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1. Introducción

En el crecimiento del ser humano pueden presentarse diferentes factores que
alteran el crecimiento normal de los miembros inferiores originando el genu
varum o el genu valgum[1]. En la figura 1 se muestra una descripción gráfica de
estas alteraciones. En el genu varum, cuando el paciente estás de pie, los pies se
encuentran juntos pero las rodillas separadas. En el genu valgum las rodillas se
encuentran juntas pero los pies están separados. Estas separaciones pueden ser
desde unos poco miĺımetros hasta varios cent́ımetros. Además estas separaciones
cambian con la edad desde la niñez hasta la edad adulta[5].

Cuando la separación de las rodillas en el genum varum es menor a 5cm se
considera normal, pero cuando esta separación es mayor, se considera patológico
y por lo tanto es recomendable corregir estas alteraciones, ya sea con aparatos
especiales o en algunos casos con ciruǵıa.

Entre los diversos factores que originan estas alteraciones se encuentran
niveles inadecuados de vitamina D[2] o desordenes en el metabolismo de esta
vitamina[3]. También puede ser originado por actividades deportivas tales como
el futbol soccer[4]. Una lista mas completa de factores que pueden originar estas
alteraciones se puede ver en [1].
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Figura 1: En el genu varum las rodillas se encuantran separadas y los pies juntos,
en el genu valgum, las rodillas están juntas y los pies separados.

2. Hipótesis y Justificación

El médico dispone solamente de una regla con marcas para medir la sepa-
ración de las rodillas en el caso de genu varum y la separación de los pies en el
caso de genu valgum. Esta forma de medir puede introducir errores en las medi-
ciones, lo que puede originar dificultades para dar seguimiento a la evolución en
el caso de pacientes infantiles.

3. Propuesta tesis

En esta primera etapa, el objetivo principal es desarrollar un sistema digital
que permita de forma automática realizar las mediciones de las alteraciones de
los miembros inferiores para determinar la presencia tanto de genu varum como
de genu valgum.

Este sistema podrá ser usado por los médicos para automatizar las medi-
ciones y dar seguimiento a sus pacientes y poder descubrir pequeñas diferencias
tanto positivas como negativas, ya que estas variaciones pueden ser de uno o dos
miĺımetros y de forma manual el error de medición es mayor a estas variaciones.
También podrá ser usado por los familiares del paciente, inclusive por el mismo
paciente.

4. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa consiste en desarrollar un prototipo que permita experimen-
tar con diferentes técnicas de procesamiento digital de imágenes para realizar
las diferentes mediciones de separaciones de los miembros inferiores.
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El sistema estará formado por un sistema embebido integrado por una cámara
digital conectada a un raspberry pi, en el cual se realizará el procesamiento.

El Calendario propuesto es el siguiente:

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leer sobre el tema X X X
Escribir Algoritmos X X X
Construir prototipo X X X
Escribir tesis X X X
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