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RESUMEN 

En el presente proyecto se desarrolla un sistema de adquisición y enfoque 

automático de imágenes para un microscopio óptico. 

El sistema implementado consta de una estructura mecánica rígida la cual soporta 

fijamente al microscopio óptico y al sistema electromecánico que se acopla a los 

elementos a motorizar para realizar el cambio de lentes y enfoque. 

La adquisición de la imagen de la muestra a analizar se realiza a través de una 

cámara web acoplada al ocular del microscopio de forma no invasiva que podrá 

ser retirada en el momento que el usuario así lo requiera.  

El control se realiza desde la PC mediante una interfaz gráfica desarrollada en el 

software Labview y a través de la tarjeta de adquisición de datos NI-USB 6008, se 

envían las señales de control sobre los motores encargados del cambio de lentes, 

perillas de enfoque. 

El prototipo consta de dos modos de enfoque: uno manual, en donde el usuario 

controla el movimiento del motor paso a paso hasta obtener el enfoque que 

considere conveniente y un autoenfoque, en donde mediante técnicas de visión 

artificial y procesamiento de imágenes se ubica la platina en la posición que 

corresponde a la imagen mejor enfocada. 
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PRESENTACIÓN. 

EL presente proyecto está dividido en 5 capítulos, en los cuales se detalla su 

desarrollo para conseguir los objetivos propuestos, siendo estos los siguientes: 

Capítulo 1, se realiza un estudio del microscopio óptico, sus partes constitutivas, 

parámetros ópticos, así como el análisis de equipos de microscopía automáticos 

comerciales. Del mismo modo, se trata sobre fundamentos teóricos del proyecto. 

Capítulo 2, contiene el diseño e implementación del hardware mecánico y 

electrónico. Hace referencia de la estructura y montaje de los distintos elementos 

mecánicos. De igual manera abarca el diseño de los circuitos electrónicos 

requeridos para el control del sistema. 

Capítulo 3, se describe el desarrollo del software implementado en el proyecto, la 

implementación de subrutinas con sus respectivos diagramas de flujo para el 

control del sistema. 

Capítulo 4, presenta las diversas pruebas, experimentación y resultados del 

sistema implementado tales como: adquisición de imágenes, sistema de cambio 

de lentes, control de iluminación, sistema de enfoque, procesamiento de 

imágenes, funcionamiento global del sistema y repetibilidad del equipo. 

Adicionalmente se realiza un análisis de los costos del prototipo. 

Capítulo 5, se presenta las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos, además se propone nuevas alternativas para la mejora del 

proyecto realizado. 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEORICO 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El ojo humano es el órgano principal en el sentido de la vista, capaz de captar los 

cambios de luz y transformar en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro 

en donde se forma una imagen de lo que está observando, pese a esto la 

capacidad del ojo humano es limitada para distinguir objetos pequeños, muy 

lejanos, detectar el ultravioleta, etc. El avance de la ciencia y la tecnología han 

creado instrumentos capaces de corregir estas limitaciones y permitir al ser 

humano ver lo que el ojo no es capaz. 

La materia tanto de los seres vivos e inertes está constituida por millones de 

partículas llamadas moléculas las cuales están formadas por otras más pequeñas 

llamadas átomos y a través de la invención del microscopio se ha hecho posible el 

estudio de la materia en sus diferentes estructuras, existiendo en la actualidad 

equipos capaces de analizar objetos muy pequeñas como es una cadena de ADN 

y átomos individuales. 

 

Figura 1.1.Tamaños relativos de distintos objetos y los instrumentos necesarios para su 

observación[1]. 
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1.2. EL MICROSCOPIO. 

El microscopio óptico es un instrumento que permite observar objetos no 

perceptibles a la vista. Esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por 

lentes que forman y amplifican la imagen del objeto en observación. La palabra 

Microscopio se deriva de dos palabras griegas “mikrós”(pequeño) y 

“skopéoo”(observar). 

 

Figura 1.2. Microscopio Óptico binocular[2]. 

Se trata de un instrumento óptico que mediante un juego de lentes se puede 

aumentar el tamaño de la imagen en análisis. Puede ser monocular cuando la 

visión se realiza por un tubo y binocular cuando posee dos tubos y la visión se 

realiza con dos ojos. 

1.2.1. TIPOS DE MICROSCOPIOS. 

Existen dos tipos de microscopios: ópticos y electrónicos. Los microscopios 

ópticos tienen como fuente de iluminación la luz visible,  su resolución es menor a 

0.2 µm con lo que podemos observar células, bacterias y algunos virus.  

En los microscopios electrónicos se sustituye la luz visible por una fuente de 

iluminación de longitud de onda más corta, en este caso un haz de electrones, 

con lo cual se aumenta la resolución 1000 veces con respecto al óptico y se 

puede observar objetos en el orden de los nanómetros. 
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Figura 1.3. Comparación entre un microscopio Óptico y Electrónico [3]. 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado un microscopio óptico monocular 

motivo por el cual se profundiza en el funcionamiento de este instrumento. 

1.2.2. PARTES CONSTITUTIVAS DEL MICROSCOPIO ÓPTICO. 

Está conformado por dos partes: 

· Sistema mecánico. 

· Sistema óptico. 

 

Figura 1.4. Partes del Microscopio Óptico [4]. 

1.2.2.1. Sistema Mecánico. 

Sirve para sujetar todos los componentes del microscopio. Consta de los 

siguientes elementos: 
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· Pie: es la base del instrumento donde se apoyan todos los componentes. 

· Brazo o columna: es el vástago que soporta al tubo óptico, platina y revolver.  

· Platina: es la superficie que sujeta la muestra a analizar y realiza 

desplazamiento vertical. Posee un agujero en el centro para el paso de la luz 

y un par de pinzas para la sujeción de la muestra. 

· Revolver Porta objetivos: donde se encuentran los lentes objetivos y gira en 

su eje para poder intercambiarlos.  

· Tornillo macrométrico: realiza desplazamientos amplios de la platina hacia 

arriba o abajo para  acercar la muestra a los lentes objetivos y hacer un 

enfoque aproximado. 

· Tornillo micrométrico: realiza desplazamientos finos de la platina para 

conseguir un enfoque preciso. 

1.2.2.2. Sistema Óptico. 

Está conformado por los siguientes elementos: 

· Lentes Objetivos: lentes de diferente aumento para incrementar el tamaño 

de la imagen. Se clasifican dependiendo del medio que los separa de la 

muestra a examinar, siendo secos cuando el medio es aire y de inmersión 

cuando se requiere de una sustancia liquida que puede ser agua o algún 

aceite de inmersión.   

Existe una ventaja de los lentes de inmersión con respecto a los secos debido 

a que se disminuyen las refracciones de los rayos luminosos aumentando la 

luminosidad de la imagen. 

· Ocular: Se encuentra próximo al ojo y permite observar la imagen ampliada 

por el objeto actuando como lupa. Al igual que los lentes objetivos tienen 

diferentes aumentos. 

· Condensador: concentra la cantidad de luz que ingresa al microscopio por la 

fuente luminosa para dar mayor claridad a la imagen. 
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· Diafragma: Es un disco plástico que está alineado con la fuente luminosa del 

cual se puede regular su apertura para permitir el paso de la cantidad 

necesaria de luz a la muestra. 

1.2.3. PARAMETROS ÓPTICOS. 

1.2.3.1. Aumento. 

Es la relación entre el tamaño de la imagen observada a través del microscopio y 

su tamaño real, el aumento total es el producto del aumento del ocular y el 

objetivo como se detalla en la Ecuación 1.1. 

 (Ec 1.1) 

Cada lente lleva inscrito el número de aumento. Por ejemplo, si se dispone de un 

lente ocular de 10X de aumento y un lente objetivo de 40X, el aumento total de la 

imagen es 400X. 

1.2.3.2. Poder de Resolución (PR). 

Es la capacidad de los lentes de distinguir con nitidez dos puntos situados muy 

próximos entre sí. Se expresa como la distancia mínima que permite dar una 

imagen bien definida de dos puntos, en lugar de observarlos como solo uno [5]. 

Depende de la longitud de onda (λ) del tipo de luz utilizada y la apertura numérica 

(AN).  

 
(Ec 1.2) 

1.2.3.3. Apertura Numérica (AN). 

Indica la capacidad del objetivo de poder captar los rayos refractados por las 

estructuras finas por las cuales está constituido el objeto que se observa [6]. Cada 

lente lleva inscrito el valor de su AN.  
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1.2.3.4. Límite de Resolución (LR). 

 Es la distancia mínima que puede existir entre dos puntos para que puedan ser 

distinguibles [5]. Es inversamente proporcional al poder de resolución, es decir a 

mayor poder de resolución menor va a ser la distancia entre dos puntos para 

poderlos distinguir. 

1.2.3.5. Campo Visual. 

Es el área de la imagen observada por el ocular expresado en milímetros cuando 

la muestra está enfocada. El campo visual disminuye con el aumento de lente 

objetivo. 

1.2.4. FORMACIÓN DE LA IMAGEN. 

La imagen en un microscopio se forma por la transmisión de los rayos 

provenientes de una fuente luminosa a través del objeto. Los rayos luminosos 

atraviesan el diafragma, que a manera de iris, delimita el diámetro del haz 

lumínico que penetra por el condensador. Este último, está formado por un 

sistema de lentes convergentes que concentra y proyecta el haz lumínico sobre el 

objeto a examinar, a través de la apertura de la platina. El objetivo recoge la luz 

que atravesó el objeto examinado y  proyecta una imagen real, invertida y 

aumentada que se forma dentro del tubo y que es recogida por el ocular que es la 

segunda lente, la cual forma una imagen virtual, invertida y aumentada del objeto 

examinado[5].  

Objetivo

Imagen Final

Ocular

Objeto

OJO

 

Figura 1.5. Formación de la imagen en un microscopio óptico[5]. 
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1.2.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ENFOQUE MANUAL. 

Se describe a continuación el adecuado procedimiento a seguir para enfocar una 

muestra por medio de un microscopio óptico monocular: 

· Para iniciar se coloca el lente objetivo de menor aumento, de este modo se 

logrará un enfoque correcto ya que permitirá la visualización general y 

panorámica de la muestra a observar y se ubicará las áreas de interés que 

requieran un posterior análisis.  

· Luego, se debe colocar la muestra a observar sobre la platina y se sujeta 

mediante las pinzas o guías.  

· Posteriormente, mediante la utilización del tornillo macrométrico se procede a 

enfocar la muestra de acuerdo a lo observado en el ocular. 

· Para continuar con el análisis a profundidad de partes específicas de la 

muestra, se debe cambiar el lente objetivo al siguiente de mayor aumento, 

para después volver a enfocar la muestra mediante suaves movimientos del 

tornillo macrométrico ya que al cambiar de lente objetivo, la imagen suele 

estar ligeramente enfocada, ya que la mayoría de microscopios son 

parafocales, lo que permite que, una vez enfocado en el primer lente, 

conforme se pasa a los siguientes objetivos de mayor aumento la imagen 

quede en un foco aproximado y se requiera solo de un pequeño ajuste, para 

lo cual se utilizará el tornillo micrométrico.  

· Por último, se procede a cambiar al objetivo de mayor aumento, observando 

la muestra en un mayor aumento. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Uno de los problemas más frecuentes en el manejo del microscopio es el enfoque 

inadecuado del campo visual, que impide la correcta observación de la placa, 

obteniendo resultados erróneos en la lectura de la misma. Inconvenientes que se 

deben generalmente a la imprecisión en el manejo de las diferentes partes del 

microscopio, e inexperiencia del personal que lo manipula y que pueden traer 
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consecuencias como el deterioro de los lentes y la destrucción de la placa a 

observarse que representan pérdida de tiempo y recursos. 

Otro de los inconvenientes al manejar estos dispositivos, es la postura 

inadecuada que adoptan las personas por largos periodos de tiempo así como el 

esfuerzo visual para analizar las muestras. 

Por los antecedentes expuestos se propone el diseño y construcción de un 

sistema de enfoque y adquisición de imágenes en un microscopio óptico de bajo 

costo con materiales que se pueden encontrar fácilmente en mercado nacional. 

1.4. EQUIPOS AUTOMÁTICOS DE MICROSCOPÍA. 

Existen diferentes equipos automáticos de microscopia que han motivado la 

realización de este proyecto, a continuación se describen algunos de los más 

relevantes: 

1.4.1. OLYMPUS VS120-S5 

 

Figura 1.6. Microscopio automático OLYMPUS VS120-S5 [7]. 

Es un microscopio de alta capacidad totalmente automatizado utilizado para 

aplicaciones en el campo de la investigación clínica, patológica, biológica que 

requieran velocidad, alta resolución de imagen y escaneo rápido. Dispone de un 

software dedicado con el cual se puede controlar todo el proceso.  

Las principales características de este equipo se detallan a continuación [7]: 
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· Sistema motorizado para el cambio de cuatro lentes objetivo que permite al 

usuario elegir un objetivo más adecuado para sus necesidades de 

investigación. 

· Barrido automático en el eje XY de la muestra en análisis  

· Control de enfoque automático motorizado. 

· Función de exploración virtual eje Z, permite al usuario cambiar la profundidad 

de la imagen, por lo que es fácil enfocar muestra de diferente espesor. 

· Emplea una cámara de alta sensibilidad y resolución hd. 

· El control se lo realiza mediante un equipo computarizado compatible con 

Windows XP y 7, una memoria RAM de 4Gb y una capacidad de 

almacenamiento de 1TB. 

· Pantalla LED de alta resolución de 24” para visualización de la imagen 

adquirida. 

· Peso aproximado de 55 kg. 

1.4.2.  THOMSON LBM 12-15. 

 

Figura 1.7. Microscopio Thomson LBM 12-15 [8]. 

Es un microscopio que dispone de una pantalla y cámara integradas al sistema 

donde se puede visualizar en tiempo real la imagen de la muestra en análisis, 

posea la capacidad de transferencia de datos por medio de diferentes estándares 

de comunicación como son Ethernet, WI-FI, hacia un PC remoto. 
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Si bien no es un equipo automático en su totalidad es un referente por su sistema 

de visualización de imagen y transferencia de datos. 

Sus principales características son [8]: 

· Mecanismo de enfoque y cambio de lentes objetivo manual. 

· Pantalla Lcd de 8.4”  

· Cámara digital CMOS de 2.0 megapixeles. 

· Salida USB2.0, AV, VGA, puerto Ethernet 100M. 

· Ranura para tarjeta SD para almacenamiento de las imágenes. 

· Propio software compatible con Windows. 

1.5. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 

1.5.1. IMAGEN DIGITAL 

Una imagen digital es un matriz representada por la función f(x,y), donde f es la 

intensidad o nivel de grises en el punto de coordenadas (x,y), siendo el origen de 

coordenadas (0,0) la posición superior izquierda de la imagen. Cada valor (x,y) se 

denomina pixel. 

x

y

(0,0)

f(x,y) 
pixel

 

Figura 1.8. Representación Matricial de una imagen digital. 
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1.5.1.1. Conceptos Básicos. 

· Pixel: Es la unidad mínima en color que se puede visualizar en una imagen 

digital. Son pequeños rectángulos de color blanco, negro o en escala de 

grises. 

· Resolución: Es la capacidad de reproducir los detalles de una imagen. A 

mayor número de pixeles aumenta su resolución. 

· Brillo: Cantidad de luz que tienen los colores dentro de una imagen. 

· Saturación: Es proporcional a la intensidad de un color, mientras más intenso 

esta mas saturado. 

· Contraste: Diferencia de intensidad en un punto de una imagen digital y sus 

alrededores. 

· Profundidad de color: Cantidad de bits necesarios para representar el color 

de un pixel, donde cada pixel tiene  valores, es decir se puede representar 

 colores. Si disponemos de una profundidad de color de 8 bits podemos 

representar una imagen con 256 colores. 

· Canal de color: Una imagen digital de color se pude descomponer en 

imágenes en escala de grises de los colores primarios (rojo, verde, azul) del 

mismo tamaño de la imagen original. 

1.5.1.2. Modos de Color. 

· Monocromático: Imagen con profundidad de color de 1 bit constituida por 

pixeles blancos y negros puros. 

 

Figura 1.9. Imagen monocromática. 



12 
 

 

· Escala de grises: Utiliza el canal negro con una profundidad de color de 8 bit 

correspondiente a 256 tonos de grises entre blanco y negro. 

 

Figura 1.10. Imagen en escala de grises. 

· Color indexado: Emplea un “índice” o paleta de 256 colores específicos con 

una profundidad de 8 bits. 

 

Figura 1.11. Imagen en modo color indexado. 

· RGB: Maneja tres canales con una profundidad de color de 24 bits lo que 

permite obtener hasta 16.7 millones de colores con la combinación de los tres 

colores principales (rojo, verde, azul), empleando 8 bits por cada uno. 

Plano RGB

Plano R

Plano G

Plano B

 

Figura 1.12. Imagen RGB. 
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1.5.1.3. Formatos de Imagen [9]. 

Las imágenes digitales se puede guardar en diferentes formatos. Los más 

utilizados son BMP, GIF, JPG, TIF Y PNP. 

· BMP (mapa de bits): Se guarda la imagen sin modificar la calidad de la 

misma por lo que es empleado para imágenes que requieran una posterior 

manipulación. Guarda imágenes de hasta 24 bits. 

· GIF (formato de intercambio gráfico): Se comprime la imagen para reducir 

su tamaño mediante la disminución del número de colores hasta 256 colores 

(8 bits). Este formato es muy usado en internet. 

· JPG (grupo de expertos fotográficos unidos): A diferencia del formato GIF 

soporta hasta 16 millones de colores (24 bits). La compresión reduce la 

calidad y se puede ajustar mediante un factor de compresión. 

· TIF (formato de archivo de imagen etiquetada): Guarda imágenes con una 

excelente calidad con colores de 1 a 32 bits generando archivos grandes. 

· PNG (gráfico programable para red): Realiza una compresión sin pedida, 

10% mejor que el GIF y puede trabajar con un número de colores mayor a 

256. 

1.5.2. VISIÓN ARTIFICIAL. 

La visión artificial es un campo de la Inteligencia artificial en la cual mediante 

técnicas adecuadas permite la obtención de imágenes digitales para su posterior 

procesamiento y análisis a través de un computador con el fin de extraer alguna 

información y realizar algún proceso semejante a la visión humana. 

En la actualidad la visión artificial se aplica a industria y a la ciencia abarcando  

muchos campos, tales como: electrónica, mecánica, agricultura, geología, 

biología, medicina, entre otros. La visión artificial aplicada a la industria está 

destinada a realizar tareas de control de procesos, control de calidad, inspección, 

monitoreo, por su parte la visión artificial aplicada a la ciencia se centra 

principalmente en el procesamiento de imágenes, por ejemplo para el 

reconociendo de patrones, etc.  
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1.5.2.1. Elementos de un Sistema de Visión Artificial. 

1.5.2.1.1. Sistema de Iluminación. 

La iluminación es el factor más crítico dentro del sistema de visión debido a que 

las cámaras captan la luz reflejada por los objetos y si no se utiliza un tipo de 

iluminación adecuado no se obtendrá la mayor cantidad de detalles de la imagen. 

El tipo de iluminación depende del objeto en análisis y además el tipo de 

aplicación que se vaya a realizar. 

Existen diferentes técnicas de iluminación aplicadas en sistemas de visión artificial 

las cuales se detallan a continuación [10]: 

· Iluminación posterior (backlight): Se visualiza la silueta del objeto con el 

uso de un fondo uniforme blanco. Existen dos formas de implementar este 

tipo de iluminación, una donde los rayos de luz afectan al objeto en diferentes 

ángulos y otra de forma paralela como se puede apreciar en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Iluminación posterior [10]. 

· Iluminación frontal oblicua y direccional: en la iluminación oblicua los 

rayos de luz forman un ángulo de 20° con el objeto de esta forma se resalta 

su contraste. En la iluminación direccional se incide con un ángulo del 30° 

para incrementar la cantidad de información de superficies planas. 

 

Figura 1.14. Iluminación frontal oblicua y direccional [10]. 
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· Iluminación frontal axial (difusa): Se ilumina el objeto desde el mismo eje 

de la cámara con luz uniforme. Se emplea para iluminar superficies 

reflectivas, con detalles grabados y crea contraste entre superficies 

especulares y difusas.  

 

Figura 1.15. Iluminación frontal axial [11]. 

· Iluminación de día nublado: La iluminación se realiza desde el eje de la 

cámara, se emplea en superficies irregulares que requieran una iluminación 

totalmente uniforme como placas electrónicas. 

 

Figura 1.16. Iluminación de día nublado [10]. 

· Iluminación de campo obscuro: Los rayos de luz inciden sobre el objeto 

formando un ángulo pequeño con la superficie que está apoyado con el fin de 

diferenciar las hendiduras y elevaciones. 

 

Figura 1.17. Iluminación de campo obscuro [10]. 
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· Array de luces: Un arreglo de luces afectan directamente al objeto 

incrementando su contraste y resaltando su textura, fisuras y relieve. 

 

Figura 1.18. Iluminación por Array de luces [10]. 

· Iluminación de campo claro: Los rayos de luz inciden sobre el objeto con el 

mismo ángulo que la cámara capta la imagen reflejada. Sirve para detectar 

rayas, fisuras y deformaciones de los objetos. 

 

Figura 1.19. Iluminación de campo claro [10]. 

1.5.2.1.2. Cámara y Lentes. 

Se recoge la información del objeto para su posterior tratamiento. 

1.5.2.1.3. Tarjeta de adquisición. 

Es la interfaz que permite adquirir las imágenes capturadas por la cámara para su 

posterior procesamiento. 

1.5.2.1.4. Algoritmos de procesamiento. 

Los algoritmos de procesamiento de imágenes modifican a las imágenes 

adquiridas con el fin de extraer algún tipo de información en base a la aplicación 

que se vaya a realizar. Dependiendo de la complejidad del algoritmo incrementa 
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el tiempo de ejecución del mismo y en algunas ocasiones es necesario un 

hardware especializado para incrementar la velocidad. Existen librerías 

computacionales que permiten implementar algoritmos de procesamiento de 

imágenes tales como NI VISION de National Instrument, Open CV o Toolbox de 

visión en Matlab. 

1.5.2.1.5. Interfaz. 

Son las diferentes pantallas donde el usuario interactúa con la aplicación. 

1.5.3. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN CÁMARAS. 

Las cámaras digitales, para obtener una imagen tienen el mismo principio de 

funcionamiento, captan los rayos de luz durante un tiempo determinado mediante 

un lente y a través de un circuito electrónico digitalizan la imagen generada para 

su posterior tratamiento. 

Existes dos tipos de tecnología para la adquisición de la imagen, CCD (dispositivo 

de acoplamiento de carga) y CMOS (Semiconductor de óxido metálico 

complementario). 

CCD: A través del sensor CCD se genera un voltaje correspondiente a cada valor 

de celda de la matriz y entrega una señal analógica que posteriormente mediante 

un convertidor análogo-digital externo se traduce a datos. Al poseer un chip 

externo para la conversión esto se traduce en equipos más grandes. En la Figura 

1.20, se ilustra lo explicado anteriormente. 

 

Figura 1.20. Sensor CCD [12]. 
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CMOS: Cada una de las celdas son independientes y se realiza la conversión 

análogo-digital mediante transistores que tienen cada celda sin el uso de un 

convertidor externo.  En la Figura 1.21, se detalla la estructura interna de un 

sensor CMOS. 

 

Figura 1.21. Sensor CMOS [12]. 

La comparación de estas dos tecnologías se realiza en base a algunos 

parámetros importantes de los cuales se realiza una breve descripción a 

continuación [12]: 

· Rango Dinámico: Coeficiente entre la saturación de pixeles y el umbral que 

no se distingue una imagen. 

· Ruido: Interferencia al captar una imagen. 

· Respuesta uniforme: Son los cambios que experimenta un pixel cuando este 

es afectado con la misma cantidad de luz que los demás pixeles. 

· Velocidad: Rapidez en la conversión análoga-digital.  

· Blooming: Efecto que produce un pixel en sus adyacentes cuando se satura.  

En la Tabla 1.1, se detalla la comparación de los parámetros explicados entre las 

dos tecnologías. 
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Tabla 1.1. Tecnología CCD vs CMOS. 

PARÁMETRO CCD CMOS 

Rango Dinámico Mejor Bajo 

Ruido Bajo Mayor 

Respuesta Uniforme Mejor Bajo 

Velocidad Bajo Mejor 

Blooming Mayor Bajo 

Consumo de energía Mayor Menor 

En la actualidad la mayoría de cámaras digitales están construidas con tecnología 

CMOS debido a su constante evolución para corregir sus falencias frente a una 

tecnología CCD que a ha llegado a su límite. 

La capacidad de resolución de una cámara digital está dada por el número de 

celdas  del sensor y esto a su vez determina el tamaño de la imagen. Por ejemplo 

una imagen de 640 pixeles de ancho por 480 de alto tendrá en total 307200 

pixeles (0.3 megapíxeles). 

1.5.4. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 

1.5.4.1. Histogramas. 

Un histograma muestra la distribución de tonos total de la imagen. Es un 

diagrama de barras del número de pixeles por cada tono de gris teniendo como  

extremo izquierdo el color negro puro y como extremo derecho el color blanco 

puro.  

  

Figura 1.22. a) Imagen en escala de grises, b) Histograma. 
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Un histograma es una función  definida entre el rango de tonos de 

grises [0,..k,..255] donde  es el número de pixeles correspondiente para un 

valor de escala k. 

0 255k

nk

Escala de grises  

Figura 1.23. Definición de histograma. 

Dos valores muy útiles en un histograma son el valor medio y la desviación 

estándar que son útiles para el procesamiento de imágenes. 

El valor medio y desviación estándar está relacionado con el brillo y contraste de 

una imagen respectivamente y se definen con las siguientes ecuaciones: 

Valor medio:  

 
(Ec 1.3) 

Desviación estándar:  

 

(Ec 1.4) 

Dónde: 

N = Número de grises que intervienen en la cuantificación. 

Xi = Numero de pixeles correspondiente a cada valor de grises de la escala k. 

1.5.4.2. Filtros. 

Se puede filtrar una imagen en el dominio del espacio donde se opera 

directamente sobre cada uno de los pixeles y en el dominio de la frecuencia en 

donde se emplea la transformada de Fourier para sus operaciones. 



21 
 

 

Los filtros espaciales trabajan sobre un grupo de pixeles de entrada realizando 

operaciones sobre un pixel central. Por lo tanto, los pixeles adyacentes 

proporcionan información importante sobre la tendencia del brillo en el área que 

se está procesando. 

Todas las imágenes tienen detalles los cuales se interpreta como el cambió de 

brillo de claro a obscuro o viceversa. La tasa a la cual el brillo varia por unidad de 

distancia se llama frecuencia espacial teniendo frecuencias espaciales altas en 

transiciones rápidas y frecuencias espaciales bajas en transiciones lentas. 

En base a lo planteado existen dos categorías de filtros espaciales: 

· Filtros pasa bajos: Deja pasar las frecuencias bajas y atenúa las altas 

frecuencias con la finalidad de aplanar la imagen y eliminar detalles. 

· Filtros pasa altos: Deja pasar los componentes de alta frecuencia atenuando 

las bajas frecuencias con el fin de resaltar los detalles de la imagen. 

1.5.4.2.1. Tipos de Filtros. 

Los filtros en el dominio del espacio pueden ser Lineales y no Lineales. 

1.5.4.2.1.1. Filtros Lineales. 

Se denominan lineales porque cumplen con el principio de linealidad y 

superposición en donde el resultado de cada pixel filtrado resulta de la 

combinación lineal de sus pixeles vecinos. 

Para efectuar un filtro lineal se emplea la operación de convolución entre la 

imagen y una máscara de convolución que contiene los pesos con que los pixeles 

vecinos aportan al valor final del pixel de la imagen filtrada. 

La definición anterior se puede explicar cómo: 

Sea f(x,y) la matriz MxN de los valores de intensidad de pixeles de una imagen y 

k(x,y) la matriz mxn del filtro (mascara de convolución), la imagen filtrada 

resultante g(x,y) es: 
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(Ec 1.5) 

 

Dónde:  y . 

El valor escogido para los pesos determinan si el filtro es de tipo pasa bajos o 

pasa altos de tal manera que a mayor peso de k(x,y) el pixel f(x,y) aportará más 

para el nuevo valor de pixel g(x,y).  

Entre los filtros lineales tenemos: 

· Filtro Gradiente: Este tipo de filtro se aplica para delinear bordes y realzar 

texturas debido a que resalta las variaciones de intensidad de una sola 

dirección. 

· Filtro Laplaciano: La diferencia con el filtro gradiente es que resalta las 

variaciones de intensidad en todas las direcciones de tal manera que se 

extraen los contornos y perfila los detalles. 

· Filtro de Suavizado (Smootingh): Atenúa variaciones de intensidad de 

pixeles y produce un efecto de suavizado eliminando detalles de la imagen. 

· Filtro Gaussiano: Este tipo de filtro se usa para aplanar la imagen debido a 

que atenúa las variaciones de intensidad de pixeles. Se usa para eliminar el 

ruido y emborrar imágenes 

1.5.4.2.1.2. Filtros no Lineales. 

Los filtros no lineales trabajan con la vecindad de pixeles como los lineales pero 

reemplazan el valor del pixel en análisis con una función no lineal. Para esto se 

determina un valor al hacer un ordenamiento de los pixeles que intervienen en el 

filtro el cual corresponde al pixel central. 

1.5.4.3. Detección de Bordes. 

La detección de bordes es una herramienta la cual tiene como objetivo determinar 

los cambios inesperados de intensidad de un pixel con su siguiente con el fin de 
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resaltar las fronteras de la imagen. La mayoría de filtros para detectar bordes 

emplea operadores basados en la primera y segunda derivada aplicados a los 

pixeles de la imagen. 

1.5.4.3.1. Filtro Gradiente. 

El gradiente de una imagen digital f(x,y), es un vector que apunta a la posición 

(x,y) donde se dé la máxima variación de la intensidad de pixeles correspondiente 

a un borde y cuyo módulo es proporcional a dicha variación. 

El gradiente de una función bidireccional (imagen), corresponde a la primera 

derivada en las direcciones horizontales y verticales (Ec. 1.6) para cada punto de 

la imagen. 

 
(Ec 1.6) 

 

 (Ec 1.7) 

Una manera aproximada de determinar el gradiente de una imagen es mediante 

la operación de convolución entre la imagen y una máscara de convolución 

(operador). 

Entre los principales operadores para la detección de bordes tenemos: Roberts, 

Prewitt, Sobel, Frei-Chen, los cuales se detalla a continuación. 

· Operador Roberts. 

Emplea dos mascaras de convolución 2x2, una para la detección de bordes a lo 

largo de eje X y otra a lo largo del eje Y en cada punto de la imagen. La máscara 

de convolución es: 

Eje x 

1 0 

0 -1 
 

Eje y 

0 1 

-1 0 
 

Figura 1.24. Máscara de convolución Operador Roberts. 
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La principal desventaja del uso de este tipo de filtro es que al usar una matriz de 

convolución 2x2 solo reconoce bordes puntuales y además es muy sensible al 

ruido. 

· Operador Prewitt. 

Emplea dos máscara de convolución de orden 3x3, una en la dirección del eje X y 

otra en la dirección del eje Y. 

Eje x 

-1 -1 -1 

0 0 0 

1 1 1 
 

Eje y 

-1 0 1 

-1 0 1 

-1 0 1 
 

 

Figura 1.25. Máscara de convolución Operador Prewitt. 

· Operador Sobel. 

De igual manera emplea una máscara de convolución 3x3 para cada dirección.  

Eje x 

-1 -2 -1 

0 0 0 

1 2 1 
 

Eje y 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 
 

 

Figura 1.26.Máscara de convolución Operador Sobel. 

A diferencia del operador Prewitt, Sobel da mayor peso a los pixeles vecinos del 

pixel central para una mejor detección del borde. 

· Operador Frei-Chen. 

Eje x 

-1  -1 

0 0 0 

1  1 
 

Eje y 

-1 0 1 

 0  

-1 0 1 
 

 

Figura 1.27. Máscara de convolución Operador Frei-Chen. 
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La principal ventaja del operador Sobel y Frei-Chen sobre los demás operadores 

es que realiza un efecto de suavizado sobre la imagen eliminando el ruido el cual 

está presente al realizar la derivación. 

1.5.4.3.2. Filtro Laplaciano. 

Basa su funcionamiento en la segunda derivada. Al aplicar este tipo de filtro a una 

imagen  se obtiene un valor positivo o negativo si existe un cambio inesperado en 

el nivel de intensidad de pixeles, de lo contrario, un valor de cero cuando la 

intensidad es uniforme. En la práctica es muy poco usado debido a su sensibilidad 

al ruido y además genera bordes dobles. 

1.5.5. MEDIDA DEL GRADO DE ENFOQUE DE UNA IMAGEN. 

La principal dificultad en un sistema de adquisición de imágenes en microscopía 

es determinar la imagen más enfocada la cual siempre va a ser relativo y depende 

de la perspectiva de la persona que realice el proceso de enfoque. Sin embargo, 

gracias a la visión artificial y específicamente al procesamiento digital de 

imágenes se puede implementar algoritmos de autoenfoque los cuales aplicados 

a un conjunto de imágenes con la misma escena y diferente enfoque se determina 

el grado relativo de enfoque. 

Los principales algoritmos empleados para la medida relativa del grado de 

enfoque son [13]: 

1.5.5.1. Diferenciación de Imágenes. 

Basa su funcionamiento en la variación de la intensidad de los pixeles de una 

imagen, es decir una imagen con mayor grado de enfoque tendrá una mayor 

variación de pixeles, por tal motivo, al realizar la diferencia entre los pixeles de 

dos imágenes se obtiene una medida del grado de enfoque. 

 (Ec 1.8) 
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1.5.5.2. Técnicas de Segmentación. 

Este tipo de algoritmos emplean la primera y segunda derivada a la imagen que 

son filtros usados para la detección de bordes como se explicó anteriormente, 

donde, una imagen mejor enfocada presentará diferencias marcadas en sus 

bordes con respecto a una desenfocada. La cuantificación de los pixeles de la 

imagen sometida a dichos filtros a través de su histograma nos da una estimación 

del grado de enfoque relativo. 

Es un método bastante simple y preciso para cuantificar el enfoque de una 

imagen por lo que no demanda muchos recursos para su ejecución por lo que se 

implementará en el presente proyecto. 

1.5.5.3. Funciones en el Dominio de la Frecuencia. 

Una imagen mejor enfocada presenta cambios bruscos entre pixeles cercanos, de 

tal manera que al aplicar la transformada de Fourier a la imagen dichos cambios 

representas frecuencias altas de la imagen en el dominio de la frecuencia. La 

cuantificación de estas frecuencias altas sirven para determinar el grado de 

enfoque de la imagen. 

1.5.6. MOTORES PASO A PASO. 

Es un dispositivo electromecánico que realiza desplazamientos angulares 

discretos (pasos) al aplicarle impulsos eléctricos a sus bobinas.  

 

Figura 1.28. Motor paso a paso. 
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Los motores a pasos son utilizados en mecanismos que requieren precisión en el 

posicionamiento ya que tienen la característica de variar su giro desde un paso 

hasta una secuencia interminable dependiendo del número de veces que se 

active sus bobinas. El número de grados por paso van desde 1.8° a 90° 

dependiendo de la forma constructiva del motor. 

1.5.6.1. Ventajas de usar Motores Paso a Paso. 

· Se puede realizar un control de lazo abierto debido a que se emplea pulsos 

de entrada digitales. 

· Electrónica sencilla requerida para el control. 

· Se tiene un control de velocidad dependiendo de la frecuencia de los pulsos 

de entrada, llegando alcanzar velocidades pequeñas con cargas acopladas 

directamente al eje del motor.  

· Exactitud para aplicaciones de posicionamiento, teniendo un error de 

aproximadamente 3% los cuales no son acumulativos de un paso a otro. 

· Pueden quedarse enclavados o libres en una posición determinada. 

1.5.6.2. Desventajas de usar Motores Paso a Paso. 

· No se puede alcanzar velocidades altas. Se debe trabajar a una frecuencia 

con la cual se garantice que se ejecute el paso antes de pasar a la siguiente 

secuencia de lo contrario el motor empezara a vibrar llegando hasta girar en 

sentido contrario. 

· Efecto de resonancia si el control no es adecuado. 

1.5.6.3. Principio de Funcionamiento. 

Los motores paso a paso basan su funcionamiento en el movimiento creado por la 

acción de una fuerza electromagnética obtenida al hacer circular corriente por las 

bobinas del estator las cuales crean un campo magnético que inducido a los 

imanes permanentes del rotor realizará una orientación de sus polos hasta 

alcanzar una posición de equilibrio. Este proceso se realiza con las demás 

bobinas del estator obteniéndose un movimiento circular continuo. 
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Figura 1.29. Funcionamiento del Motor Paso a Paso. 

1.5.6.4. Clasificación de los Motores Paso a Paso. 

De acuerdo al principio de operación se clasifican en: reluctancia variable, híbrido, 

imán permanente. 

Existen dos tipos de motores paso a paso de imán permanente: unipolares y 

bipolares, los cuales se tratan detalladamente a continuación. 

1.5.6.4.1. Motores paso a paso Bipolares. 

Este tipo de motores se los puede diferenciar porque generalmente tienen cuatro 

cables para su conexión teniendo así dos bobinas internamente.  

N

S

A1

A2

B1 B2

 

Figura 1.30. Esquema de un motor paso a paso Bipolar. 

Para el control de este tipo de motores se requiere un cambio de dirección del 

flujo de la corriente en sus bobinas en una secuencia adecuada. 
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La secuencia para el correcto funcionamiento de este tipo de motores es la 

siguiente: 

Tabla 1.2. Secuencia para el control de un motor paso a paso bipolar. 

Paso TERMINALES 

 A1 A2 B1 B2 

1 + - + - 

2 + - - + 

3 - + - + 

4 - + + - 

1.5.6.4.2. Motores paso a paso Unipolares. 

N

S

A1A2B1 B2Común  

Figura 1.31. Esquema de un motor paso a paso Unipolar. 

Los motores a pasos unipolares tienen 5 o 6 cables para su conexión 

dependiendo de su conexión interna. Están constituidos al igual que los motores 

bipolares por dos bobinas a diferencia que estos disponen de derivaciones en el 

centro lo que facilita su control.  

Para el control de este tipo de motor se puede hacer mediante las siguientes 

secuencias: 

· Secuencia Simple (wave drive): Se energiza una bobina a la vez, obtenido 

un movimiento suave con limitación de torque. 
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Tabla 1.3. Secuencia simple para un motor paso a paso Unipolar. 

Paso TERMINALES 

 A1 B2 A2 B1 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF 

3 OFF OFF ON OFF 

4 OFF OFF OFF ON 

 

· Secuencia Normal (Doble fase): en este tipo de secuencia se activa dos 

bobinas a la vez obteniendo un buen torque, el fabricante recomienda este 

tipo de operación. 

Tabla 1.4. Secuencia normal para un motor paso a paso Unipolar. 

Paso TERMINALES 

 A1 B2 A2 B1 

1 ON ON OFF OFF 

2 OFF ON ON OFF 

3 OFF OFF ON ON 

4 ON OFF OFF ON 

 

· Secuencia medio paso: Se obtiene por una combinación de las dos 

secuencias anteriores obteniendo un movimiento más suave y preciso. Se 

debe tener cuidado con la frecuencia de los pulsos ya que su funcionamiento 

seria de forma arbitraria. 

Tabla 1.5. Secuencia medio paso para un motor paso a paso Unipolar. 

Paso TERMINALES 

 A1 B2 A2 B1 

1 ON OFF OFF OFF 

2 ON ON OFF OFF 

3 OFF ON OFF OFF 

4 OFF ON ON OFF 
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5 OFF OFF ON OFF 

6 OFF OFF ON ON 

7 OFF OFF OFF ON 

8 ON OFF OFF ON 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO DEL HARDWARE. 

El presente capítulo se divide en dos partes: la primera que contiene todo lo 

referente a los componentes de la estructura mecánica y acoplamiento de los 

dispositivos al microscopio. La segunda parte corresponde a la parte de hardware 

electrónico que corresponde al diseño de circuitos que sirven para la fuente de 

alimentación, control de motores, acoplamientos de la tarjeta de adquisición, 

acondicionamiento del sensor óptico y control de iluminación.  

2.1. SISTEMA MECÁNICO. 

El sistema mecánico está conformado por la estructura mecánica que alberga al 

microscopio óptico y 2 motores paso a paso con sus mecanismos de transmisión 

de potencia, que serán acoplados a los elementos a motorizar, en este caso las 

perillas de enfoque y el revólver para el cambio de lentes objetivo, así como el 

soporte empleado para fijar la cámara en el ocular del microscopio.  

2.1.1. MICROSCOPIO ÓPTICO MONOCULAR OMANO OM136C. 

 

Figura 2.1. Microscopio Óptico Monocupar OMANO OM136C [14]. 
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Para el desarrollo del proyecto se utilizará un microscopio óptico monocular 

OMANO OM136C de uso estudiantil, que por su diseño se acopla perfectamente 

al proyecto a desarrollar.  

Las principales características de detallan a continuación: [14]. 

· Diseño compacto fácil de manejar. 

· Perillas de enfoque ergonómicas con el tornillo micrométrico. 

· Capacidad para cuatro lentes objetivos removibles con capacidades de 

aumento de 4X, 10X, 40X y 100X (inmersión). 

· Fuente de iluminación tipo halógena con intensidad regulable mediante una 

perilla. 

· Fuente de alimentación a través de la red 110V AC. 

2.1.2. ESTRUCTURA MECÁNICA. 

El objetivo primordial de la estructura es sujetar firmemente el microscopio y 

motores sin que exista algún tipo de movimiento que pueda afectar al sistema 

provocando un desacoplamiento con los elementos motrices. 

2.1.2.1. Materiales empleados para el acoplamiento. 

Debido a que un microscopio es un instrumento que se traslada de un lugar a otro 

constantemente se requiere que la estructura sea construida de un material 

liviano pero rígido, para ello se optó por utilizar perfiles de aluminio. 

Los perfiles de aluminio en la actualidad son muy usados en la construcción de 

estructuras como puertas, ventanas, por su bajo costo, resistencia y 

principalmente porque es ligero en comparación a otros metales. 

Una gran ventaja es la amplia gama de perfiles de aluminio en el mercado que se 

ajustan dependiendo de las necesidades lo cual es muy beneficioso para el 

desarrollo del presente proyecto. 
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Figura 2.2. Perfiles de Aluminio [15]. 

Para la construcción de la estructura se escogió perfil tubo cuadrado estructural 

cuyas características se describen en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Dimensiones perfil de aluminio cuadrado. 

Tubo cuadrado estructural Dimensiones en mm Peso aproximado 

gr/mt 

 

A e 

410 
25 1.5 

2.1.2.2. Diseño de la Estructura Mecánica. 

El diseño de la estructura mecánica ha sido realizado en el paquete 

computacional AUTODESK INVENTOR, una herramienta para el diseño 

mecánico en 3D. Una de las principales ventajas de usar este software es que se 

realiza el diseño y validación del boceto antes de su construcción para garantizar 

su funcionamiento optimizando recursos y reduciendo costos. 

Tomando en cuenta los requerimientos para la estructura, la Figura 2.3, se puede 

apreciar el diseño realizado, sus dimensiones son 26x45 cm de base y una altura 

de 27 cm. 
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Figura 2.3. Estructura mecánica. 

2.1.2.3. Construcción de la Estructura Mecánica. 

Para el ensamblar cada pieza de aluminio se emplearon uniones plásticas 

especiales para el tipo de perfil utilizado y acoples de aluminio unidos con 

pegamento epóxido como se puede observar en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4.Estructura ensamblada. 

2.1.2.4. Montaje del Microscopio a la Estructura Mecánica. 

El montaje del microscopio a la estructura mecánica se realiza mediante tres 

soportes de aluminio fijados a la base del mismo, los cuales a su vez se ajustan a 

la base de la estructura constituida por una tabla triplex mediante tornillos como 

se aprecia en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Montaje del microscopio óptico a la estructura mécanica. 

2.1.3. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA. 

El mecanismo de transmisión de potencia se refiere al sistema usado para 

transmitir el giro del eje de los motores hacia los elementos a motorizar, en este 

caso el revólver para el cambio de lentes objetivos y el tornillo micrométrico para 

el sistema de enfoque. 

2.1.3.1. Sistema de cambio de Lentes Objetivo. 

Se requiere que el sistema de acoplamiento sea exacto para no perder ningún 

paso entregado por el motor y no provocar un desfase en posicionamiento de los 

lentes. 

Para esto se usa un tren de engranajes rectos el cual basa su principio de 

funcionamiento en dos ruedas dentadas acopladas, una que produce el 

movimiento llamada eje conductor o rueda, la cual mueve a otra denominada eje 

conducido o piñón.  

 

 Figura 2.6. Transmisión de potencia mediante engranes [16]. 
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El tren de engranajes a utilizar se puede apreciar en la Figura 2.7, que será 

acoplado al revolver del microscopio con lo que se obtiene una relación 

transmisión estable sin perdidas en el movimiento o desfasajes. 

 

Figura 2.7. Tren de engranajes. 

Para este mecanismo de transmisión es necesario que el revólver del microscopio 

sea dentado, permitiendo tener tracción con los dientes del eje conductor. Para 

este fin se ha adherido una correa de transmisión en el revólver con el fin de 

simular un piñón, teniendo en cuenta que los dientes encajen correctamente con 

los dientes del sistema de engranes como se ilustra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Revólver del microscopio óptico adherido a una correa de transmision. 
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Finalmente el acoplamiento del tren de engranajes al revólver del microscopio se 

puede apreciar en la Figura 2.9. Con esto se asegura que no se produzca 

desacoplamiento en los ejes y no se pierda los pulsos entregados al motor. 

 

Figura 2.9. Acoplamiento del tren de engranajes al microscopio. 

El soporte del tren de engranes sirve para fijarlo a la estructura mediante dos 

perfiles de aluminio mediante pernos y tornillos. 

2.1.3.2. Sistema de Enfoque. 

En cuanto al sistema de enfoque se requiere un sistema que actué sobre el 

tornillo micrométrico produciendo un movimiento constante de la platina, por ello 

se optó por usar un sistema de transmisión de potencia por correas dentadas el 

cual se basa en un elemento flexible para transmitir el movimiento entre dos ejes 

dentados, un conductor y un conducido. 

 

Figura 2.10. Transmisión de Potencia por correa dentada [17]. 

Para el sistema de enfoque se desmonto la perilla micrométrica, macrométrica y 

se sustituyó por un engrane como se puede observar en la Figura 2.11. El 
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engrane es ajustado mediante un tornillo prisionero al eje con lo que tiene la 

facilidad de ser desmontado cuando se requiera.  

  

Figura 2.11. Acoplamiento del engrane a la perilla 

Mediante una correa de transmisión se acopla el engrane al motor. Se debe tener 

en cuenta que el tipo de dientes del engrane debe ser igual que el de la banda de 

transmisión y este a su vez igual que el engrane del eje del motor para su 

acoplamiento perfecto. 

Para el montaje del sistema en la estructura mecánica se diseñó un soporte para 

el motor paso a paso el cual está sujetado sobre un riel fijado en la estructura, con 

pernos tipo mariposa para poder desplazar y así ajustar la correa de transmisión. 

Lo descrito se puede ilustra en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Transmisión de Potencia Sistema de Enfoque. 

Tornillo

Macrométrico

Tornillo

Micrométrico

Engranaje

Tornillo 

prisionero
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2.1.4. MOTORES. 

2.1.4.1. Sistema de cambio de Lentes Objetivo. 

El microscopio a utilizar tiene capacidad para cuatro diferentes tipos de lentes 

objetivos los cuales están ubicados y separados en el revólver en una forma 

simétrica por lo que se requiere motorizar el sistema de cambio manual que se 

muestra en la Figura 2.13, con el cual se pueda posicionar de forma precisa los 

lentes. 

 

Figura 2.13. Cambio manual de lentes objetivo [18]. 

Tomando en cuenta las características citadas de los motores paso a paso en el 

Capítulo 1, se ha empleado un motor de este tipo para asegurar el 

posicionamiento exacto del lente mediante secuencias de giro horaria y 

antihoraria. 

Los motores a pasos son fáciles de encontrar en equipos como impresoras, 

fotocopiadora por lo que existe una amplia gama de motores de segundo uso en 

el mercado con diferentes características por lo que es una ventaja para el 

desarrollo del proyecto. 

2.1.4.2. Sistema de Enfoque. 

El microscopio en estudio dispone de un sistema de movimiento de platina 

mediante dos tornillos, uno para  desplazamientos rápidos como es el tornillo 

macrométrico y otro para  lentos llamado micrométrico con el fin de enfocar la 

imagen. 
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Para el microscopio a utilizar ambos tornillos tienen una relación de dependencia 

por lo que si se mueve el tornillo macrométrico también se moverá el micrométrico 

pero a diferente velocidad, esto se debe a un sistema de engranes que poseen 

internamente el cual hace una relación de transmisión entre las dos perillas. 

Por tal motivo el presente trabajo está orientado a la motorización del tornillo 

micrométrico a diferentes velocidades que reemplacen el desplazamiento de la 

platina para el modo de enfoque manual. 

Para la implementación del modo automático se requiere tener una referencia 

exacta de la posición de la platina para la adquisición de imágenes y su posterior 

procesamiento así como la ubicación final de la platina correspondiente a la 

imagen enfocada. 

Tomando en cuenta y para cubrir los requerimientos planteados, se escoge un 

motor paso a pasos. 

2.1.4.3. Dimensionamiento de Motores Paso a Paso. 

Para dimensionar los motores paso a paso es necesario determinar el torque 

requerido para mover el revólver y engrane del sistema de cambio de lentes y 

enfoque respectivamente. Siendo el torque la fuerza requerida para producir giro 

o rotación (Ec. 2.1), se determinó experimentalmente al colocar un peso 

tangencial al revolver y engrane de un determinado valor (Figura 2.14), con el que 

se logre vencer la inercia y provocar el movimiento. 

 

Figura 2.14. Cálculo experiental de torque. 



42 
 

 

 (Ec 2.1) 

Los valores obtenidos se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2. Valores de Torque obtenidos. 

Elemento Radio (cm) Masa (gramos) Torque (N.cm) 

Revólver  1.43 338.6 4.74  

Engranaje 3.34 100.8 3.29  

 

Cabe mencionar que los valores obtenidos son torque al eje, es decir si el 

acoplamiento del motor a los elementos a motorizar es directo. En el proyecto se 

emplea dos tipos de transmisión de potencia (engranes y correas dentadas) por lo 

que se requiere un cálculo adicional. La relación de torque entre el eje conductor y 

el eje conducido es igual a la relación del número de dientes de eje conducido y 

eje conductor como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

Figura 2.15. Sistema de transmisión de potencia por engranes. 

 (Ec 2.2) 

Donde: 

= Torque del eje conductor. 

= Torque del eje conducido. 

 = Número de dientes eje conductor. 

  = Número de dientes eje conducido. 

2.1.4.3.1. Sistema de cambio de lentes. 

El esquema del acoplamiento para el sistema de cambio de lentes de detalla en la 

Figura 2.16, el cual consta de un tren de engranajes rectos incluyendo el revólver 

(eje conducido) y una pequeña correa dentada que se une al eje conductor del 
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motor. Todo el sistema es de tipo reductor es decir la velocidad del eje conducido 

es menor a la velocidad del eje conductor. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Esquema  de acoplamiento Sistema de cambio de Lentes. 

Dónde: 

= 3.29 N.cm 

= 20 

  = 40 

  = 20 

  = 67 

Aplicando la ecuación 2.2 se tiene: 

 

 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienes: 

 

 

De tal manera que el motor paso a paso debe tener un torque mayor a 22.1 N.cm. 

El motor empleado tiene las siguientes características: 
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Tabla 2.3. Carácterísticas motor a pasos Sistema Cambio de Lentes[19]. 

Marca STEPPER 

Serie 17PM-K005-P5VT 

Torque 27 N.cm 

Corriente 0.7 A 

N° de pasos 1.8° 

2.1.4.3.2. Sistema de Enfoque. 

El acoplamiento para el sistema de enfoque es mediante correa dentada (Figura 

2.17). 

 

 

Figura 2.17. Esquema acoplamiento Sistema de Enfoque. 

Dónde: 

= 4.74 N.cm. 

=  34. 

 = 30.   

Aplicando la ecuación 2.2: 

 

 

Para este caso se requiere un motor paso a paso con un torque mayor a 4.18 

N.cm. El motor paso a paso empleado tiene las siguientes características: 

Tabla 2.4. Características motor a pasos Sistema de Enfoque [20]. 

Marca Sanyo 

Serie 103-H6701-1141 

Torque 28 N.cm 

Corriente 1.2 A 

N° de pasos 1.8° 
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2.1.5. SOPORTE PARA LA DE ADQUISICIÓN DE IMAGENES. 

Para acoplar la webcam al ocular del microscopio se emplea un soporte universal 

Celestron específico para adaptar cámaras a microscopios como se aprecia en la 

Figura 2.18, el cual nos permite fijar y alinear la webcam al ocupar mediante un 

conjunto de perillas y así obtener una imagen bien centrada que abarque todo el 

campo de visión del microscopio.  

 

Figura 2.18. Soporte para microscopio óptico CELESTRON. 

2.1.6. FIN DE CARRERA. 

El fin de carrera o conocido en inglés como “limitswitch”, es un dispositivo 

electrónico, neumático o mecánico ubicado en al final de un elemento móvil para 

modificar el estado de un circuito, teniendo su forma de operación igual al de un 

interruptor abriendo o cerrando sus contactos. 

Para el sistema de enfoque en donde la platina realiza un desplazamiento vertical 

de aproximadamente 1 cm se emplea un fin de carrera en la parte inferior que 

sensa el máximo recorrido que realiza la platina, con esto evitamos que el motor 

siga girando.  

El límite superior se lo realiza por software trabajando sobre el número de pasos 

del motor PAP  que se explica de mejor manera en el Capítulo 3. 
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Figura 2.19. Montaje del fin de Carrera en el Microscopio. 

El montaje del fin de carrera se indican en la Figura 2.19 el cual está ubicado en 

el brazo del microscopio y su respectivo tope para el contacto que está montado 

en la base de la platina. 

2.1.7. SISTEMA MECÁNICO IMPLEMENTADO. 

En la Figura 2.20 se puede apreciar el sistema implementado en su totalidad con 

sus diferentes partes constitutivas,  el cual puede ser movido sin ninguna 

dificultad siendo al mismo tiempo robusto, lo que evita cualquier desacoplamiento 

de sus partes.   

Sist. Enfoque

Adquisición de 
imagenes

Sist. Cambio 
de lentes

 

Figura 2.20. Sistema Mecánico implementado. 
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2.2. HARDWARE ELECTRÓNICO. 

2.2.1. TARJETA DE ADQUISICIÓN NI-USB 6008. 

Las acciones de control se realizan mediante la tarjeta de adquisición NI-USB 

6008, con la cual se tiene una gran ventaja por la compatibilidad con el software 

Labview empleado para implementar los algoritmos de control. 

 

 Figura 2.21. Tarjeta de adquisición de Datos NI-USB 6008. 

Es un dispositivo creado por National Instrument, para la adquisición de datos, 

que tiene entras-salidas digitales y analógicas el cual es indispensable para los 

sistemas con control por computadora, se conecta por medio del puerto USB lo 

que le da una ventaja de trabajar con computadoras portátiles o de escritorio. 
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Figura 2.22. Diagrama de Bloques NI-USB 6008 [21]. 
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En la Figura 2.22, se detalla mediante un diagrama de bloques como está 

conformada la tarjeta de adquisición de datos NI-USB 6008. 

La tarjeta NI-USB 6008 dispone de una conexión de 8 canales de entrada 

analógicas (AI), dos canales de salidas analógicas (AO), 12 canales de 

entrada/salida digitales y un contador de 32 bits con una interfaz USB de alta 

velocidad [21]. 

2.2.1.1. Entradas y salidas digitales. 

Posee 12 líneas digitales en dos puertos, puerto 0 tienes 8 líneas, P0<0..7> y el 

puerto 1 con 4 líneas, P0<0..3>, que pueden ser seleccionadas como entradas y 

salidas independientemente con GND como referencia de los puertos. 

Las líneas digitales tanto de entrada como salida poseen una configuración 

predeterminada de colector abierto, que le permite la operación a 5V con una 

operación de máximo 4,7 KΩ de resistencia pull-up. 

Para aumentar la capacidad de la fuente de corriente que soporta (hasta 8mA por 

línea) se puede añadir una resistencia externa de pull-up. 

P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7

+5 V

TTL signal

Switch

+5 V

I/O connector Gnd
 

Figura 2.23. Conexión Entradas y Salidas Digitales NI-USB 6008 [21]. 

2.2.1.2. Entradas analógicas. 

La NI-USB 6008 dispone de ocho canales analógicos  de entrada los cuales 

puede ser configurados como cuatro canales en modo diferencia con una 

resolución de 12 bits y ocho en configuración simple con 11 bits de resolución.. 
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En la Figura 2.24 se presenta el esquema de conexión para una configuración en 

modo diferencial y simple de las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición. 

Señal

AI+

AI-

+

-

Gnd

NI-USB 6008

Señal

AI+
+

-

Gnd

NI-USB 6008

Diferencial Simple
 

Figura 2.24. Esquema de conexiones entradas analogicas NI-USB 6008[21]. 

+2.5 Vref

30.9 kΩ 

39.2 kΩ 

127 kΩ 

MUX PGA ADC AI FIFO

Input range
selection

AI

 

Figura 2.25. Circuito de entradas analógicas de la NI-USB 6008 [21]. 

Los bloques principales de las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición 

son los que se aprecia en la Figura 2.25, los cuales se detallan a continuación: 

· MUX: Direcciona un canal analógico a la vez hacia el PAG. 

· PGA: Amplificador de ganancia programable, proporciona ganancias de 

entrada de 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 cuando se configura para medidas 

diferenciales y ganancia 1 para medidas con configuración simple. La 

ganancia de PGA es el rango de tensión seleccionado en la medición.  

· ADC: convertidor analógico-digital. 

· AI FIFO: Realiza simples o múltiples conversiones analógicas-digitales de  

un número fijo o infinito de muestras.  
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2.2.1.3. Salidas analógicas. 

La NI-USB 6008 dispone de dos salidas analógicas con las cuales se puede 

generar voltajes de 0 a 5 voltios donde GND es la referencia de tierra. 

Para cada canal analógico hay un convertidor digital-analógico con una resolución 

de 12 bits como se puede ver en la Figura 2.26. 

REF (+) REF (-)
12-bit
DAC

+ 5V

GND

50 Ω 

AO

 

Figura 2.26. Circuito de una salida analógica de la NI-USB 6008 [21]. 

2.2.2. REQUERIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

En la Tabla 2.5, se detallan los requerimientos de pines de los elementos a utilizar 

en el proyecto así como el tipo de puerto necesario. 

Tabla 2.5. Requerimiento de entradas y salidas de la NI-USB 6008. 

Elementos Numero de pines Tipo Entrada/salida 

Motor PAP Enfoque 4 Digital salida 

Motor PAP Cambio de lentes 4 Digital salida 

Fin de carrera 1 Digital entrada 

Sensor fototransistor 1 Digital entrada 

Control de iluminación 1 Analógica salida 

Total 10   

Tomando en cuenta los datos anteriores es necesario de 10 puertos digitales  y 

uno analógico para cumplir con los requerimientos del sistema y sabiendo la 

disponibilidad de puestos de la tarjeta NI-USB 6008 se ocupa los ocho pines del 

puerto P0 configurados como salidas para el control de los motores paso a paso, 

dos del puerto P1 configurados como entrada que corresponden al fin de carrera y 



51 
 

 

el sensor fototransistor y finalmente para el control de la intensidad de iluminación 

se emplea la salida analógica AO1. 

En la Figura 2.27, se detalla una representación gráfica de las entradas y salidas 

de la tarjeta de adquisición NI-USB 6008. 

MOTOR PAP SIST. DE CAMBIO DE LENTES

MOTOR PAP SIST. DE ENFOQUE

SENSOR FIN DE CARRERA MOV. PLATINA
SENSOR FOTOTRANSISTOR

CONTROL INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

Figura 2.27.Distribución de pines Tarjeta de Adquisición NI-USB 6008. 

2.2.3. ETAPA DE AISLAMIENTO. 

La razón por la cual se debe implementar esta etapa es proteger al circuito de 

control, de esta manera si en el circuito de potencia se produce un cortocircuito o 

algún fallo, el daño no afectará a la circuitería de control, con esto se evita que la 

tarjeta de control NI-USB 6008 sufra algún daño. 

Existen algunos métodos de aislamiento y uno de los más usados en electrónica 

son los optoacopladores que mediante medios ópticos sin contacto eléctrico se 

transfiere la señal de control a la etapa de potencia. 

El optoacoplador usado en el proyecto es el 4N25, el cual está conformado por un 

diodo emisor que envía señales de luz en el espectro infrarrojo hacia un 

fototransistor NPN el cual entra en corte o saturación dependiendo de la señal 

luminosa. 

En la Tabla 2.6, se detalla la distribución de pines y las principales características 

de un opto acoplador 4N25. 
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Tabla 2.6. Características Optoacoplador 4N25 [22]. 

 

4N25 

I diodo max 60 mA 

 30V 

 150 mA 

V diodo max 1.5V 

 

 

Figura 2.28. Esquema Circuito de Acoplamiento. 

En la Figura 2.28, se detalla el circuito de acoplamiento en donde se puede 

observar que la señal de la etapa de control y la de potencia están aisladas. Para 

una señal de control 0L el diodo no emite señal luminosa por lo que el transistor 

se mantiene abierto (corte), si se produce un cambio a 1L existe una transferencia 

luminosa haciendo que el transistor se cierre (saturación).  

La resistencia R1 se coloca para limitar la corriente que circula por el diodo a 8.5 

mA, que es la corriente que entrega la tarjeta de adquisición de datos. 

Donde se tiene: 

 
Ec (2.3) 

 

. 

Se escoge una resistencia estándar de 470 Ω. 
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Es recomendable no dejar libre el terminal 6 del optotransistor ya que puede 

funcionar como antena activando al transistor cuando no se desee. Por esta razón 

que coloca una resistencia a tierra, en este caso se elige una resistencia R de 

10kΩ. 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS  MOTORES PASO A PASO. 

2.2.4.1. Sistema de cambio de Lentes Objetivo. 

En la Tabla 2.7, se detallan las principales características del motor paso a paso 

empleado en este sistema tomadas de la etiqueta del mismo. 

Tabla 2.7. Características eléctricas del motor PAP cambio de lentes. 

Tipo Unipolar 

Voltaje 3.2V 

Corriente 0.7ª 

Número de pasos 200 por vuelta (1.8°) 

Número de cables 6 

2.2.4.2. Sistema de Enfoque. 

En la Tabla 2.8, se detallan las principales características del motor paso a paso 

empleado en este sistema tomadas de la etiqueta del mismo. 

Tabla 2.8.Características eléctricas del motor PAP Enfoque. 

Tipo Unipolar 

Voltaje 12V 

Corriente 1.2 A 

Número de pasos 200 por vuelta (1.8°) 

Número de cables 6 

2.2.5. CONTROL DE MOTORES PASO A PASO. 

Para control paso a paso unipolar se requiere un arreglo de cuatro transistores 

que entreguen la corriente necesaria a cada una de las cuatro bobinas que tiene 

el motor. 
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Figura 2.29. Circuito de control para un motor paso a paso unipolares. 

En la Figura 2.29, se muestra un circuito a implementar para control de uno de los  

motores paso a paso unipolar a utilizar. El funcionamiento de los transistores es 

de corte y saturación dependiendo de la señal de control activando a su 

correspondiente bobina del motor. El circuito requiere de diodos polarizados 

inversamente paralelos a las bobinas del motor con el fin de proteger a los 

transistores en las conmutaciones.  

Se requiere que la fuente los optoacopladores tenga la misma referencia que la 

fuente de los motores paso a paso caso contrario no se activaran. 
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2.2.5.1. Dimensionamiento del Transistor. 

Para el dimensionamiento del transistor se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Voltaje Colector-Emisor (Vce): Máximo voltaje que debe soportar el transistor 

entre los terminales colector y emisor en estado de corte, el cual debe ser 

mayor al voltaje que soportan los motores. 

Para los motores empleados en el proyecto se tiene: 

Tabla 2.9. Voltajes nominales de los motores PAP. 

Motor Sist. Cambio de Lentes Motor Sist. Enfoque 

Voltaje Nominal (Vn) 3.2V Voltaje Nominal (Vn) 12 V 

Vce>3.2 V Vce > 12 V 

· Corriente de colector (Ic): es la corriente que circula por el colector de un 

transmisor y aproximadamente igual a la corriente de emisor. Para el 

dimensionamiento la corriente de colector debe ser mayor a la corriente 

máxima que pueden soportar los bobinados de motor. 

Tabla 2.10. Corrientes nominales de los motores PAP. 

Motor Sist. Cambio de Lentes Motor Sist. Enfoque 

Corriente  Nominal (In) 0.7 A Corriente Nominal (In) 1.2 A 

Ic >0.7 V Ic>1.2 A 

· Ganancia del transistor (β): Es la relación entre la corriente de colector y la 

corriente de base. 

Tomando en cuenta los parámetros anteriores se selecciona el transistor TIP122el 

cual satisface los requerimientos antes mencionados.  

2.2.5.1.1. Características de Transistor TIP 122. 

Es un transistor NPN tipo Darlington usado como interruptor para cargas con 

potencia media.  En la Tabla 2.11, se representa su distribución de pines con su 

circuito equivalente, así como las principales características eléctricas: 
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Tabla 2.11. Características del TIP 122 [23]. 

 

TIP 122 

 100 V 

 5 V 

 5 A 

β(hfe) 1000 

2.2.5.2. Cálculo de las resistencias para corte y saturación. 

Para que el transistor trabaje en estado de corte y saturación en necesario ajustar 

la corriente de base del transistor para esto se debe calcular el valor de la 

resistencia de base tomando en cuenta los valores de voltaje y corriente 

nominales con los que trabaja los motores paso a paso. 

2.2.5.2.1. Motor Sistema de Cambio de Lentes Objetivo. 

Se sabe que: 

 (Ec 2.4) 

La corriente de colector corresponde a la carga, en este caso la corriente nominal 

del motor paso a paso, su valor es . 

Con este valor y el β del transistor TIP 122 igual a 1000 se calcula el valor de la 

: 

 

 

Se alimenta la base del transistor con una fuente de 5V, y tomando en cuenta la 

caída e voltaje base-emisor del transistor de 2,5V se calcula el valor de la 

resistencia de base R2: 

 
(Ec 2.5) 
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Para garantizar los 0.7mA que se necesitan en la base del transistor se escoge 

una resistencia estándar menor a la calculada. 

Sea una resistencias R2 = 3.3KΩ. 

2.2.5.2.2. Motor Sistema de Enfoque. 

Se procede de misma manera que el motor del sistema de cambio de lentes. De 

acuerdo a las características del motor se tiene que la entonces:  

 

 

Para el cálculo de R2 se tiene: 

 

 

Así mismo se escoge una resistencia menor a la calcula. 

Sea una resistencia R2= 1.8 KΩ. 

2.2.6. CÁMARA WEB LOGITECH C615 

Para la adquisición de imágenes se emplea una webcam Logitech C615 con 

tecnología “Plug and Play” que  no requiere configuración o algún tipo de driver 

proporcionado para el fabricante para su funcionamiento. 
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Figura 2.30. Webcam Logitech C615. 

Sus principales características son [24]: 

· Interfaz USB 2.0. 

· Grabación Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles). 

· Captura de imágenes instantáneas de 8 megapíxeles. 

· Enfoque automático integrado  

· Diseño giratorio y compatible con trípode. 

2.2.7. SENSORES. 

2.2.7.1. Fin de Carrera. 

Para el acondicionamiento del fin de carrera se emplea la configuración indicada 

en la Figura 2.31, usando el contacto normalmente abierto en donde, al activarse 

el interruptor da una señal de 0L caso contrario entrega un 1L que será leído por 

el respectivo pin de la tarjeta DAQ con una alimentación de 5 V. 

 

Figura 2.31. Acondicionamiento fines de carrera. 

Se debe usar una resistencia R que limite la corriente teniendo en cuenta que la 

máxima corriente que soporta la tarjeta de adquisición en de 8.5 mA. 
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Entonces se tiene: 

 
(Ec 2.6) 

 

 

Se escoge una resistencia estándar mayor a la calculada cuyo valor es 1 KΩ. 

2.2.7.2. Sensor Fototransistor CNY70. 

Con el fin de conocer si el lente objetivo seleccionado en la interfaz gráfica 

corresponde al posicionado físicamente se requiere un lente objetivo de referencia 

el cual es el punto inicial de la secuencia. En este caso el lente de referencia 

corresponde al de menor aumento (4x) tomando en cuenta el procedimiento para 

el enfoque de placas. 

Para cumplir este objetivo se emplea un sensor fototransistor infrarrojo CNY70 

que detecta la presencia de un objeto por el cambio del haz de luz infrarroja, el 

cual está montado apuntando al revolver del microscopio a una distancia de 1 cm 

sin impedir su funcionamiento. 

El revólver es de color negro a excepción del lugar que corresponde al lente 

objetivo de referencia el cual es de color blanco para que exista un cambio en el 

estado del sensor. 

En la Figura 2.32, se puede apreciar el sensor fijado sobre una de lámina metálica 

la cual está adherida al brazo del microscopio. 

 

Figura 2.32. Montaje del sensor infrarrojo CNY70. 
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2.2.7.2.1. Acondicionamiento de sensor CNY70. 

Para el acondicionamiento del sensor CNY70 se implementa el circuito de la 

Figura 2.33 que se detalla a continuación: 

 

Figura 2.33. Acondicionamiento sensor fototransistor CNY70. 

La señal entregada por el sensor fototransistor es analógica y depende de la 

cantidad de luz emitida por lo que se tiene problemas de sensibilidad afectando a 

los puntos de activación, para ello se implementa un circuito controlador de ajuste 

independiente en el que se fijan los voltajes superior e inferior para control por 

histéresis. 

El detalle del funcionamiento y parámetros de este circuito se presenta en la 

sección de Anexos. 

Finalmente la señal para obtener una señal netamente digital se hace uso de un 

disparador Trigger Schmitt correspondiente a 1L cuando detecte el color  blanco y 

0L el color negro. 
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2.2.8. CONTROL DE LA ILUMINACIÓN. 

El control de iluminación del microscopio empleado en el proyecto ilustrado en la 

Figura 2.34 es manual, en donde por medio de un perilla (potenciómetro) 

conectado en serie con el foco halógeno se varía el valor de su resistencia de 

cero a su valor máximo consiguiendo así una caída de 6 a 0voltios 

respetivamente en el foco. 

 

Figura 2.34. Sistema de control de iluminación manual. 

Es necesario realizar la calibración de la iluminación por parte del usuario a través 

de la interfaz gráfica de modo que este pueda variar la intensidad del foco 

dependiendo de la cantidad de luz que requiera la muestra a analizar. 

Para cumplir este propósito se empleara el canal analógico AO1 de la tarjeta DAQ 

6008 para variar el ciclo de trabajo entre 0 y 90% de una señal PWM a una 

frecuencia establecida generada por el circuito integrado SG3524 el cual funciona 

como elemento de control del Mosfet. En la Figura 2.35, se ilustra el circuito 

general que proporciona el fabricante en su datasheet el cual se toma de 

referencia para la el diseño del circuito requerido. La amplitud de la señal PWM 

corresponde al voltaje de polarización del CI SG3524. 
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Figura 2.35. Circuito general SG3524 [25]. 

El principio de funcionamiento y características del integrado SG3524 se detalla 

en la sección de Anexos. 

 

Figura 2.36. Circuito para el control de la intensidad de iluminación. 

En el circuito de control de intensidad  de iluminación para el proyecto (Figura 

2.36), con el fin de proteger el canal analógico se emplea un optoacoplador 4N25 

pese a que no están diseñados para trabajar con señales analógicas directamente 

por tener una respuesta no-lineal, pero tomando en cuenta la curva característica 

corriente del diodo vs corriente de colector de la Figura 2.37para este 

optoacoplador se observa que es bastante lineal y se puede utilizar. 
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Figura 2.37. Curva característica  Ic vs IF para un optoacoplador 4N25 [22]. 

Se emplea un regulador LM 7805 para que la salida del optoacoplador tenga una 

variación de 0 a 5 voltios que se necesita como entrada para CI SG3524 a fin de 

obtener una salida PWM con ciclo de trabajo variable de 0 a 90% que activa al 

elemento de potencia Mosfet. 

Se reemplaza la fuente original del sistema por una fuente switching de 12 V con 

una capacidad de 4 amperios para polarizar el CI SG3524 que requiere un voltaje 

entre 8 y 40 voltios y además para alimentar al foco halógeno. Se elimina la perilla 

como se puede apreciar en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Control de ilumincación implementado. 
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2.2.8.1. Dimensionamiento del Circuito de Control. 

El circuito integrado SG3524 es un generador de una onda PWM de frecuencia y 

relación de trabajo variable ente 0 y 90%. En el caso de la frecuencia está 

programada por una resistencia de temporización RT y un condensador de 

temporización CT. 

Para el cálculo de los valores RT y CT se parte de la fórmula de diseño del 

fabricante: 

 (Ec 2.7) 

Dónde:  RT está expresado en KΩ. 

  CT está expresado en µF. 

  F está expresada en KHz. 

Asumiendo el valor de CT de 0.1 µF y una resistencia RT entre 1.8 KΩ y 100 KΩ 

se obtiene un rango de frecuencias entre 130 Hz y 7.2 KHz por lo que se escoge 

un potenciómetro de 100 KΩ para determinar la frecuencia de trabajo más 

adecuada. 

2.2.8.2. Dimensionamiento del Mosfet. 

Para el dimensionamiento es necesario conocer los requerimientos de la carga, 

en  este caso un foco halógeno. En las especificaciones del microscopio se tiene 

que el foco funciona con 6 voltios DC y consume una potencia de 20W. 

Empleado la fórmula de potencia podemos determinar la corriente a la cual 

trabaja el foco, de lo que se tiene: 

 (Ec 2.8) 
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Por lo tanto se ha escogido el Mosfet IRFZ44 que soporta un voltaje drenaje-

fuente de 60 V y una corriente de drenaje de 50 A con lo que se garantiza su 

correcto funcionamiento sin llegar a dañarse. 

Para garantizar que el Mosfet trabaje en estado de bloqueo y conducción es 

necesario que el voltaje en el Gate este entre el voltaje umbral ( ) y el 

voltaje máximo permitido ( ), en este caso se utiliza un señal PWM de 12 V 

de amplitud. En la Tabla 2.9, se detallan las características del Mosfet utilizado.  

2.2.8.2.1. Características del Mosfet IRFZ44. 

El Mosfet IRFZ44 es un transistor de potencia usado en aplicaciones que 

requieran conmutaciones rápidas. Sus características eléctricas y distribución de 

pines se detallan en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Características del Mosfer IRFZ44 [26]. 

 

IRFZ44 

 60 V 

 3 V 

 @ 25°C 50 A 

 20V 

 110 W 

 

2.2.8.3. Dimensionamiento de Resistencias. 

Teniendo en cuenta que el máximo valor de corriente que soporta el canal 

analógico de la tarjeta DAQ es de 5mA y el máximo voltaje de 5V se tiene que: 

 

Por lo tanto se escoge una resistencia de 1.2 KΩ. 

 



66 
 

 

El Mosfet es un dispositivo que se ve afectado por capacitancias parasitas 

internas en sus terminales debido a su fabricación las cuales actúan cargándose y 

descargándose en las conmutaciones por lo que es necesario una resistencia de 

una valor pequeño como medio de descarga de dicha capacitancia, por tal motivo 

escoge una resistencia R3 = 220 Ω. 

2.2.9. DISEÑO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN. 

Se requiere de dos fuentes de alimentación, una que se encargara de manejar la 

parte de potencia correspondiente a los motores paso a paso, y la otra para 

energizar los sensores, con eso se protege los pines de la NI DAQ 6008 

trabajando con tierras aisladas.  

2.2.9.1. Fuente de alimentación para Motores Paso a Paso. 

Esta fuente de alimentación requiere de tres diferentes niveles de voltaje para 

energizar los dos motores paso a paso y los optoacopladores. 

Tabla 2.13. Dimensionamiento de la fuente para motores PAP. 

 Voltaje Corriente  

Motor PAP Cambio de 

Lentes 
3.2 0.7 F1 

Motor PAP Enfoque 12 1.2 F2 

Optoacopladores 5 50 mA F3 

Analizando los valores de la Tabla 2.13, la corriente que debe manejar la fuente a 

diseñar es de 1.9 A por lo que se emplea un transformador 110V a 12V de 3 A de 

capacidad. En el esquema de la Figura 2.39, se puede observar la fuente 

implementada: 
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Figura 2.39. Fuente para motores PAP. 

Para lograr los voltajes necesarios se emplea el integrado LM7805 y LM350K los 

cuales proporcionan voltajes fijos y variables respectivamente.  

2.2.9.1.1.  Regulador de Voltaje LM7805. 

 

Figura 2.40. Regulador de Voltaje LM7805 [27]. 

En un regulador de voltaje en circuito integrado de tres terminales  que 

proporciona 5V fijos y sus principales características se detallan a continuación: 

· Corriente máxima de 1 A. 
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· Protección de sobrecarga térmica interna. 

· Protección para cortocircuitos. 

· Soporta un voltaje de entrada de 7 a 20 V. 

 

Figura 2.41.Conexión Recomendada [27]. 

2.2.9.1.2. Regulador de Voltaje LM350K. 

 

Figura 2.42. Regulador de Voltaje LM350K[28]. 

Es un regulador de voltaje ajustable con un rango de 1.2 a 33 V. Sus 

características son las siguientes: 

Corriente máxima de 3 A. 

Regulación  de carga de 0.1%. 

Corriente contante con límite de temperatura. 

 

Figura 2.43. Conexión recomendada [28]. 
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2.2.9.2. Fuente de alimentación para Sensores. 

Como sensores se tiene: el fin de carrera y fototransistor, los cuales son 

polarizados con una fuente de 5V mediante un transformador 110V a 6V de 

500mA para luego rectificar y regular la señal a 5V mediante el CI 7805. En la 

Figura 2.44 se detalla el diseño de la fuente a implementar. 

 

Figura 2.44. Fuente de 5 V para sensores. 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO DEL SOFTWARE. 

El presente capítulo se enfoca en el desarrollo de los algoritmos de control para el 

funcionamiento del sistema, como el control de los motores paso a paso, 

adquisición-procesamiento de imágenes y control de iluminación. 

El software empleado es Labview 2009 del cual se explica de manera general sus 

principales características.  

3.1. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN LABVIEW. 

Labview es un lenguaje de programación gráfico basado en diagrama de bloques 

que mediante iconos sustituye a la programación tradicional la cual emplea 

lenguaje escrito. Su principal aplicación se da en sistemas de medición, monitoreo 

y control de procesos. 

Las principales ventajas de este software son [29]: 

· Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 

veces, ya que es muy fácil de aprender. 

· Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como el software. 

· Con un único sistema de desarrollo se integran funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos. 

· Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes. 

3.1.1. PROGRAMACIÓN GRÁFICA EN LABVIEW. 

Los programas desarrollados en Labview se denomina VI (Instrumentos Virtuales) 

conformados de un panel frontal y un panel de programación conocido como 

diagrama de bloques. 
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3.1.1.1. Panel Frontal. 

Corresponde a la interfaz gráfica del usuario en donde están los controles e 

indicadores del VI implementado. Como controles se tiene cualquier icono que 

sirva para el control tales como botones, pulsadores, potenciómetros y como 

indicadores cualquier elemento de visualización. 

Cada icono creado en el panel frontal tiene su correspondiente icono en el 

diagrama de bloques. 

Controles

Panel Frontal

 

Figura 3.1. Panel Frontal de Labview. 

3.1.1.2. Panel de Programación. 

En el panel de programación se relacionan las entradas y salidas creadas en el 

panel frontal mediante operaciones a través de asignación de iconos que 

determinan la funcionalidad del programa. Estos iconos se enlazan con una línea 

para el desarrollo de operaciones teniendo un flujo de datos de izquierda a 

derecha. Dentro del panel de programación se encuentra las Funciones que son 

elementos que representan operaciones y están organizadas en diferentes 

categorías. 
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Panel de
Programación

Funciones

 

Figura 3.2. Panel de Programación de Labview. 

3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL EN 

LABVIEW. 

La programación desarrollada en el software Labview 2009 consta de 6 subrutinas 

las cuales son: subrutina de inicialización, subrutina para el sistema de cambio de 

lentes, subrutina para la adquisición de imágenes, subrutina para el sistema de 

enfoque, control de iluminación y por último la subrutina de reset. 

INICIO

SUBRUTINA DE
INICIALIZACIÓN

SUBRUTINA DE 
CAMBIO DE 

LENTES

SUBRUTINA DE 
ENFOQUE

SUBRUTINA DE 
ADQUISICIÓN DE 

IMAGENES

FIN

SUBRUTINA DE  
ILUMINACIÓN

SUBRUTINA DE 
RESET

SALIR

NOSI

APAGAR 
ILUMINACIÓN

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo de la programación el Labview. 



73 
 

 

Estas subrutinas son desarrolladas en función del procedimiento para enfocar de 

forma manual una muestra con un microscopio óptico como está detallado en el 

Capítulo 1, el cual consta de una secuencia de pasos con un orden específico. 

3.2.1. SUBRUTINA DE INICIALIZACIÓN. 

El programa en Labview inicia con la ejecución de una subrutina de inicialización 

de forma automática en donde se ubica la platina en su límite inferior a través del 

movimiento de la perilla y posiciona el lente objetivo de menor aumento, siendo 

estas las condiciones iniciales del proceso de enfoque. 

Para ello se requiere enviar secuencias de activación a los motores paso a paso 

hasta obtener un cambio de estado de los sensores que controlan el movimiento 

de los motores encargados del enfoque y cambio de lentes como son fin de 

carrera y sensor infrarrojo respectivamente. 

En la Figura 3.4, se puede apreciar el diagrama de flujo correspondiente a la 

subrutina de inicialización en donde los motores se activan al mismo tiempo. 

Activar 
Secuencia 

Horaria

Activar 
Secuencia 
antihoraria

SENSOR CNY70 =1L FIN ALEJAR = 0L

Motor PAP 
Enfoque

Motor PAP 
Cambio de lentes

SINO SI NO

Activar 
Secuencia 
Apagado

INICIO

FIN
 

Figura 3.4. Diagrama de flujo Subrutina de Inicialización. 
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Para la activación del motor PAP se emplea una secuencia simple para ello se 

genera un arreglo de 4 bits correspondiente en decimal a los números 1, 2, 4, 8 

correspondientes a una secuencia horaria y 8, 4, 2, 1 para una secuencia 

antihoraria, los cuales a través de la tarjeta de adquisición activan cada una de las 

bobinas del motor PAP. 

Cuando el motor no está en funcionamiento es necesario enviar siempre un 

arreglo de ceros (secuencia apagado) para apagar al motor y evitar que una de 

las bobinas se quede activada lo que podría producir averías. Además es 

indispensable un retardo de tiempo entre secuencias para garantizar el 

funcionamiento del motor y controlar la velocidad de giro. 

3.2.2. SUBRUTINA PARA EL SISTEMA DE CAMBIO DE LENTES. 

LP-LA = A

A > 0

Activar 
Secuencia horaria

Activar 
Secuencia 
antihoraria

Lectura valor lente actual
LA

Lectura valor lente a 
posicionar

LP

SINO

Num  paso = A*N Num  paso = A*N

Activar 
Secuencia Apagado

SISI NONO

LA = LP

INICIO

FIN  

Figura 3.5. Diagrama de flujo Sistema de Cambio de Lentes. 
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El algoritmo de cambio de lentes se basa en la diferencia aritmética (A) entre el 

lente que se desea posicionar (LP) y el lente actual (LA), dependiendo si la 

diferencia es positiva o negativa se genera una secuencia horaria (+) o antihoraria 

(-) respetivamente con un número determinado de pasos para posicionar el lente. 

Para determinar el número de pasos requeridos por el motor PAP para el cambio 

entre los cuatro lentes objetivo se parte del número de pasos (N) necesarios para 

cambiar de un lente a su próximo, el cual es multiplicado por el valor absoluto de 

la diferencia entre el lente que se desee posicional y el lente actual. En la Figura 

3.6  y Tabla 3.1, se explica de mejor manera lo expuesto anteriormente. 

3

4 2

1

 

Figura 3.6. Esquema de la ubicación de los lentes visto desde la platina. 

 

Tabla 3.1. Operaciones para el cambio de lentes. 

Al iniciar la subrutina de cambio de lentes el valor de lente actual será siempre 1 

correspondiente al lente de referencia el cual se posiciona con la secuencia de 

inicialización ya explicada. 

El número de pasos (N) se determina heurísticamente hasta que el 

posicionamiento de los lentes sea exacto. 

 Lente 1 

(Referencia) 

Lente 2 Lente 3 Lente 4 

Lente 1 - N 2N(+) 3N (+) 

Lente 2 N (-) - N (+) 2N (+) 

Lente 3 2N (-) N (-) - N (+) 

Lente 4 3N (-) 2N (-) N (-) - 
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Para la implementación del algoritmo en Labview se emplea la estructura 

EVENTO en la que se ejecuta un hilo de programa mientras se dé una condición 

determinada que en este caso servirá para activar la secuencia para el cambio de 

lentes y actualizar el valor del lente actual como se muestra en el diagrama de 

flujo de la Figura 3.5. 

Una de las principales características de este tipo de estructura es que mejora la 

eficiencia del programa congelando las demás acciones mientras se está 

ejecutando el evento configurado. 

3.2.2.1. Configuración de la estructura Evento. 

Al seleccionar la estructura EVENTO se crea por defecto el evento “Timeout”. El 

código de programación que se encuentre dentro de la estructura se ejecuta el 

tiempo determinado por el terminal “timeout”. 

 

Figura 3.7. Forma básica Estructura “Evento”. 

Para añadir otro tipo de evento es necesario dar click derecho sobre la estructura, 

seleccionar la opción “EditEvent” lo cual desplegara una ventana de 

configuración. 
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Figura 3.8. Configuración Estructura Evento. 

Se debe añadir un nuevo evento para el cual se debe especificar su fuente y el 

tipo de evento, en el caso del presente proyecto se trata del botón “ENTER” al 

que se le asignó el evento “value change” como se ilustra en la Figura 3.8, el cual 

al cambiar el estado de falso a verdadero se ejecuta la subrutina de cambio de 

lente objetivo. 

3.2.3. SUBRUTINA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. 

La adquisición de imágenes de una cámara USB en Labview se puede realizar a 

través de dos métodos, uno mediante  la herramienta NI-IMAQdx y otro con Visión 

Acquisition Express. Ambos se los puede encontrar en el toolkit VISION AND 

MOTION. 

Para emplear cualquiera de los dos métodos citados la cámara USB debe tener 

un filtro Direct Show que es característico en cámaras de baja resolución como 

son las webcam. 

 

Figura 3.9. Toolkit Vision and Motion. 
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La ventaja del método Vision Acquisition Express radica en que la inicialización, 

configuración y cerrado de la cámara esta fuera del bucle While por lo que se 

ejecuta una sola vez al inicio y no en cada iteración reduciendo así el tiempo de 

ejecución con lo que lo convierte en un método más eficiente por lo que será 

empleado en este proyecto. 

3.2.3.1. Adquisición mediante IMAQdx. 

Con este toolkit se puede adquirir, visualizar y registrar imágenes de una cámara 

USB mediante una interfaz de programación de bajo nivel que requiere de una 

programación más trabajada. 

En la Figura 3.10, se presenta un VI básico para la adquisición continua de 

imágenes el cual consta de 5 pasos que se explican a continuación.  

 

Figura 3.10. VI básico para la adquisición de imágenes. 

1.- IMAQdx Open Camera: Carga un archivo de configuración de la cámara y se 

selecciona el puerto USB en el que está conectado el dispositivo web. 

2.- IMAQ Create: Se crea un espacio de memoria para almacenar temporalmente 

la imagen creada la cual debe ir asociada a un único nombre. Además se escoge 

el tipo de imágenes entre escala de grises, color o compleja.  

3.- IMAQdx Configure Grab: Básicamente realiza una configuración automática 

de la cámara. 
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4.- IMAQdx Grab: Adquiere la imagen de la cámara. Esta instrucción se encarga 

de ajustar el formato de la imagen para que coincida con el formato video de la 

cámara.  

5.- IMAQdx Close Camera: Detiene y cierra la adquisición de la imagen y libera 

recursos utilizados. 

3.2.4. SUBRUTINA DE ENFOQUE. 

3.2.4.1. Enfoque Manual. 

En este modo el usuario controla el movimiento del motor PAP encargado del 

movimiento de la platina hasta obtener una imagen que considere óptima. 

El motor paso a paso encargado del enfoque de la muestra tiene movimiento en 

sentido horario y antihorario que se selecciona con dos pulsadores desde el panel 

frontal. El movimiento horario se encarga de acercar la platina, y el movimiento 

antihorario aleja la platina del lente objetivo. 

El algoritmo implementado para el sistema de enfoque manual se basa en un 

contador UP/DOWN (Cont), el cual incrementa su valor al ejecutarse una 

secuencia simple horaria y decrementa con una secuencia simple antihoraria por 

cada pulso entregado al motor PAP. El contador encera su valor al activarse el fin 

de carrera. 

El valor máximo al que llega el contador corresponde al número de pasos (NE) del 

motor PAP que genera un desplazamiento exacto de la platina hacia arriba, para 

evitar que choque con el lente objetivo de 40X de aumento y causar la ruptura de 

la placa en análisis. 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.11, se ilustra de mejor manera el algoritmo 

desarrollado para el  enfoque manual. 
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Figura 3.11. Diagrama de Flujo Sistema de Enfoque Manual. 

3.2.4.2. Enfoque Automático. 

El modo de enfoque automático tiene como objetivo ubicar la platina en la 

posición correspondiente a la imagen enfocada. Se propone un sistema de 

autoenfoque el cual realiza un barrido de un número determinado de imágenes 

para cada lente objetivo, que posteriormente mediante técnicas de procesamiento 

de imágenes mide el grado de enfoque relativo de cada imagen y finalmente 

retorna la platina a la posición de la imagen que tenga mejor grado de enfoque. 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.12, se detalla el algoritmo para el modo de 

enfoque automático. 
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Figura 3.12. Diagrama de flujo Sistema de Enfoque Automático. 

3.2.4.2.1. Establecer condiciones iníciales. 

Para evitar realizar un barrido de imágenes en todo el recorrido de la platina, se 

ubica en una posición de referencia la cual constituye el punto inicial para la 

adquisición, con eso se garantiza una reducción en el tiempo de ejecución del 

algoritmo al procesar menor número de imágenes. 

Dicha posición se determinó analizando diferentes tipos de muestras mediante el 

movimiento de la platina en modo Manual hasta observar un mínimo cambio de 

enfoque en la imagen adquirida, con lo cual se asegura que funcione para 

cualquier tipo de muestra.  

Esta posición de referencia es diferente para cada lente objetivo, para ello se 

determinó el número de pasos necesarios por el motor PAP desde el límite inferior 

para alcanzar dicha posición, los cuales se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Valores de posicionamiento de platina para condiciones iniciales. 

Lente objetivo N° Pasos 

4X 1000 

10X 1450 

40X 1520 
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3.2.4.2.2. Adquisición de Imágenes. 

Para la adquisición de imágenes de requiere conocer la sensibilidad de 

desplazamiento (SD) entre cada captura la cual corresponde a la distancia 

mínima con la cual se obtenga un cambio de imagen y que depende del lente 

objetivo en uso. Este desplazamiento se traduce en el número de pasos 

requeridos por el motor los cuales se exponen en la siguiente tabla para cada 

lente objetivo. 

Tabla 3.3. Sensibilidad de desplazamiento. 

Lente objetivo 
Sensibilidad de 

Desplazamiento (SD) 

4X 10 

10X 5 

40X 1 

 

Para determinar el número de imágenes requeridas para el posterior 

procesamiento es necesario estimar el desplazamiento de la platina (NPA), dentro 

del cual se realice la captura equi-espaciada obteniendo las imágenes con mejor 

grado de enfoque. 

Al igual que en el modo manual, a medida que se incrementa el aumento del lente 

objetivo el desplazamiento de la platina debe ser más lento por tal motivo se 

establece un retardo de tiempo entre cada paso del motor de la secuencia RD. 

En la siguiente tabla se detallan los valores de lo detallado: 

Tabla 3.4. Rango de desplazamientos. 

Lente 

objetivo 

Rango de desplazamiento 

(RD) 

Número de 

Imágenes 

Retardo de 

tiempo (ms) 

4X 720 72 10 

10X 500 100 10 

40X 150 300 80 
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Las imágenes son almacenadas en una carpeta específica y para cada proceso 

de autoenfoque se sobrescriben a las anteriores, con la finalidad de evitar guardar 

todas de las imágenes de cada proceso de enfoque.  

3.2.4.2.3. Procesamiento de Imágenes. 

Las imágenes adquiridas son imágenes RGB de 24 bits con una resolución de 

640x480 pixeles (307200 pixeles), por lo que se requiere convertir a escala de 

grises (8 bits) para su procesamiento. 

Posteriormente se selecciona una región de interés para limitar el análisis en la 

parte central que es donde se concentra mayor información de las muestras. Esto 

a su vez reduce el tiempo de procesamiento de las imágenes. 

En la Figura 3.13, se puede observar la región de interés, una imagen con 

resolución de 375x270 pixeles (101250 pixeles), lo que es una diferencia bastante 

considerable, 205950 pixeles con respecto a la imagen adquirida. 

 

Figura 3.13. Región de interés de imagen. 

Una vez determinada la región de interés se mide el grado de enfoque relativo de 

cada imagen mediante el método de “técnicas de segmentación” descrito en el 

Capítulo 1, para lo cual se aplica un filtro detector de bordes a cada imagen y 

posteriormente la cuantificación del grado enfoque de la misma mediante el 

análisis de la distribución de los pixeles en el histograma.  

Para la detección de bordes se emplea un filtro gradiente mediante los 

operadores Robets, Prewitt ySobel a elección del usuario, donde al detectar un 

borde el pixel toma un valor diferente de cero que depende de la convolución de 
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la imagen con la máscara de convolución del filtro seleccionado, caso contrario, al 

existir una zona uniforme sin bordes el valor del pixel será cero o un valor muy 

cercano. En la Figura 3.14, se puede aprecia los resultados al aplicar dicho filtro 

mediante el operador Sobel a una muestra de epidermis de cebolla. 

  

Figura 3.14 a) Epidermis de cebolla, b) Filtro gradiente operador Sobel. 

Analizando los histogramas de bordes para dos imágenes, una desenfocada y 

otra enfocada presentados en la Figura 3.15 y 3.16 respectivamente se puede 

observar que la distribución de pixeles correspondiente a la imagen desenfocada 

tiende hacia la izquierda de la escala de grises, es decir al color negro, esto se 

debe a que no se ha detectado ningún borde. En cambio, la distribución para una 

imagen enfocada de desplaza hacia la derecha, conteniendo mayor cantidad de 

pixeles diferentes al color negro debido a la presencia de bordes. 

 

 
 

 

Figura 3.15. a) Imagen Obtenida, b) Detección de bordes imagen desenfocada, c) 

Histograma de bordes para imagen desenfocada. 
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Figura 3.16. a) Imagen obtenida, b) Detección de bordes imagen enfocada, c) 

Histograma de bordes para imagen enfocada. 

Para cuantificar la distribución de pixeles se empleó la opción “mean value” del 

histograma, que entrega el valor medio de los pixeles que intervienen en el 

histograma de la imagen. Dicho valor corresponde al grado de enfoque relativo, el 

cual es mayor para una imagen enfocada debido sus valores de pixeles toman un 

rango más amplio dando más peso para su cálculo. 

El valor medio es almacenado en un arreglo y es comparado con los valores de 

las demás imágenes guardadas correspondiendo el máximo valor a la imagen 

mejor enfocada (IE) 

Con la ayuda del software NI Vision Assistant de Labview se ha implementado los 

algoritmos de visión artificial a manera de diagrama de bloques. En la Figura 3.17, 

se puede observar el algoritmo desarrollado para medir el grado de enfoque de 

una imagen. 
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Figura 3.17. Implementacion del algoritmo de medida de enfoque con NI Vision Assistant. 

3.2.4.2.4. Posicionamiento final de la Platina. 

Una vez determinado el grado de enfoque relativo correspondiente a la imagen 

mejor enfocada se ejecuta una subrutina en donde la platina regresa a la posición 

que corresponde a dicho valor de referencia. 

Para ello se compara la medida de enfoque en tiempo real con el valor de 

referencia obtenido en el procesamiento de imágenes. En la práctica es necesario 

establecer una pequeña ventana de histéresis para el valor de referencia con fin 

evitar que la comparación este limitada a un solo valor,  sino a un rango de 

valores cercanos a dicha medida. 

En la Figura 3.18, se explica el de mejor manera la rutina de posicionamiento final 

de la platina. 
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Figura 3.18. Rutina para posicionamiento final de la platina. 

3.2.5. SUBRUTINA DE RESET. 

La subrutina de Reset se emplea cuando se requiera iniciar otro proceso de 

enfoque o cuando por algún motivo se haya descalibrado el posicionamiento de 

uno de los lentes objetivos. Para ello, mediante un botón “RESET” ubicado en la 

interfaz gráfica se posiciona el lente de menor aumento (4X) volviendo a las 

condiciones iniciales. 

En la Figura 3.19, se explica mediante un diagrama de flujo el desarrollo de la 

subrutina de Reset. 
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Figura 3.19. Diagra de flujo RESET. 

3.2.6. DESARROLLO DELAINTERFAZ GRÁFICA. 

La interfaz gráfica contiene dos pestañas, la primera corresponde a la 

presentación y es netamente informativa a manera de carátula del proyecto como 

se puede aprecia en la Figura 3.20 y la segunda que contiene la pantalla principal 

del proyecto como se aprecia en la Figura 3.21, que contiene todos los 

indicadores y controles para el correcto funcionamiento del prototipo. 

 

Figura 3.20. Pantalla de presentación del proyecto. 
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Figura 3.21. Pantalla de principal. 

En donde: 

1. Pestaña de visualización. Contiene la imagen de la muestra a color, escala 

de grises y la detección de bordes con su respectivo histograma y medida 

de grado de enfoque como se puede apreciar en las siguientes imágenes. 

 

Figura 3.22. Pestaña de visualización imagen en escala de grises. 
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Figura 3.23. Pestaña de visualización de detección de bordes e histograma. 

2. Pestañas para el modo de enfoque manual y autoenfoque. 

En el modo manual se tiene un control de la velocidad de desplazamiento 

de la platina. Teniendo como extremo izquierdo desplazamientos rápidos 

correspondientes al tornillo macrométrico y como extremo derecho 

desplazamientos lentos correspondientes al tornillo micrométrico. 

Control de movimiento de la platina ALEJAR y ACERCAR los cuales están 

representados con dos iconos acode para que el entorno gráfico sea más 

amigable al usuario (Figura 3.24). 

 

Figura 3.24. Pestaña de enfoque manual. 

La pestaña de autoenfoque se observa en la Figura 3.25, la cual dispone 

de un botón para iniciar el algoritmo de autoenfoque, además se indica el 

número de las imágenes adquiridas así como la imagen con mayor grado 

de enfoque y su respectivo valor promedio de pixeles. 
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De igual manera se puede escoger el tipo de operador para la detección de 

bordes (Roberts, Prewitt, Sobel). 

 

Figura 3.25. Pestaña de Autoenfoque. 

3. Se visualiza el lente objetivo que está posicionado con su valor de aumento 

así como un selector para el cambio de lente con su respectivo botón de 

ejecución. 

4. Botón Salir. Detiene la ejecución del VI. 

5. Ejecuta un reset al sistema. 

6. El control de la iluminación mediante una barra slider, teniendo en el 

extremo izquierdo el foco totalmente apagado y aumentando gradualmente 

su intensidad hasta un máximo correspondiente al extremo derecho. 

7. Selector del puerto USB en donde esté conectada la cámara web. 
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

En el presente capítulo se detallan las pruebas realizadas al prototipo para 

verificar su correcto funcionamiento de acuerdo a los objetivos planteados. Las 

pruebas realizadas abarcan: adquisición de imágenes mediante la cámara web, 

sistema de cambió de lentes, sistema de enfoque, control de iluminación, 

procesamiento de imágenes, funcionamiento global del sistema y repetibilidad del 

equipo. 

Es necesario partir de las pruebas de adquisición de imagen ya que son 

indispensables para realizar las demás pruebas indicadas, en el caso del sistema 

de cambio de lentes para comprobar si cada uno de los lentes objetivo está 

posicionado correctamente se toma como referencia la imagen obtenida por la 

webcam, de igual manera  sucede con el control de iluminación.  

4.1. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. 

4.1.1. UBICACIÓN DE LA CÁMARA WEB EN EL OCULAR. 

Al ubicar la cámara mediante el soporte en el ocular es necesario que esté 

centrada y a una distancia correcta para que la imagen adquirida sea completa. 

Para ello se realizan pruebas a diferentes ubicaciones y con la fuente de 

iluminación encendida hasta obtener una imagen que abarque la totalidad del 

campo de visión del microscopio. 

Para lograr una correcta posición se actúa sobre las perillas encargadas del 

movimiento horizontal y vertical. 

En la Figura 4.1, se puede observar una imagen mal enfocada correspondiente al 

lente de menor aumento (4X) la cual no se aprecia en su totalidad. 
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Figura 4.1. Ajuste incorrecto de la cámara web. 

Una imagen bien enfocada, como la que se indica en la Figura 4.2, abarca todo el 

campo visual del microscopio. 

 

Figura 4.2. Ajuste de la imagen para primer lente (4X). 

Al realizar la calibración para el lente objetivo de menor aumento la imagen de los 

demás lentes queda ajustada automáticamente como se muestra a continuación. 

Cabe señala que las pruebas se realizaron con la misma intensidad de 

iluminación para cada lente objetivo. 
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Figura 4.3. Ajuste de la imagen para el segundo lente (10X). 

 

Figura 4.4. Ajuste de la imagen para el tercer lente (40X). 

 

Figura 4.5. Ajuste de la imagen para el cuarto lente (100X). 
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4.1.2. CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE LA CÁMARA WEB. 

Para ajustar los parámetros de la cámara web se empleó el Software 

“Measurement & Automation 4.7”, el cual viene incluido con los instaladores del 

Software Labview 2009. A través de este software se puede ver todos los 

dispositivos que están conectados al computador así como comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

Figura 4.6. Pantalla principal del Software Measurement & Automation. 

En la Figura 4.6, se observa la pantalla principal del software “Measurement & 

Automation” que contiene la pestaña “Devices and Interfaces” donde está 

conectada la tarjeta de adquisición de datos “NI USB- 6008” y además la pestaña 

“NI-IMAQdx Devices” donde está la cámara web “HD webcam C615” que se está 

utilizando para el proyecto. 

Una vez seleccionada la cámara a utilizar se despliega una pantalla donde se 

aprecia la imagen captada por la cámara y además se detallan las características 

de la misma con los parámetros que se puede modificar dependiendo del modelo 

de la cámara como se aprecia en la Figura 4.7. 
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Imagen Obtenida 
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Figura 4.7.Parámetros Cámara web Logitech C615. 

Es necesario calibrar los parámetros de la cámara web con el fin de obtener una 

imagen de la muestra en análisis lo más parecida a la observada de forma 

manual. 

La calibración de los parámetros fue realizada de manera heurística, para lo cual 

se utilizó como imagen patrón la observada de forma manual directamente a 

través del ocular y se comparó con la imagen adquirida por la cámara web 

empleada en el proyecto, de este modo se calibró varios parámetros hasta 

obtener una imagen lo más similar a la imagen patrón.  

En la Tabla 4.1, se detallan los parámetros calibrados de la cámara web, de igual 

manera en la Figura 4.8, la imagen final para una muestra de epidermis de 

cebolla. 
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Tabla 4.1.Calibración de parametros de la cámara web. 

Parámetro Valor Mínimo Valor Máximo Valor Calibrado 

Brillo 0 255 128 

Contraste 0 2.54 0.32 

Enfoque 0 255 0 

Saturación 0 255 32 

Nitidez 0 255 22 

Balance de Blancos 2800 6500 2800 

 

 

Figura 4.8. Imagen obtenida al calibrar parametros de la cámara web(Epidermis de 

Cebolla). 

4.2. SISTEMA DE CAMBIO DE LENTES. 

En lo que tiene que ver al cambio de lentes objetivo se determinó el número de 

pasos N necesarios para pasar de un lente a su más próximo explicado en el 

Capítulo 3.  

La manera de comprobar el correcto posicionamiento de cada lente es gracias a 

un pequeño ruido del piñón que los fija y se complementa con la imagen 

observada a través de la cámara web. 

Las pruebas para distintos valores de N se realizaron para el cambio del lente 1 

(aumento 4X) al siguiente (10X). En la Tabla 4.2, se detallan los resultados 

obtenidos a manera de tabla donde se observa la imagen adquirida así como la 

posición física del lente: 
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Tabla 4.2. Posicionamiento de lentes objetivo. 

N Imagen adquirida Posición física del Lente 

200 

 
 

290 

 
 

336 

  

Como se puede observar para valores de 200 y 290 el lente no es posicionado 

correctamente a diferencia del tercer caso, para un valor de N = 336, donde se 

aprecia que físicamente el lente está centrado y además la imagen abarca todo el 

campo de visión del microscopio. 

Al estar distribuidos los lentes objetivo de forma simétrica en el revólver no es 

necesario presentar todos los posible cambios entre lentes objetivo debido a que 
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se torna repetitivo, basta con saber el valor exacto de N para que el sistema 

funcione correctamente. 

4.3. CALIBRACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

Para las pruebas de iluminación de igual manera se emplea la cámara web para 

obtener una imagen a diferentes porcentajes de intensidad de iluminación que 

varía entre 0 y 90%, además se tomaron valores del voltaje RMS del foco 

halógeno. En la Tabla 4.3, se detallan los resultados obtenidos: 

Tabla 4.3. Prueba de iluminación. 

% 
Iluminación 

Vrms 
Foco 

Imagen Obtenida 

0 0 V 

 

25 0.5 

 

50 1.8 

 

75 3.7 
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90 5.7 

 

 

 

Figura 4.9.  vs % de iluminación. 

Como se puede observar en las imágenes de la Tabla 4.3, la intensidad de 

iluminación va incrementando exponencialmente a medida que se sube el 

porcentaje de iluminación, además en la Gráfica  vs % de iluminación, Figura 

4.9, se tiene una relación no lineal, esto se debe al tipo de respuesta del 

optoacoplador, sin embargo no afecta en el control de iluminación. 

El máximo valor de voltaje RMS en los terminales del foco halógeno no excede el 

voltaje nominal correspondiente a 6V con lo cual no afecta a su funcionamiento. 

Para lograr esto se limitó el voltaje analógico entregado por la tarjeta de 

adquisición para valores comprendidos entre 1.52 y 2.15 voltios. 

4.4. SISTEMA DE ENFOQUE. 

Se determina el número de pasos (NE) para el desplazamiento exacto de la 

platina como se indica en el Capítulo 3 y así evitar la ruptura de las placas al estar 

posicionado el tercer lente objetivo (40X). Para lograr este fin se realizaron 
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pruebas heurísticamente asignando diferentes valores a NE hasta logra la mejor 

posición de la platina con respecto al lente objetivo mencionado. 

En la Tabla 4.4, se muestra los resultados obtenidos para distintos valores de NE 

así como la posición final del de la platina con respecto al lente objetivo. 

Tabla 4.4. Pruebas de desplazamiento de la platina. 

Valor NE Posición Final de la Platina 

35 

Lente 3

Placa

 

670 

Lente 3

Placa

 

1150 

Lente 3

Placa

 

1200 
Lente 3

Placa

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, para diferentes valores de NE la 

posición de la platina es diferente, disminuyendo así su distancia con respecto al 

lente objetivo a medida que se incrementa su valor. Se estableció un valor de 

1200con lo cual la platina queda lo más cerca del lente objetivo sin llegar a afectar 

a la placa. 
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4.5. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 

Se comprobó el correcto funcionamiento del algoritmo para estimar el grado de 

enfoque de una imagen detallado en el Capítulo 3, para cada lente objetivo. 

En las siguientes tablas se puede apreciar los resultados al aplicar el algoritmo de 

medida de grado de enfoque mediante los tres diferentes operadores como son 

Roberts, Prewitt, Sobel para la detección de bordes en 5 imágenes adquiridas a 

través de la cámara web correspondiente a una muestra de epidermis de cebolla. 

4.5.1. MEDIDA DEL GRADO DE ENFOQUE OPERADOR ROBERTS. 

Tabla 4.5. Medida del grado de enfoque operador Roberts. 

 Imagen 
Detección de 

bordes 
Histograma 

Grado de 

enfoque 

1 

 
  

0.98 

2 

 
 

 

5.94 

3 

 
 

 

13.08 

4 

 
  

4.2 
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5 

 
 

 

1.14 

 

4.5.2. MEDIDA DEL GRADO DE ENFOQUE OPERADOR PREWITT. 

Tabla 4.6. Medida del grado de enfoque operador Prewitt. 

 Imagen 
Detección de 

bordes 
Histograma 

Grado de 

enfoque 

1 

 
 

 

0.98 

2 

 
 

 

7.78 

3 

 
 

 

15.98 

4 

 
 

 

5.19 

5 

 
 

 

1.18 
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4.5.3. MEDIDA DEL GRADO DE ENFOQUE OPERADOR SOBEL. 

 Tabla 4.7. Medida del grado de enfoque operador Sobel. 

 Imagen 
Detección de 

bordes 
Histograma 

Grado de 

enfoque 

1 

 
 

 

0.96 

2 

 
 

 

7.76 

3 

 
 

 

16.30 

4 

 
 

 

5.20 

5 

 
 

 

1.17 

En la siguiente tabla se resumen de mejor manera los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.8. Medidas del grado de enfoque. 

 Medida de grado de Enfoque 

Nº de Muestra Roberts Prewitt Sobel 

1 0.98 0.98 0.96 

2 5.94 7.78 7.76 

3 13.08 15.98 16.30 

4 4.2 5.19 5.20 

5 1.14 1.18 1.17 

 

Como se puede observar la imagen mejor enfocada es decir la que tiene mayor 

cantidad de detalles corresponde a la imagen 3 independientemente del operador 

de detección de bordes empleado, la diferencia es la medida del grado de 

enfoque (valor medio) debido a los valores de matriz de convolución para la 

detección de bordes de cada operador. En los operadores Sobel yPrewitt la matriz 

de convolución aporta con mayor peso para la detección de bordes en relación al 

operador Roberts lo que se refleja en una imagen con bordes más afinados y por 

ende mayor medida de grado de enfoque. 

Analizando los histogramas se ratifica lo planteado, en donde una imagen mejor 

enfocada tiene una distribución de los pixeles hacia la derecha de la escala de 

grises y por ende un mayor valor medio de pixeles. 

Los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo a las imágenes adquiridas para 

cada lente objetivo mediante el operador Sobel se presentan en las siguientes 

gráficas, donde se puede apreciar que la imagen con mejor enfoque se encuentra 

en pico de la parábola. 

Las pruebas se realizaron para diferentes tipos de muestra teniendo similares 

resultados por lo que se presenta los resultados para dos tipos de muestras 

representativas como son: epidermis de cebolla y pólipo de intestino. 
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· Epidermis de Cebolla. 

 

Figura 4.10. Medida de grado de enfoque lente 4x. 

 

Figura 4.11. Medida de grado de enfoque lente 10x. 

 

Figura 4.12. Medida de grado de enfoque lente 40x. 
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· Pólipo (intestino) 

 

Figura 4.13. Medida de grado de enfoque lente 4x. 

 

Figura 4.14. Medida de grado de enfoque lente 10x. 

 

Figura 4.15. Medida de grado de enfoque lente 40x. 
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4.6. POSICIONAMIENTO FINAL DE LA PLATINA. 

En este tipo de pruebas se realiza la cuantificación del error entre de la imagen 

mejor enfocada adquirida en el procesamiento de imágenes y la imagen obtenida 

luego de realizar la subrutina de posicionamiento final de la platina a través de sus 

respectivas medidas de grado enfoque. 

Las pruebas se realizan exclusivamente con los lentes objetivo secos (4X, 10x, 

40X), el lente de e 100X al ser un lente de inmersión es necesario la elaboración 

de placas especiales lo que queda fuera del alcance del proyecto. 

4.6.1. EPIDERMIS DE CEBOLLA. 

4.6.1.1. Lente objetivo 4X. 

Tabla 4.9. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 4X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

17.08 

Posición final de la platina 

 

16.97 

· Cálculo de Error. 

Para el cálculo del error se toma como referencia la medida de grado de enfoque 

correspondiente a la imagen mejor enfocada obtenida en el procesamiento de 

imágenes. 

 

(Ec 4.1) 
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(Ec 4.2) 

 

 

4.6.1.2. Lente objetivo 10x. 

Tabla 4.10. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 10X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

15.1 

Posición final de la platina 

 

14.21 

· Cálculo de Error. 
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4.6.1.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.11. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 40X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

8.71 

Posición final de la platina 

 

8.72 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 

4.6.2. CORTE DE HUESO. 

4.6.2.1. Lente objetivo 4X. 

Tabla 4.12. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 4X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

17.03 
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Posición final de la platina 

 

16.46 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 

4.6.2.2. Lente objetivo 10X. 

Tabla 4.13. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 10X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

34.11 

Posición final de la platina 

 

34.08 

· Cálculo de Error. 
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4.6.2.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.14. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 10X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

22.42 

Posición final de la platina 

 

23.30 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

4.6.3. PÓLIPO DE INTESTINO. 

4.6.3.1. Lente objetivo 4X. 

Tabla 4.15. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 4X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

10.15 

Posición final de la platina 

 

9.95 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 

4.6.3.2. Lente objetivo 10X. 

Tabla 4.16. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 10X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

11.75 
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Posición final de la platina 

 

11.23 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 

4.6.3.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.17. Posicionamiento final de la platina, lente objetivo 40X. 

 Imagen 
Grado de 

Enfoque 

Procesamiento de imágenes 

 

7.56 

Posición final de la platina 

 

7.00 

· Cálculo de Error. 
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En la siguiente tabla se resumen los errores obtenidos: 

Tabla 4.18. Resultados obtenidos del Posicionamiento final de la Platina. 

Muestra 
Lente 

objetivo 

Error 

Absoluto 

Error 

Relativo (%) 

Epidermis de 

cebolla 

4X 0.11 0.64 

10X 0.89 5.89 

40X 0.01 0.11 

Corte de 

hueso 

4X 0.57 3.34 

10X 0.03 0.08 

40X 0.88 3.92 

Pólipo de 

intestino  

4X 0.2 1.97 

10X 0.52 4.42 

40X 0.56 7.4 

 

Como se puede observar en la tabla de resultados obtenidos el máximo error 

obtenido al realizar la prueba de posicionamiento final de la platina en base a la 

medida de grado enfoque correspondiente a la imagen más enfocada no supera 

el 6% el cual está dentro de los niveles aceptables con lo que se garantiza que 

siempre se visualizara la mejor imagen al ejecutar el proceso de autoenfoque. 

4.7. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN CONJUNTO. 

El funcionamiento del sistema en conjunto corresponde a las pruebas del equipo 

en su totalidad integrando todos los sistemas que lo conforman mediante una 

comparación entre un enfoque manual y automático, se presentan tres muestras 

representativas como son: epidermis de cebolla, corte de hueso, y finalmente 

células del intestino humano (pólipo intestinal). 

A continuación se presentan los resultados de un enfoque manual con respecto a 

un automático para las muestras de prueba. 
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4.7.1. EPIDERMIS DE CEBOLLA. 

4.7.1.1. Lente objetivo 4X. 

Tabla 4.19. Epidermis de cebola, aumento 4X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 14.05 14.26 

 

· Cálculo de Error. 

Para la medida del error se asume que la imagen obtenida mediante el enfoque 

manual tiene un enfoque óptimo y es obtenida por una persona experta en el uso 

del microscopio, siendo la referencia para medir el error del enfoque automático.  

 

(Ec 4.3) 
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(Ec 4.4) 

 

 

4.7.1.2. Lente objetivo 10X. 

Tabla 4.20. Epidermis de cebola, aumento 10X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 17.32 15.67 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

 



118 
 

 

4.7.1.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.21. Epidermis de cebola, aumento 40X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 8.25 7.82 

 

· Cálculo de Error. 
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4.7.2. CORTE DE HUESO. 

4.7.2.1. Lente objetivo 4X. 

Tabla 4.22. Corte de hueso, aumento 4X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 20.07 20.23 

 

· Cálculo de Error. 
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4.7.2.2. Lente objetico 10X. 

Tabla 4.23. Corte de hueso, aumento 10X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 37.62 37.69 

 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

. 
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4.7.2.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.24. Corte de hueso, aumento 40X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 26.44 26.37 

 

· Cálculo de Error. 

 

 

 

. 
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4.7.3. PÓLIPO DE INTESTINO. 

4.7.3.1. Lente objetivo 4X. 

 Tabla 4.25. Pólipo de intestino, aumento 4X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 12.87 12.43 

 

· Cálculo de Error. 
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4.7.3.2. Lente objetivo 10X. 

Tabla 4.26. Pólipo de intestino, aumento 10X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 13.49 13.00 

 

· Cálculo de Error. 
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4.7.3.3. Lente objetivo 40X. 

Tabla 4.27. Pólipo de intestino, aumento 40X. 

 Enfoque Manual Enfoque Automático 

Imagen a color 

  

Detección de bordes 

  

Histograma 

  

Grado de enfoque 10.56 10.32 

 

· Cálculo de Error. 
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En la siguiente tabla se resume los errores obtenidos: 

Tabla 4.28. Errores del Sistema en Conjunto. 

Muestra 
Lente 

objetivo 

Error 

Absoluto 

Error 

Relativo (%) 

Epidermis de 

cebolla 

4X 0.21 1.49 

10X 1.65 9.52 

40X 0.43 5.21 

Corte de 

hueso 

4X 0.16 0.79 

10X 0.07 0.18 

40X 0.07 0.26 

Pólipo de 

intestino  

4X 0.44 3.41 

10X 0.49 3.63 

40X 0.24 2.27 

Analizando el funcionamiento del equipo al comparar los resultados entre modo 

manual y automático se obtuvo error relativo máximo de 9.52% siendo las 

imágenes muy similares con lo que se comprueba el funcionamiento del equipo 

en especial de modo automático.  

4.8. PRUEBA DE REPETIBILIDAD. 

La repetibilidad o repetitividad es la propiedad en los equipos de concordancia en 

los valores de sus medidas bajo las mismas condiciones de medición. Partiendo 

de esta definición de sometió al prototipo a pruebas de repetibilidad, para lo cual 

se empleó una muestra de hueso bajo las mismas condiciones de luz y ubicación 

en la platina. 

Se empleó el operador Sobel para la detección de bordes y los resultados 

obtenidos se presentan a continuación: 
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4.8.1. LENTE OBJETIVO 4X. 

Tabla 4.29. Prueba de repetibilidad, lente objetivo 4X. 

N° 

Muestra 
Imagen obtenida Detección de bordes 

Grado de 

enfoque 

1 

  

19.57 

2 

  

19.62 

3 

  

19.69 

 

4 

  

19.72 

5 

  

19.98 
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· Cálculo de Repetibilidad. 

El cálculo de repetibilidad se realiza en base a la desviación estándar la cual nos 

indica si un grupo de medidas está dentro del valor promedio y cuyo valor 

representa cuanto se alejan las medidas del promedio. 

Para obtener la desviación estándar es necesario calcular el valor medio y 

varianza mediante las ecuaciones que se detallan a continuación: 

· Valor Medio: 

 
(Ec 4.5) 

· Varianza: 

 
(Ec 4.6) 

· Desviación Estándar: 

 Ec (4.3) 

Dónde: 

Xi = medida de grado de enfoque tomadas. 

n = Número de mediciones realizadas. 

Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores se tiene: 
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4.8.2. LENTE OBJETIVO 10X. 

Tabla 4.30. Prueba de repetibilidad, lente objetivo 10X. 

N° 

Muestra  
Imagen obtenida Detección de bordes 

Grado de 

enfoque 

1 

  

26.07 

2 

  

26.87 

3 

  

26.84 

4 

  

26.79 

5 

  

27.01 
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· Cálculo de Repetibilidad. 

 

 

 

 

 

4.8.3. LENTE OBJETIVO 40X. 

Tabla 4.31. Prueba de repetibilidad, lente objetivo 40X. 

N° 

Muestra 
Imagen obtenida Detección de bordes 

Grado de 

enfoque 

1 

  

18.94 

2 

  

17.20 

3 

  

17.20 
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4 

  

17.40 

5 

  

18.86 

 

· Cálculo de Repetibilidad. 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se resume los resultados obtenidos: 

Tabla 4.32. Valores obtenidos Prueba de Repetibilidad. 

Lente objetivo Repetibilidad 

4X 0.14 

10X 0.33 

40X 0.80 

 

En la Tabla 4.32 de resultados obtenidos al realizar la prueba de repetibilidad al 

equipo se obtuvieron valores muy bajos, esto se debe a que los valores de grado 

de enfoque en cada proceso de autoenfoque son similares es decir repetitivos, 

por tal motivo queda comprobado la repetibilidad del equipo. 
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4.9. ANALISIS DE COSTOS. 

A continuación se realiza una evaluación del proyecto desde el punto de vista 

económico para lo cual se toma en cuenta los costos directos e indirectos. 

4.9.1. COSTOS DIRECTOS. 

4.9.1.1. Costo de materiales directos. 

Se consideran todos los elementos usados en la implementación del equipo, los 

cuales son: 

Tabla 4.33. Costos de Materiales Directos. 

Descripción Cantidad Valor Unitario 
[USD] 

Valor Total 
[USD] 

Microscopio OMANO 
OM136C 

1 120 120 

NI-USB 6008 1 250 250 

Webcam Logitech C615 1 65 65 

Soporte Celestron 1 40 40 

Perfiles de aluminio 1 10 10 

Caja de acrílico 1 5 5 

Motor PAP 2 5 10 

Elementos de 
transmisión (banda, 

piñones) 

1 1 1 

Transformador 110V/ 
12V 3A 

1 10 10 

Transformado 110V/6V 
0.5A 

1 3.5 3.5 

Fuente 12V/4A 1 10 10 

Baquelita placas 1 5 5 

Elementos electrónicos 
varios 

1 20 20 

COSTO TOTAL MATERIAL DIRECTO 549.5 

4.9.1.2. Costo de Ingeniería. 

Los costos de ingeniería abarcan el diseño, elaboración de planos del prototipo. 
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Tabla 4.34. Costos de Ingenieria. 

Descripción 
Costo ingenieria 

[USD/hora] 
Tiempo total 

[horas] 
Total 

[USD] 

Diseño y 
elaboración de 

planos 

20 50 1000 

COSTO TOTAL DE INGENIERIA 1000 

 

4.9.1.3. Costo de mano de obra directa. 

Se considera el costo de la mano de obra que intervino en la construcción de la 

estructura mecánica, y elaboración de placas electrónicas. 

Tabla 4.35. Costos de mano de obra directa. 

Descripción 
Mano de obra 

[usd/hora] 
Tiempo total 

[horas] 
Total 

[USD] 

Construcción 
estructura 

5 50 250 

Elaboración de 
placas 

15 10 150 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 400 

4.9.2. COSTOS INDIRECTOS. 

Corresponde a costos que se dan en el transcurso del desarrollo del proyecto. 

Tabla 4.36. Costos indirectos. 

Descripción Cantida 
Valor unitario 

[USD] 
Total 

[USD] 

Currier 1 50 50 

Herramientas  1 20 20 

COSTO TOTAL INDIRECTO 70 

4.9.3. COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO. 

El costo total del prototipo es la suma del total de los costos directos e indirectos, 

además de debe considerar el costo de imprevistos, que corresponde a 
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materiales adicionales que no se toma en cuenta en los costos directos e 

indirectos. Estos costos representan el 5% del costo total. 

Tabla 4.37. Costo total de prototipo. 

Descripción 
Valor 

[USD] 

Total Costos Directos 1949.5 

Total Costos Indirectos 70 

Subtotal 2019.5 

Costos imprevistos 97.47 

COSTO TOTAL PROTOTIPO 2116.97 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

· En la actualidad existen muchas aplicaciones de visión artificial en especial en 

el campo investigativo, como es el caso del presente proyecto, en el que, 

mediante la ayuda de técnicas de visión artificial y procesamiento de 

imágenes se puso implementar un algoritmo de autoenfoque para un 

microscopio óptico en donde se garantiza que la imagen obtenida es la mejor 

enfocada. 

· El uso de motores a paso para aplicaciones en donde se requiere un 

posicionamiento exacto al realizar un control en lazo abierto es una buena 

alternativa al ser fácil su control. 

· El empleo de la tarjeta de adquisición NI-USB 6008 tiene ventajas y 

desventajas. Su principal ventaja es compatibilidad con el software Labview y 

su fácil comunicación a través del puerto USB, minimizando errores. Una de 

las desventajas más relevantes es la limitada velocidad que tienen sus salidas 

digitales para la generación de salidas PWM a altas frecuencias, por lo que se 

diseñó un circuito adicional para el control de iluminación.  

· Se comprobó el funcionamiento del filtro gradiente para la detección de 

bordes mediante los operadores Roberts, Prewitt y Sobel, con los cuales se 

obtiene diferente medida de enfoque debido a los pesos de sus matrices de 

convolución, a pesar de esto se obtiene la misma imagen mejor enfocada. 

· Se comprobó que el filtro gradiente mediante el operador Sobel tiene mejor 

respuesta para la detección de bordes, debido a que da mayor peso a los 

pixeles adyacentes y al usar un operador por cada eje se detectan bordes 

más afinados.  

· Los histogramas son una herramienta de gran ayuda en el procesamiento de 

imágenes porque contienen información de la distribución de los pixeles de la 
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imagen y además entregan el valor medio y desviación estándar de los 

mismos, lo cual fue de gran ayuda para cuantificar el grado de enfoque de las 

imágenes. 

· Si bien el sistema de iluminación es el factor más crítico en visión artificial, en 

la presente aplicación no se tuvo problemas debido a la característica propia 

que tiene un microscopio óptico, el cual ilumina uniformemente la muestra 

simplificando el procesamiento de imágenes. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

· Al ser un microscopio de uso estudiantil tiene una resolución limitada debido a 

que emplea como fuente de iluminación la luz visible, se recomienda emplear 

muestras planas con un mínimo espesor posible para obtener buenos 

resultados. 

· La posición de la cámara es esencial para la obtención de una imagen 

completa de todo el campo de visión del microscopio por lo que se debe 

verificar la ubicación correcta en el ocular. 

· En el modo de enfoque automático es necesario que el área de la muestra a 

observar este bien centrada debido a que el algoritmo de medida de grado de 

enfoque está limitado a la parte central del campo visual. 

· Se recomienda el uso de software libre para la realización de este tipo de 

proyecto, como es el caso de la librería OPEN CV, que cuenta con más 

funciones para visión artificial con lo cual se puede implementar diferentes 

algoritmos de medida de grado de enfoque. 

5.3. TRABAJO FUTURO. 

· Implementar un sistema motorizado que realice un barrido horizontal el cual 

abarque toda el área de la muestra para su mejor análisis evitando así tener 

que mover manualmente la muestra y ubicar el área de interés. 

· Debido a que el software Labview solo reconoce cámaras con filtros 

Directshow es decir cámaras web o cámaras propias de la National 

Instrument una alternativa es emplear otro software con el cual se pueda 
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emplear una cámara especial para microscopia como se tenía previsto en un 

principio, de esta manera las imágenes adquiridas serán de excelente calidad. 

· Mejorar el Modo de enfoque automático mediante el desarrollo de algoritmos 

de reenfoque de la muestra, el cual será empleado al realizar el barrido 

horizontal. 

· Implementar un sistema de iluminación automático de la muestra mediante el 

análisis del brillo y contraste de la imagen para determinar los valores óptimos 

de forma automática. 
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ANEXOS 

ANEXOS A 

MANUAL DE USUARIO 

DISPOSICIÓN DEL PROTOTIPO. 

El prototipo consta de dos partes, una correspondiente a la estructura mecánica y 

otra a las tarjetas de control como detalla en la Figura 1. 

Tarjetas de Control

Estructura Mecánica

 

Figura 1. Prototipo desarrollado. 

Los dispositivos que alberga la estructura mecánica son: 

1

2

3

4

5

6
 

Figura 2. Estructura Mecánica. 

1. Sistema de adquisición de imágenes (soporte-cámara web). 

2. Motor paso a paso del sistema de cambio de lentes objetivo. 
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3. Sensor fototransistor CNY70. 

4. Motor paso a paso del sistema de enfoque. 

5. Conector USB de la cámara web. 

6. Cable de alimentación 110 V para la fuenteiluminación. 

La distribución de las tarjetas de control se detalla en la Figura 3. 

5

6

8

9

10

11

7

12

3

1

4

2

 

Figura 3. Tarjetas de Control. 

Dónde: 

1. Interruptor. 

2. Conector USB tarjeta NI-USB 6008. 

3. Fusible de protección, 1A. 

4. Conector a la red 110V. 

5. Fuente de alimentación para motores PAP. 

6. Fuente de alimentación para sensores. 

7. Tarjeta NI-USB 6008. 

8. Control de motor PAP para sistema de cambio de lentes. 

9. Control de motor PAP para sistema de enfoque. 

10. Acondicionamiento de entradas. 

11. Control de iluminación.  

12. Conector DB25. 
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CONEXIÓN. 

Las señales de control de las tarjetas de control son llevas a los diferentes 

elementos en el parte mecánica  mediante un cable con conectores BD25 con la 

finalidad que el sistema se pueda desmontar fácilmente. En la Figura 4 se  

aprecia la asignación de clavijas en el conector DB25. 

Motor PAP Sistema de 
Cambio de Lentes.

Motor PAP Sistema de 
Enfoque Control de Iluminación

Sensor CNY70

Fin de Carrera

Fin de Carrera

 

Figura 4.Conector DB25. 

DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES DE LA TARJETA NI-USB 6008. 

Las entradas y salidas utilizadas en el proyecto se representan en la siguiente 

Figura 5 con su ubicación física en la tarjeta NI-USB 6008. 

MOTOR PAP SIST. DE CAMBIO DE LENTES

MOTOR PAP SIST. DE ENFOQUE

SENSOR FIN DE CARRERA MOV. PLATINA
SENSOR FOTOTRANSISTOR

CONTROL INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

 

Figura 5. Distribución de pines Tarjeta de Adquisición NI-USB 6008. 
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Tabla 1. Distribución de terminales. 

N° Terminal Puerto Descripción 

15 AO1 Control de iluminación  

16 GND Tierra salida analógica 

<17,18,19,20> <P0.0,P0.1,P0.2,P0,3> Motor PAP Sist. Cambio de Lentes 

<21,22,23,24> <P0.4,P0.5,P0.6,P0,7> Motor PAP Sist. Enfoque 

25 P1.0 Fin de Carrera 

26 P1.1 Sensor fototransistor 

32 GND Tierra de Control 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

Para el correcto funcionamiento del equipo se requiere de un computador que 

tenga instalado una versión de Windows XP o superior con una memoria RAM  de 

1GB como mínima y un procesador mayor a 866 MHZ de acuerdo a las 

especificación del software Labview 2009. Además se requiere de dos puertos 

USB para la tarjeta de adquisición NI USB-6008 y para la cámara web. 

En cuanto a la instalación del software Labview 2009 es requerimiento 

indispensable los toolkits “NI-DAQmx” el cual permite el reconocimiento y 

comunicación de la computadora de la tarjeta de adquisición NI USB-6008 y 

“VISION AND MOTION” para la adquisición de imágenes, de no estar instalados 

algunos subVIs no se ejecutaran indicando un error. 

De igual manera es necesario el software “Measurement & Automation” para 

verificar si la tarjeta de adquisición y la cámara web están conectados al 

computador y además realizar configuración de los mismos. 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

Antes de arrancar el VI debe estar conectada la tarjeta de adquisición NI-USB 

6008 y la cámara web a los puertos USB del computador,  energizadas las 

tarjetas de control que se puede verificar a través de los leds indicadores y 

encendido el sistema de iluminación. 
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Se ejecuta el archivo “microscopio.vi” el cual está contenido en la carpeta 

“MICROSCOPIO AUTOMATICO” para dar paso al panel frontal donde está la 

interfaz gráfica, la cual consta de 2 pestañas. 

La primera pestaña es netamente informativa a manera de una caratula. 

En la segunda pestaña encontramos todos los indicadores y controladores para el 

funcionamiento del equipo los cuales se detallan a continuación: 

1
2

3

4567

 

Figura 6. Pestaña de adquisición y controles. 

1. Pestaña de visualización. La que contiene la imagen de la muestra a color, 

escala de grises y la detección de bordes con su respectivo histograma y 

medida de grado de enfoque como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes. 

 

Figura 7. Pestaña de visualización imagen en escala de grises. 
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Figura 8. Pestaña de visualización de detección de bordes e histograma. 

2. Pestañas para el modo de enfoque manual y autoenfoque. 

En el modo manual se tiene un control de la velocidad de desplazamiento 

de la platina. Teniendo como extremo izquierdo movimientos rápidos 

correspondientes al tornillo macrométrico y como extremo derecho 

movimientos lentos correspondientes al tornillo micrométrico. 

Control de movimiento de la platina ALEJAR y ACERCAR los cuales están 

representados con dos iconos acode para que el entorno gráfico sea más 

amigable al usuario. 

 

Figura 9. Pestaña de enfoque manual. 

Se puede guardar la imagen adquirida en formato .bmp en una carpeta 

específica creada para este fin. Las imágenes que se decida guardar 

siempre se ubicaran en la carpeta “HISTORIAL DE IMAGENES” contenida 

por la carpeta “MICROSCOPIO AUTOMATICO” en formato .bmp. 
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La pestaña de autoenfoque se observa en la  Figura 10, la cual dispone de 

un botón para iniciar el algoritmo de autoenfoque, además se indica el 

número de imágenes adquiridas así como la imagen con mayor grado de 

enfoque y su respectiva medida de grado de enfoque. 

De igual manera se puede escoger el tipo de operador para la detección de 

bordes (Roberts, Prewitt, Sobel). 

 

Figura 10. Pestaña de autoenfoque. 

3. Se visualiza el lente objetivo que está posicionado con su respectivo valor 

de aumento así como un selector para el cambio de lente con su respectivo 

botón de ejecución. 

4. Botón Salir. Detiene la ejecución del VI. 

5. Ejecuta un reset al sistema. 

6. El control de la iluminación mediante una barra slider, teniendo en el 

extremo izquierdo el foco totalmente apagado y aumentando gradualmente 

su intensidad hasta un máximo correspondiente al extremo derecho. 

7. Selector del puerto USB en donde esté conectada la cámara web. 

CONFIGURACIÓN TARJETA NI-USB 6008. 

Para la adquisición y generación de señales se emplea el Software NI-DAQmx el 

cual constituye una interfaz de programación que permite la comunicación entre la 

computadora y la tarjeta NI-USB 6008. A través de este software se puede hacer 

lecturas de los puertos de la DAQ así como enviar señalas de activación de los 

mismos. 
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Figura 11.Herramientas del Software NI-DAmx. 

Dicho software consta de drivers con los que se reconoce al dispositivo de 

adquisición de datos además tiene  algunas herramientas de programación, por lo 

que debe ser instalado tomando en cuenta la versión de Labview que se está 

utilizando. En este caso se instaló la versión NI-DAQmx 9.1.7 compatible con 

Labview 2009. 

Una de las herramientas es el DAQ Assistant con el cual se configura los canales 

analógicos y digitales de la tarjeta de adquisición ya sea como entrada o salida. 

Para el desarrollo del proyecto se emplea canales digitales y uno analógico por 

los que se explica la manera de configurar los mismos. 

Al selecciona el DAQ assistant y arrastrar a la pantalla “diagrama de bloques” se 

despliega una ventana como la que tenemos en la Figura 12, donde tenemos las 

opciones de adquirir o generar señales digitales o analógicas. 

 

Figura12. Configuración de los canales digitales de la tarjeta NI-USB 6008. 
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Para generar una señal digital de salida hay dos opciones: “line port” y “port 

output”. En la primera se puede seleccionar y configurar los pines requeridos del 

puerto en cambio en la segunda se configura como salida todo el puerto. Se 

selecciona cuatro pines del puerto cero los cuales sirven para el control del motor 

PAP correspondientes al sistema de cambio de lentes objetivo. 

 

Figura 13. Selección modo “line port”. 

Para generar una señal analógica se parte de igual de la misma forma como se 

hace para configurar los canales digitales detallado en la Figura 13 y simplemente 

se debe seleccionar la salida a utilizar, en este caso se escogió la salida digital 

AO1. 

 

Figura 14. Configuración de los canales analógicos de la tarjeta NI-USB 6008. 
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PARÁMETROS DE LA CÁMARA WEB LOGITECH C615. 

Para obtener una imagen lo más real posible es necesario calibrar algunos 

parámetros de la cámara web los cuales se indican en la siguiente tabla. 

Los parámetro se ajustan mediante el software Measurement & Automation como 

se explica en el Capítulo 4 correspondiente a Pruebas y Resultados. 

Tabla 2. Valores de parámetros de la cámara web. 

Parámetro Valor Mínimo Valor Máximo Valor Calibrado 

Brillo 0 255 128 

Contraste 0 2.54 0.32 

Enfoque 0 255 0 

Saturación 0 255 32 

Nitidez 0 255 22 

Balance de Blancos 2800 6500 2800 

De igual manera se debe escoger un modo de video de 640X480 pixeles en la 

pestaña Acquisition Attributes. 
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ANEXO B. 

CIRCUITOS IMPRESOS. 

Para la elaboración de los circuitos impresos se realizó el diseño en el software 

PROTEUS 7.8 tomando en cuenta los diseños realizados en el capítulo 2. 

TARJETA  DE CONTROL DE MOTORES PASO A PASO. 

SISTEMA DE CAMBIO DE LENTES OBJETIVO. 

 

Figura 15. Tarjeta de control para motor PAP sistema de cambio de lentes. 

 

Figura 3. Descripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

<PO.0, PO.1, PO.2, PO.3>: Señales de control desde la tarjeta de adquisición 

GND DAQ: Referencia de tierra de la tarjeta NI-USB 6008 

R: Resistencia de 10k Ω. 

R1: Resistencias de 470Ω. 

R2: Resistencia de 3.3 kΩ. 

<U1, U2, U3, U4> Optoacopladores 4N25. 

<Q1, Q2, Q3, Q4> Transistor TIP 122. 

<Q1, Q2, Q3, Q4> Diodos 1N4007. 

F1 Alimentación de 12 voltios para el motor PAP 
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conectada al común del motor PAP. 

F3 Alimentación de 5 voltios para optoacopladores. 

<A,  B, C, D>: Señales de control hacia las bobinas del motor PAP  

GND: Tierra común motores. 

SISTEMA DE ENFOQUE. 

 

Figura 16. Tarjeta de control para motor PAP sistema de enfoque. 

Tabla 4. Decripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

<PO.0, PO.1, PO.2, PO.3>: Señales de control desde la tarjeta de adquisición 

GND DAQ: Referencia de tierra de la tarjeta NI-USB 6008 

R1: Resistencias de 330Ω 

R2: Resistencia de 1.8 kΩ. 

R: Resistencias de 10 kΩ. 

<U1, U2, U3, U4> Optoacopladores 4N25. 

<Q1, Q2, Q3, Q4> Transistor TIP 122. 

<Q1, Q2, Q3, Q4> Diodos 1N4007. 

F2 
Alimentación de 12 voltios para el motor PAP 

conectada al común del motor PAP. 

F3 Alimentación de 5 voltios optoacopladores. 

<A,  B, C, D>: 
Señales de control hacia las bobinas del motor PAP 

conectadas a las 4 bobinas del motor PAP 

GND: Tierra común motores 
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ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES. 

Esta placa corresponde al acondicionamiento de sensor CNY70 y del fin de 

carrera. 

 

Figura 17. Tarjeta de acondicionamiento para sensores. 

 

Tabla 5. Decripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

<P1.0,P1.1>: Señales hacia la tarjeta de adquisición 

GND DAQ: Referencia de tierra de la tarjeta NI-USB 6008 

R1: Resistencias de 3.3kΩ 

R2: Resistencia de 10kΩ 

R3: Resistencias de 1kΩ. 

R4 Resistencia de 47kΩ. 

R5 Resistencia de 330 Ω. 

U1 LM339 

U2 74LS14 

<RV1, RV2> Potenciómetro 10 k Ω. 

S1 Fin de carrera  

K CNY70 Cátodo sensor CNY70 

E CNY70 Emisor sensor CNY70 

VCC CNY70 Alimentación sensor CNY70 

F4 Alimentación 5 V. 

GND Referencia alimentación 5V 
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CONTROL DE ILUMINACIÓN. 

 

Figura 18.Tarjeta de control para control de iluminación. 

 

Tabla 6. Decripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

AO1 Señal analógica desde la tarjeta NI-USB 6008. 

GND DAQ Referencia de tierra de la tarjeta NI-USB 6008 

U1: Optoacoplador 4N25 

U2 Regulador de voltaje LM7805 

U3 SG3524 

Q1 Mosfet IRFZ44 

C1 Capacitor de 0.1 µF 

RV1 Potenciómetro de 100 KΩ 

R Resistencia 10kΩ 

R1 Resistencia 1.2 kΩ 

R2, R3 Resistencia 220 Ω 

R4 Resistencia 6.2 kΩ 

12V-4A Alimentación  

S1 Señal PWM hacia foco halógeno 

GND Referencia tierra 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN  PARA SENSORES. 

 

Figura 19.  Tarjeta de fuente de alimentación para sensores . 

 

Tabla 7. Decripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

C1 Capacitor de 470 µF 

<C2, C3>: Capacitor de 0.1 µF 

BR1: Puente de diodos KBP 206. 

U1: Regulador de voltaje LM7805 

R1: Resistencia de 330 Ω. 

D1: Led indicador. 

F3: Salida de 5 voltios. 

GND: Tierra entrada. 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

FUNTE DE ALIMENTACIÓN PARA MOTORES PASO A PASO. 

 

Figura 20. Tarjetas de fuente de alimentación para motores PAP 

Tabla 8.Decripción de elementos y conectores. 

Elementos y Conectores Descripción 

<C1, C3, C5, C7, C8, C9>: Capacitor de 0.1 µF 

<C2, C4, C6>: Capacitor de 470 µF 

<BR1, BR2, BR3>: Puente de diodos KBP 206 

<U1, U2>: Regulador de voltaje LM350K 

U3 Regulador de voltaje LM7805 

<RV1, RV2>: Potenciómetro de 5 KΩ 

<R1, R5> Resistencia 240Ω 

R2 Resistencia 180 Ω 

R3 Resistencia 560 Ω 

R4 Resistencia 330 Ω 

<D1, D2, D3>: Led indicador 

F1 Salida 12 V para motor PAP sistema de enfoque 

F2: 
Salida 12 V para motor PAP sistema de cambio de 

lentes 

GND Tierra común motores 
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ANEXO C 

CIRCUITO CONTROLADOR DE AJUSTE INDEPENDIENTE [30]. 

El circuito permite ajustar por separado y con precisión el voltaje del punto de 

ajuste superior VUT y el voltaje del punto de ajuste inferior VLT. Se genera un 

voltaje con una resistencia fija y con resistencias ajustables. 

Cuando un interruptor de un polo dos tiros se coloca en una posición entonces 

éste pone a tierra el potenciómetro del punto de ajuste superior. Se ajusta RUT de 

manera que el voltaje del punto de ajuste superior, VUT, aparezca en el voltaje de 

salida del punto de ajuste Vset  como se aprecia en la Figura 21.  

10 KΩ 

Vset = VUT

RUT = 10 KΩ

Establece VUT

Comparador 3

VCC

 

Figura 21. Punto de ajuste superior del circuito 

Si Eent es mayor que VUT, el interruptor se pone a la derecha y pone a tierra al 

punto superior del potenciómetro de ajuste del indicador caso contrario no se 

mueve. 

Después se pone el interruptor en la otra posición como se muestra en la Figura 

22. Se ajusta RLT de modo que VLT aparezca en la línea Vset. 
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10 KΩ 

Vset = VLT

RLT = 10 KΩ

Establece VLT

Comparador 2

VCC

 

Figura 22. Punto de ajuste inferior de circuito. 

Si Eent es menor que VLT, el interruptor se pone a la izquierda y pone a tierra el 

punto inferior del potenciómetro. Si VLT <Ein< VUT, no se mueve. 

La señal de control obtenida luego de calibrar el punto inferior y superior es una 

señal de histéresis como se puede apreciar en la Figura 23, donde a manera de 

ejemplo se estableció un valor VUT de 4V y VLT de 2V para un voltaje de 

polarización de 15V. 

V01

Ein

1 2 3 4 5

5

10

15

VLT VUT

Memoria

 

Figura 23. Respuesta del controlador de ajuste independiente 
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Procedimiento de Calibración. 

 

Figura 24.Circuito controlador de ajuste independiente 

1. Ajuste RLT y RUT para máxima resistencia.

2. Ponga Eent a tierra Ed del número 1 se hace negativa

El interruptor de salida del número 1 se cierra, V01 = 0.1 V

Núm. 2 Ed = Pos., el interruptor se abre Núm. 3 Ed = Neg., el interruptor se cierra

RLT desconectado Terminal 14 a tierra, se pone RUT para Vref = VUT

3. Haga Eent mayor que VUT Ed del número 1 se hace positivo

Núm. 2 Ed = Neg., el interruptor se cierra Núm. 3 Ed = Pos., el interruptor se abre

RUT desconectadoTerminal 1 a tierra, se pone RLT para Vref = VLT  
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ANEXO D 

MODULADOR DE ANCHO DE PULSO GS 3524 

 

Figura 25. Distribucion de pines SG 3524 [25]. 

El principio de funcionamiento del circuito integrado SG 3524 basa su 

funcionamiento de acuerdo al esquema de la Figura 26que se detalla a 

continuación. 

 

Figura 26.Digra de Bloques SG 3524[23]. 

Mediante un oscilador interno se genera una onda diente de sierra cuya 

frecuencia depende de los valores de una resistencia RT y un capacitor CT 

conectados en los terminales 6 y 7. Esta señal es comparada con voltaje Vc del 

pin 9 y se genera una señal cuadrada que pasa a un flip-flop que acciona dos 

transistores. Para aplicaciones de regulación en serie se puede conectar en 
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paralelo los dos transistores para un ciclo de trabajo de 0 a 90% eficaz con una 

frecuencia del oscilador correspondiente a la frecuencia de salida. En aplicaciones 

Push-pull las salidas están separadas y el flip-flop divide la frecuencia de tal 

manera que el ciclo del trabajo de cada salida es de 0 a 45% y la frecuencia 

global es la mitad de la del oscilador. 

 

 

 

  


