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1. Introducción 
Este documento presenta una aplicación para realizar identificación y seguimiento de partículas en 

un microsistema utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y análisis de video. La 

obtención de imágenes y videos se realizó utilizando cámaras y digitales, un microscopio óptico y 

un montaje mecánico para realizar acoples entre el microscopio y las cámaras usadas para 

adquisición de datos. 

La aplicación desarrollada está en capacidad de adquirir video de diferentes fuentes y con base en 

este video se generan archivos a modo de reporte para poder presentar los resultados. El software 

fue desarrollado en su totalidad utilizando el lenguaje de programación MATLAB debido a su 

eficiencia y las facilidades que presenta en la importación y procesamiento de las imágenes.  El 

proyecto fue planteado para su implementación en sala limpia, utilizando los equipos allí 

disponibles y con el objetivo de identificar y caracterizar las cápsulas producidas y utilizadas. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación de software que, por medio de procesamiento de video, realice la 

identificación y seguimiento de micro-cápsulas en un micro-canal con un cierto fluido, donde 

existe un contraste claro entre las cápsulas y el medio por el cual transitan. 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificación in situ de las micro-cápsulas dentro el fluido. 

 Cálculo de posición y velocidad para cada una de las micro-cápsulas identificadas. 

 Almacenamiento de información sobre la velocidad, dirección y posición de las micro-cápsulas 

en archivos de texto. 

 Generación de un video o una serie de fotos con los datos adquiridos. 

 Implementación de diferentes métodos de procesamiento de imágenes y comparación de los 

mismos en diferentes condiciones. 

2.3. Alcance 

Se producirá una aplicación capaz de captar video a través de una cámara digital, identificar las 

cápsulas presentes en dicho video y calcular su posición y velocidad. Adicionalmente se tendrá la 

opción de exportar el video tomado con la información de las cápsulas presentes. Finalmente, será 

posible guardar la información de las diferentes cápsulas en un archivo para realizar un análisis 

estadístico posteriormente. 

Para el análisis realizado, se asumirá que las cápsulas presentan una forma semiesférica 

compuesta por un borde grueso y un interior parcialmente vacio. Adicionalmente se asumirá que 

el color del borde de las cápsulas difiere considerablemente del contenido del canal por el cual 

circulan. Finalmente, se asumirá  que las cápsulas presentan una velocidad constante dentro del 

fluido. Con base en estas suposiciones, se planteará una solución basada en detección de círculos 



para calcular la posición y radio de las partículas y métodos de rastreo entre diferentes imágenes 

para calcular su velocidad. Como complemento a las técnicas ya mencionadas, se utilizaran 

técnicas de procesamiento para mejorar la imagen y optimizar el resultado de las detecciones. 

Dentro del alcance de este proyecto no se contempla el control del flujo de partículas a través del 

canal ni la detección de partículas en canales con flujos en múltiples direcciones. Tampoco se 

pretende automatizar el análisis estadístico de los datos tomados.  

3. Descripción de la problemática y justificación del trabajo 
 

La problemática a solucionar en este proyecto está relacionada con la automatización e 

implementación de procesos en sala limpia. La motivación para realizar la identificación y 

seguimiento de partículas en un microsistema radica en la necesidad que se tiene de poder 

caracterizar las partículas de la mejor manera posible. Para realizar está caracterización, en la 

actualidad se cuentan con equipos como el espectrofotómetro, los cuales permiten determinar 

una gran variedad de características específicas de las partículas o cápsulas que transmitan por el 

fluido. Uno de los inconvenientes que se presentan al utilizar este tipo de equipos es que no 

permiten determinar características relacionadas con su morfología, como lo es su radio. Otro 

inconveniente es que no es posible determinar fácilmente si la medición realizada corresponde a 

una partícula específica o simplemente una sección vacía del microsistema ya que tampoco se 

tiene la noción de posición. 

Con base en estos inconvenientes surge la necesidad de diseñar e implementar sistemas que 

permitan caracterizar las partículas antes de ser analizadas por los demás equipos. En particular se 

contempló una solución basada en procesamiento de imágenes, ya que se hace uso de equipos 

que no son demasiado costosos y ya se encuentran disponibles dentro de las instalaciones del 

laboratorio. Adicionalmente a esto, el proyecto propuesto está definido para complementarse con 

el trabajo de Reconstrucción 3D de Microcanales desarrollado en semestres anteriores por Sara 

Segura [1]. 

4. Marco teórico 

4.1. Definiciones 

4.1.1. Imagen 

Una imagen puede ser definida como una función        donde   y   representan coordenadas 

espaciales dentro de un plano y el valor de   representa la intensidad en un determinado punto. 

Gracias a esta definición es posible interpretar y visualizar las imágenes de una gran cantidad de 

formas, ya sea como un mapa donde cada nivel de intensidad es mapeado a un color específico 

para así obtener una representación visual agradable para el ojo humano, o como una matriz 

donde se guardan los valores de cada posición como números con un cierto nivel de precisión. La 



utilización de una u otra representación está determinada por la finalidad que está tenga y en 

particular cabe mencionar que representar las imágenes como matrices de números resulta 

bastante útil al momento de realizar procesamientos por computador. 

Un pixel hace referencia al elemento en una posición específica de la imagen. Un pixel 

básicamente consta de una intensidad y una posición y la cantidad de pixeles dentro de una 

imagen es totalmente dependiente del tamaño de la misma. [2] 

4.1.2. Histograma 

El histograma de una imagen es una función discreta         donde k representa un valor de 

intensidad específico y    representa el número de pixeles que tienen dicha intensidad. El 

histograma de una imagen es de gran utilidad al momento de analizarla, ya que permite conocer 

su distribución de las intensidades. Cabe mencionar que los histogramas no tienen información 

sobre la ubicación espacial de las intensidades mostradas.[2] 

4.2. Técnicas de procesamiento 

4.2.1. Segmentación 

La segmentación es un procedimiento que permite dividir una imagen en un conjunto de regiones 

conexas. Estas regiones deben ser independientes entre sí, es decir, no puede existir ningún pixel 

dentro de la imagen que pertenezca a dos regiones simultáneamente. Adicionalmente, al realizar 

la segmentación todos los pixeles de la imagen deben pertenecer a una región dentro de la misma. 

Los algoritmos de segmentación pueden ser clasificados en dos categorías diferentes: por 

discontinuidad y por similaridad. La segmentación por discontinuidad asume que los bordes de las 

regiones son suficientemente diferentes de los valores de las regiones, lo que permite separar 

regiones basándose en discontinuidades locales de intensidad. La segmentación por similaridad se 

basa en separar la imagen en regiones que compartan un conjunto de características previamente 

definidas. [2] 

4.2.2. Umbralización 

La umbralización de una imagen consiste analizar cada uno de los pixeles de una cierta imagen con 

respecto a un umbral que representa un valor de intensidad específico. Si el pixel está por encima 

del valor del umbral se le asigna un nivel de intensidad fijo y si está por debajo se le asigna otro. El 

resultado de este proceso es una imagen binarizada y segmentada. Es posible aplicar 

umbralización con más de un umbral y en estos casos la cantidad de niveles de intensidad 

presentes en la imagen resultado está dada por la siguiente ecuación: 

        

Donde n es la cantidad de niveles de intensidad en la imagen final y    es la cantidad de umbrales 

utilizados. Los efectos de aplicar umbralización a una imagen pueden apreciarse en la Figura 1.[2] 



4.2.3. Filtrado lineal 

El filtrado lineal es una operación que se basa en la aplicación de un filtro sobre una imagen. El 

filtro es una matriz de coeficientes que indica la medida en la cual los pixeles que rodean un cierto 

pixel afectarán su valor de intensidad. La aplicación de un filtro digital se basa en la convolución 

del filtro sobre la imagen, es decir, se aplica el filtro sobre cada uno de los pixeles y el nuevo valor 

de intensidad en un pixel se calcula como la suma de productos entre los coeficientes del filtro y 

los pixeles de la imagen en el área cubierta por el filtro. 

Los filtros lineales generalmente son utilizados con el propósito de reducir ruido y pequeños 

detalles o anomalías dentro de la imagen. Debido a que su naturaleza se basa en el cálculo de un 

promedio de los pixeles, es necesario tener en cuenta que cambian los niveles de intensidad de la 

imagen y en ocasiones pueden llevar a efectos indeseados, como la difusión de bordes y contornos 

y la pérdida de contraste en la imagen. Los efectos de aplicar un filtro lineal pueden apreciarse en 

la Figura 1.[3] 

 

Figura 1: a) y c) Imagen original, b) Imagen después de umbralizaciòn, d) Imagen bajo un filtro lineal de 7x7. Tomado 
de [4] 

4.3. Transformaciones morfológicas 

Las transformaciones morfológicas son técnicas que permiten modificar la estructura y forma de 

los objetos en una imagen, preservando las características principales de los mismos. Dentro del 

enfoque del proyecto se trataron principalmente: Hit and miss,  erosión y dilatación. 

4.3.1. Hit and miss 

Este tipo de transformación es usada para detectar características concretas dentro de una imagen 

y es considerada una de las operaciones básicas en morfología ya que muchas de las otras 



operaciones se derivan de su funcionamiento. Esta transformación toma como entradas una 

imagen binaria y un elemento estructurante y produce una imagen binaria como salida. 

El elemento estructurante es una matriz con dimensiones menores a las de la imagen original y 

compuesta de 3 tipos de valores: 1s, 0s y vacios. Para efectuar la transformación Hit and miss se 

toma el elemento estructurante y se sitúa sobre cada uno de los pixeles de la imagen original. 

Sobre esto, se comparan los valores de cada uno de los vecinos del pixel que se está analizando en 

relación a los pixeles correspondientes dentro del elemento estructurante; si todos los pixeles no 

vacios del elemento estructurante coinciden con la imagen original, entonces el pixel bajo análisis 

es un 1 en la imagen resultado. Este tipo de operaciones morfológicas son ampliamente usadas 

para la detección de contornos y pueden verse como generalizaciones de las operaciones de 

erosión y dilatación que se explicaran más adelante.[5] 

4.3.2. Erosión 

Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en erosionar los bordes de las figuras de la 

imagen, haciendo que el tamaño de las mismas disminuya y que los huecos entre ellas aumenten. 

Esta transformación puede implementarse en términos de la transformación Hit and miss 

definiendo como elemento estructurante una matriz completamente llena de 1s. Las dimensiones 

de la matriz determinan que tantos pixeles se erosionan en cada iteración.[5] 

Al utilizar esta transformación es muy importante tener en cuenta que se puede llegar a perder 

información, ya que si existen figuras muy delgadas (cuyo grosor sea menor a las dimensiones del 

elemento estructurante utilizado), estas desparecerán completamente. Adicionalmente a las 

figuras muy pequeñas, también se puede perder información de los bordes de los objetos, si las 

características que los definen son muy pequeñas. 

4.3.3. Dilatación 

Esta transformación puede ser vista como el proceso opuesto a la erosión mencionada en el literal 

anterior. El principal objetivo es el de ensanchar las figuras ya existentes dentro de la imagen, 

disminuyendo las dimensiones de los huecos entre las mismas. Para implementar esta 

transformación en términos de la transformación Hit and miss es necesario definir 9 elementos 

estructurantes, colocando un 1 en cada una de las posiciones y dejando el resto del elemento 

estructurante vacio. De esta forma, al juntar todas las transformaciones ( por medio de un 

operador OR) se puede obtener la imagen original dilatada.[5] 



 

Figura 2: a) y c) Imagen original, b) Erosión de la imagen, d) Dilatación de la imagen 

4.4. Detección de círculos 

4.4.1. Transformada de Hough 

La transformada de Hough es una técnica utilizada para detectar formas arbitrarias en imágenes 

digitales. Esta transformada basa su funcionamiento en transformar un espacio  de coordenadas 

cartesiano a un espacio de coordenadas parametrizado. Para poder utilizar la transformada de 

Hough es necesario poder expresar la figura que se quiere encontrar como una ecuación: 

                              

Donde            representan el conjunto de   parámetros utilizados para describir la figura. 

Al utilizar la transformada de Hough, esta debe generalizarse para poder detectar cápsulas. Para 

esto utilizamos la siguiente ecuación para describir un círculo (cápsula): 

                     
        

                     

 Esta ecuación representa un círculo centrado en       con radio  . Utilizando esto podemos 

afirmar que nuestro espacio de coordenadas final deberá estar en relación a los 3 parámetros 

          . Adicionalmente sabemos que para que un punto sea considerado como centro de un 

círculo, la distancia entre el centro y el borde debe ser una recta perpendicular a la tangente del 

círculo en ese punto del borde, esta afirmación se encuentra expresada en la ecuación 3. 

    

    
                      

Donde    es el gradiente del círculo en el punto     , es decir, el ángulo perpendicular a la 

tangente. 

Despejando de las ecuaciones 4 y 5 obtenemos que: 



                        

                       

Y la transformación de espacio cartesiano a espacio de coordenadas estaría dada por la siguiente 

expresión: 

                                                  

Donde   es un umbral que define si existe o no un borde de un círculo en un determinado punto, 

       es el valor de intensidad de la imagen original en el punto     Y            representa un 

punto en el espacio parametrizado. [6, 7] 

4.4.2. Detección simple por diámetros 

Para poder aplicar este método de detección de círculos es necesario realizar algunos supuestos 

bastante fuertes: 

 Los círculos dentro de la imagen se encuentran bien definidos 

 El ruido en la imagen es prácticamente inexistente 

 Los círculos no se cruzan o intersecan entre sí. 

El objetivo del método es encontrar el punto superior de la circunferencia, basándose este punto 

se traza un diámetro imaginario que se extiende hasta encontrar el punto inferior del círculo. 

Teniendo la longitud de este diámetro imaginario se calcula el centro del círculo como el punto 

medio de este diámetro dentro de la imagen. Este método aunque bastante simple y suceptible a 

errores, es extremadamente eficiente ya que sólo requiere recorrer la matriz de la imagen una 

sola vez. 

 

Figura 3: Ilustración del funcionamiento del método de detección simple 

4.5. Seguimiento 

El seguimiento de cápsulas consiste en las técnicas utilizadas para poder relacionar las detecciones 

realizadas en dos instantes de tiempo diferentes y así poder calcular información como el número 

de capsulas que ingresaron al canal o la distancia recorrida de las cápsulas ya existentes. En 

particular, se estudiaran métodos que permitan caracterizar el movimiento de objetos dentro de 

una secuencia de imágenes para poder realizar la correlación. 



4.5.1. Correlación cruzada 

La correlación cruzada es una de las técnicas utilizada en los PIV (Particle Image Velocimeter) para 

poder determinar la magnitud y dirección de un fluido. En particular se estudio esta alternativa ya 

que la información necesaria para aplicarla es consistente con los métodos de adquisición 

utilizados en el proyecto.  

Está técnica es usada para detectar movimiento en pequeñas regiones de una imagen, conocidas 

como puntos de interrogación. En la correlación cruzada, se toma la imagen en el punto de 

interrogación en dos instantes de tiempo diferentes y se calcula la operación de correlación entre 

las dos. Para facilitar los cálculos, se utiliza la transformada de Fourier, ya que gracias a 

propiedades de dualidad presentes en dicha transformación, es posible expresar la correlación 

como un producto y esta operación es mucho más eficiente computacionalmente y sencilla de 

implementar. La correlación entre las dos imágenes se encuentra expresada en la ecuación 7. 

                    
    

                           

Las ventajas de utilizar este método son principalmente la eficiencia, ya que todo el seguimiento 

se está efectuando con un número bastante limitado de operaciones, basado en 3 transformadas 

de Fourier y un producto por cada punto de interrogación, y tanto la transformada de Fourier 

como el producto son operaciones que se pueden hacer bastante eficientemente en Matlab. Por 

otra parte, este método presenta algunos inconvenientes, ya que fue diseñado específicamente 

para calcular la velocidad de un fluido sin darle mucha importancia a los objetos que viajaban por 

dicho fluido, mientras que en esta aplicación es necesario poder calcular el estado de cada una de 

las cápsulas en los diferentes instantes de tiempo, para así poder obtener información más exacta. 

[8] 

 

Figura 4: a) y b) Imágenes en dos instantes diferentes de tiempo, c) Correlación de las dos imágenes. Tomado de [8] 

 

 



4.5.2. Optical Flow 

El optical flow es un método ampliamente utilizado para estimar movimiento en secuencias de 

imágenes. En particular este método pretende calcular el movimiento de una imagen como 

velocidades instantáneas o desplazamientos discretos de los pixeles dentro de la misma, estas 

representaciones usualmente son denominadas campo de velocidades o campo de flujo óptico. 

Utilizando esta información, es posible recobrar una representación 3D de la imagen, donde se 

ven los cambios en el tiempo. 

La utilización de este método permite manejar velocidades variantes para cada una de las 

cápsulas, lo que aumentaría la robustez de la solución implementada. Por otra parte, presenta 

desventajas similares a las expuestas con la correlación cruzada, ya que no proporciona 

información que facilite la correlación entre las detecciones en dos instantes de tiempo. 

Adicionalmente, al aplicar este tipo de método surge el problema adicional de lograr relacionar las 

velocidades en cada uno de los puntos con cápsulas detectadas dentro del canal. [9] 

4.5.3. Corrimiento de imágenes 

Con base en los dos métodos expuestos anteriormente (correlación cruzada y Optical flow) se 

diseñó un método para realizar el seguimiento basado en corrimiento de imágenes. El método 

consiste en tomar la imagen con las detecciones de los centros de los círculos en un determinado 

instante de tiempo, engrosar dichos centros utilizando una técnica de dilatación y finalmente 

desplazar la imagen en la dirección del movimiento, comparándola con la imagen en el siguiente 

instante de tiempo hasta que se obtenga una máxima correlación, definiendo la correlación como 

la cantidad de pixeles coincidentes entre las dos imágenes. Este método supone que la velocidad 

de todas las cápsulas es bastante similar, y que el desplazamiento de las capsulas en las 

direcciones diferentes a la dirección del flujo es mínimo. 

Dado que esta solución permite estimar la posición de cada una de las detecciones, resulta factible 

realizar una correlación entre la primera imagen con el corrimiento y la imagen tomada en el 

segundo instante de tiempo, dicha correlación realizándose con distancias mínimas entre las 

detecciones. El objetivo de esta correlación es establecer una equivalencia entre las cápsulas 

detectadas en dos instantes diferentes de tiempo 

Aunque está técnica resulta más ineficiente computacionalmente para realizar los cálculos, 

también presenta algunas ventajas. Una de las ventajas es que involucra las detecciones obtenidas 

dentro de su procesamiento y define una estrategia para realizar la relación entre las detecciones 

de los frames. 



5. Definición y especificación del trabajo 

5.1. Definición 
El objetivo de este trabajo es realizar la identificación y seguimiento de biopartículas en 

microsistemas fluidicos por medio de técnicas de procesamiento de imágenes. Para realizar la 

identificación y seguimiento se utilizaran videos obtenidos por medio de una cámara digital 

instalada sobre un microscopio óptico.  La solución propuesta está orientada a la utilización de  

técnicas de procesamiento de imágenes ya que esta es una forma relativamente barata para 

poder realizar la caracterización de las biopartículas, ya que sistemas de detección que cumplan 

funciones similares usualmente requieren una gran cantidad de equipos mientras que la solución 

propuesta utiliza equipos ya existentes dentro del laboratorio. 

5.2. Especificaciones 
Durante el diseño e implementación de la solución, se realizaron algunas suposiciones sobre la 

naturaleza y características de los videos a procesar: 

 Las cápsulas a identificar presentan una forma semiesférica, con bordes claramente 

definidos y un contraste definido entre el borde de las cápsulas y el fondo del canal 

 Los radios de las cápsulas a identificar se encuentran dentro de un rango especificado por 

el usuario 

 La velocidad de las cápsulas es constante dentro de la región del canal identificado y es 

inferior a un valor especificado por él usuario. 

 El flujo de las cápsulas  es unidireccional y ocurre de izquierda a derecha, de derecha a 

izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

 El movimiento de las cápsulas en un eje diferente al del movimiento siempre será menor 

al movimiento en el eje principal del movimiento. 

 La forma de las cápsulas se mantiene relativamente constante a lo largo del video. 

 Las cápsulas no se sobreponen entre sí. 

Para establecer la correspondencia entre los pixeles de la imagen y las dimensiones del canal real 

se hace uso de las mediciones de calibración realizadas por Sara Segura [1], en conjunto con la 

información del lente utilizado, el zoom de la cámara y la resolución de la imagen, siendo todos 

estos datos ingresados por el usuario. 

6. Metodología 
Para el desarrollo del proyecto se dividió la problemática en 3 áreas principales que serían 

trabajadas en paralelo: Definición de criterios para poder evaluar las soluciones propuestas, la 

interfaz gráfica e interacción con el usuario y la adquisición y procesamiento de imágenes y la 

elaboración. El desarrollo del proyecto se basó en un procedimiento iterativo donde se está 

constantemente evaluando la implementación de los algoritmos y refinándolos hasta que cumplan 

con los objetivos propuestos. 



 

Figura 5: Diagrama de flujo que ilustra el procedimiento a seguir en la implementación de cada una de las alternativas 

6.1. Criterios de evaluación y comparación 

Los criterios para poder evaluar y comparar cada una de las soluciones propuestas están centrados 

principalmente sobre el procesamiento de las imágenes y la detección de las cápsulas, ya que este 

es el núcleo sobre el cual se basa el proyecto. Sobre esto se definieron algunas imágenes de 

prueba y se establecieron criterios concretos para evaluar la efectividad de las soluciones 

propuestas. Para probar los métodos se definieron principalmente 2 patrones de prueba, uno 

compuesta de círculos simples con bordes gruesos para poder evaluar el funcionamiento de los 

métodos en un caso ideal y posteriormente se obtuvo un patrón de prueba mucho más complejo 

con factores de ruido e irregularidades para poder evaluar los métodos en un ambiente más 

realista. 

 

Figura 6:a) Patrón de prueba 1, b) Patron de prueba 2. Tomado de [10] 

Adicionalmente, para poder probar la eficiencia en tiempo de los métodos se construyó un video 

compuesto por imágenes similares a las presentadas en la primera imagen. El objetivo de este 

video era el de obtener el desempeño de cada uno de los métodos en fps( frames per second). 



Para poder probar el método de seguimiento se realizaron pruebas sobre varios videos, 

comparando la cantidad de capsulas real con la cantidad de capsulas detectadas por el método a 

lo largo del video. El primer video de prueba es un video de prueba generado artificialmente el 

cual tiene una única cápsula la cual tiene una velocidad constante en X y velocidad variable en Y. El 

propósito de este video es medir la efectividad de la solución propuesta ante una partícula que se 

desplaza en los dos ejes coordenados de manera errática. El segundo video a utilizar consiste en 

un conjunto de cápsulas que circulan a lo largo del eje X, una detrás de la otra. Este video permite 

evaluar la capacidad de correlación y la robustez del método, ya que todas las cápsulas siguen 

trayectorias similares y esto hace que sea fácil confundirlas. El tercer video se encuentra basado 

en el patrón de prueba 2 ilustrado en la Figura 6. Este video consiste en un conjunto de cápsulas 

que se desplazan a lo largo del eje X. Dentro de los videos de prueba utilizados, este es el que 

mayor similitud presenta con la situación real, ya que tiene características como ruido, cambios 

leves en el tamaño y la forma de las cápsulas y movimiento en ambos ejes coordenados.  En la 

Figura 7 se muestra una imagen de cada uno de los videos de prueba utilizados. 

 

Figura 7: a) Primer video de prueba, b) Segundo video de prueba, c) Tercer video de prueba 

6.2. Interfaz gráfica 

En esta sección se desarrollo todo lo relacionado con la interacción del usuario con la aplicación, la 

toma de video y el despliegue de datos. Para esto se identificaron los requerimientos funcionales 

de la aplicación. 

Tabla 1: Requerimiento funcional de carga de video desde archivo 

Nombre: Cargar video desde archivo 

Descripción: Carga video desde un archivo para su posterior procesamiento. Los formatos de 
video permitidos son *.avi, *.mpg, *.wmv, *.asf y *.asx 

Entradas: La ruta que contiene el archivo de video en alguno de los formatos permitidos 

Resultado: El video ha sido cargado a la aplicación y está listo para ser procesado. 

 

 

 

 



Tabla 2: Requerimiento funcional de carga de procesar video 

Nombre: Procesar video 

Descripción: Procesa un archivo de video previamente cargado, identificando las cápsulas 
presentes en el mismo y caracterizándolas 

Entradas: Algoritmo de detección de cápsulas, parámetros generales de configuración, 
fuente de video 

Resultado: Las cápsulas han sido detectadas y la información de su radio y velocidad ha sido 
calculada 

 

Tabla 3: Requerimiento funcional de generar archivo 

Nombre: Generar archivo 

Descripción: Genera un archivo de texto con la información de las cápsulas detectadas e 
información general del video de acuerdo a un formato previamente establecido. 

Entradas: La ruta en la cual se cargará el archivo con la información 

Resultado: Se genera un archivo con toda la información obtenida 

 

Tabla 4: Requerimiento funcional de configurar método de detección. 

Nombre: Configurar método de detección 

Descripción: Permite configurar el método de detección utilizado. La información específica 
depende del método escogido, que puede ser detección simple o transformada de 
Hough. 

Entradas: Parámetros del método de detección. 

Resultado: Los parámetros se guardan para poder aplicarlos al método escogido 

 

Tabla 5: Requerimiento funcional de configuración de captura. 

Nombre: Configurar captura de imágenes 

Descripción: Permite configurar la captura de las imágenes. Esto consiste en determinar las 
características específicas en las cuales  fueron tomadas las imágenes 

Entradas: Resolución de la imagen, lente utilizado, zoom de la cámara y dirección del flujo 

Resultado: Los parámetros son guardados para ser utilizados en la etapa de procesamiento 

 

Tabla 6: Requerimiento funcional de identificación de canal 

Nombre: Identificación de canal 

Descripción: Consiste en identificar el área efectiva del canal en la cual se realizaran las 
detecciones 

Entradas: Vértices del área que define el canal 

Resultado: Se construye el polígono que describe el canal especificado por las entradas 

 

 



6.3. Adquisición y procesamiento de imágenes 

 

La adquisición y procesamiento de imágenes se dividió en 3 secciones principales, la adquisición, la 

identificación de cápsulas y el seguimiento. 

 

Figura 8: Diagrama de flujo para la adquisición y procesamiento de imágenes 

6.3.1. Adquisición 

En esta etapa se realizó la adquisición de la imagen desde un archivo. Adicionalmente en esta 

etapa se realiza un preprocesamiento de la imagen que consiste en cambiar el código de colores 

para que se ajuste a una escala de grises. El resultado de esta etapa es una imagen concreta en 

escala de grises lista para ser procesada. Para obtener el código de colores se realiza un promedio 

entre los componentes rojos, verdes y azules (RGB) de la imagen original. 

6.3.2. Identificación de cápsulas 

En esta etapa se realiza la identificación de cápsulas dentro de una imagen en escala de grises. La 

identificación consiste en caracterizar cada una de las cápsulas dentro de la imagen en cuestión, 

encontrando su radio y las coordenadas de su centro. Para realizar esta identificación, se 

plantearon dos algoritmos diferentes: la transformada de Hough y una técnica de detección simple 

basada en diámetros. Para poder simplificar los cálculos en esta etapa se asume que todas las 

cápsulas dentro de la imagen presentan una forma semicircular, su borde está claramente 

definido y presenta una discontinuidad lo suficientemente grande para poder ser identificada 

fácilmente. 

Para poder implementar la transformada de Hough en MATLAB, se realizaron algunas 

modificaciones menores sobre lo planteado en la teoría inicialmente. 

 Debido a que los círculos dentro de la imagen no son perfectos, y la imagen presenta una 

resolución finita, fue necesario agregar un rango de tolerancia entre el gradiente del 

círculo y el ángulo obtenido al trazar el radio. 

 Los radios analizados se encuentran dentro de un rango finito, ya que se presentan 

limitaciones en tiempo de computación y en manejo de memoria y recursos. 

 Para facilitar el cálculo de cada una de las etapas, inicialmente se obtiene el espacio de 

coordenadas ab donde se encuentran localizados los círculos y después se transforma a 

espacio r donde se ven reflejados los radios 



A continuación se presenta un diagrama de flujo explicando  los pasos de la transformada de 

Hough implementada: 

 

Figura 9: Diagrama de flujo de la implementación de la transformada de Hough 

6.3.3. Seguimiento 

En esta etapa se diseñaron mecanismos para poder relacionar las cápsulas detectadas en 

diferentes frames y poder determinar si dos detecciones corresponden o no a una misma cápsula. 

Adicionalmente, este módulo será el encargado de calcular la velocidad de cada una de las 

cápsulas, ya que es el único que posee la información comparativa entre diferentes instantes de 

tiempo. Para realizar dichas operaciones se utilizó la técnica de corrimiento de imágenes descrita 

en 4.5.3. Se escogió dicha técnica ya que tiene elementos que facilitan la correlación de las 

capsulas entre los diferentes frames. Adicionalmente, gracias a la naturaleza del método, es 

posible optimizarlo para que se ejecute eficientemente en Matlab debido a la gran cantidad de 

operaciones matriciales que utiliza. 

Para la implementación del método se consideraron las siguientes entradas: 

 Una lista de cápsulas ya detectadas a lo largo de toda la ejecución del video. Sobre cada 

uno de estos círculos se almacena su información inicial (posición e instante de tiempo en 

el cual fueron localizados) y la información de su última detección, con el propósito de 

poder extraer la velocidad promedio a partir de esta información. 

 Una lista de detecciones anteriores que contiene todas las detecciones que se realizaron 

en el frame anterior. Esta lista está compuesta por la posición, el radio y el identificador de 

la cápsula que fue detectada. 

 Una lista de detecciones actuales que contiene las detecciones realizadas en el frame 

actual. De estas detecciones se conoce la posición y el radio (no es posible conocer el 

identificador de la cápsula ya que aún no ha sido relacionado) 

Utilizando las entradas mencionadas se generan dos imágenes binarias, una con los centros de las 

cápsulas detectados en el frame anterior y otro con las cápsulas detectadas en el frame actual. Los 



centros de dichas gráficas son generados con un grosor considerable, con el propósito de evitar la 

etapa de dilatación y así aumentar la eficiencia general de la implementación.  

Al momento de efectuar la traslación de las imágenes, se multiplica la imagen inicial después del 

proceso de translación y la imagen final obteniendo una matriz que tendrá unos (1) en las regiones 

coincidentes entre las dos imágenes y ceros(0) en las regiones diferentes. Al realizar un conteo de 

las regiones coincidentes, es posible establecer un grado de correlación el cual se encuentra entre 

0 si las imágenes son totalmente diferentes y     donde N es el número de círculos detectados y 

G es el área del centro de cada circulo después de efectuar la operación de dilatación. Utilizando 

este grado de correlación se establece cual fue el movimiento del flujo entre los dos frames 

específicados utilizando la cantidad de desplazamientos necesarios para poder obtener el grado de 

correlación máximo.  

 

Figura 10: Diagrama de flujo ilustrando el cálculo del grado de correlación máximo 

Una vez se establece el movimiento entre los dos frames, es necesario calcular la relación entre las 

detecciones. Para esto se aplicó la fórmula de distancia entre cada una de las detecciones de la 

imagen desplazada y la imagen actual, relacionando las cada una de las detecciones anteriores a la 

detección actual que se encontrara más cerca, siempre y cuando la distancia entre las dos fuera 

inferior a un valor máximo. Al realizar esta relación, se obtienen 3 tipos de detecciones: 

 Las cápsulas en la detección anterior que no tienen una detección equivalente en el frame 

actual. Estas detecciones pueden corresponder a cápsulas que no fueron detectadas en el 

frame actual debido a un error en el método de detección o a cápsulas que ya salieron de 

la región del canal seleccionado y por lo tanto no son visibles. Ya que en lo posible se debe 

evitar la pérdida de detecciones, estas detecciones son propagadas hacia el siguiente 

frame tomando en consideración la dirección y magnitud del movimiento del fluido, 

siempre y cuando la nueva posición de la cápsula se encuentre en el interior del canal (en 

caso de no encontrarse dentro del canal se puede asumir con un buen grado de certeza 

que la cápsula salió de la escena. 

 Las capsulas en la detección actual que no tienen una detección equivalente en el frame 

anterior. Estas detecciones representan nuevas cápsulas que entraron al canal y por lo 

tanto deben ser agregadas a la lista de cápsulas detectadas. 

 Las detecciones que fueron relacionadas correctamente entre los dos frames. Sobre estas 

detecciones se actualiza la información correspondiente en la lista de cápsulas detectadas. 

Finalmente, se adiciona la información correspondiente a la correlación a la lista de detecciones 

actuales para poder realizar el proceso de seguimiento en la próxima iteración. 



 

7. Resultados 

7.1. Interfaz Gráfica 

 

Figura 11: Interfaz de usuario 

 

La interfaz gráfica propuesta se divide esencialmente en 5 partes: 

7.1.1. Configuración y calibración 

En esta sección se establecen valores para los principales parámetros del método utilizado en la 
identificación de las cápsulas y su seguimiento. Algunos de estos valores son el radio mínimo, 
radio máximo, la velocidad máxima del fluido y la tasa de análisis de frames. A través de esta 
sección también es posible calibrar el método de detección, cargando un video y analizando las 
detecciones al aplicar algunos parámetros sobre la imagen. 

 

Figura 12: Pantalla de calibración y configuración 



7.1.2. Captura de video 

En esta sección se manipulan los principales elementos relacionados con la captura de video en la 
aplicación. El estado indica la operación que la aplicación está realizando en un cierto momento, 
ya sea capturando video, realizando la identificación sobre un video pregrabado o simplemente si 
se encuentra detenido. Para poder caracterizar adecuadamente la captura de video es necesario 
recibir cierta información del video que se está adquiriendo, como la resolución del video, el lente 
del microscopio utilizado y el zoom utilizado en la cámara digital. Todas estas mediciones se 
adquieren con el objetivo de poder establecer una correspondencia entre las mediciones en la 
imagen (pixeles) y en el canal real (micrómetros). 

Adicionalmente, dentro de esta sección también se realiza la identificación del canal dentro del 
video. Para poder lograr esto, se utilizó un método asistido, donde el usuario especifica los 
diferentes  vértices del objeto que representara el canal y con base en estas especificaciones, se 
establece el área sobre la cual se realizaran las detecciones. 

En esta sección también es posible configurar la resolución del video a analizar y en esta sección se 
puede observar el rendimiento del algoritmo utilizado en forma de fps (frames per second). 
Finalmente, desde esta sección se puede configurar la dirección del flujo, e iniciar o detener la 
detección de cápsulas. 

7.1.3. Identificación de cápsulas 

Esta sección contiene la información de las cápsulas que han sido detectadas en el video que está 
siendo analizado. En esta sección se puede observar el número de cápsulas que están presentes 
en un cierto instante de tiempo. Adicionalmente, a través de esta sección se puede generar un 
reporte que contiene la información de las cápsulas identificadas en el video analizado. 

 

7.1.4. Visualización de video 

En esta sección se puede observar el video que está siendo analizado, donde las cápsulas 
identificadas son señaladas por medio de un círculo alrededor de las mismas. Previamente a la 
visualización del video, se le da la opción al usuario para que seleccione el área del canal que 
desea analizar. Para realizar dicha selección, el usuario especifica 4 puntos dentro del canal y estos 
puntos conformaran el cuadrilátero que delimita el área de interés. 



 

Figura 13: Pantalla utilizada para la identificación del canal 

7.2. Archivo de salida 

La información relevante a persistir dentro de la aplicación puede clasificarse dentro de dos 
categorías: general y específica. La unidad utilizada para expresar distancias y tamaños es el 
micrómetro (    y para tiempos es el segundo (  . 

7.2.1. Información general 

La información general hace referencia a características globales del video y del comportamiento 
de las cápsulas. Los elementos pertenecientes a esta categoría son: 

Tabla 7: Descripción de la información general a incluir en el archivo 

Elemento Descripción 

Duración del video Duración total del video en formato hh:mm:ss 

Número de partículas El número total de cápsulas identificadas dentro del video analizado 

Velocidad promedio La velocidad promedio de las cápsulas identificadas 

Radio promedio El radio promedio de las cápsulas identificadas 

Fecha Fecha en la cual se realizó el análisis 

  

7.2.2. Información específica 

La información específica hace referencia a las características propias de cada una de las cápsulas. 
Esta información se presenta de manera independiente por cada una de las cápsulas. 

 

 

 



Tabla 8: Descripción de la información específica a incluir en el archivo 

Elemento Descripción 

Id Identificador de la cápsula detectada 

Rd 
El radio detectado para la cápsula en cuestión. Este radio se calcula como un 
promedio de los radios detectados en diferentes instantes del video. 

Vx La velocidad promedio de la cápsula en el eje X durante la ejecución del video 

Vy La velocidad promedio de la cápsula en el eje Y durante la ejecución del video 

V La magnitud de la velocidad promedio de la cápsula durante la ejecución del video 

Ti 
El instante de tiempo en el que se realizó la primera detección de la cápsula dentro del 
video 

Tf El último instante de tiempo en el cual se detectó la cápsula dentro del video. 

 

7.2.3. Formato utilizado 

Para poder consignar toda la información antes mencionada se utilizará un solo archivo de texto 
plano (*.txt) a modo de reporte. El archivo contendrá inicialmente la información general del 
video y posteriormente mostrara las características de cada una de las cápsulas en forma de tabla 
separada por tabulaciones. A continuación se muestra un ejemplo del formato de archivo a utilizar 

 

 

Reporte Identificación de micro-cápsulas 

Fecha: 26/07/2011 

Duración del video:  1:30 

Número de partículas:  4 

Velocidad promedio: 1.23 mm/s 

Radio promedio: 3 mm 

Id Rd Vx Vy V Ti Tf 

1 10 2,7 0,7 2,79 3,5 4 

2 10 2,3 0,3 2,32 2,4 2,9 

3 6 2,5 0,6 2,57 3,3 4,1 

4 8 3 0,9 3,13 4 4,8 

5 10 2,1 0,9 2,28 1,1 1,8 

6 9 2,7 0,4 2,73 3,6 4,4 

7 7 3 0,7 3,08 3 3,7 

8 9 2,7 0,5 2,75 3,4 3,8 

9 9 2,5 0,6 2,57 1,9 2,4 

10 9 2,1 0,9 2,28 2,5 3,1  

 

7.3. Adquisición y procesamiento de imágenes 

7.3.1. Detección de cápsulas 

Inicialmente se realizaron pruebas utilizando el primer patrón de prueba, con base en esta imagen 

se observó que para obtener mejores resultados con la transformada de Hough era necesario 

dilatar los bordes de la imagen utilizando una transformación morfológica, ya que aunque ubicaba 

correctamente los círculos dentro de la imagen, los radios de los mismos no coincidían con los de 



la imagen original. Los tiempos requeridos por las soluciones se encuentran consignados en la 

tabla 7. 

 

Tabla 9: Resultados cuantitativos de eficiencia en tiempo obtenidos utilizando el primer patrón de prueba 

Método Tiempo ( segundos ) 

Detección simple 66.3533 

Transformada de Hough 198.6087 

Transformada de Hough con dilatación de bordes 439.9721 

 

Los resultados adquiridos son totalmente consistentes con la teoría ya que el método de detección 

simple fue substancialmente más rápido que cualquiera de las versiones de la transformada de 

Hough. Gracias a que el video de prueba estaba compuesto únicamente por imágenes simples, los 

resultados obtenidos con la detección simple y con la transformada de Hough coinciden en su 

totalidad con la información presente en la imagen original. 

Al realizar un análisis de una imagen más compleja, fue posible apreciar la necesidad de realizar un 

preprocesamiento para mejorar la eficiencia del método. Los problemas que fue posible identificar 

en la imagen compleja fueron los siguientes: 

 La imagen presenta una gran cantidad de ruido dentro del canal, lo cual genera falsas 

detecciones de cápsulas y errores considerables al calcular el radio de las mismas 

 Existen irregularidades dentro de las cápsulas, e inicialmente se asumía que los valores de 

intensidad al interior de las mismas eran bastante constantes y cercanos al valor de 

intensidad del fondo del canal. 

Basados en estas problemáticas, se propuso aplicar dos etapas previas a la identificación de 

cápsulas: un filtrado lineal y un proceso de umbralización. 

El proceso de filtrado digital pretende eliminar el ruido por fuera de la imagen en la medida de lo 

posible aplicando un filtro promedio por convolución a la totalidad de la imagen. Aunque es 

posible reducir el ruido y las irregularidades de la imagen, esto también tiene como consecuencia 

un fenómeno de difusión sobre los bordes de las cápsulas. Gracias a que las cápsulas presentan un 

borde bastante grueso, es posible ignorar este fenómeno. Al momento de aplicar un filtro de este 

tipo, es necesario tener en cuenta el tamaño de filtro que se va a utilizar. Si se utiliza un filtro 

demasiado grande, se corre el riesgo de perder características de la imagen, aumentando el 

margen de error sobre el cálculo del radio y la posición de las cápsulas. Por otra parte, si se utiliza 



un filtro muy pequeño, las detecciones serian altamente sensibles a ruido de diferentes tipos y 

esto podría llevar a una gran cantidad de falsas detecciones. 

Para poder solucionar la segunda problemática se decidió utilizar un proceso de umbralización 

para segmentar la imagen y así mejorar el procesamiento de la misma.  El valor para el umbral se 

escogió basándose en el histograma de la imagen después del proceso de filtrado, escogiendo un 

punto intermedio entre los dos picos más pronunciados de la imagen (uno de ellos representando 

los valores de intensidad manejados por los bordes de las cápsulas y el otro los niveles de 

intensidad del fondo del canal). Para poder analizar correctamente el histograma fue necesario 

convertirlo a una escala logarítmica, ya que la relación entre la cantidad de pixeles pertenecientes 

al fondo y a los bordes  de las cápsulas hacía necesario manejar una escala que fuera más sensible 

a valores pequeños.  

 

Figura 14: a) Histograma de la imagen, b) Histograma logarítmico de la imagen 

Es necesario especificar que el valor de umbral encontrado es dependiente de los niveles de gris 

que sean manejados en la imagen y por esta razón, este valor se estableció como un parámetro 

configurable del método de detección. En general, este valor debe ser calculado con base en el 

nivel de gris máximo manejado por los bordes de las capsulas, de modo que sea lo 

suficientemente alto para segmentar las capsulas del fondo y lo suficientemente bajo para no 

segmentar el ruido de la imagen. 



 

Figura 15: a) Patrón de prueba 2, b) Detección simple sobre el patrón de prueba 2, c) Detección sobre el patrón de 
prueba 2 filtrado. d) Detección simple sobre el patrón de prueba 2 umbralizado. 

 

Figura 16: a) Patrón de prueba 2, b) Transformada de Hough sobre el patrón de prueba 2, c) Transformada de Hough 
sobre el patrón de prueba 2 filtrado. d) Transformada de Hough sobre el patrón de prueba 2 umbralizado. 

Utilizando las modificaciones propuestas, se realizo una evaluación de la efectividad del método 

en cuanto a la medición del radio con el patrón de prueba 2. Para efectuar dicha prueba se 

tomaron mediciones en 3 frames, considerando el patrón de prueba con alta resolución (1280 x 

512) y baja resolución (640 x 480) para así poder comparar el desempeño en las diferentes 

resoluciones. Un consolidado de los resultados obtenidos se encuentra ilustrado en la Tabla 10, 

cada uno de los frames analizados tenía 19 cápsulas en su interior y los resultados mostrados son 

un promedio de las mediciones obtenidas. 

 



Tabla 10: Comparación de eficiencia  entre las mediciones del radio ideales y de la solución 

Frame No Resolucion Error Absoluto Error Relativo (%) 

120 1280x512 2,851567263 13,51537111 

400 1280x512 4,047151474 18,81671569 

700 1280x512 2,875252737 13,713418 

120 640x480 1,208576895 10,2150808 

400 640x480 1,497194263 13,55224316 

700 640x480 1,483210895 12,56489858 

 

A partir de estos datos es posible observar que el error esta alrededor del 13% en lo que concierne 

al cálculo del radio para las cápsulas. Un elemento que es necesario tener en cuenta al momento 

de analizar estos resultados es la forma de adquirir los radios reales de las cápsulas. Para efectuar 

dicho proceso, se utilizo un método manual donde un usuario calculaba el radio de cada una de las 

cápsulas delimitando su contorno en la imagen. Debido a que se trata de imágenes con 

resoluciones relativamente altas, la resolución en la estimación de los radios no es tan exacta 

como se desearía, involucrando errores considerables al momento de obtener las mediciones 

teóricas.  Teniendo esto en cuenta, el error obtenido en las mediciones es aceptable para la 

aplicación propuesta. 

7.3.2. Seguimiento 

Con respecto al seguimiento, en la Figura 17 se muestra una grafica de los resultados obtenidos. 

Para poder garantizar las restricciones del proyecto, se realizo seguimiento sobre las cápsulas en la 

sección final del canal, ya que en esta la velocidad de las cápsulas es constante. 

 

Figura 17: Seguimiento de cápsulas en la región final del patrón de prueba 2 

Al analizar los resultados obtenidos con la correlación, es posible observar que el comportamiento 

es bastante similar al esperado. La prueba presenta los 3 tipos de cápsulas caracterizados 



anteriormente, es decir, cápsulas nuevas en el frame, cápsulas correlacionadas con detecciones 

anteriores y cápsulas que salieron del frame actual. Adicionalmente, se puede ver que la 

correlación establecida entre las cápsulas es consistente con la dirección del flujo. Para poder 

evaluar la efectividad de la correlación del seguimiento de partículas, se  realizaron pruebas sobre 

los videos de prueba, comparando la cantidad de cápsulas presentes en el video y la cantidad de 

cápsulas identificadas por el método de seguimiento, los resultados de estas pruebas se 

encuentran consignados en la Tabla 11 

Tabla 11: Comparación del seguimiento de cápsulas para los videos de prueba 

 Número real de 
cápsulas 

Número de cápsulas 
estimado 

Error 
Absoluto 

Error 
Relativo 

Video 1 1 1 0 0% 

Video 2 23 24 1 4.34 % 

Video 3 28 29 1 3.57% 

 

8. Conclusiones 
 Con base en los resultados obtenidos es posible concluir que es necesario realizar un 

preprocesamiento sobre las imágenes para que los resultados obtenidos sean consistentes 

con la imagen original. 

 Los parámetros utilizados en la detección de cápsulas son altamente dependientes de 

características como la resolución de la imagen y el tamaño del canal. 

 Para poder determinar la validez y efectividad de los resultados es necesario tener un 

marco de referencia teórico con el cual comparar. 

 Los algoritmos y métodos de procesamiento de imágenes deben ser adecuados y 

acondicionados para la aplicación específica en la que serán usados. 

 Las aproximaciones directas a este tipo de problemas, aunque sencillas de implementar, 

suelen ser extremadamente sensibles ante ruido o irregularidades, lo que hace que no 

sean prácticas en su utilización. 

 En este tipo de proyectos, la organización del código y su reusabilidad son factores críticos 

ya que afectan en gran medida los tiempos de desarrollo. 
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