos como la 

dopamina; este componente regula los movimientos haciendo que estos se 

realicen de una forma efectiva y armónica.  

     Cuando la enfermedad de Parkinson sigue avanzando, se produce una 

degeneración de la sustancia negra disminuyendo así la dopamina haciendo 

que se expresen los síntomas de la enfermedad como son el temblor de las 

manos, lentitud, alteraciones en la postura y en la forma como camina la 

persona. 

 

1.1.1.1. Causas de la Enfermedad de Parkinson 

 

     Aunque las causas de esta enfermedad no han sido definidas, existen 

investigaciones que indican que en los pacientes que poseen Parkinson existe 

un desequilibrio químico causado por la pérdida de células cerebrales. Estas 

investigaciones apuntan a que las personas enfermas de Parkinson en algunos 

casos han tenido una exposición con agroquímicos a una temprana edad; otras 

de las causas pueden ser heredadas pudiendo así tener las futuras 

generaciones este mal. 

 

     Como se mencionó anteriormente el EP puede ser causado por inhalación 

de monóxido de carbono o manganeso, hidrocefalia, lesiones estructurales 

(tumores, infartos que afectan el mesencéfalo o los ganglios basales), 

hematomas subdurales, trastornos degenerativos y otras investigaciones han 

demostrado que a más de las causas mencionadas del mal de Parkinson 

existen estudios que demuestran que las personas que han consumido agua 

de pozo o contaminadas con agroquímicos pueden llegar a contraer esta 

enfermedad, además se demostró que personas que han consumido drogas 

también son propensas a esta enfermedad.   
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1.1.1.2. Tipos de Enfermedad de Parkinson  

 

 Parkinson Primario: pérdida de neuronas pigmentadas de la 

sustancia negra. Esta enfermedad puede iniciarse después de 

que una persona cumpa 40 años y seguir aumentando mientras la 

persona va adquiriendo mayor edad. 

 Parkinson secundario: este tipo de Parkinson se debe a una 

pérdida de la dopamina en los ganglios basales, debido a 

productos tóxicos o a enfermedades degenerativas. 

 

1.1.1.3. Evolución de la Enfermedad de Parkinson 

 

    La Enfermedad de Parkinson o EP suele iniciar con un temblor accidental en 

la mano derecha que luego es acompañado por una lentitud en pocas o 

bastantes ocasiones, además posee una rigidez en el lado afectado 

produciendo  que la persona ya no pueda escribir correctamente. Según la 

enfermedad avanza los síntomas van avanzando con lo que el paciente puede 

comenzar a notar alteraciones del otro lado del cuerpo pero teniendo en cuenta 

que son en menor proporción que los del lado inicial.  Los doctores notan que 

el paciente arrastra un poco el pie en el lado el cual fue afectado y se tiene la 

impresión de que el enfermo camina con dificultad, y como se indicó anterior 

mente los pasos son acortados; además puede que sus pies se congelen ya 

que no existe el movimiento normal de pasos que la persona daba antes, 

puede que también su tono de voz sea cada vez más bajo. 

     A más de lo indicado anteriormente con respecto a la forma y postura que 

posee un enfermo de Parkinson, esta persona tiene dificultad para atravesar 

puertas o lugares que sean demasiado angostos ya que tiende a buscar su 

centro de gravedad y esto hace que no puedan mantenerse en pie como una 

persona normal; pero sus caídas son más frecuentes mientras la enfermedad 

sigue avanzando. Los síntomas nombrados por lo general son progresivos y 

lentos y pueden en ocasiones estar estables por largos periodos de tiempo, 

haciendo que el paciente no sienta ningún síntoma.  
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     Estudios han demostrado que es posible controlar la enfermedad pero en 

sus inicios con medicamentos además de una buena rehabilitación, mejorando 

el nivel de vida de la persona que posee esta enfermedad. Pero hay que tener 

en cuenta que al ser la enfermedad progresiva, los síntomas después serán 

severos y se deben tener más cuidados con el paciente que presente EP. 

    La escala de Hoehn y Yahr es un sistema usado para describir la progresión 

de los síntomas de la enfermedad de Parkinson, como se observa en la Tabla 

1. Entre sus ventajas se incluye que es de fácil aplicación y se relaciona con el 

deterioro motor y la calidad de vida del paciente. Entre sus desventajas se 

destacan que esta escala no es de mucha utilidad como instrumento de 

monitoreo en la evaluación de nuevos tratamientos para las personas que 

padecen Parkinson (Consultaneurologia, 2015). 

 

Tabla 1.  

Estadíos de la enfermedad de Parkinson. 

 ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

0 Ausencia de signos patológicos  

1 Los síntomas parkinsonianos afectan solo a un lado del cuerpo 

2 Afectación a los dos lados del cuerpo sin trastorno del equilibrio 

3 Alteración bilateral leve o moderada, con cierta inestabilidad postural. El 

paciente es físicamente independiente. 

4 Incapacidad grave: es capaz de caminar o de permanecer de pie sin ayuda. 

5  El paciente necesita ayuda para todo. Permanece en cama o sentado. 

FUENTE: ( Doctor's Magazine, 2011). 

 

     Como se indicó anteriormente, la marcha parkinsoniana o EP se produce 

por diferentes causas, y se caracteriza por síntomas y estadíos que el 

paciente puede presentar; con este proyecto se propone la creación de un 

software interactivo, el cual se basa en la valoración de trastornos en la 

marcha festinante que se produce al caminar mediante el uso de información 

visual, utilizando procesamiento de imágenes para la detección de futuras 

enfermedades. 

     Con la utilización visual de una cámara web que grabará un video de la 

persona en el momento que está caminando. Se procederá a capturar la 
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imagen de la persona y se realizará un procesamiento de la imagen, 

obteniendo así su sombra la cual será analizada dentro del software para 

obtener como resultado diferentes características que posee la persona al 

caminar y compararla con el patrón que tiene la marcha festinante. 

Analizando así su postura e inclinación y pueda ser comparada con el patrón 

de marcha festinante. 

 

     El software al ser interactivo, podrá ser manejado por las personas dando 

un diagnóstico médico indicando las causas, efectos y posibles soluciones 

para su problema. 

2.1.5. Marcha Festinante a Nivel mundial y Nacional. 

 

     La prevalencia del EP en el mundo es difícil de cuantificar ya que este 

síndrome no es un virus, como la gripe, que causa epidemias, sino más bien 

es una enfermedad que se mantiene constante, siendo difícil el recopilar 

información precisa sobre la enfermedad en los distintos continentes.  

 

     Debido a que la enfermedad tiene una relación con la edad de la persona, 

el fenómeno de envejecimiento que se produce en Europa, Japón, China y 

Estados Unidos  trae como consecuencia mayor prevalencia de personas con 

EP dentro de estos países. Entre los estudios realizados en EE.UU existe 

alrededor de un millón de personas que poseen esta enfermedad, siendo 

mayor a otras poblaciones diagnosticadas con enfermedades como 

esclerosis o distrofia muscular, y los datos muestran que 60 mil americanos 

son diagnosticados con Parkinson cada año. 

 

     Mundialmente hay un poco más de 10 millones de personas 

diagnosticadas y que afecta una y media más veces a un hombre que a una 

mujer. Desde la perspectiva de la Fundación Europea para la Enfermedad de 

Parkinson (EPDA)  afirma que  1,2 millones de personas tienen Parkinson en 

Europa, aproximadamente 260,000 en Alemania, 200.000 en Italia, 150.000 

en España, 120.000 en Inglaterra, 117.000 en Francia, 63.000 en Polonia, 

28.000 en Holanda y 23.000 en Bélgica (Grand News Marketing. Inc, 2015). 
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     En el Ecuador no existe una cifra de enfermos de Parkinson a nivel 

nacional pero según  en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

existen 300 personas que reciben tratamiento de Parkinson, mientras que en 

el Hospital Eugenio Espejo existen 600 pacientes que son atendidos en estos 

dos hospitales.  Además el costo para el estudio poblacional es demasiado 

alto ya que esto implica que cada uno de los casos debe ser tratado por el 

especialista siendo muchas de las veces puestas un lado por los familiares 

del paciente o por el mismo paciente que en casos extremos llega a una 

depresión y a no querer sobrellevar su enfermedad (La Hora, 2011). 

 

2.2. Procesamiento de imágenes  

 

2.2.1. Sistema Visual Humano 

 

     Sistema visual Humano o conocido también como el sistema de 

procesamiento de información que posee un ser humano. El propósito que 

cumple es transformar la energía electromagnética del estímulo visual a 

energía nerviosa.  El entorno refleja la luz desprendiendo información de sí 

mismo en forma de ondas luminosas. 

 

     Dentro del proceso que realiza el sistema visual se encuentra la captación 

de información o recepción de datos en forma de ondas de luz, luego realiza 

una conducción hacia centros de análisis; una vez desarrollada la conducción 

se procede a realizar el procesamiento de información, comprensión del 

entorno acción y control visual de la acción. 

 

     El ojo se compone de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de 

transformar estos en impulsos eléctricos. Además detecta un amplio rango de 

colores a la luz del día, los rayos de luz que inciden a través del cristalino 

alcanzan la retina que se encuentra en la parte posterior del ojo.  

 

     El ojo humano forma parte del proceso de visión, el cual es un proceso que 

convierte la información sensorial visual en conocimiento de forma, identidad, o 
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configuración de objetos en el ambiente. La visión es un proceso creativo más 

que mecánico, en el cual podemos diferenciar entre ver y percibir. Ver es el 

registro físico del patrón de energía de luz recibida del mundo que nos rodea. 

Precepción en cambio es la interpretación de lo que vemos (Chacòn Mario, 

2007). 

 

     La visión es conocida como uno de los principales procesos de adquisición 

de información utilizado por el ser humano para realizar los procesos señalados 

anteriormente. Al ser la visión un proceso que le permite a la persona obtener  

una gran cantidad de información del entorno que lo rodea; la visión por 

computadora o visión artificial está enfocada a generar conocimiento y 

desarrollar algoritmos para tratar de lograr que una máquina pueda simular en 

cierto grado el proceso de visión de una persona. 

  

2.2.2. Visión Artificial  

 

     La visión por computador o visión artificial se centra principalmente en 

máquinas basadas en el procesamiento de la imagen integrando sistemas de 

imágenes digitales, dispositivos de entrada/salida y redes de ordenadores para 

el control de equipos. Según (Roberto & Humberto, 2012), la  visión artificial es 

uno de los mecanismos sensoriales de percepción más importante en el ser 

humano aunque evidentemente no es  exclusivo ya que una capacidad visual 

no impide en absoluto el desarrollo de ciertas actividades mentales. 

 

     La visión por computadora (ver Figura 4) en palabras simples es la 

capacidad de la máquina para ver el mundo que la rodea, siendo capaz de 

tratar y analizar una o más imágenes de su entorno con el objetivo de que una 

máquina pueda desarrollar de forma automática  una tarea dada.  
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Figura 4: Visión Artificial. 

FUENTE: [Realizado por la autora] 

 

     El desarrollo constante de nuevas tecnologías de visión artificial ha 

permitido a los sistemas ser utilizados en problemas como medición, 

inspección y monitoreo de procesos en la industria. Las computadoras, los 

integrados de procesamiento digital de señales y los lenguajes de nivel más 

alto han incrementado la capacidad de la visión artificial. Los avances en 

hardware, software y las cámaras de visión han logrado que existan avances 

en la industria, la medicina y un mejoramiento de la vida de las personas en 

general.  

 

     El ojo humano usa un amplio rango de señales, obtenidas a partir del color, 

la perspectiva, el sombreado, y una vasta librería de experiencias individuales. 

La percepción visual depende únicamente de la capacidad humana de realizar 

juicios. Un sistema de visión artificial no tiene experiencia para tomar 

decisiones mediante una comparación. 

 

     Esto ha hecho que el ser humano busque métodos y técnicas para que una 

computadora pueda procesar imágenes ayudando así a la mejora de 

aplicaciones en la industria, en la medicina,  en la industria alimenticia, 

automovilística y en el entorno en el cual una persona se desenvuelve 

diariamente. 

 

     La visión artificial incluye muchas técnicas que son útiles para sí misma 

como por ejemplo el procesamiento de imágenes, el cual transforma, codifica y 

transmite una imagen. Las imágenes pueden ser digitalmente analizadas ya 

sea por técnicas de procesamiento digital de imágenes o con teoría de 
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conjuntos, denominada morfología matemática. Basándose en que una señal 

de video es una secuencia de imágenes estáticas, se determina que es posible 

realizar un análisis de una señal de video al procesar una cierta cantidad de 

imágenes estáticas en un intervalo de tiempo. 

2.2.3. VIDEO DIGITAL 

  

     Un video es una tecnología que captura la luz en forma electrónica, 

haciendo que sean transformadas las imágenes en una serie de imágenes 

estáticas que al ponerlas en una rápida sucesión son visualizadas por el ojo 

humano como imágenes en movimiento (Vega David, 2015). 

  

    El video digital convierte la imagen real que se captó de la cámara en 

lenguaje binario 1 y 0. Cada una de las imágenes del video está compuesta por 

un número concreto de pixeles. Esos pixeles contienen la información del color 

y la disposición de la imagen según la codificación en el sistema binario. La 

resolución de la imagen en el video se mide en pixeles por pulgada o dpi (dots 

per inch). Recordando que a mayor resolución existirá una mejor calidad en la 

imagen (Figura 5). (Fotonostra, 2015). 

 

Figura 5: Captura de una imagen con diferente resolución. 

FUENTE: (Fotonostra, 2015). 
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     La calidad del dispositivo digitalizador resulta primordial para obtener una 

óptima imagen. Tener en cuenta que un video digital no pierde la calidad en 

función del número de reproducciones. 

     El biltrate o conocido también como flujo de datos no es más que la cantidad 

de información por segundo transmitidas por una imagen digital, mientras el 

video sea de mayor calidad mayor será su flujo de datos (Informatica Hoy, 

2013). 

 

2.2.4. Procesamiento digital de imágenes (PDI) 

     El campo que se encarga del proceso de las imágenes digitales por medio 

de  una computadora es el tratamiento o procesamiento digital de imágenes 

con sus siglas TDI o PDI. El PDI es el uso de algoritmos informáticos para 

llevar a cabo el procesamiento de imágenes; siendo este una etapa primaria 

del proceso de visión artificial por computador, obteniendo una señal mediante 

un captor conectado a la computadora el cual será los ojos del sistema. 

 

     El TDI, al usar algoritmos más complejos, permite mejores rendimientos en 

tareas simples y aplicaciones de los métodos los que sería imposible por 

medios analógicos. Dentro de las operaciones del TDI más comunes de 

procesamiento se encuentran las transformaciones geométricas (reducción, 

rotación, alargamiento), correcciones de color (ajustes de brillo y contraste), 

alineación de imágenes, segmentación, interpolación, reconocimiento de 

patrones o características de una imagen (ver Figura 6). Etc.  

 

 

Figura 6: Reconocimiento de Persona, TDI. 

FUENTE: ((GUTL), 2015). 
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     En la actualidad se ha logrado grandes avances en el procesamiento de 

imágenes, aplicando en diferentes tareas tan complejas que van desde la 

detección de misiles, detección y reconocimiento de fotografías aéreas hasta el 

análisis e interpretación de imágenes biomédicas. 

 

2.2.5. Representación de una imagen Digital 

 

     Una imagen digital es obtenida a través de dispositivos de conversión 

analógicos-digital como una cámara, un escáner o directamente desde un 

ordenador; esta  información es representada en sistema binario (0 y 1). Una 

imagen digital es creada para formar una retícula triangular formando celdillas, 

cada una de estas celdillas reciben el nombre de pixeles. Los píxeles son las 

unidades de color que componen una imagen, como se puede observar en la 

Figura 7; aunque no tienen una medida concreta es la medida de división de 

una retícula en celdillas. 

 

 

Figura 7: Representación de un pixel en una imagen. 

Fuente: (ALEGSA, 2015). 

 

     Se puede decir que una imagen está formada por una matriz de píxeles (a x 

b x c) (GIMP, 2015), en la cual a x b representan  la anchura y la altura de la 

matriz, mientras que c o tercera dimensión de la matriz es la profundidad de 

color o profundidad de bit, siendo esta última la que permite que cada pixel 

pueda tener un número determinado de colores distintos.  
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2.2.6. Etapas del procesamiento de imágenes 

 

     El análisis de imágenes por computador es un procedimiento que tiene 

como objetivo procesar, identificar e interpretar automáticamente aspectos 

importantes y relevantes presentes en una imagen. Dentro del  procesamiento 

de imágenes existen etapas para realizar el análisis de una imagen. Después 

de que la imagen está  digitalizada se ejecutan algoritmos, codificados en algún 

lenguaje de programación, para su procesamiento. Estos algoritmos reciben el 

nombre de técnicas y se agrupan de acuerdo con objetivos específicos. Al 

utilizar técnicas de procesamiento digital de imágenes se puede utilizar desde 

un mejoramiento de la imagen deteriorada hasta una interpretación y análisis 

de complicadas imágenes (Procesamiento Digital de imágenes, 2015). 

 

    Las actividades fundamentales dentro del procesamiento digital de imágenes 

son las siguientes: 

a) Adquisición de la imagen: proceso a través del cual se obtiene una 

imagen digital utilizando un dispositivo de captura como puede ser una 

cámara digital, video cámara, escáner, etc. 

 

b) Pre-procesamiento: la función básica del pre-procesamiento de la 

imagen es la de mejorar la imagen que ha sido adquirida, aumentando 

así la posibilidad de un éxito en procedimientos posteriores, mejora el 

contraste, elimina el ruido y aísla regiones cuya textura indica la 

posibilidad de información alfanumérica. 

 

c) Segmentación: permite separar o destacar zonas con características 

específicas de forma o de color. 

 

d) Representación y Descripción:  la representación es una parte de la 

solución para transformar los datos de pixel en bruto a una forma 

adecuada para ser posteriormente tratados en la computadora; mientras 

que la descripción es el proceso que obtiene características 

convenientes para diferenciar un tipo de objeto de otro, como por 

ejemplo: su forma, tamaño, área, etc. 
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e) Reconocimiento e Interpretación: el reconocimiento es un proceso 

mediante el cual se identifica los objetos como por ejemplo una moneda, 

una llave, etc. Mientras que la interpretación asocia un significado a un 

conjunto de objetos reconocidos por ejemplo moneda, llaves, etc. y tratar 

de emular la cognición. 

 

 

A continuación se presenta en la Figura 8 las etapas para realizar el 

procesamiento de una imagen. Cada una de estas etapas son importantes 

dentro del procesamiento ya que si alguna de ellas no existiera no se podría 

realizar este procedimiento. 

 

Figura 8: Etapas del procesamiento de una imagen. 

 

2.2.7. Segmentación  

 

          La segmentación es un proceso que divide la imagen en sus partes 

constituyentes hasta un nivel de subdivisión en el que se aíslen las regiones u 

objetos de interés; constituye uno de los procesos más importantes de un 

sistema automatizado de visión, permitiendo extraer los objetos de la imagen 

para su posterior descripción y reconocimiento. 
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     La segmentación es una de las etapas cruciales de cualquier sistema de 

análisis de imágenes, tanto por sus dificultades como por la importancia de sus 

resultados, considerándose también como la partición de una imagen. Además 

separa los objetos de interés del resto no relevante el cual es considerado 

como fondo dentro de una imagen a ser analizada. El nivel de segmentación 

depende del problema a ser resuelto; de la precisión de este proceso depende 

el éxito o el fracaso de los procedimientos de análisis por computador a ser 

utilizados. 

 

     Los algoritmos de segmentación se basan en dos propiedades básicas de 

los valores de nivel de gris;  la discontinuidad, la cual se basa en algoritmos de 

detección de bordes, mientras que la similitud se basa en algoritmos de 

umbrales y crecimiento de regiones. Dentro de las distintas técnicas de 

segmentación se tiene tres grupos fundamentales: técnicas basadas en 

regiones, técnicas basadas en la detección de bordes y las técnicas de 

umbralización. 

 

a. Técnicas basadas en regiones 

 

     La segmentación de regiones se basa en el agrupamiento en zonas con 

características similares. Para una región dada, en general, los píxeles 

pertenecen a un objeto simple. A este conjunto de puntos conectados que 

pertenece al mismo objeto se le conoce como región. 

 

b. Técnica de detección de bordes. 

 

     La detección de bordes (ver Figura 9), se basa en detectar donde se 

produce una discontinuidad dentro de la imagen que se está utilizando, 

observando una considerable variación en la intensidad de tono de gris. La 

consideración que se toma en cuenta es que un objeto de interés tiene que ser 

uniforme en su tono de gris y estará delimitado por otras regiones; con las 

mismas características de manera que exista un cambio fuerte de tonalidad 

entre el objeto y sus vecinos. Para utilizar la técnica basada en bordes se 
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puede utilizar operadores de detección de bordes basados en la primera o 

segunda derivada.  

 

 

Figura 9: Detección de bordes. 

Fuente: (Roncagliolo, 2007). 

 

c. Técnica de umbralización  

 

     Esta técnica de segmentación se basada en umbrales, que es un método el 

cual se basa en la uniformidad. Dicha técnica busca segmentar la imagen 

mediante la definición de uno o varios umbrales con respecto a tonos de gris 

que permitan generar agrupamientos de pixeles que definan los objetos 

presentes en la imagen. 

     Los principios que posee esta técnica son la similitud entre los píxeles 

pertenecientes a un objeto y sus diferencias respecto al resto, y como se 

mencionó anteriormente la imagen debe estar caracterizada por un fondo 

uniforme y sus objetos deben encontrarse bien contrastados. Si los valores de 

intensidad del objeto y del resto de la imagen difieren claramente, el histograma 

mostrará una distribución bimodal, con dos máximos distintos, separados por 

una región vacía, esto hará que se logre una separación perfecta entre el 

objeto y su fondo, al establecer un valor umbral ubicado en la región del 

histograma (ver Figura 10).  
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Figura 10: Imagen original (izquierda), histograma de la imagen (centro), 
imagen umbralizada (derecha). 

FUENTE: (Muñoz, 2003). 

 

d. Segmentación basada en morfología matemática  

 

      La morfología matemática se basa en la geometría y la forma, sus 

operadores reducen imágenes y guardan la imagen original con sus principales 

características. Estos operadores son útiles porque pueden formarse 

composiciones con sus operadores, que cuando actúan sobre formas 

complejas, son capaces de descomponerlas en sus partes conocidas y 

separarlas de las partes que son extrañas. Además de permitir que las formas 

subyacentes puedan ser identificadas y reconstruidas de una forma óptima a 

partir de sus formas distorsionadas y ruidosas. Dentro de la utilidad que 

presenta este tipo de segmentación se encuentra el permitir realizar un 

procesamiento a la imagen, supresión de ruidos, simplificar formas, aplicación 

o reducción de objetos, en aplicaciones médicas puede extraer el esqueleto, o 

si se habla de figuras geométricas describir el área, perímetro de un objeto 

(Operaciones morfologícas bàsicas, 2015).  

 

e. Relleno de región 

 

     Utilizado para llenar un objeto que está definido por una frontera, para lo 

cual se puede emplear una operación de relleno de región cuyo algoritmo está 

basado en dilataciones, complementaciones e intersecciones (Velasco, 2013). 
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2.3. Cámaras  

  

     Una cámara es un aparato o dispositivo que permite captar, registrar y 

reproducir imágenes. Según sea sus utilidades y las tecnologías que incluya en 

cada equipo, es posible hablar de cámaras fotográficas, cámaras de televisión, 

cámara de cine, cámaras web, etc (Definición de Cámara, 2015). 

  

2.3.1. Webcam o Cámara Web 

 

     Cámara web o cámaras de red (ver Figura 11),  es un dispositivo que se 

conecta al puerto USB de un computador pudiendo así captar videos, tomar 

fotos pero con una resolución baja, en comparación de una cámara digital, una 

videocámara digital o un teléfono de última generación. El video que es 

captado por esta cámara web es codificado para poderlo enviar por internet en 

tiempo real hacia otra computadora.  La cámara necesita de una computadora 

para trasmitir imágenes, aunque existen cámaras autónomas que tan solo 

necesitan un punto de acceso a la red informática que puede ser Ethernet o 

inalámbrica. 

 

Figura 11: Cámara Web. 

FUENTE: (Genius, 2015). 

 

 

2.3.2. Características Generales  

     Una webcam posee características que hacen que sea utilizada en 

aplicaciones de Internet; a continuación se presenta las características más 

generales de estas cámaras: 
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 Poseen una resolución por lo general baja de aproximadamente 640 x 

480 píxeles ya que sus imágenes deben ser transmitidas por internet y 

deben tener un tamaña muy bajo. 

 Dependiendo del modelo, las cámaras tienen lentes giratorios de hasta 

360º horizontales, una base adaptable a la superficie, e incluso un 

micrófono integrado. 

 Cámaras digitales diseñadas para funcionar conectadas directamente a 

una computadora. 

 Utilizadas para video-conferencias o para grabar videos directamente, 

incluyendo algunos modelos microimágenes que se adquieren en forma 

continua directamente a un formato digital de video 

 Pueden tomar fotos al instante pero con baja resolución. 

 Su diseño es muy específico para las aplicaciones de entretenimiento y 

en algunos casos son utilizadas como cámaras de vigilancia. 

 

2.3.3. Utilidad de la Webcam  

 

     Son útiles también dentro de la mensajería instantánea y chat que hoy por 

hoy se ocupa con frecuencia dentro de todo el mundo y gracias al internet 

como por ejemplo Windows Live Messenger, Skype, entre otros. Por lo general 

dentro de estos programas se puede transmitir imágenes en vivo, pero también 

se puede capturar imágenes o pequeños videos que pueden ser grabados y 

transmitidos por Internet. Dentro de la astronomía amateur algunas webcam 

pueden ser utilizadas para registrar tomas planetarias, tomas lunares y hasta 

hacer algunos estudios astrométricos de estrellas binarias o utilizarlas como 

cámaras para video vigilancia. 

 

2.3.4. Tipos de Cámaras Web 

 

 Cámaras de red fijas: disponen de un campo de vista fijo, utilizada en 

aplicaciones donde el usuario necesite una buena visibilidad en la 

cámara. 
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 Cámaras de red domo fijas: como su nombre lo indica posee una 

cámara fija con una carcasa la cual puede enfocar un punto 

seleccionado en la dirección que el usuario le indique, además es 

resistente a las manipulaciones. 

 Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ: este tipo de cámara puede 

dirigirse de forma horizontal y vertical, puede acercarse o alejarse de 

un área o un objeto de forma automática o manual. Los formatos que 

utiliza esta cámara son enviados por el mismo cable de red así como 

también la trasmisión de video. 

 Cámaras de red PTZ mecánicas: este tipo de cámaras son utilizadas 

dentro de interiores y en aplicaciones  donde se emplea un operador, 

un zoom óptico en cámaras PTZ y la cual varía entre 10x y 26x. 

  Cámaras de red domo PTZ: este tipo de cámaras pueden cubrir un 

área amplia y permitir una mayor flexibilidad en el movimiento tanto 

horizontal, vertical y zoom, además de resultar idóneas para el uso en 

instalaciones discretas. 

 

2.3.5. Partes de una Webcam 

 

     Internamente la webcam cuenta con circuitos adecuados para el sensor de 

imágenes y la transmisión hacia la computadora. Externamente cuenta con las 

siguientes partes (ver Figura 12): 

a. Visor digital: se encarga de captar la imagen a transmitir y grabar vía 

internet. 

b. Grabador de audio (opcional): capta el sonido a transmitir vía Internet. 

c. Base Giratoria: permite colocar la cámara en posición que el usuario 

decida. 

d. Cable de datos: transmite los datos de la cámara hacia la computadora. 

e. Cubierta: protege los circuitos internos y le da estética a la cámara web 
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Figura 12: Partes de una cámara web. 

Fuente: (Informática Moderna, 2015). 

2.3.6. Tecnología 

 

     Una cámara web normalmente está formada por un lente, un sensor de 

imagen y su circuitería para que sea manejada. Dentro de la misma existen 

diferentes tipos de lentes, siendo las lentes plásticas las más comunes. Los 

sensores de imagen pueden ser CCD (charge coupled device) o CMOS 

(complementary metal oxide semiconductor). 

     Las webcam ofrecen una resolución VGA (640x480) con una tasa de 30 

fotogramas por segundo, actualmente las cámaras cuentan con 3, 5, 8,10 y 

hasta 15 megapíxeles y son de alta definición. La circuitería de la webcam se 

encarga de leer la imagen del sensor y transmitirla a la computadora (EcuRed, 

2012) . 

 

2.3.7. Funcionamiento interno   

 

     Como se mencionó anteriormente una cámara web es un dispositivo 

conectado a un USB, por lo que su instalación es rápida haciendo que sea 

sencillo el manejarla; por lo cual se procederá a explicar cómo es el 

procedimiento de la cámara para capturar la imagen y enviarla al computador 

para visualizarla. 

     Su funcionamiento es muy sencillo y obtiene periódicamente imágenes de lo 

que enfoca en ese preciso momento. La mayoría de cámaras registran de 15 

hasta 30 fotogramas por segundo, lo cual permite transmitir video y ser 

utilizadas para mantener videoconferencias; como se puede ver en la Figura 

13.  
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Pasos para el funcionamiento de una webcam: 

 

1) La cámara toma imágenes que se envían regularmente al computador, 

las cuales se actualizan cada segundo. 

2) Al pasar la imagen por un lente, esta imagen es reflejada por un filtro 

RGB descomponiendo la luz en tres colores los cuales son rojo, verde y 

azul. 

3) Al descomponer la luz se concentra en un chip sensible a la luz 

denominada CCD (Charged Coupled Device), asignando así valores 

binarios a cada uno de los pixeles y a su vez envía los datos digitales 

para codificar el video y posterior almacenamiento o envío por internet a 

través de la mensajería instantánea. 

 

Figura 13: Funcionamiento de una webcam. 

FUENTE: (InformaticaModerna, 2015) 

 

     El software de la cámara web toma un fotograma de la cámara cada cierto 

tiempo el cual puede ser una imagen estática cada medio segundo y la envía a 

otro punto para ser visualizada. 

 

2.3.8. Cámara FACECAM 321 

 

     Para la realización de este proyecto se utilizará la webcam VGA Plug&Play 

Facecam 321. Permite observar imágenes claras y brillantes para  realizar 

llamadas de video. La Facecam 321 es una webcam intuitiva y fácil de usar ya 

que no es necesario instalar ningún driver para Windows 8, 7, Mac y la mayoría 

de sistemas Linux (Public, 2010). 
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Características  Facecam 321: 

 

 Excelentes fotografías de 8MP. 

 Zoom digital 3X. 

 Sensible micrófono incorporado. 

 Foco manual. 

 Enganche universal incorporado. 

 Plug&Play (conectar y usar) permite realizar llamadas en pocos minutos 

una vez conectada la cámara al computador. 

 La función IPM (Mecanismo de Protección de Imagen) evita que 

personas se introduzcan en el sistema y utilicen la webcam. 

 

     Las especificaciones de la webcam Facecam 321 se resumen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Especificaciones de la webcam FACECAM 321. 

MODELO FaceCam 321 

 

Imagen 

 

Sensor de imagen Lente VGA pixel CMOS 

Tipo de lente Foco Manual 

Imágenes 8MP 

Interfaz USB 2.0 

Formato de archivo MJPEG/WMV 

Micrófono Si 

Resolución 640 x 480 pixeles 

Resolución de video VGA: hasta 30fps 

UVC (Plug & Play) Si 

IPM (Mecanismo de Protección de 

Imagen) 

Si 

Fuente: (systems, 2015). 
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2.4. Librerías OPEN CV 

 

     OPEN CV (Open Source Computer Vision) (ver Figura 14), librería de 

tratamiento de imágenes, utilizada principalmente en aplicaciones de visión por 

computador en tiempo real. Implementa algoritmos para técnicas de calibración 

de cámaras, detección de rasgos, análisis de formas por ejemplo geometría, 

contornos, analiza movimientos, reconstrucciones en 3D, segmentación de 

objetos y reconocimiento por ejemplo histogramas, además de realizar 

bancarización, filtrado, estadísticas de la imagen, etc. 

 

 

Figura 14: Logo OPENCV. 

FUENTE: (OPENCV, 2015). 

 

      Los algoritmos están basados en estructuras de datos flexibles acoplados 

con estructuras IPL (Intel Image Processing Library), utilizando así la 

arquitectura de Intel. Estos algoritmos permiten identificar diferentes tipos de 

objetos, rostros, determinar diferentes acciones humanas, movimientos de 

objetos, similitud de imágenes, eliminación de ruidos en imágenes, movimiento 

de los ojos, etc.     

 

2.4.1. Características Generales 

     Como se mencionó anteriormente OPENCV es una librería utilizada para el 

procesamiento de imágenes, dentro de sus características generales se tiene 

las siguientes:  

 Posee infraestructura para aplicaciones de visión artificial. 

 Contiene herramientas para la interpretación de imágenes. 

 Posee una licencia BSD lo cual permite utilizar y modificar el 

código. 
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 Librería que funciona para C/C++, por ser una librería completa 

en funciones para realizar operaciones con imágenes. 

 La librería tiene más de 2500 algoritmos, que incluye algoritmos 

de machine learning y de visión artificial. 

 Realiza un análisis del movimiento y de seguimiento de objetos. 

 Utilizada en aplicaciones como la detección de intrusos en videos, 

monitorización de equipamientos, ayuda a navegación de robots, 

etc. 

 Dispone de interfaces para otros leguajes y entornos como por 

ejemplo ANSI C, Matlab, etc. 

 

2.4.2. Estructura de la Librería OPENCV 

 

     La librería OPENCV está dirigida principalmente para la visión artificial en 

tiempo real. Dentro de áreas de aplicación se destacan segmentación y 

detección de objetos, reconocimientos de gestos, seguimiento del movimiento 

de personas o de objetos, etc. 

     OPENCV posee una estructura modular, lo cual significa que el paquete 

incluye varias bibliotecas compartidas o estáticas (OPENCV, 2015). A 

continuación se presentan los módulos con los que cuenta OPENCV: 

  CORE 

 IMGPROC 

 VIDEO 

 CALIB3D 

 OBJDETECT 

 HIGHGUI 

 GPU 

 

     Cada una de estas estructuras cumple con funciones que serán utilizadas 

para el análisis de la marcha festinante, pero que se utilizarán aquellas que 

sean necesarias dentro del proyecto. 
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 Core: es un módulo compacto que define las estructuras y algoritmos 

que usan las demás funciones por ejemplo suma, resta, operaciones 

binarias, etc. 

 Imgproc: es un módulo del procesado de imágenes que incluyen el 

filtrado de imágenes lineales y no lineales, transformación de imágenes 

geométricas como por ejemplo cambio de tamaño, perspectiva, 

histogramas etc. 

 Video: es un módulo de análisis de video que incluye la estimación de 

movimiento, sustracción de fondo y los algoritmos de seguimiento de 

objetos. 

 Highgui: es una interfaz fácil de usar para la captura de video, imagen; 

además está relacionada a la interfaz gráfica de OpenCV y las funciones 

que permiten importar imágenes y video. 

 

2.5. Visual Studio. 

 

     Visual Studio está formado por un conjunto de herramientas de desarrollo 

para la generación de web APS: NET, servicios en páginas web XML, 

aplicaciones de escritorio como también aplicaciones para móviles. El entorno 

de desarrollo IDE es utilizado por distintos lenguajes de programación entre 

ellos se encuentran Visual Basic, Visual C# y Visual C++, la gran ventaja de 

utilizar este entorno es que se habilita el uso compartido de herramientas las 

cuales facilitan la creación de programas en varios lenguajes de programación. 

El logotipo del programa se muestra en la Figura 15. Los lenguajes antes 

mencionados utilizan las funciones de .NET Framework, estas funciones 

brindan acceso a tecnologías importantes para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones web (Microsoft, 2015). 

 

 

Figura 15: Logotipo de Visual Studio. 

Fuente: (Microsoft, 2015). 
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    Visual Studio proporciona plantilla de aplicaciones diferentes para crear 

programas, así también como diversos lenguajes de programación para escribir 

los programas. En la Tabla 3 se presentan algunos de los tipos de lenguajes y 

una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

Tabla 3.  

Tipos de lenguajes y su descripción. 

TIPOS DE LENGUAJES DESCRIPCIÓN 

VISUAL BASIC Ofrece una manera rápida y sencilla de crear 

aplicaciones de Windows basadas en .NET 

Framework, aplicaciones web y aplicaciones 

para dispositivos móviles. 

VISUAL C# Diseñado para generar diversas aplicaciones 

que se ejecutan en  .NET Framework. 

Además permite desarrollar aplicaciones 

rápidamente, es sencillo, eficaz, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos. 

VISUAL C++ Diseñado para proporcionar un gran control 

en detalle al generar aplicaciones nativas 

para Windows (COM+) o aplicaciones de 

Windows administradas de .NET Framework. 

Fuente: (Microsoft, 2015). 

 

2.5.1. Visual C++  

 

     Es un entorno de software, destinado específicamente para escribir 

programas para Windows en C++. Con Visual C++, se puede escribir cualquier 

tipo de programa, es posible implementar en lenguaje C como en C++. C++ es 

un superconjunto de C orientado a objetos. Visual C++ abarca una gran 

cantidad de temas: lenguaje C++, programación orientada a objetos (POO), 

bibliotecas de clases, tecnologías de componentes, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

3.1.      Descripción  

 

     En este capítulo 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.  

 

     Tal como los seres humanos utilizan visión y cerebro para comprender el 

mundo que el cual se encuentran rodeados, la visión artificial intenta tener el 

mismo efecto en las computadoras facilitando análisis de diferentes actividades 

que el ser humano realiza. Para ello se necesita una cámara que pueda captar  

imágenes en movimiento las cuales son tratadas y procesadas para 

convertirlas en imágenes con mejor información procesándola y utilizando esta 

información para resolver problemas del mundo real. 

 

     Al utilizar visión por computadora en este proyecto la cámara web es el 

elemento más importante ya que mediante ella se adquiere la imagen en 

movimiento, la cual será procesada obteniendo la silueta de la persona, 

calculando los ángulos de inclinación de la espalda así como también de la 

abertura que tiene las piernas del paciente. Indicando un mensaje de alerta al 

paciente y que pueda acudir donde un profesional de la salud a una revisión 

médica. 
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 En esta sección se presenta los pasos para la adquisición de la imagen por lo 

cual será primordial la instalación de: 

 

 Visual Studio 2013 

 OPENCV 3.0(opcional su versión) 

 

3.2. Visual Studio 2013  

 

    Visual Studio al ser un conjunto de herramientas permite diseñar interfaces 

gráficas de cualquier  aplicación de manera visual, sin más que arrastrar con el 

mouse los controles que sean necesarios sobre la ventana en la cual se esté 

trabajando. Siendo este un conjunto completo de herramientas de desarrollo 

para la construcción de aplicaciones Web, servicios Web, aplicaciones 

Windows o de escritorio y que ofrece esta plataforma con todas sus 

herramientas y con la biblioteca de clases .NET Framewor-k; es compartido en 

su totalidad por Visual Basic, Visual C++ y Visual C#, facilitando así la creación 

de soluciones en las que puedan intervenir diferentes lenguajes y en las que su 

diseño es realizado de acuerdo a la programación a ser utilizada. 

     En la Figura 16 se observa el entorno de programación principal de Visual 

Studio 2013, dentro del cual existen opciones para la creación de proyectos 

nuevos sean estos en C# o como es el caso de este proyecto que se utiliza 

Visual C++, el usuario puede abrir un proyecto que fue realizado con 

anterioridad o encontrar mayor información sobre actualizaciones del Visual 

Ultimate 2013. 
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Figura 16: Página principal de Microsoft Visual Studio. 

 

3.3. OPENCV 

      

     Al estar trabajando con visión artificial es necesario el procesamiento de los 

videos, para lo cual OPENCV es una herramienta fundamental dentro de este 

proyecto, siendo una biblioteca libre y utilizada a nivel mundial por diferentes 

desarrolladores del software facilitando el procesamiento de imágenes. Una de 

las ventajas que posee OPENCV es que al ser gratuitita puede ser descargada 

desde su página oficial  como se observa en la Figura 17; dentro de la cual se 

selecciona la versión que se desee descargar y el tipo de sistema operativo con 

el cual se desee trabajar. 
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Figura 17: Página oficial OPENCV. 

 

     Al descargar la versión seleccionada, se guarda en una carpeta la 

información sobre OPENCV sus librerías, tutoriales, etc. utilizadas dentro de la 

programación dependiendo de la dirección que fue asignada al momento de 

instalarla. Una vez instalado  OPENCV se procede a  crea un archivo dentro de 

Visual Studio en el cual se configura los diferentes parámetros para poder 

trabajar con OPENCV dentro de Visual Studio. 

 

     Los parámetros que se cambian dentro de Visual Studio se presentan a 

continuación: 

 

1) Una vez abierto un nuevo proyecto se procede a escoger la opción CLR, 

siendo este un proyecto básico para crear una aplicación local, se 

coloca el nombre de proyecto. 

 

2) Se procede a crear un Windows Forms el cual es una hoja en blanco en 

la que se colocan botones los cuales sirven para encender a la cámara, 

grabar el video, abrir un video ya guardado, apagar la cámara, realizar 

pausas al momento de reproducir el video, observar los gráficos de los 

ángulos, observar el filtro y realizar un reseteo de las etiquetas que 

contienen los valores de los ángulo inclinación de la espalda y el ángulo 

de abertura de las piernas del paciente anterior; a su vez contiene una 



41 
 

caja de textos la cual sirve para presentar las mediciones de los ángulos 

que se obtienen del video principal. 

3) Al concluir con la creación de un Windows Forms aparece la interfaz en 

la cual el usuario podrá trabajar, hace posible que pueda arrastra 

botones, colocar gráficos dependiendo de la necesidad que tenga el 

autor del proyecto en este caso se utiliza botones, etiquetas, cuadros 

para realizar la presentación de la aplicación. En esta pantalla se 

procede a crear la interfaz que se presenta al usuario para que pueda 

manejarla (ver Figura 18). 

 

 

Figura 18: Pantalla para trabajar en la Interfaz. 

 

     Antes de comenzar a realizar la interfaz gráfica, hay que cambiar las 

configuraciones que garanticen que no existirán problemas al momento de 

colocar librerías, comandos y funciones relacionadas con OPENCV para ello es 

necesario que se dirija a proyecto/propiedades como se muestra en la Figura 

19. 

 

 



42 
 

 

Figura 19: Propiedades del proyecto. 

 

     Una vez ya que se despliegue la pantalla de propiedades del proyecto se 

realiza las siguientes configuraciones:  

1) Se procede a la configuración del Subsistema colocando la opción 

Windows (/SUBSYSTEM-WINDOWS), como se indica en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Configuración del subsistema. 
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2) Dentro de la opción vinculador/Avanzadas/Punto de entrada, se coloca 

la palabra main y dar clic en Aplicar (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21: Pantalla de configuración. 

 

3) En  C/C++ se despliegan diferentes opciones dentro de las cuales existe 

la opción General, se buscan los Directorios de inclusión adicionales y 

se agrega la siguiente dirección (ver Figura 22), esta dirección se 

encuentra dentro de la carpeta de OPENCV: 

 

 C:\opencv\build\include 
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Figura 22: Directorio para la inclusión de adicionales. 

 

4) En Vinculador/General/Directorios de bibliotecas adicionales dentro de 

ésta se coloca la  siguiente dirección (ver Figura 23): 

 C:\opencv\build\x86\vc12\lib  

 

 

Figura 23: Directorio de bibliotecas adicionales. 
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5) Dentro de Vinculador/Entrada/Dependencias adicionales, colocar las 

librerías para ser utilizadas dentro de este proyecto (ver Figura 24): 

 

 opencv_ts300d.lib 

 opencv_world300d.lib 

 

Figura 24: Librerías que posee OPENCV. 

 

     Se procede a configurar el patch de Windows, para lo cual hay que dirigirse 

a panel de control/sistema/configuración avanzada del sistema/ variables de 

entorno. Se selecciona patch  y se coloca la siguiente dirección (ver Figura 25): 

 

 C:\opencv\build\x86\vc12\bin 
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Figura 25: Path donde se coloca la dirección de OPENCV. 

 

     Al concluir la instalación se procede a realizar el algoritmo de programación 

que será utilizado para esta aplicación.   

 

3.4. Tipos de datos de OPENCV utilizados en la aplicación  

 

     Para realizar la aplicación se toma en cuenta tipos de datos que proporciona 

OPENCV, siendo elementos básicos sobre los que se trabaja y son parámetros 

de entrada a las funciones. Para ello es importante la utilización  de tipos de 

datos los cuales son presentados a continuación: 

 

 cvPoint: define las coordenadas de un punto (un pixel) con números 

enteros. 

 cvMat: almacena elementos como una matriz y es una estructura más 

usada para trabajar con imágenes. 

 cvSize: define las dimensiones de un rectángulo en píxeles. 
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 cvScalar: vector de cuatro elementos, utilizado para acceder a los 

pixeles de una imagen, sobre todo si es de color. 

 

3.5. Tipos de funciones básicas de interface utilizadas para la 

aplicación  

 

     A continuación se presentan las funciones que se utilizan dentro de la 

aplicación realizada: 

 

a. CvNamedWindow (const cv::String &winname, int flags =1) 

Sirve para nombrar y etiquetar una ventana sobre la que se muestra 

algún tipo de imagen. Los parámetros con los que cuenta esta función 

son: 

 name: nombre de la ventana que se utiliza como identificador. 

 flags: banderas de la ventana. 

 

b. CvDestroyAllWindows () 

Esta función tiene la característica de eliminar todas las gráficas que 

fueran creadas previamente. 

 

c. cvtColor (cv::InputArray src, cv::OutputArray dst, int code, int code, 

int dstCn) 

Esta función convierte el espacio de color de una imagen a otro. Los 

parámetros: 

 src: imagen de la entrada. 

 dst: imagen de salida del mismo tamaño y profundidad que src. 

 code: código de conversión del espacio de color. 

 dstCn: número de canales en la imagen del destino. Si el 

parámetro es 0 el número de canales se deriva automáticamente 

de src y code.  

Dentro de la aplicación se ocupa la transformación de RGB a HSV. 
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d. waitKey (int delay = 0) 

Esta función hace que el programa pare hasta que se pulse una tecla, 

devuelve el valor de un entero indicando el valor ASCII correspondiente 

a la tecla que ha sido pulsada 

 

e. imshow (const cv::String &winname, cv::InputArray mat)  

Muestra una imagen en la ventana especificada. Sus parámetros son: 

 Winname: nombre de la ventana. 

 Mat: imagen que se muestra. 

 

f. Video Capture (int device) 

Es un constructor de VideoCapture. Establece el dispositivo que realiza 

la captura del video, su parámetro es: 

 Device: identifica el dispositivo de captura de video abierto 

es decir, el índice de la cámara; si existe una sola cámara conectada 

se coloca simplemente el número 0. 

 

g. inRange (cv:: InputArray src, cv::InputArray lowerb, cv::InputArray 

upperb, cv::OutputArray dst) 

Comprueba si los elementos de la matriz se encuentran entre los 

elementos de otras dos matrices. Los parámetros con los que cuenta 

esta función son: 

 src: imagen de entrada. 

 lowerb: matriz de límite inferior incluido o un escalar. 

 upperb: matriz de límite superior incluido o un escalar. 

 dst: matriz de salida  

 

h. Dilate (cv::InputArray src, cv::OutputArray dst, cv::InputArray 

kernel, cv::Point anchor = cv ::Point (-1,1), int iterations=1, int 

borderType=0, const cv::Scalar &borderValue 

=morphologyDefaultBorderValue ()) 

Dilate una imagen mediante el uso de un elemento de estructuración, la 

función cuenta con los siguientes parámetros: 
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 src: imagen de entrada. 

 dst: imagen de salida del mismo tamaño que src. 

 element: estructuración utilizada para la erosión. 

 anchor: posición del anclaje dentro del elemento, el valor 

predeterminado (-1, -1) siendo el elemento central. 

 iterations: número de veces que se aplica la erosión. 

 border Type: método de extrapolación del pixel. 

 border Value: valor del borde de una constante. 

 

i. erode (cv::InputArray src, cv::OutputArray dst, cv::InputArray 

kernel, cv::Point anchor = cv ::Point (-1,1), int iterations=1, int 

borderType=0, const cv::Scalar &borderValue 

=morphologyDefaultBorderValue ()) 

La función permite realizar la erosión de la imagen de origen con un 

determinado elemento estructurador que determina la forma de un pixel. 

La función cuenta con los siguientes parámetros: 

 src: imagen de entrada. 

 dst: imagen de salida del mismo tamaño que src. 

 element: estructuración utilizada para la erosión. 

 Anchor: posición del anclaje dentro del elemento, el valor 

predeterminado (-1, -1) siendo el elemento central. 

 iterations: número de veces que se aplica la erosión. 

 border Type: método de extrapolación del pixel. 

 border Value: valor del borde de una constante. 

 

j. imread(const cv::String &filename, int flags =1) 

Carga una imagen desde un archivo. Sus parámetros son: 

 filename: nombre del archivo que va a ser cargado. 

 flags: banderas especificando el color de la imagen cargada. 

 

 

k. resizeWindow (const cv::String &winname, int width, int height) 
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Esta función cambia el tamaño de la ventana a un tamaño especificado. 

Los parámetros con los que cuenta esta función son: 

 winname: nombre de la ventana. 

 width: nuevo ancho de la ventana. 

 height: nueva altura de la ventana. 

l. destroyWindow (const cv::String &winname) 

Permite destruir una ventana que fueron creadas previamente. El 

parámetro que debe tener es: 

 winname: nombre de la ventana que va a ser destruida. 

 

m. moveWindow(const cv::String &winname, int x, int y) 

Esta función mueve la ventana a una posición especificada. Los 

parámetros de esta función son: 

 winname: nombre de la ventana. 

 x: nueva coordenada en x de la ventana. 

 y: nueva coordenada en y de la ventana. 

 

n. cv::put Text (cv:InputOuputArray img, const cv::String &text, 

cv::Point org, int fontFace, double fontScale, cv::Scalar color, int 

thickness= 1, int line Type= 8, bool bottomLeftOrigin= false)  

Esta función permite dibujar una cadena de texto. Sus parámetros son 

los siguientes: 

 img: imagen que se desea utilizar. 

 text: cadena de texto que se puede extraer. 

 org: esquina inferior izquierda de la cadena de texto en la imagen. 

 fontFace: tipo de letra. 

  fontScale: factor de escala de fuentes que se multiplican con la 

base fuente especifica  

 color: color del texto. 

 thickness: espesor de las líneas para elaborar un texto 

 line Type: tipo de línea. 
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 bottomLeftOtigin: cuando es verdadero el origen de datos de la 

imagen se encuentra en la esquina inferior izquierda. De lo 

contrario, está en la esquina superior izquierda. 

     Las funciones y tipos de datos utilizados se pueden ver en el Anexo A 

donde se encuentran las líneas de código utilizadas para realizar la aplicación. 

 

 

3.6. Algoritmo desarrollado para la aplicación  

 

     En la Figura 26 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado 

para la aplicación, la cual debe contar con videos ya grabados o a su vez 

pueden ser grabados en ese momento y guardados para luego ser analizados, 

al realizar operaciones morfológicas se obtiene la silueta de la persona. Al 

obtener la silueta de la misma 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. En el ANEXO A  se presenta las líneas de 

código y las librerías utilizadas para el desarrollo del diagrama de flujo.  
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INICIO

 GRABAR VIDEO

CARGAR VIDEO

OPERACIONES MORFOLÓGICAS

SILUETA DE LA 
PERSONA

CÁLCULOS Y REPRESENTACIÓN  
DE ÁNGULOS

DETERMINACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

FIN

NO

SI

NO

SI

 

Figura 26: Diagrama de Flujo del Algoritmo realizado. 

 

 

3.7. Diagrama de Flujo del Procesamiento de Videos  

 

      El algoritmo requerido debe ser capaz de identificar a la persona en 

movimiento, para esto se obtiene 30 frames por de segundo para realizar el 

procesamiento del video. En la Figura 27 se presenta el diagrama de flujo del 

proceso realizado para la obtención de la silueta de la persona. 
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INICIO

CARGAR VIDEO 

CAMBIO DE IMAGEN RGB A HSV

MASCARA/BINARIZACIÓN 
DEL VIDEO

ELIMINACIÓN DEL RUIDO(DILATACIÓN Y 
EROSIÓN) DEL VIDEO

VIDEO EN HSV

si

no

MOSTRAR VENTANA

 

Figura 27: Diagrama de flujo principal. 

 

     Al cargar la imagen en movimiento previamente grabada, se realiza un 

cambio de RGB (RED-GREEN-BLUE) a HSV (HUE-SATURATION-VALUE otra 

manera de representar los colores), siendo HSV una representación más 

cercana a la forma en que los humanos perciben los colores y sus propiedades 

pues agrupa las tonalidades de color, por el contrario los colores en RBG no se 

encuentran necesariamente agrupados. 

 

     Se realiza una máscara la cual procesa la imagen adquirida en formato 

HSV, al trabajar con arrays dentro de la imagen, la máscara selecciona un 

rango de colores, la misma que evita pasar la gama de colores amarillos que 

en este caso será (0) y deja pasar la gama del resto colores (1) con este 

procedimiento se elimina los colores amarillos quitando el fondo en la imagen y 

mostrando únicamente la silueta de la persona. En el Anexo A se presenta las 

líneas de código utilizadas para el desarrollo del diagrama de flujo. 
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     Para la eliminación de ruido en la imagen es indispensable la utilización de 

operaciones morfológicas, en este caso se utilizan la dilatación y la erosión, la 

dilatación  hace que exista un crecimiento de pixeles marcando con “unos”  la 

parte del fondo de la imagen que toca un pixel que forma parte de la región,  

aumentando de esta manera un pixel alrededor de cada región; incrementa las 

dimensiones y ayuda a rellenar hoyos dentro de la región que se está 

analizando; mientras que la erosión reduce la imagen marcando con ceros la 

parte de la imagen que está siendo analizada, reduciendo los puntos que se 

encuentren alrededor de la imagen para que sean eliminados. Al terminar de 

realizar la eliminación del ruido de la imagen en movimiento se procede a 

presentar la imagen binarizada en la pantalla como se muestra en la Figura 28 

en la cual se observa a la silueta de la persona en movimiento. 

 

 

Figura 28: Silueta de la persona. 
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3.8. Diagrama de flujo para el cálculo de Ángulos.  

 

      

INICIO

OBTENCION DE PUNTOS 
MAXIMOS Y MINIMOS 

OBTENCION DEL 
CENTRO DE GRAVEDAD

OBTENCION Y 
GRAFICACIÓN DE LOS 

ANGULOS DE CABEZA Y 
PIERNAS 

MOSTRAR PANTALLA

IMAGEN BINARIZADA

GRÁFICAS DE 
ÁNGULOS

DETERMINACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

NO

SI

 

Figura 29: Diagrama de flujo de la obtención de ángulos. 

 

    En la Figura 29 se presenta el diagrama de flujo que se utiliza para la 

obtención de los ángulos de abertura de piernas y la inclinación de la espalda; 

para realizar el cálculo de los ángulos se debe tener presente que la imagen 

debe estar binzarizada ya que facilita el procesamiento de la misma, una vez la 

imagen se encuentre binarizada se obtienen los puntos máximos y mínimos en 

la imagen, al tener estos puntos se calcula el centro de gravedad de la persona 

y se realizan los cálculos correspondientes para encontrar los ángulos de 

aberturas de piernas y de inclinación de la espalda , al calcular los ángulos 

estos valores son graficados y analizados para determinar la información final 
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dando una opinión sobre la posibilidad que el paciente pueda tener problemas 

futuros y  visite a su médico. En el ANEXO A se indican las líneas de código y 

la programación utilizada para realizar el cálculo de los ángulos. 

 

3.9. Centro de gravedad de una persona (CG)  

 

     Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el Centro de Gravedad del ser 

humano es un punto donde todas las partes se equilibran y el peso corporal se 

concentra, dentro del programa se procede a buscar los puntos máximos y 

mínimos en el video. Para realizar los cálculos de los ángulos se trabaja con la 

imagen binarizada, esta imagen facilita la obtención de puntos como se indica 

en la Figura 30, obteniendo así un rectángulo dividido en dos partes el cual 

servirá para encontrar el centro de gravedad de una persona (CG), al ser 

dividida a la imagen de la persona en dos rectángulos se encuentra el ángulo 

de abertura de piernas y de inclinación de la espalda del paciente que está 

siendo analizado. 

 

 

Figura 30: Silueta de la persona con puntos máximos y mínimos. 

 

     Al encontrar los puntos máximos y mínimos en la figura se trazan líneas con 

las cuales se encuentran los ángulos de abertura de las piernas y los ángulos 

de inclinación de la espalda, se procede al análisis de las gráficas con 

pacientes de diferentes edades.  
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3.9.1.      Ángulo de abertura de las piernas  

 

     Como se indicó anteriormente, el programa tiene la finalidad de encontrar el 

ángulo de abertura de las piernas que tiene el paciente al momento de caminar, 

para lo cual se realiza el cálculo del ángulo de abertura de las piernas 

representado con el símbolo 𝜃 como se indica en la Figura 31, en la cual se 

buscan sus puntos máximos y mínimos. Una vez que se tiene los puntos de 

cada extremo se trazan líneas perpendiculares desde el punto A hasta el CG 

para encontrar la pendiente de cada lado y mediante la ecuación del ángulo de 

dos rectas (2)  se encuentra 𝜃 de abertura de las piernas. 

 

 

Figura 31: Referencia utilizada para el cálculo del ángulo de abertura de 

piernas. 

 

     Para encontrar 𝜃 se procede a calcular la pendiente del ángulo, para lo cual 

se aplica la ecuación de la pendiente entre dos puntos (1), la misma ecuación 

es utilizada para encontrar la pendiente m2: 

𝑚1 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
                                         (1) 

 

     Al ser calculadas las pendientes se aplica la ecuación con la cual se obtiene 

el ángulo 𝜃 (2), con la cual se obtiene el ángulo de abertura de las piernas del 

paciente. 

 

𝜃 = tan−1
𝑚2 − 𝑚1

1 + 𝑚2𝑚1
                                 (2) 
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3.9.2. Ángulo de inclinación de la espalda. 

 

           Al igual que el ángulo de abertura de las piernas, se calcula el ángulo 

para determinar la inclinación de la espalda del paciente, para ello se realiza el 

mismo cálculo de pendientes pero con la diferencia que para obtener ∅ se 

encuentra primero ∅1, al formar un triángulo con los puntos (CDCG) se calcula 

el ángulo ∅1;  para lo cual la pendiente m2  al ser una línea horizontal su 

pendiente es igual a cero, para encontrar la pendiente m1 se realiza el cálculo 

anterior utilizando (1). Como se puede observar en la Figura 32 la pendiente 

m2 es una línea horizontal, por lo cual únicamente se calcula la pendiente m1, 

para obtener el ángulo se utiliza (2) al realizar el cálculo de  ∅1 se calcula el 

ángulo ∅  se utiliza ángulos complementarios realizando (3) teniendo como 

resultado el ángulo de inclinación de la espalda. 

 

∅ = 90° − ∅1       

 (3) 

 

 

 

Figura 32: Referencia utilizada para el cálculo del ángulo de inclinación de la 
espalda. 

 

  Una vez concluido con el cálculo de los ángulos estos pueden ser observados 

en la pantalla principal de la aplicación mientras la persona se encuentra en 
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movimiento, lo cual se presenta en la Figura 33 en la cual se observa el valor 

del ángulo de abertura de las piernas y de inclinación de la espalda. Hay que 

tener en cuenta que para realizar el cálculo del ángulo se toman valores 

promedios ya que en ocasiones pueden existir valores erróneos dentro del 

programa, esto implicaría que al momento de realizar la gráfica los resultados 

de los cálculos sean erróneos. 

 

 

Figura 33: Prueba con un paciente caminando al frente de la cámara y 
representación de los ángulos obtenidos por el cálculo de la aplicación. 

 

      Al realizar los cálculos de ángulos de la inclinación de la cabeza y de la 

abertura de las piernas la Figura 33 muestra los valores de los ángulos que se 

obtienen mientras la persona está en movimiento; a su vez se observa los 

valores de dichos ángulos graficados de un rango tomado cada 100 muestras, 

las mismas son observadas en la Figura 34. 
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Figura 34: Graficas de ángulos en la aplicación. 

 

     Existe la opción que permite visualizar los ángulos graficados dentro del 

video en formato RGB mostrados en la imagen original como se indica en la 

Figura 35, en la cual se observa el cuadrado que forman para encontrar el 

ángulo de inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas. Dentro de 

las opciones que propone esta aplicación se encuentra los botones para 

realizar pausas al video que se está reproduciendo y a su vez tiene la opción 

de realizar un reseteo general a los valores que se encuentre mostrando el 

indicador de ángulos ya que pueden ser datos de un paciente anterior que se 

pueden confundir con los de un nuevo paciente.  

 

 

Figura 35: Visualización de ángulos, filtro y los controles de la aplicación. 
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3.10. Interfaz Gráfica. 

 

     La interfaz gráfica que se utiliza en esta aplicación es creada como un 

Windows Forms,  la cual facilita la interacción del usuario con el ordenador 

utilizando para ello diferentes botones, imágenes, ventanas, cajas textos, 

eventos,  etc. Se debe tener presente que esta interfaz deberá ser sencilla de 

manejar existiendo información del proyecto en general, al igual que el 

contenido y las imágenes que se encuentren en el programa, sin olvidar que 

debe ser sencilla para que el usuario no tenga inconvenientes en el manejo de 

la aplicación como se muestra en la Figura 36. En este proyecto se creó un 

ícono de acceso directo a la aplicación para la utilización del mismo sin 

ingresar al programa principal o a las líneas de código; de esta manera el 

usuario puede sólo interactuar con la aplicación y no modificar el código.  

 

 

Figura 36: Icono de acceso directo a la aplicación. 
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     En la Figura 37 se observa la interfaz gráfica la cual es fácil y sencilla de 

manejar, cuenta con diversos botones mencionados anterior mente siendo esta 

la pantalla con la cual el usuario interactúa, al tener un acceso directo el 

usuario no puede modificar el código de la aplicación ya que es solo el 

ejecutable que es mostrado al usuario, la programación, etiquetas y nombres 

cada una de las herramientas que se utilizan para realizar la interfaz gráfica se 

encuentran en el Anexo A.  

 

 

Figura 37: Ventana de Inicio o Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

     

     En este capítulo se describen las pruebas realizadas para determinar la 

eficiencia de la aplicación Parkinson Gait. Para la realización de las pruebas se 

obtuvieron videos de diferentes personas con edades distintas, con el fin de 

comprobar el funcionamiento y el desempeño de la aplicación. Se analiza el 

comportamiento del ángulo de inclinación de la espalda así como del ángulo de 

abertura que hay entre las piernas del paciente, para dar como resultado un 

mensaje que indique al paciente si debe visitar o no a un médico. 

 

4.1.  Pruebas de la aplicación Propulsive Gait realizada.  

 

       Para realizar las pruebas del funcionamiento de la aplicación se trabaja 

con tres tipos de muestras, cada una de ellas realizada con pacientes que 

formaron parte de los videos. La primera parte de la muestra son jóvenes en 

las edades de 25 a 29 años, en la segunda parte de la muestra están personas 

adultas de entre 36 a 85 años que no poseen Parkinson y la tercera parte de la 

muestra se encuentran adultos mayores que poseen la enfermedad de 

Parkinson. 

     El total de la muestra es de 44 personas que como se menciona 

anteriormente se encuentran divididas en tres grupos. Cada uno de los 

pacientes caminan un tiempo determinado por un fondo de color amarillo, 

mientras tanto la cámara al estar conectada a la computadora se realizan los 

videos de las personas en movimiento para el cálculo respectivo de los ángulos 

de inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas, en la Figura 38 se 

puede observar a un paciente joven el cual tiene 25 años de edad  y no tiene 

complicaciones relacionadas con Parkinson, a su vez se presenta un mensaje 

el cual indica si este paciente necesita visitar a un médico. 
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Figura 38: Paciente joven. 

 

     El siguiente grupo son los adultos y adultos mayores sin Parkinson; en la 

Figura 39 se muestra un paciente adulto, el cual al igual que el paciente joven 

es un paciente sin patología o enfermedad relacionada con el Parkinson. 

 

 

Figura 39: Paciente Adulto sin Parkinson. 

 

         Cada uno de los videos que fueron realizados pueden ser observados n 

veces por la persona que esté utilizando el programa, teniendo en cuenta que 

se debe resetear la aplicación dejando los valores en cero, para que no exista 

problemas de gráficas al realizar el siguiente video o cargar el video de un 

nuevo paciente, hay que tener en cuenta que el video es grabado sin ángulos 

pero al reproducir el video ya guardado con anterioridad se puede observar los 

ángulos en la gráfica original  y a su vez posee el programa una ventana donde 
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se observa los ángulos de inclinación de la espalda y de la abertura de las 

piernas en el instante en que la persona se encuentre caminando.  

 

     Al igual que fue realizado los videos con personas jóvenes, adultos  y 

adultos mayores sin Parkinson se puede observar a un paciente con Parkinson 

en la Figura 40, el programa detecta  si el paciente debe visitar a un médico, 

hay que tener en cuenta que el programa no detecta directamente que una 

persona tiene Parkinson a simple vista es una ayuda que puede tener el 

médico para realizar al paciente una valoración completa y detectar el tipo de 

enfermedad que posee. 

 

 

Figura 40: Paciente con Parkinson. 

 

     El mismo procedimiento fue realizado por 44 personas que colaboraron para 

la realización de este proyecto de investigación, recordando que se utilizó un 

fondo amarillo para que la persona pueda transitar por el mismo y que sea más 

fácil la realización del procesamiento del video. Cada uno de los pacientes no 

posee una talla estándar por lo cual sólo se toma en cuenta las medidas de los 

ángulos de la inclinación de la espalda así como de la abertura de las piernas. 

 

4.1. Pruebas de funcionamiento de la aplicación Parkinson Gait. 

 

     Para realizar las pruebas de funcionamiento de la aplicación se han tomado 

en cuenta diferentes aspectos los cuales son de importancia al momento de 

adquirir el video del paciente en movimiento; dentro de los cuales está la 

verificación del filtro realizado y los datos  de los ángulos de la inclinación de la 
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espalda y la abertura de las piernas obtenidos del paciente al momento de 

caminar al frente de la cámara. Al adquirir la imagen se ejecutan operaciones 

morfológicas las cuales fueron utilizadas para obtener la silueta de la persona y 

encontrar los ángulos para emitir un mensaje al paciente. 

 

4.1.1. Pruebas de funcionamiento del filtro. 

 

     En la Figura 41 se muestra los resultados de las pruebas realizadas con el 

filtro para la detección de la persona en movimiento, estas pruebas fueron 

hechas con un paciente joven el cual fue analizado en forma estática como se 

puede ver en la Figura 41 a; por el contrario en la Figura 41 c se observa al 

paciente en movimiento. Las operaciones morfológicas que fueron empleadas 

en el algoritmo ayudan a la obtención de la silueta de la persona.  

 

 

 

Figura 41: Prueba del filtro binarizado con imágenes estáticas y en movimiento 
de un paciente joven. 
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4.1.1. Análisis del filtro realizado para la aplicación Parkinson Gait. 

 

     Esta prueba consiste en cargar el video de cada uno de los pacientes 

analizados y observar si en el filtro realizado existen sombras o elementos que 

puedan afectar la imagen para la realización de los cálculos de ángulos de la 

inclinación de la espalda y la abertura de las piernas. Se procede a probar el 

filtro con cada uno de los pacientes que fueron grabados, en la Tabla 4 se 

indica la prueba realizada con los 44 pacientes.  Dando como resultado un total 

de 38 videos exitosos y 6 videos fallidos, esto quiere decir que para el análisis 

se utilizaron únicamente los videos exitosos. 

 

Tabla 4. 

Número de pacientes para la prueba del filtro de la aplicación Parkinson 
Gait. 

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 

 

     Para entender los resultados y comprobar la efectividad que existe en el 

filtro al detectar la silueta de la persona, se presenta la Figura 42 en la cual se 

muestran los valores exitosos como fallidos en porcentaje; como se observa 

existe un 86% de videos éxitos los cuales serán utilizados para realizar el 

respectivo análisis de ángulos de inclinación de la espalda y de la abertura de 

las piernas. 
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Figura 42: Porcentaje de pruebas realizadas con el filtro empleado. 

 

     Es necesario aclarar que los videos que poseen algún tipo de sombra al 

momento que la persona se desplaza de un lugar a otro, dentro del video no 

fueron tomados; existiendo 6 videos descartados los mismos que presentan 

datos erróneos en los ángulos de abertura de las piernas, como se observa en 

la Figura 43, existe una sombra la cual afecta al video y por ende al calculo que 

se realiza para el ángulo de abertura de las piernas.  

 

 

Figura 43: Pruebas fallidas realizadas con el filtro empleado. 

 

 

 

EXITOSOS
86%

FALLIDOS
14%

PRUEBA DEL FILTRO 

EXITOSOS FALLIDOS
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4.1.2. Pruebas de funcionamiento para la detección de los ángulos de 

la inclinación de la espalda y abertura de las piernas en los 

pacientes. 

 

     Se realizaron pruebas para determinar los ángulos de inclinación de la 

espalada y de abertura de las piernas de los pacientes que se encuentra en 

movimiento; como se puede observar el la Figura 44, en la cual se muestra los 

valores de los ángulos de la abertura de las piernas y la inclinación de la 

espalda en un paciente joven.  

 

 

Figura 44: Paciente joven al momento que camina frente a la cámara web, con 
la visualización de los ángulos de inclinación de la espalda y de la abertura de 

las piernas.  

 

      Al momento de realizar las pruebas relacionadas con los ángulos de 

inclinación de la espalda y la abertura de las piernas, se realizó la toma de 

datos de los ángulos de cada uno de los pacientes, que fueron muestra para 

este estudio, obteniendo los resultados que se presentan en la Tabla 5. En esta 

tabla se indican los valores mínimos y máximos del ángulo de inclinación de la 

espalda, los valores son obtenidos a partir de cada uno de los videos 

analizados dando un valor máximo y mínimo de los ángulos de inclinación de la 

espalda en el transcurso en que la persona está siendo grabada por la cámara 
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web. Estos valores máximos y mínimos de la inclinación de la espalda sirven 

para realizar el análisis de resultados obtenidos del programa. 

 

Tabla 5.  

Valores del ángulo de inclinación de la espalda obtenida de los videos 
realizados. 

 
PACIENTES 

VALORES DEL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN DE LA ESPALDA 

MÍNIMO MÁXIMO 

 
JÓVENES 

 
0 

 
10,92 

ADULTOS 
SIN 

PARKINSON  

 
0 

 
12,13 

ADULTOS 
CON 

PARKINSON 

 
0 

 
17,18 

      

 

     Para una mejor compresión, los resultados obtenidos al realizar las pruebas 

del ángulo de inclinación de la espalda en los pacientes analizados, se 

presenta la Figura 45 en la cual se observa como la inclinación de la espalda 

para los videos analizados tiene una mayor inclinación en pacientes adultos 

con Parkinson en comparación a la que existe en pacientes jóvenes.  
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Figura 45: Valores máximos  representados en una gráfica de la inclinación de 
la espalda de los pacientes analizados. 

 

     Al igual que el  procedimiento realizado para la adquisición de los ángulos 

de inclinación de la espalda de cada uno de los pacientes, se obtienen los 

valores máximos y mínimos de los ángulos de abertura de las piernas de los  

pacientes en movimiento, en la Tabla 6 se observan los valores que se 

obtuvieron del análisis de los videos de los pacientes. 

 

Tabla 6.  

Valores mínimos y máximos del ángulo de abertura de las piernas de los 
pacientes analizados. 

 
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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     Al igual que en las gráficas de los  valores máximos y mínimos del ángulo 

de inclinación de la espalda, se tomaron los datos de los valores máximos y 

mínimos de los ángulos de abertura de las piernas de cada uno de los 

pacientes en movimiento y para una mejor visualización de los resultados se 

presenta en la Figura 46. 

 

Figura 46: Valores máximos representados en una gráfica de los ángulos de 
abertura de las piernas de los pacientes analizados. 

 

     Mediante los resultados obtenidos al analizar los valores máximos y 

mínimos de los ángulos de inclinación de la espalda así como de la abertura de 

las piernas en la  Tabla 7, se muestran los valores que  son utilizados para 

emitir un mensaje al paciente indicando si debe o no asistir para chequearse 

con un médico especialista que pueda realizar un estudio completo al paciente 

y detectar si posee la enfermedad de Parkinson. Hay que tener en cuenta que 

los resultados obtenidos fueron tomados de los videos analizados para este 

proyecto. 
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Tabla 7.  

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 

   

 

4.2. Análisis del funcionamiento de la aplicación Parkinson Gait. 

 

      Como se mencionó anteriormente, existen tres tipos de muestras las cuales 

fueron analizadas, cada una de ellas en la aplicación Parkinson Gait. Para 

realizar las diferentes pruebas es necesario tener en cuenta que para el 

paciente en proceso de registro de la información no debe llevar puesto 

ninguna vestimenta en los tonos de amarillo, ya que dicho color es utilizado de 

fondo para el reconocimiento de la persona; además el paciente no debe llevar 

gorra o sombrero ya que puede dar como resultado un incremento los valores 

del ángulo de inclinación de la espalda. A continuación se indican las pruebas 

que fueron realizadas a la aplicación Parkinson Gait. 

 

4.2.1. Análisis a los pacientes mediante la obtención de los ángulos de 

inclinación de la espalda y abertura de las piernas. 

 

     Al comprobar el funcionamiento de los filtros en cada uno de los videos se 

realiza el análisis de los pacientes mediante la obtención de los ángulos de 

inclinación de la espalda y abertura de las piernas; cada uno de los videos son 

cargados en la aplicación para ser analizados. La aplicación Parkinson Gait 

muestra valores de los ángulos de inclinación de la espalda y de abertura de 

las piernas indicando en la pantalla de control los siguientes datos: 
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 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. 

 

     Los valores que son mencionados se obtienen a partir del análisis del video 

de la persona, en el transcurso que el paciente transita frente a la cámara. En 

la Figura 47 se muestra los valores que se obtienen al momento de cargar el 

video con información del paciente para analizar los ángulos de inclinación de 

la espalda y de abertura de las piernas. 

 

 

Figura 47: Pantalla de control donde se presentan los datos del ángulo de 
inclinación de la espalda y ángulo de abertura de piernas. 

 

     En esta parte se han clasificado los videos para el análisis de tres tipos de 

muestras que fueron presentados como son Jóvenes, Adultos sin Parkinson y 

Adultos con Parkinson, cada uno de los pacientes son analizados mediante la 

Aplicación y a continuación se presentan los resultados obtenidos de cada uno 

de los datos que el programa arroja, valores como son el promedio y valores 

máximos y mínimos de los ángulos de inclinación de la espalda y de la abertura 

de las piernas, y como resultado final se obtiene el mensaje emitido al paciente 

si necesita consultar a un médico o no. 
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4.2.2. Análisis de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 

las piernas en Pacientes jóvenes.  

 

    Los primeros pacientes en analizar fueron los pacientes Jóvenes, los cuales 

tienen edades comprendidas entre 25 a 29 años. En este caso se consideran 

las siguientes características: 

 Caminan con ligereza. 

 flexibilidad y agilidad. 

 

     Estas características van disminuyendo con la edad; la Tabla 8 presenta los 

datos de los ángulos que se obtienen al momento en que el paciente se 

desplaza frente a la cámara web. La muestra que se ocupa para realizar el 

estudio de pacientes jóvenes es de 14 personas, se obtiene el promedio que 

existe en los ángulos de inclinación de la espalda y de abertura de las piernas 

en el lapso que la persona camina frente a la cámara web. 

 

Tabla 8. 

Datos del promedio de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 
las piernas relacionados con pacientes jóvenes. 

PACIENTES JÓVENES(derecha/izquierda) 

 
 

PACIENTE N° 

 
 

EDAD 

PROMEDIO 

ÁNGULO 
INCLINACIÓN DE LA  

CABEZA 

ÁNGULO DE 
ABERTURA DE 
LAS PIERNAS 

1 27 3,66 30,29 

2 25 3,54 32,54 

3 25 4,37 30,6 

4 25 3,61 32,38 

5 25 3,12 31,97 

6 25 3,65 31,63 

7 25 5,07 25,8 

8 25 3,48 27,94 

9 26 2,27 27,78 

10 28 3,17 30,89 

11 26 2,67 22,25 

12 29 1,67 26,78 

13 25 2,05 29,64 

14 25 2,93 27,5 
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     Para una mejor comprensión de la Tabla 8, se presenta la Figura 48 cuyos 

datos se obtienen a partir de los valores promedio de cada uno de los videos 

que fueron analizados de cada paciente joven, en él se muestra los ángulos 

promedio de la inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas. 

 

Figura 48: Promedios obtenidos de los ángulos de inclinación de la cabeza en 
pacientes jóvenes. 

     Una persona joven posee más firmeza en sus pasos y como se puede ver 

en la Figura 49 las medidas de los ángulos están dentro de los valores que se 

indican en la Tabla 7. Hay que tener en cuenta que los valores del promedio 

son una muestra de  todos los valores obtenidos al analizar el video. 

 

 

Figura 49: Promedios obtenidos de los ángulos de abertura de las piernas en 
pacientes jóvenes. 
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4.2.3. Análisis de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 

las piernas en Pacientes Adultos sin Parkinson. 

 

     En un paciente adulto se puede observar diversos cambios en la marcha, 

algunos de los cuales son propios del envejecimiento y otros por diferentes 

patologías que fueron adquiridas por la edad. Con el envejecimiento, la marcha 

se torna más rígida y menos flexible haciendo que la velocidad y la longitud del 

paso disminuyan en comparación con un paciente joven. 

 

     Para realizar el análisis de los ángulos de inclinación de la espalda y 

abertura de las piernas con pacientes adultos sin Parkinson se utiliza una 

muestra de 14 pacientes adultos, descartando los pacientes que tienen valores 

erróneos en los ángulos de abertura de las piernas por sombras que existan en 

el video; en la Tabla 9 se presentan los datos de los pacientes adultos en los 

cuales se especifica la edad del paciente y el promedio que se obtuvo del 

ángulo de inclinación de la espalda y el ángulo de abertura de las piernas de 

cada uno ellos. Hay que tener en cuenta que dentro de este grupo se 

encuentran pacientes con edad de 36 a 89 años. 

 

Tabla 9.  

Datos del promedio de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 
las piernas relacionados con pacientes adultos. 

PACIENTES ADULTOS SIN PARKINSON(derecha/izquierda) 

 
 

PACIENTE N° 

 
 

EDAD 

 
PROMEDIO 

 
ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN DE 
LA ESPALDA 

 
ÁNGULO DE 

ABERTURA DE 
LAS PIERNAS 

1 68 2,43 28,71 

2 65 2,07 30,18 

3 48 6,5 27,31 

4 70 3,08 31,06 

5 49 1,92 30,02 

6 60 2,68 27,3 

7 70 1,35 27,82 

8 56 3,17 30,95 

9 36 2,84 28,61 
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10 54 1,47 27,42 

11 36 2,44 28,7 

12 78 2,76 23,41 

13 85 2,37 19,77 

14 75 5,11 23,76 

 

     Para una mejor comprensión de los datos que se presentan en la Tabla 9 al 

igual que  en los pacientes jóvenes, se indican los resultados obtenidos en 

forma gráfica del ángulo de inclinación de la espalda en pacientes Adultos sin 

Parkinson. La Figura 50 muestra los valores promedios que se obtuvieron de 

las mediciones realizadas al momento que el paciente adulto camina frente a la 

cámara web. Hay que tener en cuenta que estos valores promedio están dentro 

de los valores que se obtuvieron en la Tabla 7, lo cual indica que estos 

pacientes se encuentran sanos aparentemente y no están relacionados con la 

enfermedad de Parkinson.   

 

 

 

Figura 50: Promedios obtenidos de los ángulos de inclinación de la cabeza en 
pacientes adultos. 
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comparación con los pacientes jóvenes, aunque existe una diferencia mínima 

se comprueba también lo que se mencionaba anteriormente, que un adulto 

comienza a perder flexibilidad al caminar.  

 

 

 

Figura 51: Promedios obtenidos en los ángulos de abertura de las piernas en 
pacientes adultos sin Parkinson. 

 

4.2.4. Análisis de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 

las piernas en Pacientes adultos mayores con la enfermedad 

Parkinson. 

 

     Un adulto mayor, como ya se mencionó anteriormente, posee pérdida de 

fuerza muscular, esto produce la disminución de movimientos, pero a diferencia 

de un adulto mayor sano, un adulto enfermo con Parkinson ha perdido la 

coordinación que existe en un ser humano al caminar. Haciendo que al perder 

la sustancia negra que posee todo ser humano dentro del cerebro la pierda con 

el tiempo un paciente con la enfermedad de Parkinson y eso conlleve a que el 

paciente busque su centro de gravedad. Como se explica en el Capítulo II 

sobre la enfermedad del Parkinson, las personas poseen características 

especiales como son la curvatura de su espalda, pasos cortos como si al 

caminar se fueran hacia delante y sus manos comienzan a temblar. 

 

     Dentro de este grupo se encuentran personas adultas con esta enfermedad. 

Para realizar el análisis con este grupo de personas, se consideraron pacientes 
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de las ciudades de Latacunga, Ambato y Pujilí, en los cuales se encontraron 10 

pacientes que colaboraron con la realización de los videos. En la Tabla 10 se 

muestran los datos que fueron obtenidos al realizar el análisis de los videos,  

además se observan las edades de los pacientes. 

 

Tabla 10.  

Datos del promedio de ángulos de inclinación de la espalda y abertura de 
las piernas relacionados con pacientes adultos con la enfermedad 
Parkinson. 

 
PACIENTES ADULTOS CON LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON(derecha/izquierda) 

 
 

PACIENTE N° 

 
 

EDAD 

PROMEDIO 

ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN 

DE LA 
ESPALDA 

ÁNGULO DE 
ABERTURA DE 
LAS PIERNAS 

1 70 13,29 19,83 

2 62 3,94 25,56 

3 69 6,28 16 

4 75 5,77 26,33 

5 70 4,83 26,84 

6 69 4,44 26,42 

7 77 5,94 27,24 

8 60 12,5 21,42 

9 78 8,26 12,82 

10 80 7,43 18,08 

11 86 2,56 19,1 

 

 

     Para una mejor visualización de los datos que se obtuvieron de promedio de 

los ángulos de inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas, se 

presentan en forma gráfica los valores mostrados en la Tabla 10, al ser 

analizada la trayectoria que cada uno de los pacientes describe frente a la 

cámara, la aplicación presenta los resultados que se muestran en la Figura 52. 

Como se observa los ángulos de inclinación de la espalda presentan un 

incremento del ángulo llegando a ser mayor que de los pacientes jóvenes y 

adultos sin Parkinson. 
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Figura 52: Promedios obtenidos en los ángulos de inclinación de la cabeza en 
pacientes adultos con la enfermedad de Parkinson. 

 

     Al ser analizada una persona con Parkinson sus pasos son más cortos, en 

la Figura 53 se muestra la gráfica de los valores obtenidos con los pacientes 

con Parkinson, se obtiene ángulos menores a los que un paciente joven o un 

paciente adulto sin Parkinson los posee. 

 

 

Figura 53: Promedios obtenidos en los ángulos de abertura de las piernas en 
pacientes adultos con la enfermedad Parkinson. 

 

4.3. Análisis de resultados de los valores máximos y mínimos de los 

ángulos de la inclinación de la espalda y de la abertura de las 

piernas con relación a la  marcha festinante. 
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      Al analizar el video de la persona en movimiento, se obtienen diferentes 

valores los cuales son analizados dentro de la aplicación buscando los ángulos 

mínimos y máximos de la inclinación de la espalda y de la abertura de las 

piernas dentro del tiempo que se ejecuta el video, para lo cual se indican los 

resultados obtenidos en las tablas 11, 12 y 13 que se muestra continuación. 

 

     En la Tabla 11 se presentan los valores máximos y mínimos de los ángulos 

de la inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas de los pacientes 

jóvenes. Ubicando dentro de esta tabla el diagnóstico que se obtiene en el 

programa.  

 

 

Tabla 11.  

Valores de ángulos de inclinación de la espalda y de abertura de las 
piernas de Pacientes Jóvenes. 

Pacientes 
Jóvenes 

Ángulo de inclinación 
de la Espalda 

Ángulo de la abertura de las 
Piernas 

 
 

DIAGNÓSTICO 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

1 8,66 0 48,34 9,02 Paciente sin Patología 

2 8,37 0 48,29 7,88 Paciente sin Patología 

3 8,13 0,51 42,61 7,8 Paciente sin Patología 

4 9,34 0,23 46,87 12,59 Paciente sin Patología 

5 8,13 0,26 44,16 8,22 Paciente sin Patología 

6 9,46 0,24 47,78 10,17 Paciente sin Patología 

7 7,16 3,54 38,18 6,48 Paciente sin Patología 

8 6,54 0 39,67 5,65 Paciente sin Patología 

9 3,99 0 44,88 6,22 Paciente sin Patología 

10 10,92 0,55 47,5 6,64 Paciente sin Patología 

11 4,45 0 43,72 7,81 Paciente sin Patología 

12 6,57 0 39,33 7,76 Paciente sin Patología 

13 6,3 0,54 45,07 4,74 Paciente sin Patología 

14 7,15 0 46,91 8,74 Paciente sin Patología 

 

     Al obtener los valores mínimos y máximos se obtiene la Figura 54, la cual 

muestra los ángulos de una gráfica, la cual muestra los datos obtenidos del 

programa, en la Figura 54 se muestra la gráfica con los ángulos de inclinación 



83 
 

de la espalda graficados sus valores máximos como mínimos de pacientes 

Jóvenes.  

 

 

Figura 54: Valores máximos y mínimo del ángulo de inclinación de la espalda 
de Pacientes Jóvenes. 

 

     La Figura 55 muestra los ángulos mínimos y máximos de la abertura de las 

piernas en pacientes jóvenes; tal como se muestra en la Tabla 7, los valores 

máximos y mínimos que fueron utilizados en la programación para colocar la 

condición que debe poseer las personas para que al emitir el mensaje sea el 

correcto. El análisis de los videos fue de gran ayuda para obtener los datos con 

los cuales se determina la posibilidad que una persona tenga la enfermedad de 

Parkinson, hay que aclarar que los datos son adquiridos de los mismos 

pacientes, no existe un rango que indique si una persona padece la 

enfermedad o no; utilizando los datos mostrados en tablas anteriores las cuales 

muestran los valores utilizados para este proyecto de investigación. 
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Figura 55: Valores máximos y mínimo del ángulo de abertura de las piernas de 
Pacientes Jóvenes. 

 

     La Tabla 12 presenta los valores máximos y mínimos que existieron en los 

ángulos de la inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas de los 

pacientes adultos. Ubicando dentro de esta tabla el diagnóstico enviado por el 

programa.  

 

Tabla 12. 

Valores de ángulos de inclinación de la espalda y de abertura de las 
piernas de Pacientes Adultos.  

Pacientes 
Adultos 

Ángulo de la inclinación 
de la Espalda 

Ángulo de la abertura de las 
Piernas 

DIAGNÓSTICO 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

1 6,66 0,25 44,36 3,42 Paciente sin Patología 

 2 7,4 0 42,06 8,77 Paciente sin Patología 

3 12,13 0 48,21 5,11 Paciente sin Patología 

4 6,91 0,24 47,86 8,36 Paciente sin Patología 

5 4,81 0,28 46,19 10,38 Paciente sin Patología 

6 5,94 0 37,9 11,05 Paciente sin Patología 

7 5,53 0 39,54 6,19 Paciente sin Patología 

8 7,47 0 47,99 9,91 Paciente sin Patología 

9 7,06 0,25 45,71 8,9 Paciente sin Patología 
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10 3,92 0 43,11 7 Paciente sin Patología 

11 5,05 0,29 47,73 4,92 Paciente sin Patología 

12 6,19 0 34,1 4,52 Paciente sin Patología 

13 9,11 0 30,35 5,65 Paciente sin Patología 

14 10,68 0 38,84 5,29 Paciente sin Patología 

 

     Al obtener los valores mínimos y máximos se realiza una gráfica la cual es 

de gran ayuda al momento de realizar el análisis de datos que se obtuvieron de 

las tablas, en la Figura 56 se presentan los ángulos de inclinación de la espalda 

tanto máximos como mínimos de los pacientes Adultos sin Parkinson.  

 

 

Figura 56: Valores máximos y mínimo del ángulo de inclinación de la espalda 
de Pacientes Adultos. 

 

     La Figura 57 presenta los ángulos mínimos y máximos de la abertura de las 

piernas de pacientes adultos sin Parkinson. 
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Figura 57: Valores máximos y mínimo del ángulo de abertura de las piernas de 
Pacientes Adultos. 

 

     En la Tabla 13 se presentan los valores máximos y mínimos que existieron 

en los ángulos de la inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas de 

los pacientes adultos con Parkinson. Ubicando dentro de esta tabla el 

diagnóstico obtenido por el programa, en este grupo los pacientes poseen 

diferentes síntomas relacionados con esta enfermedad. 

 

Tabla 13.  

Valores de ángulos de inclinación de la espalda y de abertura de las 
piernas de Pacientes Adultos con la enfermedad de Parkinson. 

Pacientes 
Adultos con 

la 
enfermedad 

de 
Parkinson 

Ángulo de la inclinación 
de la Espalda 

Ángulo de la abertura de las 
Piernas 

 
DIAGNÓSTICO 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

1 17,1 5,95 30,54 14,31 Consulte a su Médico 

2 8,89 0 37,82 9,7 Consulte a su Médico 

3 12,95 4,19 23,34 7,86 Consulte a su Médico 

4 11,15 0,25 47,64 10,03 Consulte a su Médico 

5 12,71 0 44,84 8,03 Consulte a su Médico 

6 6,37 0 34,82 5,78 Consulte a su Médico 

7 9,05 2,84 41,35 9,2 Consulte a su Médico 

8 17,78 7,53 35,92 6,23 Consulte a su Médico 
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9 15,82 1,56 25 0,29 Consulte a su Médico 

10 15,05 0,28 30,23 7,4 Consulte a su Médico 

 

     Para una mejor visualización de los valores de la Tabla 13, se muestran los 

valores mínimos y máximos del ángulo de inclinación de la espalda en 

pacientes con Parkinson en la Figura 58. Como se puede observar existe una 

mayor inclinación en los pacientes con Parkinson. 

 

 

Figura 58: Valores máximos y mínimo del ángulo de inclinación de la espalda 
de Pacientes Adultos con la enfermedad de Parkinson. 

 

     La Figura 59 presenta los valores de las mediciones de los ángulos mínimos 

y máximos de la abertura de las piernas de enfermos de Parkinson, el ángulo 

de abertura de las piernas es menor al de un paciente joven y a un paciente 

adulto sin Parkinson.  
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Figura 59: Valores máximos y mínimo del ángulo de abertura de las piernas de 
Pacientes Adultos con la enfermedad de Parkinson. 

 

     Como se observa en las Figura 59 los valores máximos y mínimos que se 

obtuvieron del análisis de cada uno de los pacientes se nota la diferencia que 

existe en los ángulos de inclinación de la espalda y el ángulo de abertura de las 

piernas de un paciente joven en comparación con un paciente con Parkinson, 

hay que tener en cuenta que esta enfermedad es detectada en muchos de los 

casos cuando la enfermedad se encuentra avanzada, por lo cual el programa 

solo emite un mensaje para que el paciente pueda visitar a un médico y a partir 

de análisis especializados se pueda detectar si el paciente se encuentra 

enfermo o no. 

 

4.4. Análisis de resultados de evaluación de la marcha festinante. 

    Para llegar a la conclusión de saber si un paciente debe acudir a un médico 

que le realice un chequeo para conocer si puede tener la enfermedad de 

Parkinson se tomaron los datos tanto máximos y mínimos de los ángulos de 

inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas de cada uno de los 

pacientes  analizados. En la Tabla 14 se presentan los valores máximos y 

mínimos del promedio obtenido de los datos generados de cada uno de los 

pacientes analizados.      
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Tabla 14.  

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 

 

     Para una mejor visualización de los valores que se obtuvieron, la Figura 61 

presenta  en la cual se comprueba que: 

 

 Un adulto con Parkinson posee un ángulo mayor en la inclinación de la 

espalda que un adulto sin Parkinson y un Adulto Joven. 

 Un adulto con Parkinson posee pasos cada vez más cortos por lo cual el 

ángulo de abertura de las piernas es mucho menor en comparación que 

un Adulto sin Parkinson y un Paciente Joven. 

 

 

Figura 60: Valores promedios de ángulos de inclinación de la espalda de los 

pacientes analizados. 
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Figura 61: Valores promedios de ángulos de abertura de las piernas de los 
pacientes analizados. 

 

4.5. Verificación de la Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada para este proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

El uso de  información visual utilizando procesamiento digital de 

imágenes, ¿permitirá valorar el nivel de trastorno que produce la 

marcha festinante? 

 

     Al concluir el presente proyecto de investigación se ha alcanzado los 

siguientes resultados que permiten verificar la hipótesis planteada empleando 

el método estadístico Chi-Cuadrado. 
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Tabla 15. 

Datos obtenidos de las Pruebas Realizadas con la aplicación Parkinson 
Gait 

TIPO DE 

PACIENTE 

PACIENTE 

SIN 

PATOLOGÍA 

PACIENTE 

CON 

PATOLOGÍA 

 

TOTAL 

JÓVENES 14 0 14 

ADULTOS 

SIN 

PARKINSON 

 

14 

 

0 

 

14 

ADULTOS 

CON 

PARKINSON 

 

1 

 

10 

 

11 

TOTAL 29 10 39 

 

     Para realizar la comprobación de la hipótesis planteada se utiliza el método 

Chi-Cuadrado con un margen de error de 0.01 para control de calidad, en el 

cual se requiere generar una Hipótesis Nula H0 y una Hipótesis Alternativa H1 

mostradas a continuación: 

 

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? 

 

     Se procede a calcular la frecuencias teóricas de cada uno de los datos que 

se encuentran en la Tabla 15, para lo cual se divide los totales de pacientes sin 

patología en relación al total de pacientes muestreados y de la misma manera 

el total de pacientes con patología para el número total de pacientes 

muestreados, una vez realizada la operación se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Pacientes sin Patología: 0,74 
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 Pacientes con Patología: 0.25 

     Con los resultados obtenidos en la operación anterior se calcula los valores 

esperados de la siguiente manera: 

 

Tabla 16. 

Modelo de tabla para el cálculo de los valores esperados. 

 

TIPO DE 

PACIENTE 

PACIENTE 

SIN 

PATOLOGÍA 

PACIENTE 

CON 

PATOLOGÍA 

TOTAL 

A DATO1 DATO4 T1 

B DATO2 DATO5 T2 

C DATO3 DATO6 T3 

TOTAL T4 T5 TOTAL 

 

Dónde: 

Dato1=0.74*T1 

Dato2=0.74*T2 

Dato3=0.74*T3 

Dato4=0.25*T1 

Dato5=0.25*T2 

Dato6=0.25*T3 

 

Tabla 17. 

Valores obtenidos del cálculo realizado 

TIPO DE 

PACIENTE 

PACIENTE 

SIN 

PATOLOGÍA 

PACIENTE 

CON 

PATOLOGÍA 

TOTAL 

JÓVENES 10,4102564 3,58974359 14,00 

ADULTOS 

SIN 

PARKINSON 

 

10,4102564 

 

3,58974359 

 

14,00 
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ADULTOS 

CON 

PARKINSON 

 

8,17948718 

 

2,82051282 

 

11,00 

TOTAL 29,00 10,00 39,00 

 

 

 

     Se procede a calcular los datos para la obtención de Chi cuadrado. En la 

Tabla 18 se indican el modelo de tabla para la realización del cálculo: 

 

Tabla 18. 

Modelo de tabla para el cálculo de valores para obtener el Chi-Cuadrado 

 

TIPO DE 
PACIENTE 

PACIENTE 
SIN 

PATOLOGÍA 

PACIENTE 
CON 

PATOLOGÍA 
TOTAL 

A D1 D4 
 

B D2 D5  

C D3 D6 
 

TOTAL Total1 Total2 
Valor 
CHI-

Cuadrado 

 

Dónde: 

D1 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡_𝐽ó𝑣𝑒𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑜1)2

𝐷𝑎𝑡𝑜1
 

D2 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒_𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 − 𝐷𝑎𝑡𝑜2)2

𝐷𝑎𝑡𝑜2
 

D3 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡_𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑜3)2

𝐷𝑎𝑡𝑜3
 

D4 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡_𝐽ó𝑣𝑒𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑜4)2

𝐷𝑎𝑡𝑜4
 

D5 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡_𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 − 𝐷𝑎𝑡𝑜5)2

𝐷𝑎𝑡𝑜5
 

D6 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡_𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑜6)2

𝐷𝑎𝑡𝑜6
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     Al obtener los valores de la tabla se procede a sumar sus columnas; 

sumadas las columnas se realiza una suma total con la cual se obtiene el valor 

de Chi-Cuadrado:  

 

Tabla 19. 

Valores calculados para obtener el Chi-Cuadrado 

TIPO DE 
PACIENTE 

PACIENTE 
SIN 

PATOLOGÍA 

PACIENTE 
CON 

PATOLOGÍA 
TOTAL 

JÓVENES 1,23784262 3,58974359 
 

ADULTOS 
SIN 

PARKINSON 
1,23784262 3,58974359 

 

ADULTOS 
CON 

PARKINSON 
6,30174423 18,2750583 

 

TOTAL 8,77742947 25,4545455 34,2319749 

 

𝑥2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 34,23 

 

     Se calcula el grado de libertar que será utilizado para encontrar el valor  que 

exista dentro de la tabla de distribución Chi Cuadrado 𝑥2: 

 

𝑉 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑. 

𝑉 = (𝑛𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑛𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1)   (4) 

𝑉 = (3 − 1) ∗ (2 − 1) 

𝑉 = 2 

     Al obtener el valor del grado de libertad igual a dos se procede a buscar 

dentro de la tabla junto con el margen de error previamente establecido; a 

continuación se obtiene el siguiente valor: 

 

𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 9,2104 
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     Finalmente se comprueba el valor de Chi-cuadrado calculado con el valor 

obtenido en la tabla de distribución, para determinar si la hipótesis planteada es 

o no verdadera. 

 Si el valor de Chi-Cuadrado calculado es mayor que el de la tabla de 

distribución, se rechaza la hipótesis nula (H0), aceptando la hipótesis 

alternativa (H1). 

𝑥2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 > 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

 

 Si el valor de Chi-Cuadrado calculado es menor que el de la tabla de 

distribución, se rechaza la hipótesis alternativa (H1), aceptando la 

hipótesis nula (H0). 

𝑥2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

 

 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. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de este proyecto se logró verificar la hipótesis,  ya que 

se implementó un sistema de información visual utilizando procesamiento de 

imágenes que permite reconocer a las personas que poseen esta anomalía al 

caminar. 

 

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 utilizar un fondo amarillo para la toma de videos, permite un procesamiento 

sencillo al momento de encontrar la silueta de la persona ya que se discriminan 

colores al convertir el video de RGB a HSV, eliminando la gama de colores 

amarillos y únicamente dejando en este caso lo que este dentro de este fondo 

como es  la persona que se encuentra en movimiento. 

 

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. 

  

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

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

 

El uso de librerías de OpenCV en Visual Studio C++ permite que la realización 

del procesamiento de imágenes en movimiento sea más sencilla y con la ayuda 

de Visual Studio y su interfaz gráfica la aplicación sea más interactiva para los 

usuarios.  

 

 El uso de un computador con un procesador de velocidad alta permite que el 

procesamiento del video sea en tiempo real, evitando retardos al momento de 

ejecutar la aplicación. 

 

Las operaciones morfológicas de dilatación y la erosión son de gran ayuda para  

realizar el filtro ya que se simplificó imágenes y se conservó las características 

de la silueta de la persona. 

 

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. 

 

Con el transcurso del tiempo una persona pierde flexibilidad al caminar y 

mucho más una persona que posee la enfermedad de Parkinson, esto queda 

demostrado al obtener los resultados de los ángulos de abertura de las piernas 

y la inclinación de la espalda 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Colocar correctamente la manta y una luz que se enfoque directamente al lugar 

por donde camina el paciente para evitar sombras en el video para que no 
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existan errores en las mediciones de ángulos de abertura de las piernas en los 

pacientes.  

 

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 necesario tener en cuenta que para realizar la programación en Visual C++, 

se deben incluir librerías a utilizarse como son highgui, imgproc, core.hpp. 

 

Es recomendable tener en cuenta las características que posee el computador, 

ya que al realizar el análisis de las imágenes en movimiento se utilizan 

recursos de la computadora como son la memoria y el CPU por lo que se 

recomienda utilizar una computadora con un procesador con una velocidad de 

procesamiento mayor a 2,40 GHz y con una memoria de 8 Gb de espacio 

disponible en el disco duro. 

 

Al momento de seleccionar una webcam se debe fijar en la resolución y 

cuadros por segundo con los que se puede adquirir una imagen, ya que esto 

ayudará a la adquisición de una imagen nítida para realizar el procesamiento 

de la imagen en movimiento. 

 

Es recomendable utilizar software libre ya que no necesita una licencia como 

es el caso de  Visual Studio, ya que es desarrollado por Microsoft y necesita de 

una licencia para instalar correctamente todas sus aplicaciones. 

 

Es conveniente utilizar funciones dentro del programa ya que se realizan 

procesos repetitivos, esto ayuda a simplificar líneas de código. 

 

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. 
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La enfermedad del Parkinson al ser poco conocida dentro del sector y al no 

tener datos actualizados de pacientes en el Hospital de la ciudad, se debe 

acudir a centros especializados en pacientes que poseen la enfermedad de 

Parkinson ubicados en otras ciudades. 

 

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. 

 

Antes de trabajar con Visual Studio y OpenCV se debe cerciorar con cual 

versión de Visual va a trabajar y el tipo de sistema operativo que cuenta la 

computadora para buscar la versión de OpenCV con la cual puede trabajar ya 

que pueden existir inconvenientes al momento de trabajar con C++ y OpenCV. 

 

Realizar una base de datos para tener un historial de todos los pacientes que 

fueron analizados por el programa para realizar futuros estudios dentro de 

hospitales o centros de atención a personas de la tercera edad. 

 

El programa funciona cuando los pacientes caminan de derecha a izquierda, se 

recomienda que se utilicen videos en los que se desplaza el paciente de 

derecha a izquierda como de izquierda a derecha para tener mejores 

resultados. 

 

Se recomienda eliminar los datos del paciente anterior al momento de analizar 

un nuevo paciente para que no existan errores en el cálculo de los ángulos de 

inclinación de la espalda y de la abertura de las piernas. 
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Se recomienda que al analizar pacientes de la tercera edad, no incluyan 

bastones ni materiales que sirvan de apoyo al caminar, ya que existen errores 

al calcular los ángulos de abertura de las piernas, a su vez ninguno de los 

pacientes debe utilizar sombrero o gorra al momento de grabar el video ya que 

estos elementos influyen en el cálculo de la inclinación de la espalda, dando 

datos erróneos para el análisis. 

 

La aplicación realizada puede servir de apoyo en el análisis de la postura de los 

trabajadores de una institución o en un área de trabajo. 
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