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1 Introducción 
Los microscopios USB son dispositivos de microscopía digital que cuentan con una 

interfaz de comunicación USB. Esta tecnología ofrece diversas características a resaltar, 

especialmente el bajo costo y la portabilidad. Para su funcionamiento se hace uso de un lente 

macro para la magnificación y un sensor de pixeles activos basado en la tecnología CMOS 

para la detección de la luz reflejada por los LED’s integrados en el dispositivo. También, 

ofrecen la posibilidad de ajustar la magnificación ajustando la distancia focal del lente. La 

interfaz de comunicación USB permite realizar visualización en tiempo real, además de la 

captura de imágenes y de videos de lo que se encuentra de muestra bajo el microscopio.  

Esta tecnología no es comparable a tecnologías de microscopía mucho más sofisticadas 

en características como la resolución, calidad de imagen o contraste [1]. Sin embargo, los 

microscopios USB pueden brindar valor al implementar soluciones por sus capacidades de 

portabilidad. Por ejemplo, los microscopios USB permiten obtener imágenes en diferentes 

orientaciones. 

En el mercado actual existe gran variedad de equipos de microscopía óptica digital. Estos 

equipos ofrecen un gran número de herramientas y técnicas de procesamiento de imágenes 

para mejorar y apoyar la visualización de muestras microscópicas. Un ejemplo de técnicas y 

herramientas que incluyen los fabricantes son: micrometría en tiempo real, conteo de colonias 

de microorganismos, reconstrucción de perfiles 3D, entre otros. Si bien estos equipos que se 

encuentran en el mercado brindan un conjunto variado de herramientas capaces para la 

caracterización de muestras microscópicas, son equipos con un costo alto y poco portables, 

limitando su accesibilidad y funcionalidad [2]. 

En el presente proyecto se propone realizar una herramienta de software que facilite la 

visualización, caracterización y la extracción de características geométricas de 

microsistemas, con un enfoque en sistemas microfluídicos, por medio del procesamiento de 

imágenes obtenidas por un microscopio óptico con interfaz USB. La readecuación estructural 

del montaje que sostiene un microscopio USB existente se realiza también para la obtención 

de imágenes de microscopía óptica. 

 



2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Reacondicionar un dispositivo de microscopía para la visualización y caracterización 

de microsistemas (con énfasis en sistemas microfluídicos) a través de procesamiento de 

imágenes para diferentes aplicaciones. 

2.2 Objetivos específicos 

 Realizar el diseño estructural del dispositivo de microscopía, teniendo en cuenta 

requerimientos de portabilidad y robustez del mismo. 

 Desarrollar una herramienta de software que facilite y permita la caracterización (e.g., 

tamaño, preprocesamiento, etc.) de microsistemas con un enfoque en sistemas 

microfluídicos por medio de procesamiento de imágenes. 

 Validar el funcionamiento del dispositivo mediante la caracterización de sistemas de 

referencia conocidos. 

2.3 Alcance y productos finales 

Rediseñar y manufacturar la estructura física que permita obtener imágenes de 

microscopía para un sistema microfluídico de muestra. La estructura física se plantea 

alrededor del uso de un microscopio USB. 

Realizar procesamiento de imágenes a las imágenes capturadas a través del 

microscopio: (1) acondicionar imagen (ruido, contraste o brillo); (2) extraer y modificar las 

características del modelo de color RGB de las capturas; (3) obtener la escala micrométrica 

de las capturas y medir características lineales sobre las capturas; (4) implementar algoritmos 

de extracción de bordes.  

Además, diseñar y realizar un protocolo de pruebas que verifique el funcionamiento de 

cada una de las partes que componen el proyecto. 

Los resultados esperados del proyecto de grado se dividen en dos: Primero, la parte 

estructural del dispositivo de microscopía. Segundo, el software de procesamiento de 

imágenes. Aunque son partes claramente diferenciables, ambas son esenciales para la 

integridad del proyecto de grado, y necesarias entre ellas. 

Los compromisos con sus respectivos niveles de satisfacción se muestran en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Compromisos y nivel de satisfacción 

Compromiso Nivel de satisfacción 

Realizar una herramienta de software que 

permita hacer preprocesamiento de 

imágenes (cambiar valores R, G, B, brillo y 

contraste) a una grabación en tiempo real 

obtenida por un microscopio USB. 

Alto: Esta herramienta cuenta cumple con 

los requerimientos de responsividad, 

además se logró integrar en un entorno 

intuitivo para su uso. 



Obtener el histograma de los canales R, G y 

B en tiempo real de la grabación obtenida 

por el microscopio USB. 

Medio: El histograma cumple con los 

requisitos de responsividad necesarios para 

el análisis en tiempo real de lo que se 

encuentra de muestra. Sin embargo, el 

histograma no cuenta con una interfaz 

gráfica. 

Implementar el algoritmo de Canny para la 

detección de bordes en tiempo real de la 

grabación obtenida por el microscopio 

USB. 

Alto: Se cumplen con los requisitos de 

responsividad de la herramienta, además 

permite tener control de los valores umbral 

del algoritmo en una interfaz gráfica. 

Producir una pieza de software que permita 

la medición métrica (en mm) en los 

fotogramas obtenidos por el microscopio 

USB, así como su herramienta de 

calibración. 

Alto: Se tiene una herramienta que permite 

la medición lineal y su herramienta de 

calibración. Ambos entornos, medición y 

calibración, cuentan con una interfaz para 

ingresar y reportar los resultados obtenidos. 

Se permite poner escala sobre el fotograma 

para la divulgación de imágenes de 

microscopía. 

Reunión de todas las herramientas de 

software descritas anteriormente en una 

interfaz gráfica única. 

Medio: Las herramientas de 

preprocesamiento, medición, calibración y 

detección de bordes se encuentran en una 

interfaz gráfica única. En cada uno de los 

entornos se cuenta con un botón para 

realizar capturas y exportar las imágenes de 

microscopía en el directorio local. El 

histograma no se encuentra integrado en la 

interfaz.  

Reacondicionamiento de la estructura 

mecánica del dispositivo de microscopía. 

Alto: Se cuenta con una estructura que 

cumple con las restricciones de robustez y 

seguridad para trabajar con sistemas 

microfluídicos. Además, escoger como 

material el acrílico transparente ayuda 

significativamente en la iluminación de las 

muestras. 

 

3 Descripción de la problemática y justificación del trabajo 
Considerando las ventajas que ofrece la microscopía óptica en la investigación en la 

tecnología microfluídica y otras áreas del conocimiento, es deseable poder implementar 

técnicas de software para procesamiento de imágenes. También, hacer reformas a nivel de 

hardware que permitan a los investigadores ejecutar tareas de caracterización óptica de 

estructuras, con recursos existentes y ajustados a sus necesidades sin tener que hacer grandes 

inversiones económicas. 

 



4 Marco teórico, conceptual, e histórico 

4.1 Marco teórico 

4.1.1 Micrometría: 

La micrometría se puede referir a dos tipos de mediciones: La primera de ellas a las 

mediciones relacionadas con el microscopio mismo, por ejemplo, la magnificación, la 

distancia del objetivo, los sistemas de lentes, etc.; la segunda, de interés en este caso, la 

medición de características sobre la muestra bajo el lente. En este segundo caso, existen 

diferentes medidas que pueden tomarse de las muestras tales como las mediciones lineales, 

las mediciones de área, las mediciones de ángulos, las mediciones de volumen o grosor [3].   

Es importante recalcar las ventajas que ofrece la micrometría en la microscopía digital 

sobre la microscopía análoga. Poder implementar por medios digitales herramientas que 

facilitan y mejoran las mediciones en muestras microscópicas y que potencian la 

funcionalidad del microscopio. Un ejemplo de esto, es la corrección de distorsiones que 

suceden naturalmente en la adquisición de imágenes de microscopía óptica (Figura 1). Estás 

distorsiones producidas por los lentes de magnificación se manifiestan en las características 

de la imagen capturada, por ello es necesario tener en cuenta las distorsiones para una 

cuantificación de estas características. 

 

Figura 1. Distorsiones de “Pincushioning” y “Barrel”. Source: Tomada de [4]. 

4.1.2 Procesamiento de imágenes: 

Una imagen se puede representar como una función discreta en dos dimensiones. A 

cada par discreto de coordenadas en estas dimensiones se la asigna una intensidad en ese 

punto para representar las características de la imagen. Así el procesamiento digital de 

imágenes abarca los procesos en los cuales sus salidas y entradas son imágenes. Además, 

incluye los procesos en los cuales se extraen ciertos atributos de las imágenes [5]. 

Preprocesamiento y modelos de color: 

Una imagen digitalizada se puede interpretar como una función en un determinado 

modelo de color (e.g., HSV, RGB). En este proyecto se hacen las formulaciones y los 

procedimientos en el modelo de color RGB. Así una imagen en este espacio de color se puede 

representar en el canal rojo, canal verde, y el canal azul, respectivamente: 

𝑟(𝑥, 𝑦); 𝑔(𝑥, 𝑦); 𝑏(𝑥, 𝑦) 

( 1) 



 Donde 𝑥 y 𝑦 son las coordenadas discretas. Así, (𝑥, 𝑦) = (0,0) es el punto de origen 

en la imagen digital, y el punto máximo, (𝑥, 𝑦) = (𝑀 − 1,𝑁 − 1). M siendo el alto de la 

imagen y N el ancho de la imagen [5]. Esta representación en cada canal puede ser reunida 

en una matriz 𝑀 × 𝑁, cómo se puede ver la siguiente ecuación, para el canal rojo: 

𝑟(𝑥, 𝑦) = [

𝑟(0,0)
𝑟(1,0)

⋮
𝑟(𝑀 − 1,0)

𝑟(0,1)
𝑟(1,1)

⋮
𝑟(𝑀 − 1,1)

⋯
⋯
⋱
…

𝑟(0, 𝑁 − 1)
𝑟(1, 𝑁 − 1)

⋮
𝑟(𝑀 − 1,𝑁 − 1)

] 

( 2) 

Cada pixel para cada combinación de 𝑥 y de 𝑦, está representado por una tupla de tres 

posiciones (𝑅, 𝐺, 𝐵), las cuales en procesamiento digital tienen cada una de ellas valores de 

0 a 255. Entonces una aplicación básica del procesamiento es la de hacer una suma constante 

en cada pixel para observar una parte del espacio de color con mayor facilidad. Esta 

modificación se puede ver en la siguiente ecuación, para cada canal: 

𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑅 + 𝑐1 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐺 + 𝑐2 

𝑏(𝑥, 𝑦) = 𝐵 + 𝑐3 

( 3) 

Donde 𝑐1, 𝑐2 𝑦 𝑐3 son constantes para modificar cada uno de los canales por separado. 

Una de las formas de realizar ajustes de brillo y contraste es la forma puntual. Esta 

operación es efectuada en cada uno de los canales de igual manera. Entonces para el canal R 

la operación puntual de ajuste de brillo y contraste consiste en: 

𝑟𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑥, 𝑦) = 𝛼 ∗ 𝑟(𝑥, 𝑦) + 𝛽 

( 4) 

Donde 𝛼 > 0 𝑦 𝛽 son dos constantes, llamadas normalmente gain y bias, y estas son 

usadas para controlar el contraste y el brillo, respectivamente. 

Detección de bordes: 

Para la detección de bordes se hace uso del algoritmo de Canny, ya que permite la 

sintonización de parámetros para escoger diferentes rangos de bordes en una imagen. Este es 

un algoritmo basado en la aproximación numérica del gradiente por medio de un operador 

de Sobel, seguido de una operación de edge thinning, y por último se realiza una 

umbralización de histéresis para escoger los bordes de interés [6].  

El primer paso para realizar el algoritmo es la transformación a escala de grises de la 

imagen.  Luego se realiza una reducción de ruido por medio de la convolución de la imagen 

con un filtro gaussiano. El kernel para un filtro gaussiano, de tamaño 5, tiene la siguiente 

forma: 



𝐾 =
1

159
 

[
 
 
 
 
2 4 5 4 2
4 9 12 9 4
5 12 15 12 5
4 9 12 9 4
2 4 5 4 2]

 
 
 
 

 

( 5)  

 

El siguiente paso consiste en realizar una aproximación de la intensidad del gradiente. 

Para ello primero se realizan las aproximaciones de los gradientes en la dirección horizontal 

(𝐺𝑥) y vertical (𝐺𝑦) como se ve en la ecuación 6 y 7. La imagen producto del filtro es 

convolucionada con estos kernel para obtener la aproximación del gradiente en esa dirección. 

𝐺𝑥 = [
−1 0 +1
−2 0 +2
−1 0 +1

] 

( 6) 

𝐺𝑦 = [
−1 −2 −1
0 0 0

+1 +2 +1
] 

( 7) 

Para cada punto de la imagen se usan estos resultados del gradiente en la dirección 

vertical y horizontal para obtener la magnitud del gradiente (G) como se puede ver en la 

ecuación 8. 

𝑮 =  √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2  

( 8) 

 

De igual manera, se realiza la aproximación de la dirección del gradiente (𝜃) como 

se ve en la ecuación 9. 

𝜃 = tan−1 (
𝐺𝑦

𝐺𝑥
) 

( 9) 

Con la magnitud del gradiente obtenido, el siguiente paso consiste en realizar una 

técnica de adelgazamiento de bordes, en este caso Non-maximum Suppression. El cual, en 

pocas palabras, realiza un barrido por cada uno de los pixeles en la imagen para determinar 

si este constituye un punto con un cambio de gradiente significativo. Se realiza la verificación 

si cada pixel constituye un máximo en su vecindad en la dirección del gradiente.  



Por último, se realiza el proceso Hysteresis Thresholding, que consiste en determinar 

cuáles de los puntos representan realmente un borde. Para ello, se requiere tener dos valores 

de umbralización, un valor mínimo y un valor máximo. Si en un punto la magnitud del 

gradiente es superior al valor máximo este se considera realmente parte de un borde; si un 

punto tiene la magnitud del gradiente por debajo del valor mínimo, no se considera parte de 

ningún borde. Si un punto tiene una magnitud del gradiente que se encuentra entre el valor 

máximo y el mínimo, es aceptado como parte de un borde si este punto tiene conectividad 

con puntos que son realmente parte de un borde. 

4.1.3 Microfluídica: 

La microfluídica es una tecnología que trata los sistemas que manipulan pequeñas 

cantidades de líquido y/o gas, usando canales en escala de décimas de nanómetros. Dadas 

sus múltiples aplicaciones, es una tecnología que se encuentra en un rápido de crecimiento. 

Algunas de las aplicaciones notables de la microfluídica se encuentran en áreas tan diversas 

como la química [7], la biomédica [8], la biológica [9], la robótica [10], e incluso en el 

almacenamiento de energía [11].  

En la universidad de los Andes se han realizado diversas investigaciones en esta 

tecnología. Diversas aplicaciones se han explorado para los sistemas microfluídicos, por 

ejemplo, la separación de partículas por tamaño [12], el tratamiento de aguas residuales [13], 

etc. De igual manera se han realizado investigaciones en la instrumentación para sistemas 

microfluídicos, a modo de ejemplo, una cámara térmica [14], la medición del caudal [15], y, 

por último, un laboratorio de medición térmica y magnética [16]. En la Figura 2 se muestran 

ejemplos de micro mezcladores en diferentes geometrías.  

 

Figura 2. Sistemas microfluídicos manufacturados en la Universidad de los Andes 

 

4.2 Marco histórico 

4.2.1 Antecedentes externos 

Es necesario tener un marco histórico del uso de microscopios para la visualización 

de distintos fluidos dentro de un sistema microfluídico ya que, dependiendo del método, es 

posible encontrar varias fuentes de error que pueden alterar los resultados obtenidos de las 

muestras. Por ejemplo, según Wolf, Samarasekera y Swedlow en su artículo “Quantitative 

Analysis of Digital Microscope Images” (2013), es de vital importancia calibrar de acuerdo 



a la configuración del microscopio y el material que se está queriendo visualizar; esto es 

porque la imagen captada puede estar alterada debido a distorsiones que ocurren 

naturalmente en la adquisición de imágenes de microscopía óptica [4]. Es importante tener 

en cuenta lo anterior como un motivo para utilizar un microscopio digital. Tal como lo 

comentan los autores en su artículo, una utilidad de la digitalización de imágenes de 

microscopía es que se puede tanto corregir como revertir las transformaciones visuales para 

mejorar los resultados cuantitativos [4]. Empleando diferentes técnicas como transformadas 

de Fourier, normalización de imágenes y errores, transformaciones espaciales, entre otros. 

Asimismo, al utilizar procesamiento de imágenes, la facilidad para adaptar el 

microscopio a diferentes entornos y fluidos se centra en calibrar factores como la 

transmitancia, rango dinámico, iluminación, homogeneidad de la imagen, entre otros. Esto 

aporta a la facilidad de observar diferentes características en un mismo fluido, sin la 

necesidad de reorganizar o modificar el montaje del experimento que se está realizando. 

Por otra parte, se quiere resaltar la utilidad de los microscopios digitales y el 

procesamiento de imágenes en diferentes áreas de la ciencia. Por ejemplo, Yan et. al (2016), 

emplearon una captura de imágenes digitales en tiempo real para diferenciar los nematodos 

Caenorhabditis elegans, con diferentes niveles de fluorescencia, cuando se pasan a través del 

canal de un sistema microfluídico [17]. Los autores emplearon el software LabVIEW para la 

captura de imágenes, utilizando el método de color thresholding, para obtener una imagen 

binaria y así observar los puntos donde se encuentra la fluorescencia. Con esta información, 

fue posible determinar qué tipo de nematoda pasó por el sistema, de acuerdo con el nivel de 

fluorescencia detectado en la imagen binaria [17]. La utilidad de diferenciar, de acuerdo a su 

nivel de fluorescencia, el tipo de nematoda se encuentra en los estudios de condiciones 

fisiológicas que manifiestan esta fluorescencia. Así este tipo de análisis puede ser escalable, 

pueden haber más de dos niveles de fluorescencia a clasificar. Es posible que para facilitar 

esta cuantificación y clasificación se puedan implementar tecnologías de visión artificial, en 

conjunto con modelos de machine learning para obtener soluciones automatizadas y 

escalables. 

Finalmente, Li et al. (2020) en su artículo “Enumeration of Ampicillin-Resistant E. 

coli in Blood Using Droplet Microfluidics and High-Speed Image Processing” (2020), hace 

uso de procesamiento de imágenes digital para cuantificar la cantidad de bacterias que se 

encuentran en gotas microfluídicas de sangre humana; esto se realizó agregando un colorante 

fluorescente que coloreaba las bacterias E. coli en la sangre, luego se pasaba gotas de sangre 

a través del microscopio y se observaba si la gota presenta fluorescencia o no [18]. Al igual 

que el artículo anterior, se utilizó la herramienta de color thresholding para simplificar la 

enumeración, además se hace uso de Circle Hough Transform (CHT) para la identificación 

de las gotas microfluídicas positivas. Este procedimiento ayuda significativamente para 

analizar pacientes que puedan estar presentando infecciones en los flujos sanguíneos. Es un 

método no invasivo para analizar la sangre y así es posible evitar complicaciones en la salud, 

ya que, si se detectan previamente estas bacterias, es posible prevenir enfermedades como la 

sepsis [18]. Una característica relevante en esta investigación es que se explora en cómo 

afecta la resolución de la imagen de microscopía en el tiempo de computación y la efectividad 



de la identificación positiva de las gotas microfluídicas. De igual manera, es posible plantear 

la posibilidad de usar técnicas de visión artificial para realizar el proceso de clasificación y 

cuantificación de una manera automatizada. 

4.2.2 Antecedentes locales 

Ahora, tomando un marco centrado en Colombia, se han implementado proyectos de 

instrumentación visual enfocados en solucionar problemáticas locales. Por ejemplo, Jorge 

Chaparro en “Diseño de un dispositivo de instrumentación electrónica visual para hacer 

monitoreo de cultivos celulares en incubadoras” (2021), implementó un dispositivo de 

microscopía que permite monitorear cultivos celulares en incubadoras [19]. Para esto, Jorge 

utilizó un microscopio USB y una Raspberry Pi que trabaja como un servidor web para la 

visualización gráfica en una página web. Es importante resaltar el uso del microscopio USB 

y el sistema embebido, ya que son productos de bajo costo y portables, características de gran 

importancia en diversos proyectos [19]. Sin embargo, una discusión importante en este 

proyecto fue la falta de procesamiento de imágenes. Ya que, dadas las condiciones físicas, 

especialmente vibración, del experimento no se obtienen las imágenes con una calidad 

adecuada. Por esta razón es importante realizar la exploración del procesamiento de imágenes 

como herramienta para mejorar los resultados que nos brinden las condiciones físicas de los 

experimentos de microscopía [19].  

En segundo lugar, se encuentra el proyecto de grado de Sandra Cancino “Medición 

de la variación del diámetro y de la velocidad del flujo en un vaso sanguíneo en la 

microcirculación de un hemo sustituto mediante el procesamiento de imágenes digitales de 

micrometría” (2006), en el cual realizan mediciones de la variación en el tiempo de flujo 

sanguíneo y del diámetro de las arteriolas en la microcirculación de un hemo-sustituto, por 

medio de procesamiento de imágenes. Para ello, introducían el hemo-sustituto en las 

arteriolas, capturaban imágenes del movimiento del líquido, se transformaban a escala de 

grises y luego se extraía los contornos y el eje central de la arteriola para determinar tanto la 

velocidad del fluido como el cambio en el diámetro de la arteriola por medio de micrometría 

[20]. En este punto es importante recalcar la labor de ciertas técnicas en la extracción de 

características por medio del procesamiento de imágenes. El uso de un espacio de color 

simplificado como la escala de grises facilita notoriamente la simplicidad de algoritmos de 

extracción de características como lo son la extracción de bordes y la extracción del eje 

central. Esta transformación a escala de grises y técnicas de preprocesamiento como la 

reducción de ruido son pasos previos esenciales en un gran número de técnicas de extracción 

de características. 

Finalmente, Betty Ochoa en “Desarrollo de una herramienta de medición del espesor 

de la membrana basal capilar glomerular por medio del análisis de imágenes digitales de 

microscopía electrónica al estudio patológico” (2007), crea un software para procesar 

imágenes que permite determinar el espesor de la membrana capilar glomerular, que ayuda 

significativamente para el diagnóstico de diferentes patologías que afectan el riñón [21]. Al 

igual que en el proyecto de Sandra Cancino (2006), las herramientas del procesamiento de 

imágenes usadas en la implementación de este software son la extracción del eje central y la 



extracción de bordes. Estas características luego son usadas para la micrometría encargada 

de realizar la medición del espesor de la membrana basal capilar glomerular. 

 

5 Definición y especificación del trabajo 

5.1 Definición 

En el grupo de investigación “Centro de Microelectrónica de la Universidad de los 

Andes”, y específicamente en el equipo de Biomicrosystems, es de especial interés contar con 

herramientas de instrumentación visual para microsistemas. Teniendo en cuenta esto, se 

implementa una herramienta de software para la visualización de microsistemas, la cual por 

medio de procesamiento de imágenes brinda diferentes entornos de visualización que 

permiten realizar la caracterización de muestras microscópicas en gran multitud de 

experimentos. De igual manera, se manufactura una estructura mecánica que facilita la 

captura de imágenes y de videos de microscopía. 

5.2 Especificaciones 

Dada la naturaleza del proyecto, es de utilidad hablar primero de las funciones 

individuales de cada una de los entornos que componen el proyecto. En primer lugar, un 

entorno que permite, en tiempo real, implementar preprocesamiento de imágenes que 

mejoren la visualización de muestras microscópicas. Estas herramientas de preprocesamiento 

son: la modificación de los valores del modelo RGB, la modificación del contraste y el brillo. 

En segundo lugar, un entorno que en tiempo real permite la visualización de bordes en 

muestras de microscopía. En un tercer entorno la extracción en tiempo real del histograma 

en muestras de microscopía. Por último, un entorno que permita la medición métrica lineal 

en tiempo real, así como su herramienta de calibración.  

 Ya que cada uno de estos entornos funcionan en tiempo real, la restricción más 

importante es tener fluidez en la ejecución en cada uno de ellos. Debido a esto, es esencial 

asegurar una tasa de fotogramas adecuada para que sea posible capturar eventos en tiempo 

real en multitud de aplicaciones. Similarmente, cada uno de los entornos debe contar con una 

interfaz intuitiva para que usuarios de diferentes áreas del conocimiento y diferentes 

contextos puedan hacer uso de la herramienta. Además, esta interfaz debe contar con los 

elementos suficientes que le permitan modificar a los usuarios los atributos, para que la 

herramienta sea de utilidad en las condiciones en las que el usuario la requiere. Para finalizar, 

es de importancia realizar capturas de imágenes en cada uno de estos entornos y la 

exportación de las mismas, que faciliten la divulgación de resultados cuando el usuario lo 

requiera. 

 Para la manufactura de la estructura mecánica, es de vital importancia escoger 

materiales que cumplan con la robustez y durabilidad adecuadas teniendo en cuenta que las 

muestras a observar van a ser sistemas microfluídicos. Ya que el dispositivo estará en 

contacto constante con muestras con fluidos, hay que tener en cuenta medidas de seguridad 

para los componentes electrónicos del dispositivo y para el usuario. 



6 Metodología del trabajo 

6.1 Plan de trabajo 

En la Tabla 2 se puede ver la lista de actividades realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 2.Plan de trabajo. 

 

Asimismo, se tuvieron reuniones de seminario cada viernes, donde los estudiantes de 

proyecto de grado, tanto de maestría como de pregrado, presentaron los avances realizados 

en sus proyectos durante la semana correspondiente. En estas reuniones de seminario se tuvo 

el acompañamiento del asesor. Simultáneamente, cada semana se tuvieron reuniones con el 

coasesor del proyecto. 

En el plan de trabajo no se incluyen las tareas correspondientes a la preparación y 

redacción del documento final, ni la preparación de la sustentación del proyecto, ya que son 

tareas que fueron realizadas durante todo el espacio de tiempo comprendido por el proyecto. 

6.2 Búsqueda de información 

Durante todo el espacio de tiempo que comprendió el proyecto se tuvieron en 

consideración diferentes alternativas. En primer lugar, el acceso a las bases de datos con las 

que cuenta la universidad en conjunto con motores de búsqueda académicos fueron el 

mecanismo principal para la revisión del estado del arte. Además de la recopilación de 

conocimientos e información que fueron de ayuda a la realización del proyecto.  

Específicamente una de las fuentes de información más importante durante la 

realización del proyecto fue el libro “Python GUI Programming with Tkinter: Develop 

Responsive and Powerful GUI Applications with Tkinter” de Alan D. Moore [22], ya que 

contiene las herramientas necesarias para la implementación de interfaces gráficas con 

Python y Tkinter. Representa una fuente importante ya que no se contaba con los 

conocimientos previos suficiente para implementar una interfaz gráfica.  

Tarea Duración Fechas

Revisión del estado del arte 1 semana 8-12 Agosto

Adquisición de imágenes y video OpenCV 1 semana 15-19 Agosto

Preprocesamiento 2 semanas 22 Agosto - 2 Septiembre

Calibración 1 semana 5-9 Septiembre

Medición 2 semanas 12-23 Septiembre

Detección de bordes 2 semanas 26 Septiembre - 7 Octubre

Histograma 2 semanas 10-21 Octubre

Interfaz gráfica 3 semanas 24 Octubre - 11 Noviembre

Diseño y manufactura en CAD (Estructura mecánica) 1 semana 14-18 Noviembre

Validación de resultados 1 semana 21-25 Noviembre

Blitting para el Histograma 1 semana 28 Noviembre - 2 Diciembre

Interfaz gráfica para el histograma - -



Por otro lado, la documentación tanto de Python 3, como de sus librerías, Matplotlib, 

PIL, Numpy, fue una fuente de información recurrente durante toda la realización del 

proyecto. Paralelamente, la participación en diversos foros de desarrollo de software en 

algunos puntos del proyecto facilitó la solución de diversas dificultades que se encontraron.  

Respecto al procesamiento de imágenes, la preparación académica durante la carrera 

influyó notablemente el desarrollo del proyecto. Conocimientos previos adquiridos en visión 

artificial, y procesamiento de señales (imágenes), fueron motivación y ayuda para la 

realización del presente proyecto. Así, el uso de la librería OpenCV como eje central en el 

procesamiento de imágenes en el proyecto se vio influenciado positivamente por 

conocimientos adquiridos previamente en la realización de otros proyectos. 

Por otra parte, experiencias previas en el diseño y manufactura en CAD facilitaron el 

uso de esta herramienta para la manufactura de la estructura física con la que cuenta el 

proyecto. 

Y, por último, el acompañamiento del asesor del proyecto Johann Osma, el co-asesor 

del proyecto Víctor Rodriguez-Toro, y del equipo de Biomicrosystems, para la resolución de 

inquietudes, la retroalimentación y posterior corrección sobre ciertas etapas del proyecto, 

fueron parte fundamental para obtener los resultados esperados del proyecto. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Un punto importante de decisión en el proyecto fue la escogencia de la librería con la 

que se implementaría el procesamiento de imágenes. Para el lenguaje de programación 

Python 3, existe gran variedad de librerías para realizar procesamiento de imágenes, 

principalmente, OpenCV, SciPy y Scikit-Image. Para diferentes técnicas de procesamiento 

de imágenes, OpenCV resulta ser el de mejor rendimiento [23], ya que ofrece diversas 

configuraciones para optimizar el rendimiento de estas técnicas. Otro punto clave de 

comparación es la capacidad de capturar video a través de una interfaz USB, OpenCV ofrece 

esta característica lo que la hace de especial interés cuando se necesita realizar análisis en 

tiempo real. Para finalizar, la familiaridad con OpenCV en experiencias académicas 

anteriores termina siendo importante en la comparación con otras alternativas. 

 

7 Trabajo realizado 

7.1 Prototipo de estructura mecánica 

Para empezar, dado que no se contaba con los planos de la estructura anterior, se 

realizaron las mediciones y se procedió a llevar estas mediciones a planos en el software de 

diseño asistido por computadora AutoCAD, para realizar el corte laser de la nueva estructura. 

También se tuvo en cuenta las especificaciones del proyecto para la selección del material 

usado en la manufactura. El material seleccionado fue el acrílico debido a que tiene una 

resistencia adecuada a la humedad. Además, la iluminación es un aspecto de gran importancia 

dado el tipo de sensor con el que cuenta el microscopio usado durante el proyecto. Por esto, 

en la manufactura se optó por acrílico transparente ya que facilita la iluminación desde 



cualquier punto a la muestra. En la Figura 3 se puede ver tanto la estructura anterior como la 

nueva estructura. 

 

Figura 3. Estructura realizada en el proyecto (izquierda) y la estructura anterior (derecha) 

7.2 Trabajo Computacional 

7.2.1 Interfaz principal: 

La interfaz principal cuenta con 4 entornos (Figura 4). En el entorno de 

preprocesamiento se permite realizar modificaciones a cada uno de los canales del modelo 

de color RGB, y modificar el brillo y el contraste, en tiempo real. En el entorno de calibración 

se obtiene la constante de calibración dada una distancia conocida por el usuario. En el 

entorno de medición, el usuario puede ingresar la escala deseada que se quiere que aparezca 

sobre la visualización, además de realizar mediciones lineales sobre la visualización; todo 

esto teniendo en cuenta la constante de calibración que el usuario ingrese. Por otro lado, cada 

uno del entorno cuenta con un botón para realizar capturas y exportarlas en el directorio local, 

y un botón para limpiar la interfaz. 

 

Figura 4. Interfaz principal 

7.2.2 Preprocesamiento: 

En el entorno de preprocesamiento (Figura 5) se cuenta con cinco sliders. Para la 

modificación de los canales del modelo de color RGB se hace uso de la función add()  de la 

librería OpenCV ya que permite realizar esta suma constante en cada uno de los canales. Así, 

para cada uno de los canales, se extrae el valor del slider correspondiente y este es usado 

como parámetro en la función add() para modificar cada fotograma. 

Por otro lado, para realizar la modificación del contraste y del brillo, se hace uso de la 

función convertScaleAbs(), igualmente de la librería OpenCV. Esta función recibe como 

parámetro los valores de las constantes de gain y de bias, que modifican el contraste y el 

brillo, respectivamente. Así en este caso corresponde extraer el valor de estos sliders para ser 

ingresados en la función convertScaleAbs() para cambiar estas características en cada 

fotograma.  



 

Figura 5. Preprocesamiento 

7.2.3 Calibración: 

Para la herramienta de calibración se diseñó el siguiente macro algoritmo (Figura 6) que 

describe el funcionamiento. En primer lugar, tenemos 3 entradas dadas por el usuario: la 

distancia conocida con la que se desea calibrar y el par de puntos que linealmente se conoce 

que tienen esta distancia métrica. 

El algoritmo sigue la siguiente lógica. Para iniciar el usuario ingresa en el entorno de 

calibración (Figura 7) la distancia con la que desea calibrar. Luego por medio del botón 

derecho del mouse, el usuario, ingresa el par de puntos que separados linealmente tienen la 

distancia conocida ingresada; el par de puntos se conectan con una flecha para la 

visualización. Se realiza el cálculo de la distancia euclidiana entre el par de puntos, esta 

distancia euclidiana representa el número de pixeles que linealmente separa el par de puntos. 

Y, por último, la constante de calibración resulta de la división entre la distancia conocida y 

la distancia euclidiana en pixeles hallada anteriormente. La constante de calibración, 

finalmente, es reportada en el entorno en micrómetros por pixel para una visualización 

adecuada de las cifras significativas. 

 

Figura 6. Macro algoritmo de calibración 



 

Figura 7. Calibración 

 

7.2.4 Medición: 

Para realizar las mediciones lineales, se diseñó el siguiente macro algoritmo (Figura 

8). El procedimiento cuenta con tres entradas dadas por el usuario: la constante de calibración 

hallada anteriormente, y el par de puntos a los cuáles se desea hallar la distancia métrica que 

los separa linealmente. 

El algoritmo sigue los siguientes pasos: para empezar el usuario ingresa, en el entorno 

(Figura 9), la constante de calibración en micrómetros por pixel. Luego por medio del botón 

derecho del mouse, el usuario, ingresa el par de puntos de los que se quiere conocer la 

distancia que los separa linealmente; el par de puntos se conectan con una flecha para la 

visualización. Seguido de esto, se realiza el cálculo de la distancia, en pixeles, del par de 

puntos ingresados, por medio de la distancia euclidiana. Por último, se realiza la conversión 

de esta distancia a unidades métricas por medio de la constante de calibración hallada. La 

distancia medida es reportada en el entorno en milímetros. 

Para la divulgación de imágenes de microscopía es importante tener una escala. Para 

ello, el entorno cuenta con la posibilidad de que el usuario pueda ingresar el valor de escala 

en milímetros, dada la constante de calibración. Además, se reporta la escala máxima, en 

milímetros, que puede ser puesta sobre el fotograma para esa magnificación. 

 

Figura 8. Macro algoritmo de medición 



 

Figura 9. Medición 

 

7.2.5 Algoritmo de Canny: 

El algoritmo de Canny se encuentran implementado en una única función en la 

librería de OpenCV lo que facilita en extremo su uso. Esta función recibe como parámetros 

el valor máximo y el valor mínimo usados en el proceso de Hysteresis Thresholding. Así, en 

el entorno correspondiente al algoritmo de Canny (Figura 10), se encuentran disponibles dos 

sliders para controlar estos dos valores del algoritmo. 

 

Figura 10. Algoritmo de Canny 

7.2.6 Histograma en tiempo real: 

Esta herramienta es sostenida principalmente por la función de la librería de OpenCV 

calcHist(). Esta función es usada para encontrar el valor del histograma para cada uno de los 

canales del fotograma. Estos valores son normalizados al tamaño del histograma para facilitar 



la interpretación; un valor de 1 representa que todos los pixeles del fotograma tienen ese 

contenido en el canal correspondiente. Además, debido a la variabilidad de los valores de los 

canales en las imágenes digitales (variabilidad introducida por ejemplo por la iluminación), 

resulta de interés rango de valores en cada canal y no un valor específico. Estos rangos son 

controlados por medio de los bins con los que se realiza el histograma. En la Figura 11 se 

puede ver el histograma que fue implementado para el proyecto. Este resultado fue obtenido 

por medio de la integración de las librerías, NumPy, Matplotlib y OpenCV. 

 

Figura 11. Histograma 

 

8 Validación del trabajo 

8.1 Metodología de prueba 

En la Figura 12 se puede ver el montaje de la estructura mecánica manufacturada y el 

microscopio usado para la validación de los resultados obtenidos durante el proyecto. El 

microscopio usado cuenta con las siguientes especificaciones: 

 Sensor: CMOS 

 Resolución de imagen/video: 640x480 

 Fuente de alimentación: Puerto USB 5V  

 Dimensión: 33mm de ancho y 112mm de largo 

 Peso neto: 180g 

Con ayuda del estudiante de Maestría y asistente graduado de Ingeniería Biomédica 

Cristián Rodríguez se realizaron tres pruebas para evaluar el funcionamiento de cada una de 

las partes del proyecto. En la primera de ellas se realizó la evaluación del funcionamiento del 

histograma en tiempo real y del entorno de preprocesamiento. En la siguiente prueba se 

evalúa el funcionamiento del entorno de detección de bordes. Por último, se realiza la 

evaluación del entorno de medición lineal con su entorno de calibración. 

 



 

Figura 12. Montaje para validación de los resultados 

La primera prueba (Figura 13), realizada sobre un micromezclador con geometría split 

and recombine (SAR), es usada normalmente para evaluar la eficiencia del mezclado en 

microsistemas [24]. Para ello se preparan dos soluciones, una solución 1 molar de hidróxido 

de sodio (NaOH), y una solución 0.1% (m/V) de fenolftaleína. Una de estas soluciones es 

introducida por uno de los canales de entrada, la otra solución es introducida por el canal 

restante. Estas soluciones son inicialmente incoloras, cuando los líquidos se mezclan ocurre 

una reacción acido-base que hace que la mezcla tome un color magenta. Esta reacción ocurre 

ya que la fenolftaleína en la prueba está actuando como un indicador de pH: en soluciones 

básicas toma un color magenta; y en soluciones ácidas permanece incolora. Luego, con las 

imágenes obtenidas es posible medir la calidad del mezclado basados en la intensidad del 

pixel [24]. 

 

Figura 13. Prueba colorimétrica de eficiencia en el mezclad. Adaptada de [24] 

 La segunda prueba, consiste en evaluar la influencia de la resolución del grabado a 

laser en el acrílico. Esto es de interés ya que el grabado con láser en acrílico es el método de 

manufactura para las geometrías del micro canal en los sistemas microfluídicos. Para ello se 

fabricaron 4 piezas rectangulares, cada una de ellas con diferente resolución del grabado. 

Luego se procede a realizar capturas colocando cada una de las piezas sobre el montaje de la 



Figura 12. Estas capturas son realizadas específicamente con el entorno de detección de 

bordes, por medio del algoritmo de Canny, que se realizó en el proyecto. Como agregado, se 

realizó otra prueba para evaluar la detección de bordes. Esta prueba se realizó sobre uno de 

los proyectos de grado, el cual fue desarrollado en simultáneo con el presente. 

Específicamente, el proyecto de Luisa Fuentes, “Microheater for microfluidics systems”. La 

prueba consistió en la evaluación de fallas de fabricación del circuito impreso que fue 

diseñado en el proyecto mencionado. 

 La tercera prueba, enfocada en evaluar el funcionamiento de la herramienta de 

medición lineal desarrollada y su herramienta de calibración, consiste en realizar la medición 

del ancho de un micro canal de un micro mezclador. Específicamente el micro mezclador al 

que se le realiza la medición es uno con geometría “chambers”, el cual en la sección donde 

se realizó la medición tiene un micro canal de 1 mm de ancho [24]. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

8.2.1 Preprocesamiento e histograma RGB en tiempo real 

Con la metodología de prueba descrita anteriormente, se puede ver en la Figura 14 la 

comparación de la imagen capturada del micro canal del micro mezclador sin ningún tipo de 

procesamiento, y cuando por medio de la interfaz desarrollada se realiza un procesamiento. 

Se realizó un pequeño realce al canal rojo y al canal azul, además de una reducción del brillo 

y un aumento del contraste. Se puede observar que este procesamiento puede ayudar en la 

identificación de pixeles con alta intensidad, la identificación de comportamientos de interés 

en el micro canal, entre otros. Debido a la posibilidad de configurar este procesamiento de 

acuerdo a las necesidades del investigador, esta herramienta resulta de gran utilidad para una 

multitud de experimentos. Por último, esta herramienta resulta de gran utilidad para la 

divulgación de imágenes de microscopía debido a la personalización que brinda. 

 

Figura 14. Imagen sin procesar e imagen procesada 

 En la parte izquierda de la  Figura 15 se puede evidenciar el histograma de control, 

en ese punto ninguna solución se encuentra en el microcanal. En contraste se pude observar 



en la parte derecha el histograma encontrado cuando las soluciones se encuentras mezcladas 

en el micro canal. Así, en comparación con el histograma base, cuando las soluciones se 

encuentran mezcladas sobre el micro canal existe un cambio notable en el canal rojo, tal 

como se esperaba. Vemos un aumento considerable en el bin 5 que contiene valores entre 

159 y 191; y una disminución en el bin 4 que comprende valores en el rango entre 127 y 159. 

Esto se puede interpretar como un aumento en el contenido de rojos más intensos en la 

imagen, que claramente se debe a la tonalidad de la solución mezclada en el micro canal. 

 

Figura 15. Histograma base, sin soluciones en el microcanal (izquierda). Histograma cuando el mezclado ocurre en el 

microcanal (derecha). 

8.2.2 Detección de bordes 

En la Figura 16 se muestran las imágenes de microscopía tomadas, con el algoritmo 

de Canny para la detección de bordes, para las cuatro piezas de acrílico con diferentes 

resoluciones en el grabado laser. La imagen número uno, muestra claramente los lugares por 

donde pasa el láser degradando el material, esto debido a que es la pieza que fue grabada con 

la menor resolución. En la segunda imagen se obtuvieron resultados imprevistos, para esta 

configuración el material de la pieza fue degradado de una manera poco estructurada; no es 

posible evidenciar el paso del láser. En la imagen número tres, se observa en algunos puntos 

los lugares donde pasa el láser. Por último, en la imagen número cuatro, no se encuentra 

rastro del proceso de grabado por el láser; lo que interpreta como bordes el algoritmo resulta 

ser el ruido de la imagen de microscopía. Para esta prueba fue de gran utilidad el control con 

el que cuenta la interfaz para los valores de thresholding del algoritmo de Canny, ya que se 

tiene el control para mostrar únicamente los bordes que son de interés.  



 

Figura 16. Detección de bordes para piezas de acrílico grabadas con diferente resolución. 

De manera similar, se evaluó el funcionamiento del entorno de detección de bordes, 

por medio de la detección de fallas de circuito abierto y corto circuito en el circuito impreso 

que se puede ver en la Figura 17. Este entorno resultó de gran utilidad para este proceso 

debido a la salida binaria del algoritmo. Sin embargo, también se evidencia una dificultad en 

la extracción de características por medio del procesamiento de imágenes, la transparencia y 

la reflexión en los materiales; en este caso, la reflexión de las pistas de cobre afecta el 

resultado obtenido por el algoritmo. 

 

Figura 17. Detección de fallas en la fabricación de circuitos impresos. 

 

8.2.3 Medición y calibración 

El proceso de calibración (Figura 18), consiste en 4 pasos. Primero, se realiza el 

enfoque de la muestra a la cual se va a realizar la medición. Segundo, para este mismo 

enfoque se coloca el objeto que tiene la distancia conocida, en este caso una lámina 

micrométrica de calibración. Tercero, se ingresa en la interfaz la distancia conocida con la 

que se desea calibrar (en milímetros), en este caso 2 mm. Cuarto, con el botón derecho del 

mouse, se ingresan los puntos que se sabe tienen esa distancia linealmente.  

De esta manera, se obtuvo una constante de calibración de 21.033 𝜇𝑚/𝑝𝑥. 



 

Figura 18. Calibración realizada. 

Una vez que se obtiene la constante de calibración se puede proseguir al entorno de 

medición (Figura 19). En primer lugar, ingresamos la constante de calibración obtenida 

anteriormente. En este momento la interfaz reporta el valor máximo de escala que puede ser 

colocado sobre el fotograma; en este caso 11.77mm. Acorde con este valor máximo de escala, 

el usuario ingresa la escala deseada; para esta prueba una escala de 5mm. Ahora, si el usuario 

lo desea puede realizar mediciones lineales sobre el fotograma con el botón derecho del 

mouse.  

Como se mencionó en la Metodología, se evalúa el funcionamiento del entorno de 

medición, realizando medidas del ancho del micro canal de un micro mezclador con 

geometría “chambers”. Respecto a este micro canal, se conoce que fue diseñado para tener 

un ancho de 1mm. Usando la herramienta de medición se obtiene un valor para el ancho del 

micro canal de 1.07459mm. Este valor representa un error relativo de 7.46%.  

Si bien se obtiene un resultado aceptable, los resultados obtenidos con la herramienta 

de medición pueden resultar poco consistentes debido a que, tanto en el proceso de 

calibración como en el proceso de medición, se introduce variabilidad ya que los puntos son 

ingresados con el mouse.  

 

Figura 19. Medición del micro canal para un micro mezclador con geometría "chambers". 



8.3 Evaluación del plan de trabajo 

En la Tabla 3 se puede observar la evaluación del plan de trabajo, cada tarea tiene un 

porcentaje de ejecución. 

Tabla 3.Evaluación del plan de trabajo 

 

En primer lugar, la secuencia de las tareas concebidas en el cronograma presentado en 

la propuesta de tesis, en comparación con las tareas ejecutadas durante el proyecto tienen 

poca concordancia. En especial, la manufactura de la estructura mecánica se decidió 

posponer debido a la importancia relativa que se le dio al software finalmente.  

Dados estos porcentajes de ejecución, el proyecto fue ejecutado en un 90%. Debido al 

bajo rendimiento computacional del histograma que se consiguió en el primer desarrollo, esto 

retrasó e impidió finalmente poder incluirlo en una interfaz gráfica. En la etapa final del 

proyecto fue posible por medio de la técnica de blitting mejorar considerablemente el 

funcionamiento de esta herramienta.  

Respecto a la interfaz gráfica, aunque se encuentra en una etapa completamente 

funcional en cada uno de sus entornos, hace falta la adición de detalles estéticos que hagan 

amena la experiencia con la herramienta. Las interfaces gráficas hechas con Tkinter resultan 

anticuadas y requieren un trabajo adicional para obtener una interfaz gráfica con un aspecto 

agradable para el usuario. Además, es necesario agregar el manejo de excepciones para evitar 

errores durante la ejecución de la herramienta. Finalmente, hace falta incluir alertas y 

mensajes de ayuda que orienten al correcto funcionamiento de software, creando una interfaz 

más intuitiva y amigable con el usuario. 

 

9 Discusión 
Luego de la validación de los resultados y la evaluación del plan de trabajo, es posible 

afirmar que se logró desarrollar un prototipo estructural que en conjunto con una herramienta 

de software es capaz de visualizar y caracterizar microsistemas en experimentos diversos.  

Tarea Duración Fechas Ejecución

Revisión del estado del arte 1 semana 8-12 Agosto 100%

Adquisición de imágenes y video OpenCV 1 semana 15-19 Agosto 100%

Preprocesamiento 2 semanas 22 Agosto - 2 Septiembre 100%

Calibración 1 semana 5-9 Septiembre 100%

Medición 2 semanas 12-23 Septiembre 100%

Detección de bordes 2 semanas 26 Septiembre - 7 Octubre 100%

Histograma 2 semanas 10-21 Octubre 100%

Interfaz gráfica 3 semanas 24 Octubre - 11 Noviembre 80%

Diseño y manufactura en CAD (Estructura mecánica) 1 semana 14-18 Noviembre 100%

Validación de resultados 1 semana 21-25 Noviembre 100%

Blitting para el Histograma 1 semana 28 Noviembre - 2 Diciembre 100%

Interfaz gráfica para el histograma - - 0%



El reacondicionamiento de la estructura mecánica del prototipo resultó relevante para el 

proyecto, debido a que el nuevo material escogido brindo condiciones que favorecieron la 

captura adecuada de imágenes de microscopía. En este punto es importante recalcar la 

importancia de la iluminación, especialmente cuando el dispositivo de captura tiene un sensor 

CMOS. Así la transparencia del material escogido permite la iluminación externa cuando se 

requiera, desde cualquier orientación.  

Ahora, hablando del software desarrollado, el entorno de preprocesamiento resulta 

esencial para la mejora y el realce de características en imágenes de microscopía, además de 

la utilidad que brinda para la divulgación de estas imágenes. Los entornos de calibración y 

medición, permiten la caracterización métrica de una manera adecuada, además brindan la 

posibilidad de tener una escala de referencia, esencial para la divulgación de imágenes de 

microscopía. Por último, el entorno de detección de bordes, por medio del algoritmo de 

Canny, resulta de gran utilidad en experimentos donde la extracción de esta característica 

pueda ser relevante en el análisis de microsistemas, o en general, el análisis de imágenes de 

microscopía.  

Respecto al histograma en tiempo real, esta resulta ser una herramienta de análisis 

importante de imágenes de microscopía. Esta herramienta puede ser el punto de partida para 

abordar problemas de segmentación en imágenes de microscopía, problemas de color 

thresholding, entre otros. En el desarrollo de esta herramienta se encontró un problema con 

la tasa de fotogramas con la que funcionaba el histograma. En el primer desarrollo se tenía 

una tasa de muestreo por debajo de 1 fotograma por segundo. Para resolver este problema se 

planteó la hipótesis de que este rendimiento deficiente es causado por el número de cálculos 

involucrados para obtener el histograma; formulando como solución, la reducción de la 

resolución del fotograma con el que es calculado el histograma. Se realiza la reducción, de 

un 60 por ciento, de la resolución original manteniendo la relación de aspecto, y con este 

procedimiento se llega a tener una tase de fotogramas de 4 cuadros por segundo. Finalmente, 

revisando la documentación de Matplotlib se encontró la técnica de blitting para mejorar el 

rendimiento de gráficas interactivas [25]. Esta técnica consiste en renderizar únicamente los 

elementos que cambian en una figura, en este caso los valores de las líneas del histograma 

para cada canal. Implementando esta técnica se logran unos sorprendentes 20 fotogramas por 

segundo, una mejora en el rendimiento importante para asegurar esa responsividad que 

permita el uso de esta herramienta en un gran número de aplicaciones. Entonces, el trabajo 

futuro más inmediato corresponde a la integración del histograma con la interfaz 

desarrollada. 

A continuación, se realiza el planteamiento de trabajos futuros: 

 Implementación de mediciones más sofisticadas, como de área, angulares, lineales 

por segmentos, entre otras. En el presente proyecto se presentaron las bases para 

realizar la más básica de las mediciones espaciales, pero que sirve de punto de partida 

para las mediciones más sofisticadas. 

 Explorar técnicas de visión artificial con aplicaciones enfocadas en microsistemas 

(detección de eventos, detección de objetos, seguimiento de objetos, entre otros). Por 



otro lado, la herramienta puede ser un punto de partida para la adquisición de datos 

de entrenamiento para modelos de aprendizaje supervisado, que puedan resolver un 

problema de clasificación o regresión para microsistemas.   

 

10 Conclusiones 
Para empezar, se logró realizar el diseño de la estructura mecánica que sostiene el 

microscopio USB. El acrílico, material escogido para la fabricación de la estructura, brinda 

las características suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y 

garantiza la robustez necesaria en la investigación con sistemas microfluídicos. En primer 

lugar, la transparencia, resulta de gran ayuda ya que facilita las condiciones de iluminación 

de las muestras; una iluminación adecuada es esencial en la captura de imágenes por medio 

de sensores de imagen. En segundo lugar, las propiedades estructurales del acrílico no se ven 

afectadas por el contacto con el agua, una condición esencial en la investigación con sistemas 

microfluídicos. 

De igual manera, se logró implementar una herramienta de software que facilita y 

permite la caracterización de microsistemas. Primero, el preprocesamiento de la 

visualización de muestras de microscopía, permite, en tiempo real, modificar cada uno de los 

canales del modelo R, G y B por un valor constante, además, modificar el brillo y contraste 

de la visualización. Segundo, la extracción en tiempo real de bordes por medio de la 

implementación del algoritmo de Canny. Tercero, una pieza de software que permite la 

medición de la distancia lineal, en milímetros, entre dos puntos en el fotograma; además de 

su herramienta de calibración. Estas tres piezas se encuentran integradas en una interfaz única 

que permite la modificación de los parámetros en cada entorno de una manera intuitiva. Para 

terminar, se cuenta con una herramienta que permite la visualización del histograma de los 

canales R, G, y B, en tiempo real, de la captura hecha por el microscopio USB. El histograma 

no se encuentra integrado en la interfaz descrita anteriormente, debido a los problemas 

encontrados para asegurar una tasa de fotogramas adecuada para el análisis en tiempo real. 

Estos problemas fueron solucionados finalmente por medio de la técnica de blitting¸ por lo 

que el histograma cumple con los requisitos de responsividad planteados en el proyecto. 

Por último, se pudo validar y evaluar el funcionamiento de cada una de las partes que 

componen al proyecto. En primer lugar, evaluar el funcionamiento del entorno de 

preprocesamiento y el histograma, por medio de una prueba de colorimetría para evaluar el 

mezclado en microsistemas. En segundo lugar, validar el funcionamiento de la extracción de 

bordes, por medio de la visualización de imperfecciones en el proceso de manufactura 

(grabado laser) de micro canales; y por medio de la identificación de fallas de circuito abierto 

o corto circuito en la fabricación de circuitos impresos. Finalmente, se valida el 

funcionamiento del entorno de medición, realizando la medida del ancho del micro canal de 

un micro mezclador; estas mediciones realizadas mediante este entorno resultan poco 

consistentes ya que se introduce variabilidad al ingresar los puntos mediante el mouse en la 

medición y en la calibración. 
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13 Apéndices 

13.1 Planos de la estructura del prototipo 

 

13.2 Interfaz (Preprocesamiento, Calibración, Medición y detección de bordes) 

from tkinter import * 



 

import cv2 

 

import numpy as np 

 

from PIL import Image, ImageTk 

 

cap = None 

frame = [] 

 

#Variables Calibración 

punto_inicial_cal = [] 

punto_final_cal = [] 

distancia_pixels_cal = [] 

cte_calibracion = [] 

dist_conocida_cal = [] 

calibrando = False 

 

#Variables Medición 

punto_inicial_med = [] 

punto_final_med = [] 

cte_calibracion_med = [] 

distancia_pixels_med = [] 

distancia_mm = [] 

midiendo = False 

 

#Exportar imágenes 

img_counter = 0 

 

#FUNCION DE VISUALIZACION NORMAL Y PREPROCESAMIENTO (RGB, ALPHA Y 

BETA)-----------------------------------------------------------------

------------------------------ 

def visualizar_normal(): 

    global cap,frame 

    ret, frame = cap.read() 

    if ret == True: 

        red_s = slider_r.get() 

        green_s = slider_g.get() 

        blue_s = slider_b.get() 

        contraste_s = slider_contraste.get() 

        brillo_s = slider_brillo.get() 

 

        (b, g, r) = cv2.split(frame)   

        b = cv2.add(b,blue_s) 



        g = cv2.add(g,green_s) 

        r = cv2.add(r,red_s) 

        merged = cv2.merge([b,g,r]) 

 

        merged_ajusted = cv2.convertScaleAbs(merged, 

alpha=contraste_s, beta=brillo_s) 

 

        frame = cv2.cvtColor(merged_ajusted, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        im = Image.fromarray(frame) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        lblVideo.configure(image=img) 

        lblVideo.image = img 

        lblVideo.after(10, visualizar_normal) 

 

 

#CALIBRACIÓN----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

--- 

def visualizar_calibracion(): 

    global cap,frame 

    ret, frame = cap.read() 

    if ret == True: 

        cv2.putText(frame,'Calibrando',(10,30),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLE

X,0.7,(0, 255, 0),2) 

        if len(punto_final_cal) != 0  and len(punto_inicial_cal) != 0: 

            cv2.arrowedLine(frame, punto_inicial_cal, punto_final_cal, 

(0, 255, 0), 2) 

            cv2.arrowedLine(frame, punto_final_cal, punto_inicial_cal, 

(0, 255, 0), 2) 

        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        im = Image.fromarray(frame) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        lblVideo.configure(image=img) 

        lblVideo.image = img 

        lblVideo.after(10, visualizar_calibracion) 

        calcularctecalibracion() 

 

def pressed1(event):   

    global punto_inicial_cal, dist_conocida_cal, 

cte_calibracion_med,punto_inicial_med, calibrando, midiendo 

    punto_inicial_cal = (event.x, event.y) 

    punto_inicial_med = (event.x, event.y) 

    if calibrando == True: 

        dist_conocida_cal = float(txtEntryDistCal.get()) 



    if midiendo == True:     

        cte_calibracion_med = float(txtEntryCteCal.get()) 

 

def released1(event): 

    global punto_final_cal, punto_final_med, midiendo 

    punto_final_cal = (event.x, event.y) 

    punto_final_med = (event.x, event.y) 

    txtCteCal.delete('1.0',END) 

    txtDistMed.delete('1.0',END) 

     

def calcularctecalibracion(): 

    global distancia_pixels_cal, punto_inicial_cal, punto_final_cal, 

str_cte_calibracion 

    if len(punto_final_cal) != 0  and len(punto_inicial_cal) != 0: 

        distancia_pixels_cal = np.sqrt((punto_inicial_cal[0]-

punto_final_cal[0])**2 + (punto_inicial_cal[1]-punto_final_cal[1])**2) 

        cte_calibracion = dist_conocida_cal*10**3/distancia_pixels_cal 

#um/pixel 

        str_cte_calibracion = str(round(cte_calibracion,13)) 

        txtCteCal.insert(END,str_cte_calibracion) 

 

#MEDICIÓN-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

def visualizar_medicion(): 

    global cap,frame 

    ret, frame = cap.read() 

    if ret == True: 

        cte = txtEntryCteCal.get() 

        if cte != '': 

             max_scale_float = 560*float(cte)*10**-3 #Valor máximo 

para una buena visualización 560 

             max_scale_str = format(max_scale_float,'.4f') 

             lblScaleMaxVal.config(text=max_scale_str) 

         

        escala_deseada = txtEntryScale.get() 

              

        if cte != '' and escala_deseada != '': 

            escala_pix = float(escala_deseada)*10**3*1/float(cte)+40 

            escala_pix_int = int(escala_pix) 

            cv2.line(frame,(40,420),(40,440),(0, 255, 0), 2) 

            cv2.line(frame,(40,430),(escala_pix_int,430),(0, 255, 0), 

2) 



            cv2.line(frame,(escala_pix_int,420),(escala_pix_int,440),(

0, 255, 0), 2) 

            msg = escala_deseada + ' mm' 

            cv2.putText(frame,msg,(50,415),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.

7,(0, 255, 0),2) 

             

         

 

        cv2.putText(frame,'Midiendo',(10,30),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

0.7,(0, 255, 0),2) 

 

        if len(punto_final_med) != 0  and len(punto_inicial_med) != 0: 

            cv2.arrowedLine(frame, punto_inicial_med, punto_final_med, 

(0, 255, 0), 2) 

            cv2.arrowedLine(frame, punto_final_med, punto_inicial_med, 

(0, 255, 0), 2) 

        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

        im = Image.fromarray(frame) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        lblVideo.configure(image=img) 

        lblVideo.image = img 

        lblVideo.after(10, visualizar_medicion) 

        calcularmedida() 

     

def calcularmedida(): 

    global distancia_pixels_med 

    if len(punto_final_med) != 0  and len(punto_inicial_med) != 0: 

        distancia_pixels_med = np.sqrt((punto_inicial_med[0]-

punto_final_med[0])**2 + (punto_inicial_med[1]-punto_final_med[1])**2) 

        distancia_mm = distancia_pixels_med*cte_calibracion_med*10**-3 

        str_distancia_mm = str(round(distancia_mm,13)) 

        txtDistMed.insert(END,str_distancia_mm) 

 

 

#CANNY (CONTORNOS)----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

def visualizar_canny(): 

    global cap,frame 

    ret, frame = cap.read() 

    if ret == True: 

        ths1 = slider_th1.get() 

        ths2 = slider_th2.get() 

        frame_gray = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 



        frame = cv2.Canny(frame_gray,ths1,ths2) 

        im = Image.fromarray(frame) 

        img = ImageTk.PhotoImage(image=im) 

        lblVideo.configure(image=img) 

        lblVideo.image = img 

        lblVideo.after(10, visualizar_canny) 

 

#LIMPIAR--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

def limpiar(): 

    cap.release() 

    lblVideo.image = "" 

    rad1.configure(state='active') 

    rad2.configure(state='active') 

    rad3.configure(state='active') 

    rad4.configure(state='active') 

     

    if selection.get() == 1: 

        slider_r.grid_forget() 

        slider_g.grid_forget() 

        slider_b.grid_forget() 

        slider_brillo.grid_forget() 

        slider_contraste.grid_forget() 

        btnLimpiar.grid_forget() 

        btnCapturar.grid_forget() 

        selection.set(0) 

     

    if selection.get() == 2: 

        lblDistCalibrar.grid_forget() 

        txtEntryDistCal.grid_forget() 

        lblCteCal.grid_forget() 

        txtCteCal.grid_forget() 

        btnLimpiar.grid_forget() 

        btnCapturar.grid_forget() 

        selection.set(0) 

     

    if selection.get() == 3:        

        lblCteCalMed.grid_forget() 

        txtEntryCteCal.grid_forget() 

        lblDistMed.grid_forget() 

        txtDistMed.grid_forget() 

        btnLimpiar.grid_forget() 

        lblScaleMax.grid_forget() 



        lblScaleMaxVal.grid_forget() 

        lblScale.grid_forget() 

        txtEntryScale.grid_forget() 

        btnCapturar.grid_forget() 

        selection.set(0) 

         

    if selection.get() == 4: 

        slider_th1.grid_forget() 

        slider_th2.grid_forget() 

        btnLimpiar.grid_forget() 

        btnCapturar.grid_forget() 

        selection.set(0) 

                 

#CAPTURAS-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-            

def capturar(): 

    global img_counter, frame 

    img_name = "img_frame_{}.png".format(img_counter) 

    if selection.get() == 1 or selection.get() == 2 or selection.get() 

== 3: 

        frame_img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR) 

    else: 

        frame_img = frame 

    cv2.imwrite(img_name,frame_img) 

    print('Imagen exportada') 

    img_counter+=1 

     

#QUÉ FUNCION SE SELECIONÓ NORMAL, CALIBRACIÓN O MEDICIÓN--------------

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

def que_se_selecciono(): 

    global cap, midiendo, calibrando, punto_inicial_cal, 

punto_final_cal, punto_inicial_med, punto_final_med 

    if selection.get() == 1: #NORMAL 

        rad2.configure(state='disabled') 

        rad3.configure(state='disabled') 

        rad4.configure(state='disabled') 

        slider_r.grid(column=0,row=2) 

        slider_g.grid(column=0,row=3) 

        slider_b.grid(column=0,row=4) 

        slider_contraste.grid(column=1,row=2) 

        slider_brillo.grid(column=1,row=3) 

        btnLimpiar.grid(column=1,row=4) 

        btnCapturar.grid(column=2,row=2) 



        cap = cv2.VideoCapture(0) 

        visualizar_normal() 

    if selection.get() == 2: #CALIBRACIÓN 

        punto_inicial_cal = [] 

        punto_final_cal = [] 

        rad1.configure(state='disabled') 

        rad3.configure(state='disabled') 

        rad4.configure(state='disabled') 

        cap = cv2.VideoCapture(0) 

        lblDistCalibrar.grid(column=0,row=2) 

        txtEntryDistCal.grid(column=1,row=2) 

        lblCteCal.grid(column=0,row=3) 

        txtCteCal.grid(column=1,row=3) 

        btnLimpiar.grid(column=2,row=2) 

        btnCapturar.grid(column=2,row=3) 

        calibrando = True 

        midiendo = False 

        visualizar_calibracion()     

    if selection.get() == 3: #MEDICIÓN 

        punto_inicial_med = [] 

        punto_final_med = [] 

        rad1.configure(state='disabled') 

        rad2.configure(state='disabled') 

        rad4.configure(state='disabled') 

        cap = cv2.VideoCapture(0) 

        lblCteCalMed.grid(column=0,row=2) 

        txtEntryCteCal.grid(column=1,row=2) 

        lblDistMed.grid(column=0,row=3) 

        txtDistMed.grid(column=1,row=3) 

        btnLimpiar.grid(column=2,row=2) 

        lblScaleMax.grid(column=0,row=4) 

        lblScaleMaxVal.grid(column=1,row=4) 

        lblScale.grid(column=0,row=5) 

        txtEntryScale.grid(column=1,row=5) 

        btnCapturar.grid(column=2,row=3) 

        midiendo = True 

        calibrando = False 

        visualizar_medicion() 

    if selection.get() == 4: #CANNY CONTORNO 

        rad1.configure(state='disabled') 

        rad2.configure(state='disabled') 

        rad3.configure(state='disabled') 

        cap = cv2.VideoCapture(0) 

        slider_th1.set(30) 

        slider_th2.set(80) 



        slider_th1.grid(column=0,row=2) 

        slider_th2.grid(column=0,row=3) 

        btnLimpiar.grid(column=1,row=2) 

        btnCapturar.grid(column=1,row=3) 

        visualizar_canny() 

 

 

#WIDGETS PARA LA INTERFAZ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

root = Tk()#Ventana principal 

root.title('TIMMYSOFT') 

root.resizable(False, False) 

#BOTONES RADIALES-----------------------------------------------------

------------ 

selection = IntVar() #Variable de selección 1:Normal 2:Calibración 

3:Medición 

rad1 = 

Radiobutton(root,text='Procesamiento',width=13,value=1,variable=select

ion,command=que_se_selecciono) 

rad2 = 

Radiobutton(root,text='Calibración',width=13,value=2,variable=selectio

n,command=que_se_selecciono) 

rad3 = 

Radiobutton(root,text='Medición',width=13,value=3,variable=selection,c

ommand=que_se_selecciono) 

rad4 = 

Radiobutton(root,text='Canny',width=13,value=4,variable=selection,comm

and=que_se_selecciono) 

rad1.grid(column=0,row=0) 

rad2.grid(column=1,row=0) 

rad3.grid(column=2,row=0) 

 

rad4.grid(column=3,row=0) 

#LABEL VIDEO----------------------------------------------------------

------------- 

lblVideo = Label(root) 

lblVideo.grid(column=0, row=1, columnspan=4) 

lblVideo.bind('<Button-1>', pressed1) 

lblVideo.bind('<ButtonRelease-1>', released1) 

#SLIDERS--------------------------------------------------------------

------------- 

slider_r = Scale(root,label='R', from_=0, 

to=255,orient='horizontal',width=10) 



slider_g = Scale(root,label='G', from_=0, 

to=255,orient='horizontal',width=10) 

slider_b = Scale(root,label='B', from_=0, 

to=255,orient='horizontal',width=10) 

slider_contraste = Scale(root,label='Contraste', from_=1, 

to=5,orient='horizontal',resolution = 0.1,width=10) 

slider_brillo = Scale(root,label='Brillo', from_=-150, 

to=100,orient='horizontal',width=10) 

#CALIBRACIÓN----------------------------------------------------------

------------ 

lblDistCalibrar = Label(root, text="Distancia para calibrar (mm):") 

txtEntryDistCal = Entry(root, bd =5) 

lblCteCal = Label(root,text="Constante de calibración (um/pixel):") 

txtCteCal = Text(root,height=1,width=15) 

#MEDICIÓN-------------------------------------------------------------

-------------- 

lblCteCalMed = Label(root, text="Constante de calibración 

(um/pixel):") 

txtEntryCteCal= Entry(root, bd =5) 

lblDistMed = Label(root,text="Distancia Medida (mm):") 

txtDistMed = Text(root,height=1,width=15) 

lblScaleMax = Label(root,text="Escala máxima (mm):") 

lblScaleMaxVal = Label(root,text="") 

lblScale = Label(root,text="Escala deseada (mm):") 

txtEntryScale = Entry(root, bd =5) 

#LIMPIAR PANTALLA-----------------------------------------------------

-------------- 

btnLimpiar = Button(root,text='Limpiar pantalla',command=limpiar) 

#FILTRO CANNY---------------------------------------------------------

-------------- 

slider_th1 = Scale(root,label='Threshold 1', from_=0, 

to=255,orient='horizontal',width=10) 

slider_th2 = Scale(root,label='Threshold 2', from_=0, 

to=255,orient='horizontal',width=10) 

#CAPTURAR IMÁGENES----------------------------------------------------

-------------- 

btnCapturar = Button(root,text='Cápturar img',command=capturar) 

 

#Mainloop Ventana principal 

root.mainloop() 

 

#todo: si no se tiene algún valor en los txtentry (distancia conocida 

y cte de calibración) debe saltar un msg  

 

#todo: Histograma 



 

13.3 Histograma 

import cv2 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import animation 

import time    

   

   

vid = cv2.VideoCapture(0) 

 

bins = 8 

 

fig, ax = plt.subplots() 

ax.set_title('Histograma (RGB)') 

ax.set_xlabel('Bin') 

ax.set_ylabel('Frequency') 

ax.set_xlim(0, bins-1) 

ax.set_ylim(0, 1) 

 

prev_frame_time = 0 

new_frame_time = 0 

 

lw = 3 

alpha = 0.9 

 

lineR, = ax.plot(np.arange(bins), np.zeros((bins,)), c='r', lw=lw, 

alpha=alpha, label='Red') 

lineG, = ax.plot(np.arange(bins), np.zeros((bins,)), c='g', lw=lw, 

alpha=alpha, label='Green') 

lineB, = ax.plot(np.arange(bins), np.zeros((bins,)), c='b', lw=lw, 

alpha=alpha, label='Blue') 

 

ax.legend() 

plt.grid() 

 

def animate(i): 

    global prev_frame_time, new_frame_time 

    ret, frame = vid.read() 

    cv2.imshow('frame', frame) 

    numPixels = np.prod(frame.shape[:2]) 

    (b, g, r) = cv2.split(frame) 

     



    histogramR = cv2.calcHist([r], [0], None, [bins], [0, 255])/ 

numPixels 

    histogramG = cv2.calcHist([g], [0], None, [bins], [0, 255])/ 

numPixels 

    histogramB = cv2.calcHist([b], [0], None, [bins], [0, 255])/ 

numPixels 

 

    lineR.set_ydata(histogramR) 

    lineG.set_ydata(histogramG) 

    lineB.set_ydata(histogramB) 

     

    new_frame_time = time.time() 

  

    fps = 1/(new_frame_time-prev_frame_time) 

    prev_frame_time = new_frame_time 

  

 

    fps = int(fps) 

    str_fps = str(fps) 

    frame_w_fps = frame 

    cv2.putText(frame_w_fps,str_fps,(10,30),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0

.7,(0, 255, 0),2) 

    cv2.imshow('frame', frame_w_fps)    

    return lineR, lineG, lineB 

 

anim = animation.FuncAnimation(fig, animate,  

                               frames=None, interval=10, blit=True) 

 

plt.show() 

 


