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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone un dispositivo electrónico portátil que, acoplado a un 

microscopio óptico convencional, pueda capturar una imagen microscópica de la fibra óptica 

y emita un juicio si el conector se encuentra en un estado de limpieza aceptable o no.  

Asimismo, mediante reportes de trabajo y usando normas internacionales, evaluar los 

conectores para que formen parte de una base de datos histórica que aporte a los 

mantenimientos preventivos de una red. Si bien en la actualidad se tienen soluciones 

tecnológicas parecidas, estas tienen como gran desventaja el alto costo que implica adquirir 

uno de estos equipos, desanimando a los operadores optar por este importante equipo.  

Ingenierilmente, esta propuesta será posible mediante el desarrollo de un algoritmo que 

procese las imágenes capturadas con el uso de diversas herramientas de procesamiento de 

imágenes como la binarización, transformada de Hough, algoritmo de Canny, escala de 

grises y ecualización de imágenes, que, montado sobre un hardware basado en un 

computador de placa reducida, entregará una evaluación del conector de fibra óptica y un 

reporte descargable que sirve como documentación del trabajo realizado. Dentro de este 

contexto, los resultados obtenidos son favorables para una utilización en campo, para llegar 

a esto se tuvo como como variable de calidad el índice de Kappa Cohen, en el cual se 

demuestra la alta tasa de coincidencia entre las evaluaciones del equipo y la evaluación de 

ingenieros expertos. 

 

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes; redes neuronales; fibra óptica; conector 

óptico; computador; cámara digital. 

  



4 
 

Development of a portable electronic equipment aimed at evaluating the state of 

cleanliness of fiber optic connectors using an optical microscope and digital image 

processing algorithms 

ABSTRACT 

 

The present work proposes a portable electronic device that, coupled with a conventional 

optical microscope, can capture a microscopic image of the optical fiber and emit a judgment 

if the connector is in an optimal cleaning state or not.  Likewise, through reports and using 

international standards, evaluate the connectors so that can be part of a source of database 

that contributes to the preventive maintenance of a network.  Although similar technological 

solutions are currently available, these have the great disadvantage of the high cost of 

acquiring one of this equipment, discouraging operators from opting for this important 

procedure. Engineeringfully, this proposal will be possible through the development of an 

algorithm that processes the captured images with the use of various image processing tools 

such as binarization, Hough transform, Canny algorithm, grayscale and image equalization, 

which, mounted on a hardware based on a reduced plate computer, it will provide an 

evaluation of the fiber optic connector and a downloadable report that serves as 

documentation of the work done. Within this context, the results obtained are favorable for 

a field use, to achieve this, the Kappa Cohen index was used as a quality variable, which 

demonstrates the high rate of coincidence between the evaluations of the equipment and the 

Evaluation of expert engineers. 

 

Keywords: Digital image processing; neural networks; optical fiber; optical connector; 

computer; digital camera. 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

¿Qué es el transporte?  En el lenguaje común, se trata de llevar una cosa de un lugar a otro a 

cambio de un precio.  En la era de las telecomunicaciones digitales, se tiene un significado 

similar, con la salvedad de que las cosas a transportar son bits.  A partir de esta definición, 

se presenta el reto ingenieril de determinar cómo transportarlo, a lo largo del tiempo, este 

reto ha sido enfrentado de diversas maneras.  En la década de los años 30’s se introdujo el 

cable coaxial y los cables multipar, con el cual se logró realizar el transporte de señales por 

mucho tiempo, luego de eso, debido a la gran demanda de las telecomunicaciones y a su 

digitalización, tuvo que migrar a otra tecnología que tomo fuerza en los años 60’s llamada 

fibra óptica.   A la par, como el reto seguía vigente, se introdujeron otras formas de 

transportar información, que se siguen usando en la actualidad como las ondas microondas, 

que usan el espectro de frecuencia para crear enlaces, teniendo grandes ventajas sobre los 

costos de implementación y facilidad de instalación. Sin embargo, se ve afectado por las 

condiciones climáticas del medio y tiene ciertas limitaciones de capacidad dependiendo el 

requerimiento.  Además, se introdujo también el transporte a través de satélites, que usa las 

propiedades de la atmósfera para transportar datos, dejando de lado los inconvenientes de 

comunicación en zonas alejadas, pero a un alto costo. 

Actualmente, las tres formas de transporte mencionadas (fibra óptica, microondas, satélite) 

se encuentran vigentes y funcionando en los sistemas de telecomunicaciones instalados.  Sin 

embargo, las tecnologías en vías de masificación como las telecomunicaciones 5G, Big Data, 

IoT (Internet of things), SDN (Software Defined Networks), requiere de una alta capacidad 

de transmisión a una alta calidad de señal y baja latencia, la opción que nos acerca más a 

estas características es la fibra óptica.  Es por este motivo que, en el mundo se utiliza para la 

implementación de redes troncales de alta capacidad, tanto en tierra firme como en 

instalaciones submarinas que unen continentes y mantienen al mundo interconectado.  Si 

bien las características de la fibra son idóneas para transporte de gran capacidad y calidad, 

estas serán consecuencia de un mantenimiento adecuado según su aplicación y según las 

normas y recomendaciones.1 

 

                                                 
1 Las recomendaciones son expedidas por entes tecnológicos y son considerados para la toma de decisiones, 
como por ejemplo la recomendación UIT-T L.25 
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En el Perú, desde el año 2010 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se trabaja 

por el desarrollo de la banda ancha en el cual, se realiza el esfuerzo económico y político 

para estar a la par de los países desarrollados en materia de telecomunicaciones. Como 

resultado de estos esfuerzos se formuló la Ley de Promoción de la banda ancha y la 

construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica en el que se ha desplegado más de 13,500km 

de fibra óptica sobre el territorio peruano que, al anexarse a los Proyectos de Regionales de 

Banda Ancha, la cantidad de tendido podrá duplicarse.   

Sabiendo la realidad del mundo y del Perú en materia de fibra óptica, se debe poner sobre la 

mesa las medidas que se están tomando para que la operación y mantenimiento sea el más 

adecuada para las redes de transporte de fibra óptica. En la presente tesis se desarrolla el 

tema del mantenimiento a partir de la calidad de transmisión de la luz a través de la fibra 

óptica afectada por impurezas o suciedades en el conector fibra.  Las impurezas en el 

conector de la fibra se presentan como agentes microscópicos que no permiten que cumpla 

con su función de medio de transporte, generando pérdidas y baja calidad de trasmisión.  Una 

impureza medida en micrómetros puede ser capaz de interrumpir un enlace por el que pasa 

voz, datos y televisión; siendo la solución, acercarse al punto y realizar una limpieza en un 

tiempo de tres minutos.  Dada la potencialidad de una impureza sobre la fibra óptica, varias 

empresas han desarrollado equipos y estándares para el aseguramiento de la pureza del 

conector, esto incluye procedimientos manuales de limpieza, procedimientos automáticos de 

limpieza y lo más novedoso y avanzado son los equipos con microscopios embebidos para 

la visualización de la fibra, siendo estos de alta tecnología, pero de un alto costo, lo cual las 

empresas de telecomunicaciones no están dispuestas a gastar.    

Es así como se propone un dispositivo con las prestaciones suficientes para cumplir con el 

objetivo de mantener la calidad de la señal óptica, a través de la evaluación de conectores de 

fibra óptica un bajo costo, utilizando las herramientas de distribución libre y la ingeniería 

para resolver los problemas que se presente. 

Finalmente, a la pregunta inicial de ¿Qué es el transporte?, se añade a su significado que no 

sólo se trata de llevar bits de un lado a otro, sino que este traslado debe ser de calidad, 

tomando las medidas preventivas para que se mantenga en un alto estándar e innovando para 

mejorar dichos procesos preventivos. 
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1.1 Presentación y Definición del Problema 

En el presente acápite se presentarán los aspectos que llevaron a la solución propuesta. 

1.1.1 Situación Problemática 

En el Perú se ha incrementado el uso de fibra óptica en los sistemas de transporte de 

telecomunicaciones.  No sólo como una iniciativa privada con la construcción de redes fibra 

a lo largo del Perú, sino también como un impulso Estatal con la Ley de Promoción de la 

Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica2.  Indistintamente 

del constructor, será necesario la implementación de un sistema de fibra óptica, en la cual 

estará formado por planta externa (denotado por los cables de fibra óptica), equipamiento 

electrónico y planta interna (denotado en los patch cords de fibra óptica usados en 

conexiones intra-equipos). Un ejemplo de estos patch cords se puede observar en la Figura 

1.1.1 

 
Fuente (Web Empresa Giganet) 

Figura 1.1.1 Patch cord de fibra óptica 

Con el crecimiento de una red de este tipo o por la antigüedad, el mantenimiento tiende a ser 

complejo.  Esta complejidad, corresponde a la necesidad de mayor control sobre la red.  

Como uno de los puntos más importantes en el control del estado de la red es el nivel de 

limpieza de los conectores de fibra óptica que actualmente no es un punto de control que se 

desarrolle en la operación y mantenimiento regular, a pesar de ser de gran importancia por 

ser la principal interfaz entre componentes ópticos.  En una red óptica de 13,500km se tiene 

aproximadamente 15,000 conectores de fibra óptica3, los cuales, para tener control sobre 

                                                 
2 Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica” 
3 Información aproximada en función de 320 nodos para una red de 13,500km 
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ellos requieren de inspecciones periódicas de su estado que no se realiza por los siguientes 

inconvenientes: 

- No se puede tener evidencia del trabajo realizado sobre los conectores: Si bien se 

puede incluir el trabajo de limpieza en la lista de tareas de las visitas de 

mantenimiento preventivo, no se registrará el estado previo y actual de los 

conectores. 

- El alto costo de los instrumentos que pueden ayudar con dicha tarea: Los 

instrumentos de inspección (microscopios ópticos) digitales, la cantidad a adquirir, 

la responsabilidad de integridad y los traslados hacia puntos remotos de la red pueden 

ser contraproducentes para los intereses de los bienes de la empresa. 

La consecuencia de no tener un seguimiento de estos estados se puede incurrir en: 

- Disminución de la calidad de los enlaces: La suciedad de los conectores son causas 

de degradaciones, pérdida de paquetes, latencia, caídas de enlace inclusive que 

decantan en disminución de calidad y disponibilidad de red. 

- Sobrecostos en las tareas de Operación y Mantenimiento: Al tener la falla en curso, 

será necesario, de forma reactiva, el traslado de personal a la ubicación de la falla, lo 

cual puede incurrir en costos de traslados, seguros, combustible, viáticos.  Todo esto, 

para realizar el trabajo de limpieza de un conector de fibra. 

La limpieza de un conector de fibra se presenta como una actividad sencilla y de poca 

visibilidad en la operación, sin embargo, Tkalec(2004) indica que en el año 2004 el sector 

telecomunicaciones a nivel mundial gastó un estimado de $223 millones limpiando 

conectores, este valor fue obtenido a partir del volumen de conectores  y puertos, el costo 

del proceso de limpieza y la cantidad de limpieza promedio que es realizado en la 

manufactura y en el trabajo de campo4, extrapolando ese valor al 2019 teniendo en cuenta 

que del crecimiento de tráfico en telecomunicaciones, se demuestra que se trata de un 

proceso importante que no puede ser dejado de lado. 

1.1.2 Definición del Problema 

El problema lo podemos definir de acuerdo a dos aspectos: General e Ingenieril. 
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1.1.3 Problema General 

Escasos productos de visualización de conectores de fibra óptica que sean accesibles 

económicamente para la evaluación y de conectores ópticos en Perú. 

1.1.4 Problema Ingenieril. 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de desarrollo de software de procesamiento 

digital de imágenes se deben tener en cuenta, a fin de desarrollar un instrumento portátil y 

económico que permita la adquisición de imágenes y su procesamiento para la evaluación 

de conectores de fibra óptica con un nivel de concordancia superior a 0,8 en índice de Kappa 

de Cohen con respecto un evaluador experto? 

1.2 Estado del Arte 

A continuación, se presentan algunos trabajos previos y soluciones actuales publicadas que 

se ofrecen en el mercado, las cuales pueden representar una alternativa de solución a la 

situación problemática.  

1.2.1 Productos y soluciones comerciales existentes 

Con el uso cada vez más frecuente de la fibra óptica muchas empresas de cableado 

estructurado o de telecomunicaciones en general, se enfocan en conseguir una forma de 

asegurar a sus clientes que el producto o servicio de instalación que brindan es 100% 

confiable y que cumple con todas las normas y estándares internacionales. Por lo cual buscan 

adquirir un certificador que brinde esa confianza. En el mercado actual existen algunos 

productos destacados, los cuales se describen en la Tabla 1.2.1 

1.2.2 Propiedad intelectual registrada 

Existen también productos y patentes registrados como propiedad intelectual que buscan la 

solución completa o parcial de la problemática planteada. Dichas patentes se listan a 

continuación en la Tabla 1.2.2.
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Tabla 1.2.1  Tabla de productos existentes (Elaboración propia) 

No. 
Nombre del 

Producto, Modelo 
y Foto 

Fabricante y Costo Breve 
Descripción Fortalezas  

Debilidades que pueden 
ser subsanadas con la 

solución propuesta 

1 

FI-7000 
FiberInspector™ 
Pro 

 

Fabricante: Fluke 
Networks 

Costo: $3000 - $4900 

Comprende de un módulo 
de procesamiento y 

pantalla táctil incluida. 
Posee un microscopio 
digital conectado por 

USB.  

Corto tiempo de 
operación entre las 

mediciones 
Reduce las horas de 

trabajo de un operador 

Posee varias funciones 
extras, que muchas veces 

no son utilizadas. 
Posee un precio elevado, 

dependiendo de las 
licencias del equipo. 

2 

MaxTester 
940/945 OLTS 

 
 

Fabricante: EXFO 
Costo: $14000 

El equipo comprende de 
dos unidades: principal y 
remota, ambas cuentan 

con pantalla touch grande, 
facilitando el campo 
visual del operador. 

Analiza el patch cord 
completo: mediciones 

pérdidas, potencia. 
Al contar con dos 

unidades permite la 
validar ambos 

conectores de un mismo 
patch cord 

Aunque su diseño es 
portátil, posee un costo 
mucho más elevado en 

relación con el producto 
anterior. 

3 

VIAVI FiberChek 

 

Fabricante: VIAVI 
Costo: $3000 - $3800 

Esta herramienta es una 
de las más sencillas dentro 
de la línea de analizadores 

de la marca. 

Posee una pantalla en la 
parte posterior que 

brinda la información 
justa y necesaria. 

Es fácil de manejar y 
transportar. 

Se conecta por USB, 
Bluetooth y Wifi al 
software de VIAVI  

A pesar de su diseño 
compacto, su costo sigue 
siendo elevado como el 

producto N°1. 
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Tabla 1.2.2 Tabla de patentes registradas (Elaboración propia) 

No. Nombre de la 
Invención (español) 

 
Institución de registro y 

No. de Patente 
 

Muy Breve 
Descripción (español) 

Debilidades en innovación que 
pueden ser subsanadas con la 

solución propuesta 

1 

Dispositivo de prueba 
de elasticidad para 
conectores de fibra 

óptica LC 

Espacenet, Aplicante: 
GUANGDONG HENGTONG 
OPTIC ELECTRIC TECH CO 

LTD. 
CN107576462 (A) 

Se describe la invención de un 
dispositivo para pruebas de 

elasticidad en conectores tipo LC.  

Se limita sólo a conectores de fibra 
tipo LC. 

2 
Método de prueba para 

la cara final del 
conector de fibra óptica 

Espacenet, Aplicante:  
FUJIKURA LTD 

JP2005241398 (A) 

Se describe un método de detección 
de depósitos en los conectores 

mediante el uso de Rayos infrarrojos 

 
El método sólo garantiza depósitos 
encontrados en la zona del core por 
donde pasa la onda de luz de datos. 

3 
Herramienta de 

inspección de férula de 
fibra óptica 

Espacenet, Aplicante:  
COMMSCOPE 

TECHNOLOGIES LLC 
WO2020018514(A1) 

Se describe la invención de una 
herramienta de inspección de la cara 

final de la fibra óptica, incluye un 
espacio para que una cámara pueda 

ver la cara final. 

Sólo es una herramienta de 
inspección manual. 

4 

Inspector de conector 
de fibra óptica con 

función de escaneo en 
dos dimensiones. 

 

Espacenet, Aplicante:  
LIGHTEL TECH INC 
US2018348085(A1) 

Se describe una herramienta 
evaluadora de conectores de fibra 

óptica orientado a patch panels 

No se desarrolla algún modelo o 
algoritmo de evaluación de suciedad 

del conector es sólo hardware. 

5 Inspector portátil de 
fibra óptica WIFI 

Espacenet, Aplicante:  
FIBERS INC 

KR101572858(B1) 

La invención combina un 
microscopio óptico digital que posee 

una cámara y un módulo de 
comunicación WIFI 

La evaluación del estado de limpieza 
depende básicamente del 

usuario/operador 
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1.2.3 Aportes de Innovación 

Respecto a la investigación realizada en los puntos de la Tabla 1.2.2 los aportes en 

innovación que tiene la solución propuesta se basan en lo siguiente: 

1. La debilidad de limitar el análisis a sólo un tipo de conector de fibra óptica descrito 

en el ítem 1 de la Tabla 1.2.2, es subsanado por la solución propuesta de tal manera 

que permite en análisis de más de un tipo de conector, ya que se tendrá 

adaptadores intercambiables para los tipos de conectores LC y SC.  

2. En el ítem 2 de la Tabla 1.2.2 se tiene la debilidad en la evaluación sólo en la zona 

del Core o Cladding del conector de fibra, la solución propuesta subsana esta 

debilidad analizando además del cladding un anillo exterior a este llamado zona 

de contacto, con lo cual se busca garantizar una completa evaluación de suciedad 

en el conector. 

3. En el ítem 3, la debilidad radica en que la inspección sigue siendo manual y 

depende del criterio único del operador. La solución propuesta en esta tesis 

presenta un hardware y software que realizan la evaluación del estado de limpieza 

del conector de forma automática de acuerdo con los estándares ya mencionados 

en el capítulo 1 del presente libro. 

4. El ítem 4, desarrolla un hardware que permite inspeccionar conectores de fibra en 

patch panel en dos dimensiones, pero no explica cómo evaluar el estado de 

limpieza o suciedad del conector. Esta falta de evaluación del estado de limpieza 

se subsana por la propuesta de solución de la presente tesis, en la cual se detalla 

el algoritmo y método empleado para llegar a un resultado. 

5. En el ítem 5 se observa que la debilidad está en torno a la evaluación final del 

estado de limpieza del conector de fibra óptica ya que depende únicamente del 

criterio del operado. La propuesta de solución realiza la evaluación mediante un 

algoritmo basado en los estándares explicados en la normativa internacional IEC 

61300-3-35. 

 

1.2.4 Publicaciones Científicas / Académicas / Ingenieriles 

Entre los estudios, papers, tesis o proyectos anteriores enfocados al análisis de la suciedad 

mediante el procesamiento de imágenes, siendo indirectos o directos al tema de los 

conectores de fibra óptica se pueden resaltar los siguientes descritos en la Tabla 1.2.3.
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Tabla 1.2.3 Lista de Publicaciones (Elaboración propia) 

No. Título de la Publicación y 
Autores 

 
Datos de la Publicación:  

• Tipo de Publicación: (Tesis de grado, artículo 
científico en revista, congreso, simposio, etc.): 

• Nombre de la revista, congreso, simposio, etc. 
• Volumen, páginas, fecha de publicación, etc. 

Fortalezas de la 
publicación 

Debilidades de la 
publicación que van a ser 

subsanadas con la solución 
propuesta  

1 

Desarrollo de un algoritmo 
para la detección de 
impurezas en conectores de 
fibra óptica por medio de 
visión artificial 
Sotelo Sepúlveda, Henderson 
Yhardany. 

• Tesis de grado. 
• Repositorio de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Sotelo, 2018) 
• Fecha de publicación: 2018 

Genera un algoritmo 
práctico para el análisis de 
impurezas en conectores 

de fibra óptica 

Utiliza un hardware estático 
y una cámara que mira hacia 

la pantalla del hardware 
para obtener la imagen 

(Microscopio DOMAILLE 
ENGINEERING, Modelo 

DE2503) 

2 

Skewness correction and 
quality evaluation of plug 
seedling images based 
on Canny operator and 
Hough transform 
Tong, J., Shi, H., Wu, C., 
Jiang, H., & Yang, T. 

• Artículo científico 
• Computers and Electronics in Agriculture (Tong, 

2018) 
• Fecha de publicación: 2018 

Utiliza un recinto especial 
para crear condiciones 
ideales para adquirir la 

imagen para minimizar el 
error en los resultados. En 
el campo de agricultura. 

Dado el diseño del recinto y 
la puesta en marcha del 

sistema completo, es posible 
que un usuario “común” no 
pueda utilizarlo en su propio 

campo. 

3 

Procesamiento de imágenes 
de cultivos biológicos 
aplicando técnicas de visión 
artificial 
Mexicano Santoyo, A., 
Berrones Puente, G., Morales 
Morales, C., Jiménez Gómez, 
M. A., & Domínguez, A.  

• Artículo 
• Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals (Mexicano, 2019) 
• Fecha de publicación: 2019 

Se concentra en eliminar 
toda clase de ruido de tal 

forma que el operador 
pueda identificar 

claramente las células en 
la imagen resultante y 

realizar el conteo 

A pesar de tener una imagen 
resultante clara, el conteo es 
manual ya que no posee un 

algoritmo análisis 
automático 
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1.2.5 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones 

A continuación, se describen aportes nuevos que pueden subsanar las debilidades 

identificadas en la Tabla 1.2.3. 

1. El primer ítem desarrolla un algoritmo para la detección de impurezas en conectores 

de fibra óptica. Sin embargo, presenta un hardware estático y es necesario tener un 

espacio con una intensidad de luz apropiada. 

Para subsanar estas debilidades, la solución se propone como un modelo portátil que 

obtiene la imagen del conector directamente por medio de una cámara digital 

acoplada a un microscopio óptico de mano. Este acople sirve también para generar 

un recinto de protección de la imagen obtenida de luz o sombras externas. 

2. El segundo ítem, tiene un método interesante para procesar las imágenes obtenidas 

por la cámara digital, pero el sistema completo posiblemente no pueda ser 

implementado por un usuario “común” que tiene su propio cultivo. Para subsanar 

esta debilidad, y a pesar de tratarse de otra área de desempeño, la solución propuesta 

es un sistema pequeño y fácil de acoplarse a las herramientas manuales que cualquier 

operador de fibra óptico puede tener como el microscopio de fibra óptica de mano. 

3. El tercer ítem, busca generar una imagen resultante clara que permita al operador 

realizar un conteo con menor grado de error. La solución propuesta por el presente 

libro busca subsanar este tipo de debilidades, ya que la imagen resultante luego del 

procesamiento de imágenes es evaluada de forma automática por redes neuronales, 

las cuales determinan el estado de limpieza del conector de fibra óptica. 

1.3 Justificación 

El presente proyecto tiene por finalidad desarrollar un prototipo que se adapte al microscopio 

convencional (instrumento manual que se puede apreciar en la Figura 3.2.8), de tal manera 

que permita la adquisición de imágenes en los conectores de fibra óptica, para luego analizar 

la imagen y evaluar el estado de limpieza de este.  Además, almacenar en una base de datos 

para que permita el seguimiento del estado de una planta con el fin de prevenir averías que 

generen sobrecostos. 



23 
 

1.3.1 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del 

proyecto 

Para esta tesis se presenta como beneficiario a cualquier empresa que brinde operación y 

mantenimiento a una red de fibra óptica.  El beneficiario, poseerá un equipo portátil de bajo 

costo que permitirá realizar lo siguiente: 

- Evidenciar mediante un certificado o informe de trabajo, la calidad de la limpieza 

realizada sobre los conectores de fibra óptica en una planta.  

- Prevenir y minimizar el traslado no planificado a lugares remotos para soluciones 

simples. 

- Registro en una base de datos el estado de cada punto de conexión en una planta, con 

ello tener control sobre el estado de la red. 

1.3.2 Justificación Ingenieril 

El proyecto implica la solución de los siguientes problemas de ingeniería: 

- Adaptación de una cámara a un microscopio portátil: Se debe crear una estructura 

sólida de dimensiones ergonómicas que sostenga la cámara rígidamente, de tal 

manera que se logre enfocar el centro del ocular del microscopio para que permita la 

adquisición de la imagen de forma clara.  Asimismo, debe ser confinado con el fin 

de que no ingrese luz del exterior y cause una evaluación errónea (de esto depende 

que se pueda tener una precisión del 100%). 

- Identificación del estado de la fibra a través de algoritmos computacionales: Se debe 

desarrollar algoritmo que use técnicas de adquisición, luego de segmentación por 

regiones para el análisis de cada región con el fin de obtener valores cualitativos y 

cuantitativos que indique el estado del conector de fibra y permita crear un reporte 

de evaluación. 

1.3.3 Justificación Económica 

Sobre una red óptica de 13,500 kilómetros de fibra óptica nacional, compuesta por 320 

nodos, se tiene una cantidad de 22 Centros de Mantenimiento (CMs)5 , en consecuencia, 

                                                 
5 Entiéndase como Centro de Mantenimiento al espacio físico donde se encuentra el personal de operación y 
mantenimiento que tiene asignado a un grupo de nodos.  La cantidad de estos fueron tomados de la 
experiencia real de una red de dicha envergadura. 
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cada CM es responsable de 16 nodos, la responsabilidad recae sobre el mantenimiento y 

operación de cada nodo, incluyendo también los temas relacionados a fibra óptica. 

De forma ideal, cada CM debería tener un equipo de evaluación de los conectores de fibra 

óptica, siendo esta la situación económica de ese escenario. 

Tabla 1.3.1 Inversión por adquirir equipos del mercado actual (Elaboración propia) 

Fabricante Evaluador de conectores de fibra óptica del 
mercado Precio Cantidad Total 

Fluke 
Networks FI-7000 FiberInspector™ Pro $4,900.00 22 $107,800.00 

EXFO MaxTester 940/945 OLTS $14,000.00 22 $308,000.00 

VIAVI VIAVI FiberChek $3,800.00 22 $83,600.00 

 

Como se puede observar en la Tabla 1.3.1, los costos del equipamiento en este escenario 

varías desde los $83,600.00 hasta $308,000.00.  Teniendo en cuenta la calibración anual 

recomendada por los fabricantes y los seguros adquiridos de forma preventiva, los costos de 

dichos equipos serán superiores. 

Por otro lado, la solución propuesta, evaluada para la misma situación tendría el siguiente 

resultado, presentado en la Tabla 1.3.2.   

Tabla 1.3.2 Inversión para adquirir el equipo propuesto. (Elaboración propia) 

Evaluador de conectores de fibra óptica  Precio Cantidad Total 

Dispositivo propuesto $350.00 22 $7,700.00 
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Realizando la tabla comparativa: 

Tabla 1.3.3 Tabla comparativa (Elaboración propia) 

Fabricante Evaluador de conectores de fibra 
óptica del mercado Precio Cantidad Total Diferencia 

de costo 

Fluke 
Networks FI-7000 FiberInspector™ Pro $4,900.00 22 $107,800.00 $99,440.00 

EXFO MaxTester 940/945 OLTS $14,000.00 22 $308,000.00 $299,640.00 

VIAVI VIAVI FiberChek $3,800.00 22 $83,600.00 $75,240.00 

Dispositivo 
propuesto Dispositivo propuesto $380.00 22 $8,360.00   

 

Como se observa en la Tabla 1.3.3, la diferencia en la inversión es sustancial, generando así 

un ahorro de aproximadamente un 95% de lo que se pueda gastar. 

En conclusión, la fabricación de este dispositivo, como solución a los escasos equipos de 

evaluación de precio bajo, es justificable a nivel económico por ser de precio alcanzable a 

las empresas de telecomunicaciones en Perú. 

1.3.4 Justificación Social 

En el aspecto social el proyecto se justifica por lo siguiente: 

- Teniendo en cuenta que a través de las redes de fibra óptica se transporta a alta 

velocidad los servicios de telefonía móvil, internet, televisión, toda mejora en la 

performance de esta red será beneficio de los usuarios finales, siendo estas todas las 

personas que usen herramientas de telecomunicaciones en sitios urbanos o remotos.   

- Al tener mayor control sobre el estado de la red, los trabajos preventivos serán más 

eficientes.  Con esto, las averías serán menos frecuentes e impredecibles y así los 

traslados del personal técnico serán menos frecuentes.  Como calidad de trabajo, esta 

medida es positiva, dado que en muchas ocasiones los nodos o punto de presencia en 

telecomunicaciones son en sitio muy alejados o remotos.  Al disminuir dichos viajes 

permitirá evitar posibles accidentes de tránsito y tener menos exposición al peligro 

en los traslados. 

1.4 Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 

El sistema propuesto cumple con los siguientes requerimientos del cliente: 
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- El sistema propuesto deberá ser portable y sus dimensiones deben ser de índole 

ergonómica.   

- El sistema deberá tener espacio de memoria suficiente para guardar 1000 imágenes 

en formato JPEG.  Esto basado en la premisa de que en cada nodo de una red tiene 

en promedio 50 conectores ópticos con lo cual el equipo podrá soportar la visita de 

20 nodos.   

- La pantalla debe ser táctil para mejor interacción con el usuario en una pantalla de 

7”. 

1.5 Objetivo General 

Desarrollar un producto de bajo costo que evalúe la limpieza de conectores de fibra óptica 

en una red de transporte óptico.  

1.6 Objetivo Específicos de Desarrollo de la Solución Propuesta 

- Diseñar un acoplador que funcione como recinto para poder ensamblar una cámara 

de adquisición de imágenes con el mono-ocular del microscopio óptico.   

- Implementar un sistema de hardware que incluya un computador de placa reducida 

portátil y una cámara de adquisición de imágenes acoplada al microscopio óptico.  

- Desarrollar un algoritmo de procesamiento de imágenes que permita determinar el 

estado de limpieza de conectores de fibra óptica y generar un reporte con datos 

cuantitativos y cualitativos. 

- Validar el sistema propuesto haciendo uso de métricas de validación como 

confiabilidad o precisión, y generar un reporte de validación para diferentes 

escenarios de pruebas. 

1.7 Breve descripción de la Solución propuesta 

En esta sección se describe brevemente la solución propuesta. 

1.7.1 Diagrama de bloques 

En la Figura 1.7.1 se presenta un diagrama de bloques que conforman el flujo del 

funcionamiento de la solución propuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.7.1 Diagrama de bloques. 

 

1.7.2 Funcionamiento 

La solución consta de los siguientes procesos, los cuales se listan a continuación en breves 

pasos: 

- Paso 1: Se coloca el conector de fibra a analizar en el adaptador del microscopio. La 

cámara digital estará unida al mono-ocular del microscopio por medio de un 

acoplador, impreso en 3D. 

- Paso 2: El Computador de placa reducida, procesará el algoritmo para la evaluación 

de la limpieza del conector de fibra.  

- Paso 3: Por medio de la Pantalla táctil se controlará el software (algoritmo creado), 

se mostrará en tiempo real la imagen del conector y mediante un botón se lanzará la 

orden para la evaluación del estado de limpieza. Finalmente, se mostrarán los 

resultados obtenidos en la pantalla. 

- Paso 4: Dichos resultados podrán ser guardados en la memoria del computador o 

extraídos a una memoria externa (USB, discos duros externos, etc.). 

1.7.3 Ilustración del Producto Final Estimado (Terminado) 

Se presentan las Figuras 1.7.2 y 1.7.3, en las cuales se observan las partes de la solución 

planteada. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.7.2 Ilustración partes del producto final. (Modelo de cámara digital referencial) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1.7.3 . Ilustración del producto final. (Modelo de cámara digital referencial) 

 

1.7.4 Alcances y limitaciones de la solución propuesta 

Se presenta la Figura 1.7.3, en la cual se observa la solución en el escenario de operación 

requerido. 

Alcances: 

- La solución toma como punto base la normativa IEC 61300-3-35:2015, la cual indica 

los estándares para la validación de los terminales de fibra óptica. 
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- El software desarrollará el procesamiento de imágenes digitales.  Asimismo, 

mediante el uso de redes neuronales se podrá clasificar el tipo de suciedad 

encontrado. 

- Los datos procesados en el computador de placa reducida se mostrarán por la pantalla 

táctil en tiempo real. 

- Los datos obtenidos, imágenes generadas por el algoritmo estarán disponibles en el 

almacenamiento interno del computador. 

- La portabilidad de la solución se basa en su facilidad para ser transportado: peso 

ligero y fácil de manejar. 

Limitaciones: 

- La solución sólo puede certificar un conector a la vez. 

- La velocidad de procesamiento depende de la capacidad del computador de placa 

reducida.  En este caso el prototipo analiza cada imagen de conector de fibra óptica 

en 3 segundos cada uno. 

- La capacidad de almacenamiento de las fotos generadas depende del tamaño de la 

memoria microSD que utiliza el computador.  En este caso al tener una memoria de 

16GB y tomando en cuenta que reservará capacidad para el sistema operativo el 

prototipo tendrá la capacidad de tomar 1000 fotografías. 

- La solución sólo analizará conectores de patch cord de fibra óptica. 

- La solución no cuenta con batería interna, por lo que es necesario el uso de un 

adaptador AC para la alimentación de energía necesaria. 

- El equipo propuesto es un prototipo, por lo cual para que pueda ser utilizado en 

campo requiere de mejoras en el chasis. 

1.7.5 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta 

El Proyecto está dirigido a empresas de telecomunicaciones, empresas de cableado 

estructurado que manejen fibra óptica o usuarios independientes: 

- El costo reducido de esta solución, a comparación de los certificadores actuales en el 

mercado, brinda un mayor alcance para que pequeñas y medianas empresas sean 

capaces de certificar sus instalaciones de fibra óptica, dándoles mayores 

oportunidades de crecimiento laboral en el mercado. 
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- El producto se elabora para ser usado en conectores de patch cords de fibra óptica, 

mayormente utilizados en interiores, intra-racks o intra-equipos. 

1.8 Viabilidad 

Las diferentes viabilidades de la solución propuesta son descritas a continuación:  

1.8.1 Viabilidad técnica 

Como viabilidad técnica se presenta: 

a. Capacitación del personal: 

Los autores cuentan con conocimientos de programación orientada a objetos para 

entornos de usuario final, conocimiento sobre la base de la experiencia laboral sobre 

fibra óptica y de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 

Electrónica, de Procesamiento Digital de Imágenes. 

b. Asesoramiento Técnico/Ingenieril: 

El asesoramiento ingenieril estará será por parte del asesor del taller de tesis con el 

fin de acotar y guiar en la elaboración del proyecto. 

Técnicamente, sobre materia de fibra óptica, el asesoramiento será propio dada la 

experiencia de los autores en dicho rubro. 

A nivel de desarrollo de software se tendrá el asesoramiento en 3 sesiones de 

consultas a un Ingeniero experto en el tema con el fin de ser guía en el proceso de 

desarrollo. 

c. Infraestructura y Equipamiento Técnico: 

Del equipamiento a usar: 

- El computador de placa reducida tiene la posibilidad de adquirir de forma 

local, siendo la elección de este módulo viable para la realización del 

proyecto. 

- El lenguaje de programación es Phyton, el cual es de modalidad gratuita, 

viable para la ejecución del proyecto. 

- Los patch cords de fibra óptica de prueba son altamente usados en la industria 

de telecomunicaciones, es viable para la ejecución del proyecto. 

- El microscopio óptico, es uso común en la operación y mantenimiento de 

redes de telecomunicaciones, el uso de este es viable para la ejecución del 

proyecto. 
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- La interfaz entre computador de placa reducida y el microscopio óptico es 

parte del reto ingenieril, el cual será motivo de diseño y elaboración usando 

las herramientas de impresión 3D disponibles en el mercado local. 

Se deja en evidencia que no se tiene dependencia de infraestructura o materiales de 

terceros, en caso de tener inconvenientes técnicos con alguno de los recursos, será 

reemplazado por uno operativo inmediatamente. 

d. Requerimientos técnicos del cliente: 

El sistema propuesto cumple con los siguientes requerimientos del cliente: 

Portabilidad: El sistema propuesto deberá ser portable, por lo cual será resuelto con 

el uso de componentes de poca dimensión para su funcionamiento.  

Intuitivo: El software de interfaz será orientado a objetos, por lo cual la interactividad 

con el usuario será natural.  Esto, a través de una pantalla táctil que facilitará su uso. 

Capaz de guardar información en su memoria: La memoria microSD utilizada 

guardará la información recabada de tal manera que la información será también 

portátil. 

e. Disponibilidad de componentes y materiales: 

A nivel de equipamiento, los componentes se encuentran a la venta en Perú, por lo 

cual no será necesaria la importación de equipamiento, salvo algún contratiempo de 

stock del proveedor, lo cual se tiene la contingencia de courier independientes en 

caso de posible importación. 

Adquisición nacional: 

- Microscopio óptico manual. 

- Cámara de fotos digital. 

- Acoplador (diseño propio). 

- Computador de placa reducida. 

- Pantalla Táctil 7”. 

- Patch cord de fibra óptica. 

- Limpiador de conector One Click LC. 

- Paños Limpiadores De Fibra Óptica Kimwipes. 

1.8.2 Viabilidad Social 

El proyecto no pondrá en peligro a las personas que elaboran el producto (los autores), a las 

personas que lo utilizarán como pruebas o a las personas que serán usuarios finales del 

producto. 
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1.8.3 Viabilidad Económica 

Como viabilidad económica se presenta lo siguiente: 

a. Cuadro Económico Total 

En la Tabla 1.8.1. Se detallan los costos brutos del proyecto a realizar. 

Tabla 1.8.1 Tabla Económica total. (Elaboración Propia) 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario Costo Total Disponible  Por 

Adquirir 

Laptop procesador Core i5 (mínimo) 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 X   

Microscopio Óptico manual 1 S/ 300.00 S/ 300.00   X 

Acoplador  1 S/ 200.00 S/ 200.00   X 

JetBrains PyCharm 1  S/                    -     S/               -    X   

Computador de placa reducida 1 S/ 110.00 S/ 110.00   X 

Pantalla Táctil 7" 1 S/ 250.00 S/ 250.00   X 

Memora SD 16Gb (mínimo) 1 S/ 80.00 S/ 80.00   X 

Cámara de fotos digital 1 S/ 160.00 S/ 160.00   X 

Patch cord de Fibra Óptica 4 S/ 30.00 S/ 120.00   X 

Sistema de ventilación  1 S/ 120.00 S/ 120.00   X 

Sistema de Energizado 1 S/ 100.00 S/ 100.00   X 

Limpiador de Conector One Click  1 S/ 90.00 S/ 90.00   X 

Paños limpiadores de conector de fibra 
óptica 1 S/ 35.00 S/ 35.00   X 

Alcohol Isopropílico 1 S/ 15.00 S/ 15.00 X   

Power Meter EXFO 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 X   

Ligth Source EXFO 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 X   

  Costo Total S/ 6,380.00   

 

b. Cuadro Económico Parcial 

Se presenta la Tabla 1.8.2. Con los costos netos, se tiene en cuenta que ya se tienen 

a disposición algunos materiales o herramientas de tal manera que hace que el 

proyecto costará alrededor de S/.1,565.00. 
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Tabla 1.8.2 Tabla Económica Parcial. (Elaboración Propia) 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total Disponible  Por 

Adquirir 

Laptop procesador Core i5 (mínimo) 1 S/ 1,500.00   X   

Microscopio Óptico manual 1 S/ 300.00 S/ 300.00   X 

Acoplador  1 S/ 200.00 S/ 200.00   X 

JetBrains PyCharm 1 0   X   

Computador de placa reducida 1 S/ 110.00 S/ 110.00   X 

Pantalla Táctil 7" 1 S/ 250.00 S/ 250.00   X 

Memora SD 16Gb (mínimo) 1 S/ 80.00 S/ 80.00   X 

Cámara de fotos digital 1 S/ 160.00 S/ 160.00   X 

Patch cord de Fibra Óptica 4 S/ 30.00 S/ 120.00   X 

Sistema de ventilación  1 S/ 120.00 S/ 120.00   X 

Sistema de Energizado 1 S/ 100.00 S/ 100.00   X 

Limpiador de Conector One Click  1 S/ 90.00 S/ 90.00   X 

Paños limpiadores de conector de fibra 
óptica 1 S/ 35.00 S/ 35.00   X 

Alcohol Isopropílico 1 S/ 15.00   X   

Power Meter EXFO 1 S/ 1,800.00   X   

Ligth Source EXFO 1 S/ 1,500.00   X   

  Costo Total S/ 1,565.00   

 

c. Argumentación 

De acuerdo con los costos presentados en las Tablas 1.8.1 y 1.8.2 se corrobora que 

el valor monetario presentado neto calculado para la adquisición de insumos y 

herramientas de S/.1,565.00 puede ser asumido por los autores. 

1.8.4 Viabilidad Operativa 

El trabajo es operativamente viable, el producto a desarrollar va a poder ser utilizado por las 

empresas de telecomunicaciones que trabajen sobre redes de fibra óptica.  Esto, porque 

cumplirá con las principales características de ergonomía, portabilidad y bajo costo, con los 

cuales el uso tendrá un impacto positivo en la operación. 
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2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Introducción 

En siguiente capítulo se presenta los fundamentos teóricos, conceptos y consideraciones 

ingenieriles analizados e implementados para el desarrollo de la solución presentada. En ese 

sentido se presenta como primer ítem los fundamentos de fibra óptica y de sus respectivos 

accesorios con los cuales se podrá entender las partes de un sistema de fibra óptica y la 

relación que tiene con los factores atenuantes de calidad de red (suciedad y/o desperfectos).  

En segundo lugar, se ingresará a los conceptos de módulos de placa reducida, en donde se 

podrá comprender su practicidad e idoneidad para la solución propuesta. Finalmente se 

ingresa a los fundamentos teóricos del algoritmo que ha sido plasmado en software libre, en 

esta parte se describirá los métodos de análisis de imagen utilizados para la detección de 

conectores de fibra óptica con suciedad como la cuantización, binarización y un sistema de 

redes neuronales para mejorar la performance de la solución propuesta. 

 

2.2 Conceptos de Fibra Óptica 

A continuación, se explicará los componentes de un sistema de transmisión de fibra óptica 

con el cual se entenderá la importancia de cada uno, pasando por los elementos activos, 

pasivos y naturales.  En primer lugar, se pone en contexto al lector con el sistema completo 

de fibra óptica para luego disgregar en tipo de fibras ópticas (su importancia para la solución 

implementada), asimismo, se pasa a la luz como medio natural de transmisión.  Finalmente 

se expone los conectores de fibra óptica y los diferentes tipos de atenuantes que infieren 

sobre la calidad del enlace. 

 

2.2.1 Fibra Óptica 

La fibra óptica es uno de los medios de transmisión más importante en las redes por su 

impacto, calidad e de señal, costo y mantenimiento (Kartalopoulos, 2003, p. 83).  Este 

consiste en un filamento de fibra de vidrio que transmite señales de luz a grandes distancias.  

Su creación y desarrollo tiene inicio en la necesidad de tener una comunicación a una mayor 

tasa de trasmisión, como indicio de eso, a lo largo de la historia la tasa de bits transmitidos 

ha incrementado desde los 1200 bps y 56 Kbps a los valores en el orden de los Gbps. 
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Físicamente la fibra óptica viene acompañada de sendos elementos que permiten su 

despliegue sobre una red, protegiéndola y asegurando que tenga las condiciones 

recomendadas para su operación.  Las partes principales se pueden observar en la Figura 

2.2.1 y se definen como:(Kartalopoulos, 2003, p. 41): 

 

Fuente: Web CreaTecSoft 

Figura 2.2.1 Partes de la Fibra óptica. 

- Núcleo: De material de vidrio, es la parte principal de la fibra óptica, es el elemento 

por el cual los haces de luz se reflejan para hacer efectiva la comunicación.  Es de 

forma circular y tiene distintos diámetros, dependiendo de la finalidad del cual se va 

a utilizar la fibra.  

- Revestimiento: De material de fibra de vidrio es el encargado de atrapar la luz para 

que se quede en el núcleo utilizando una propiedad óptica de reflexión interna total.  

Su diámetro varía con respeto al núcleo siendo esta medida menor a 125um como se 

muestra en la Figura 2.2.2. 

 

Fuente: Web Medium.com 

Figura 2.2.2 Diámetro de core de fibra óptica. 

 

- Cubierta: Es de material plástico y es encargada de la protección de la fibra de 

humedad y daños físicos como roturas, doblez, tensión o tracción que pueda tener el 
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cable de fibra óptica desarrollado En la Figura 2.2.3 se puede observar cómo la 

cubierta o recubrimiento presenta en la fibra óptica. 

 

 

Fuente: Web Medium.com 

Figura 2.2.3 Cubierta de fibra óptica. 

 

2.2.2 Método de transmisión 

El elemento que se transmite sobre la fibra óptica son haces de luz los cuales se reflejan a 

través del revestimiento de la fibra a diferentes frecuencias, esto se puede observar en la 

Figura 2.2.4.  Cada frecuencia es capaz de trasmitir una alta cantidad de información desde 

un punto a otro. 

 

Fuente: https://ropalmaromera.wordpress.com/ 

Figura 2.2.4 Muestra de la propagación de la luz en la fibra óptica. 

 

2.2.3 Atenuación y pérdida de potencia óptica 

Las atenuaciones son parte principal de un sistema de trasmisión óptica dado que este es el 

parámetro que define el sistema a implementar y las consideraciones de diseño de una 

https://ropalmaromera.wordpress.com/
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solución óptica.  Sin embargo, esta también se presenta como un factor en la calidad de 

trasmisión del sistema de comunicación.  Para esto se definen los siguientes conceptos: 

 

El Decibel (𝑑𝑑𝑑𝑑): Se trata de una unidad logarítmica que define la relación que existe entre 

dos cantidades, en el caso de redes de fibra óptica, esta nomenclatura se usa para definir 

potencia óptica o ganancia. 

Decibel en un miliwatt (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑): Es una unidad de medida que indica la relación entre 

cantidades en decibelios (𝑑𝑑𝑑𝑑) relativa a un milwatt (𝑑𝑑𝑚𝑚).  En sistema de comunicación 

óptica es utilizada en el presupuesto óptico, indicando la pérdida o atenuación de un sistema 

de fibra óptica como se puede observar en la Figura 2.2.5, haciendo referencia a la ecuación 

2.2.3.1. 

Atenuación, es la disminución de la potencia debida a factores como absorción interna en la 

fibra, scattering, curvaturas suciedad en conectores y fallas de conectorizado.  Este valor es 

una de las variables principales para determinar el rendimiento de una red. 

 

Fuente: Curso de Fibra óptica INICTEL 

Figura 2.2.5 Esbozo de atenuación entre dos puntos de medición. 

 

𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟ó𝐴𝐴 =  𝑃𝑃1(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) − 𝑃𝑃2(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) 2.2.3.1 

  

Pérdida por Retorno Óptico o “Return Loss” (RL): Es el parámetro que referencia la pérdida 

de potencia en la señal óptica retornada o reflejada por alguna discontinuidad en la 

transmisión de la fibra óptica, ya sea en su longitud o en los terminales ópticos, se expresa 

normalmente en decibelios.  Viene definida por la ecuación 2.2.3.2 
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Fuente: Samuel I-En Lin, "Effect of polishing conditions on terminating optical connectors 
with spherical convex polished ends," Appl. Opt. 41, 88-95 (2002) 

Figura 2.2.6  Pérdida por Retorno óptico. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑑𝑑𝑑𝑑) = 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �2𝑅𝑅𝑅𝑅 �1 − cos �
4𝜋𝜋𝐴𝐴1
𝜆𝜆

𝑑𝑑��� 2.2.3.2 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
𝑟𝑟12  +  𝑟𝑟22  +  2𝑟𝑟1𝑟𝑟2𝐴𝐴𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐

1 +  𝑟𝑟12𝑟𝑟22  +  2𝑟𝑟1𝑟𝑟2𝐴𝐴𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐
� 

2.2.3.3 

 

𝑟𝑟1 =
𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴2 
𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴2

; 𝑟𝑟1 =
𝐴𝐴2 − 𝐴𝐴1
𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴1

;  𝑐𝑐 =
4𝜋𝜋𝐴𝐴2ℎ
𝜆𝜆

 2.2.3.4 

 

Que, realizando las equivalencias indicadas en 2.2.3.3 y 2.2.3.4, se podrá obtener el valor 

𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑑𝑑𝑑𝑑). 

Donde 𝑟𝑟1 y  𝑟𝑟21 son los coeficientes de reflexión a través del núcleo e 𝐴𝐴0 y desde la capa de 

alto índice 𝐴𝐴2 y a través de la capa de alto índice 𝐴𝐴2 desde la capa de coincidencia de índice 

𝐴𝐴1, respectivamente.  Además: 

𝜆𝜆: Es la longitud de onda. 

𝑐𝑐: Es la diferencia de fase en la capa de alto índice. 

H: Es el grosor de la capa de alto índice. 

D: Es el espacio entre dos caras finales de fibra. 
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2.2.4 Contaminación en la fibra y sus efectos sobre conectores de fibra óptica. 

En la propuesta presentada se pone énfasis en las atenuaciones presentadas en los conectores 

debido a suciedad o contaminación en los terminales extremos de los mismos.  Siendo estos 

una de las principales fuentes de fallas en las redes de fibra óptica. 

El punto de partida será la visualización de un conector de fibra óptica limpia como se 

observa en la Figura 2.2.7. 

 

Figura 2.2.7 Fibra Óptica Limpia 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de aquí se presenta los tipos de contaminación de los conectores de fibra óptica:  

- Rayaduras: Provocado por manipulación de la fibra sin protegerla debidamente o 

mantener desconectada la fibra por mucho tiempo, exponiéndola a contactos con la 

estructura.  Su efecto se puede apreciar en la Figura 2.2.8. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.2.8 Fibra óptica con rayaduras 

- Partículas: Provocado por una manipulación errónea o por un medio ambiente que 

no se encuentra libre de impurezas.  Las partículas no permiten el flujo regular de los 

haces de luz, provocando fenómenos contraproducentes como la pérdida por retorno.  

Su efecto se puede apreciar en la Figura 2.2.9. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.2.9 Fibra óptica con partículas 

- Contaminación de grasa (sudoración por manipulación): Es uno de los contaminantes 

más frecuentes en la operación de fibra óptica.  Es causando por una manipulación 

excesiva de los conectores de fibra óptica sin pasar por un proceso de limpieza 

adecuado previo a la conexión.  Su efecto se puede apreciar en la Figura 2.2.10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.2.10 Fibra óptica con grasa (sudor) 

Si bien en la práctica la contaminación se trata de una manera objetiva y siguiendo los 

procedimientos de mantenimiento recomendado de forma manual.  Esta contaminación 

puede ser analizada de una forma más diligente en referencia a pérdidas por reflactancia o 

por inserción y a la atenuación de potencia a la cual la suciedad expone al conector.  Este 

análisis se relaciona a la zona donde se encuentre la suciedad. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.2.11 Zonas en conector de fibra óptica 

Las zonas de mayor implicancia en la contaminación de la fibra están definidas en los dos 

primeros anillos presentados en la Figura 2.2.11.  En la cual será llamada como “Zona de 

interés”.  Como se puede observar en la Tabla 2.2.1, para una fibra monomodo o SM no se 

acepta contaminación sobre la zona de interés denotada por un diámetro de 120-130 

micrones tomando como referencia el núcleo.   

Tabla 2.2.1 Contaminación permisible en lo conectores. 

  Defectos y Rayaduras permitidas 

Zona  Diámetro Defectos(diámetro) Rayaduras(Ancho) 

1a- Zona Core 0 a 25 micrones Ninguno Ninguno 

1b-Zona de 
Cladding 25 a 120 micrones 

Todos < 2 micrones 
5 desde 2-5 micrones 
Ninguno > 5 micrones 

Ninguno > 3 micrones 

Zona Adhesiva 120 a 130 micrones Todos Todos 

2- Zona de 
Contacto 130 a 250 micrones Ninguno > 10 micrones Todos 

Fuente: Norma IEC 61300-3-5 
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Como se observa en la Tabla 2.2.1, las suciedades de menor área son más sensibles en la 

zona del core de la fibra óptica.  Sin embargo, por recomendación de los expertos, será 

siempre adecuado mantener los conectores de fibra óptica limpios en una zona considerable.  

Por lo que, en la solución propuesta, se tomará en cuenta el diámetro equivalente 125 

micrones como analizable, dado que esta zona es la que corresponde al área de contacto que 

tiene los conectores de fibra óptica con su respectivo par.   

Impacto de la suciedad en parámetros de enlace de fibra óptica: 

Según Lang H.-Carter C. (2014, OSP Magazine), cualquier suciedad en el conector puede 

impactar significativamente la performance de aplicaciones que corren a través de dicho 

enlace, siendo el proceso de limpieza, crítico para esos casos.  Esto, porque la transmisión 

de luz requiere de una ruta libre por la cual transportarse, cualquier partícula que impida este 

transporte será motivo de pérdidas y reflexiones que causarán altas tasas de error y 

degradación de la performance de un enlace. (FLUKE Networks, 2018)6. 

Como indica los expertos de la empresa Huawei Technology, “un micrómetro de suciedad 

en un conector de fibra óptica puede bloquear hasta 1% de la luz que pasa a través del medio, 

provocando una pérdida de 0.05 𝑑𝑑𝑑𝑑 de pérdida”. (Huawei Techonology, 2019). 

Con los datos obtenidos de los test ejecutados por los sendos fabricantes o de autores de 

investigación se puede observar que el mayor impacto se da sobre dos parámetros 

importantes en un enlace de red, como lo es la atenuación y la reflactancia.   

Por ejemplo, en un sistema de enlaces ópticos con la tecnología DWDM7, tanto la atenuación 

como la reflactancia llevan al enlace a un nivel adicional de efectos contraproducentes, esto 

se evidencia en la Tabla 2.2.2, donde se podrá observar en la tabla los efectos de la 

interacción de materia en los 𝜆𝜆𝑐𝑐8 (Efectos no lineales, absorción, desfase de frecuencia 

central, difracción, polarización, etc.). 

                                                 
6 FLUKE Networks es una empresa fabricante de equipos de medición líder a nivel mundial. 
7 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), es una técnica de transmisión de alta velocidad a 
grandes distancias de señales a través de fibra óptica usando la banda C. 
8 𝜆𝜆 = Longitud de onda por la cual se transmite datos, propia de la tecnología de transporte DWDM. 
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Tabla 2.2.2 Tabla de Causa-Efecto de interacción de la luz con la materia. 

 
Fuente: Kartalopoulos, 2003 p.83 

Como segundo ejemplo, mediante estudios realizados por INEMI9 (2009) en su estudio 

“Correlation Study Between Contamination and Signal Degradation in Singlemode APC10 

Connectors”, se realizó análisis y estudio del impacto de rayaduras y polvo en distintas zonas 

del conector de fibra óptica (zona core, zona cladding), llegando a las siguientes 

conclusiones: 

“La contaminación condujo a una prueba clara de que la contaminación en el núcleo crea 

una degradación dramática de la señal y es inaceptable. La contaminación en el 

revestimiento puede contribuir a la pérdida de señal, pero la correlación es difícil de 

establecer en una manera precisa.  Quizás las partículas grandes (> 5 micras) son propensas 

a la redistribución (…)”  Si bien la correlación de pérdidas puede ser problemática, la 

preocupación por la contaminación que se traslada al núcleo tiene prioridad y debe ser 

priorizado. 

Los rayones prácticamente no tienen impacto en el rendimiento óptico de los conectores 

APC.  Sin embargo, los estudios previos de INEMI han demostrado que los rayones en el 

núcleo en los conectores UPC son muy problemáticos.” 

Con estas conclusiones se puede corroborar lo indicado previamente, en que la suciedad 

implica una afectación sobre la calidad del enlace provocando degradación (producto de 

atenuación y reflactancia) requiriendo así una atención inmediata. 

 

                                                 
9 INEMI es el International Electronic Manufacturing Initiative. Es un I+D sin fine s de lucro liderado por 
fabricantes, proveedores y universidades con presencia mundial. 
10 APC Hace referencia al tipo de pulido diagonal de la férula de la fibra óptica. 
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2.3 Conectores de Fibra Óptica 

En el presente acápite se procede a explicar los tipos de conectores en los cuales la fibra se 

aprovisiona sobre el equipamiento óptico con el fin de establecer enlaces.  Se toma en cuenta 

los distintos tipos de conectores en la actualidad y su composición. 

2.3.1 Composición de un conector de fibra óptica 

El conector de fibra óptica es un componente terminal de los cables de fibra óptica que 

permiten las conexiones y desconexiones de forma manual de una manera más fácil y rápida 

a comparación de realizar fusiones cada vez que se desee continuidad de una fibra.  Los 

conectores son de distintos tipos y características según su utilidad como lo indica la Figura 

2.3.1, esto conlleva a que tenga ventajas, desventajas y parámetros de mantenimiento 

distintos. Sin embargo, estas diferencias no alcanzan a la configuración universal de la fibra 

que consiste en que tiene su férula, conector, cable y dispositivo de acoplamiento que se 

acoplan como se puede observar en la Figura 2.3.2. 

 
Fuente: https://www.promax.es/ 

Figura 2.3.1 Ejemplos de tipos de conectores de fibra óptica. 

 

 
Fuente: https://www.promax.es/ 

Figura 2.3.2 Ensamble de un conector de fibra óptica. 

Como se mencionó, los conectores se dividen en tipos. Por ejemplo, de acuerdo con la 

superficie del extremo del conector, se dividen en PC, UPC y APC (Figura 2.3.3). De 
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acuerdo con diferentes medios de transmisión, se pueden dividir en conectores de fibra 

multimodo y monomodo. 

 
Fuente: https://www.promax.es/ 

Figura 2.3.3 Tipos de conector de fibra óptica. 

- Conector LC: 

Desarrollado por Lucent Technologies, el conector de fibra óptica LC es el conector 

de fibra más aplicado en el mundo de las telecomunicaciones ópticas de hoy en día, 

especialmente para conexiones entre módulos ópticos de fibra SFP y SFP+, en los 

cuales se transmite y recibe haz de luz. Los conectores LC pueden ser multimodo y 

monomodo, en función de la construcción del conector, el conector LC también 

puede dividirse en LC dúplex y conector símplex. (FOA, 2014).  Un ejemplo de este 

tipo de conector se observa en la Figura 2.3.4. 

 
Fuente: www.fibraopticahoy.com 

Figura 2.3.4 Conector LC 

- Conector SC: 

A diferencia del conector LC, los conectores de fibra SC usa una zona protectora 

redonda de 2.5 mm donde está la fibra monomodo (SMF). Y tiene un cuerpo de 

conector cuadrangular. El conector de fibra óptica SC (Figura 2.3.5) es el segundo 

https://www.fs.com/es/c/om4-40-100gb-50-125-multimode-2867?lc-lc=15
http://www.fibraopticahoy.com/
https://www.fs.com/es/c/om4-40-100gb-50-125-multimode-2867?sc-sc=5
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conector más popular para las aplicaciones de mantenimiento de planta externa, es 

decir, no necesariamente para conexión entre módulos SFP, sino para conexiones 

que son provenientes de cables de fibra óptica que llegan a lo puntos de presencia. 

El conector de fibra SC es ideal para comunicaciones de datos y aplicaciones de 

telecomunicaciones, incluidas las redes ópticas pasivas y punto a punto. (FOA, 2014) 

 
Fuente: www.fibraopticahoy.com 

Figura 2.3.5 Conector SC 

- Conector MPO/MTP: 

Haciendo referencia a VIAVI11 en sus manuales de fabricante: El conector de fibra 

es un conector de multifibra que combina fibras desde 12 a 24 fibras en una sola 

férula. Se utilizan generalmente en enlaces de fibra óptica de capacidades de 40G y 

100G. En comparación con los conectores mencionados anterior, los conectores de 

fibra MPO/MTP (Figura 2.3.6) son más complicados, tanto para su instalación como 

para su mantenimiento.  Asimismo, se presentan como conectores que más costo con 

respecto a los mencionados previamente. 

                                                 
11 VIAVI es una empresa que tiene el liderazgo global en pruebas de redes, monitorización y soluciones de 
garantía, así como en tecnologías de fibra óptica. 

http://www.fibraopticahoy.com/
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Fuente: www.fibraopticahoy.com 

Figura 2.3.6 Conector MPO 

 

- Conector FC: 

Este tipo fue el primer conector de fibra utilizado con una férula de cerámica. Sin 

embargo, la principal diferencia de los antes mencionado, este utiliza un accesorio 

que permite el entornilladlo del conector en su respectivo puerto.  El conector FC es 

el más idóneo para equipos de medición precisos, como los OTDR, Analizador de 

espectro, osciloscopios, etc.  Esto por ser más seguro ante manipulaciones, lo cual es 

vital dentro de un proceso de medición. (FOA, 2014).  En la Figura 2.3.7 se puede 

observar este tipo de conector de fibra óptica. 

 
Fuente: www.fibraopticahoy.com 

Figura 2.3.7 Conector FC 

 

http://www.fibraopticahoy.com/
http://www.fibraopticahoy.com/
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2.3.2 Inspección y procedimiento de limpieza de conectores de fibra óptica 

Es de conocimiento general en la industria de la fibra óptica que las rayas, los defectos y la 

suciedad en las terminaciones de los conectores de fibra óptica tienen un impacto negativo 

en el rendimiento de las redes. El crecimiento de la demanda en capacidad hace que se tenga 

que expandir la planta instalada, haciendo que la probabilidad de que se tenga fallas por 

conectores de fibra contaminados aumente. Una falta de preparación para enfrentar estas 

vicisitudes condena a la red a bajar su performance y ser propenso a averías de red que 

terminan siendo gastos operativos adicionales. 

Como bien define la empresa VIAVI, “La Norma IEC 61300-3-35 es un conjunto global de 

requisitos de calidad para las terminaciones de los conectores de fibra óptica a fin de 

garantizar un buen rendimiento en caso de pérdidas por inserción y por retorno”. Esta norma 

incluye requisitos evaluativos para inspeccionar y analizar las terminaciones de un conector 

óptico y especifica criterios particulares para distintos tipos de conexiones (por ejemplo: 

SM-PC, SM-UPC, SM-APC). Los criterios indicados tienen el propósito de optimizar el 

rendimiento de la red mientras esta se hace más grande por el alza de demanda y está más 

propensa a fallar por factores humanos, dado que una mala práctica es lo más común en caer 

en averías de red. 

El modelo simple IBYC de cuatro pasos que es exigido por la Norma IEC12,  muestra la 

forma correcta mediante una guía, los distintos conocimientos en la implementación 

apropiada de la inspección de conectores de fibra óptica. 

- Paso 1. Inspeccione: Use el microscopio para inspeccionar la fibra. Si la fibra está 

sucia, siga el paso 2. Si la fibra está limpia, siga el paso 4. 

- Paso 2. Limpie: Si la fibra está sucia, use un paño de limpieza para limpiar la 

terminación de la fibra. 

- Paso 3. Inspeccione: Use el microscopio para volver a inspeccionar y verificar que 

la fibra esté limpia. Si la fibra sigue sucia, siga el paso 2. Si la fibra está limpia, siga 

el paso 4. 

- Paso 4. Conecte: Si ambos conectores (macho y hembra) están limpios, puede 

conectarlos. 

                                                 
12 La Norma IEC a la que se hace referencia es la IEC 61300-3-35 
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El uso consistente del modelo IBYC asegura que siempre se lleve a cabo correctamente la 

inspección proactiva y que las terminaciones de la fibra estén limpias antes de unir los 

conectores, lo cual permite eliminar la instalación de fibras sucias o dañadas en la red y 

optimizar el rendimiento de ésta.  A continuación, se hace referencia a los pasos antes 

mencionados en la Figura 2.3.8. 

 
Fuente: Norma IEC 61300-3-35 

Figura 2.3.8 Procedimiento de inspección de conectores de fibra óptica. 

2.4 Procesamiento de Imágenes 

En el siguiente acápite, se presenta los conceptos de los métodos científicos utilizados para 

el procesamiento de las imágenes adquiridas. 

El modelo de color RGB: 

Representado como se muestra en la Figura 2.4.1.  Este modelo es el más usado en tecnología 

actualmente, consiste en que cada pixel tiene tres valores que equivalen a la cantidad de 

Rojo, verde y azul que tiene cada uno, al ser estos los colores básicos, cada imagen visible 

por la vista humana es la combinación de estos tres colores. (Platero, 2009, p.118).   

 
Fuente: www.hisour.com 

Figura 2.4.1 Modelo de color RGB 

Escala de grises: 
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En una imagen RGB la escala de grises consiste en promediar las tres bandas R, G y B de 

cada píxel de la imagen.  De esta manera, se permite transformar la imagen adquirida en 

RGB en escala de grises.  En la práctica, tiene el aspecto como se muestra en la Figura 2.4.2: 

 
Fuente: alojamientos.us.es  

Figura 2.4.2 Ejemplo de escala de grises. 

Este promedio pertenece al equivalente blanco y negro de la imagen, llevándose a cabo con 

la ecuación 2.4.1.: 

𝐼𝐼1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝐼𝐼𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 𝐼𝐼𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

3
 2.4.1 

 

Donde: 

𝐼𝐼1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐 

𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅, 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝐼𝐼𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐺𝐺, 𝑣𝑣𝐴𝐴𝑟𝑟𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝐼𝐼𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑑𝑑𝑅𝑅𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅, 𝑟𝑟𝑎𝑎𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 

Histograma: 

Como se muestra en la Figura 2.4.3.  El histograma de una imagen consiste en un gráfico 

informativo en el cual indica el número de pixeles de cada nivel de gris pertenecientes a la 

imagen.  Esta información sirve para comparar contrastes y evaluar si es necesario algún 

cambio en la imagen para propósitos específicos, por ejemplo, se puede realizar cambios 

como binarización a cierto umbral que esté dentro de los niveles de grises, otros cambios se 

pueden hacer con la Ecualización del Histograma. 
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IMAGEN HISTOGRAMA

 
Fuente: http://fotoigual.com/ 

Figura 2.4.3 Ejemplo de Histograma de una imagen 

Ecualización del histograma: 

Consiste en el mejoramiento del contraste de la imagen, poniendo a nivel o ecualizando los 

valores de color de tal manera que se vean uniformes.  Según Platero (Platero, 2009, p.120).  

Esta transformación producirá que el número de ocurrencias de un nivel de gris sea el mismo 

valor. 

ℎ(𝑟𝑟) =
𝑀𝑀 × 𝑁𝑁
𝐼𝐼

 2.4.2 

 

Siendo, en la ecuación 2.4.2,  𝐼𝐼 el rango máximo de cuantificación, 𝑀𝑀 largo de la imagen y 

𝑁𝑁 el ancho de la imagen y ℎ(𝑟𝑟) es la función de histograma. 

Para la ecualización del histograma se parte de la función de distribución 𝐹𝐹(𝑟𝑟) , definida en 

la ecuación 2.4.3, de la imagen que es el sumatorio de probabilidades desde el inicio de la 

variable hasta un valor establecido 𝑟𝑟.  Por lo tanto, la sumatoria del espectro de la variable 

aleatoria independiente es la unidad, como se muestra en la ecuación 2.4.4.  

𝐹𝐹(𝑟𝑟) = �𝑅𝑅(𝑟𝑟)
𝑟𝑟

𝑖𝑖=0

 

 

2.4.3 

 

𝐹𝐹(𝐼𝐼 − 1) = �𝑅𝑅(𝑟𝑟) = 1
𝐼𝐼−1

𝑖𝑖=0

 
2.4.4 

http://fotoigual.com/
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La probabilidad de la variable aleatoria es la probabilidad de que aparezca el nivel gris 𝑟𝑟 en. 

Entonces, la 𝐹𝐹(𝑟𝑟)  estará determinada por el histograma acumulado relativizado por el 

tamaño de la imagen.  Sea 𝐹𝐹(𝑟𝑟) la función de distribución de una imagen cualquiera. Un 

histograma uniforme se caracterizará por tener una Función de distribución uniforme 

definida como la ecuación 2.4.5: 

Función de distribución uniforme: 

𝐹𝐹(𝑟𝑟′) = �𝑅𝑅(𝑟𝑟)
𝑟𝑟′

𝑖𝑖=0

= (𝑟𝑟′ + 1)
1
𝐼𝐼

 
2.4.5 

 

Se debe igualar las funciones de distribución de la imagen con la función de distribución 

deseada como indica la ecuación 2.4.6 y 2.4.7. 

𝐹𝐹(𝑟𝑟′) = 𝐹𝐹(𝑟𝑟) 2.4.6 

(𝑟𝑟′ + 1)
1
𝐼𝐼

= 𝐹𝐹(𝑟𝑟) 2.4.7 

𝑟𝑟′ = 𝐹𝐹(𝑟𝑟)(𝐼𝐼 − 1) 2.4.8 

En la ecuación 2.4.8 se define la función de transferencia de 𝑟𝑟 a 𝑟𝑟′.  

El carácter discreto de la variable supondrá una aproximación a una densidad uniforme. 

 
Fuente: https://gsnava.wordpress.com/ 

Figura 2.4.4  Ejemplo de ecualización de histograma 
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2.5 Filtro de Gauss 

Los filtros gaussianos simulan una distribución gaussiana bivariante.  Se presentan como 

máscaras aplicadas en convolución a la imagen original que permiten discretizar de la 

función de densidad.  Dependen directamente de la varianza de la imagen dado que este 

valor será el que determine el nivel de “suavizado” de la imagen, una varianza alta implica 

una campana de Gauss más ancha, una varianza de menor valor implica una campana de 

Gauss más estrecha.   

 

Fuente: http://asignatura.us.es/ 

Figura 2.5.1 Máscara 5x5 que modeliza la función gaussiana 

Para transformar la matriz a una matriz de números enteros se divide toda la matriz por el 

menor de los valores obtenidos.  

La ecuación para calcularla se representa reemplazando 2.5.1 en 2.5.2: 

𝑙𝑙(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐴𝐴−
𝑥𝑥2+𝑦𝑦2
2𝜎𝜎2  

2.5.1 

𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  =
𝑙𝑙(𝑥𝑥,𝑦𝑦)

2𝜋𝜋𝜋𝜋
   

2.5.2 

 

Donde 𝜋𝜋2 es la varianza que indica el nivel de suavizado, ante una varianza más grande, se 

tendrá un mayor suavizado y a una menor varianza, viceversa.  Además, se tiene  𝑙𝑙(𝑥𝑥,𝑦𝑦) el 

filtro pasa bajas a usar y 𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) la imagen filtrada. 



54 
 

 
Fuente: http://lvelho.impa.br/  

Figura 2.5.2  Ejemplo de filtro de Gauss con distintos valores de 𝜋𝜋 

 

2.6 El Algoritmo de Canny 

El algoritmo de Canny aplica bordes dobles para determinar los bordes potenciales y utiliza 

la función gaussiana para suavizar una imagen, reduciendo el ruido convolucional y luego 

calcula la magnitud y la dirección del gradiente utilizando las siguientes ecuaciones.  

 

El gradiente de una imagen 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) en un punto (𝑥𝑥,𝑦𝑦) se define como un vector 

bidimensional dado por las ecuaciones 2.6.1, 2.6.2 y 2.6.3: 

𝐺𝐺[𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)] = �
𝐺𝐺𝑥𝑥
𝐺𝐺𝑦𝑦
� =

⎣
⎢
⎢
⎡
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦

𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)
⎦
⎥
⎥
⎤
 

2.6.1 

 

𝐺𝐺𝑅𝑅 = �𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐺𝐺𝑦𝑦2 
2.6.2 

𝜃𝜃 = arctan (
𝐺𝐺𝑥𝑥
𝐺𝐺𝑦𝑦

) 2.6.3 

 

Luego de obtener 𝐺𝐺𝑝𝑝 (magnitud de gradiente) y 𝜃𝜃 (orientación de gradiente) se evalúa si uno 

de los valores de 𝐸𝐸𝑑𝑑 es menor que al menos uno de sus dos vecinos en el ángulo 𝜃𝜃, si es así 

se coloca un valor 0 al pixel sino se mantiene el valor de magnitud.  Como resultado se 

http://lvelho.impa.br/
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tendrá la supresión máxima de puntos de borde en que la imagen tratada con los bordes 

adelgazados.  Luego, para evitar el posible ruido se aplica: 

Histéresis de umbral a la supresión no máxima: Como indica Valverde, “el proceso consiste 

en tomar la imagen con bordes adelgazados, tomar la orientación de los puntos de borde de 

la imagen y tomar dos umbrales (𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝜇𝜇𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀).  Para cada punto de la imagen se reconoce el 

punto de borde no explorado que sea mayor al segundo umbral.  A partir de ahí seguir las 

cadenas de máximos locales conectados en ambas direcciones perpendiculares a la normal 

del borde siempre que sean mayores al primer umbral.” (Valverde, 2007, p. 4) 

El resultado es que este algoritmo detecta con precisión los bordes de la imagen, obteniendo 

detalles y detectando bordes débiles reales, mejorando así la continuidad del borde. 

En el caso de esta tesis se utilizará la Histéresis de umbral con lo cual se espera resultados 

como el identificado con (d) de la Figura 2.6.1. 

 

Fuente: Valverde J. Detección de bordes mediante el algoritmo de Canny, 2007 

Figura 2.6.1 Ejemplo de Algoritmo de Canny 

 

2.7 La transformada de Hough. 

Se trata de una herramienta que permite detectar figuras de una imagen, ya sean líneas, 

círculos u otro tipo de figuras.  En la práctica se pude verificar su funcionamiento de la 

siguiente manera: Al momento de aplicar un detector de bordes (Algoritmo de Canny) a una 

imagen, se podrá observar que existen líneas discontinuas por motivos de una deficiente 

adquisición, una sombra presente a la hora de la adquisición o por alguna limitación de la 

cámara.  Un ejemplo de lo que puede hacer el algoritmo se observa en la Figura 2.7.1. 
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Fuente: http://acodigo.blogspot.com/ 

Figura 2.7.1 Ejemplo de la transformada de Hough 

La transformada de Hough permite solucionar estos inconvenientes con la agrupación de 

puntos que pertenecen a los bordes detectados a través un procedimiento de votación sobre 

un conjunto de figuras parametrizadas. 

En el presente trabajo se trabajará con la transformada de Hough relacionado a 

circunferencias, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:  

Teniendo en cuenta a la posición del centro de un círculo (𝑥𝑥𝑜𝑜, 𝑦𝑦0) y al radio 𝑟𝑟, se representada 

en la ecuación 2.7.1.  Platero (2009) conceptualiza: 

 

(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑜𝑜) 2 + (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑜𝑜) 2 = 𝑟𝑟2 2.7.1 

 

“Las votaciones de cada celdilla13 del espacio paramétrico se realizará variando la posición 

del centro del círculo, (𝑥𝑥𝑜𝑜,𝑦𝑦0) para cada píxel etiquetado, (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑖𝑖), obteniendo los distintos 

valores del radio, 𝑟𝑟. Por tanto, entrado en la rejilla de acumulación por posición del centro 

del círculo y del radio calculado se procederá a depositar los votos correspondientes. Los 

círculos seleccionados serán aquellos que superen un cierto umbral de votos recibidos. El 

mayor inconveniente es su alto coste computacional. Una forma de ahorro en el cálculo es 

prefijar el valor del radio del círculo. Si se conoce el radio, junto con la información de la 

                                                 
13 Definido también como píxel. 

http://acodigo.blogspot.com/
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orientación del gradiente del píxel etiquetado, (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑖𝑖), las posibles coordenadas del centro 

del círculo darán una nube de puntos limitados” 

 

2.8 El modelo de Redes Neuronales 

“Una red neuronal se puede definir como un sistema que permite establecer una relación 

entre entradas y salidas”, es la definición que indica Edgar Serna (Serna, 2017, p.174).  Para 

entender dicha definición será importante conocer el funcionamiento del modelo biológico, 

como la que se muestra en la Figura 2.8.1, la forma de trabajar las neuronas biológicas es de 

conexiones entre sí por medio de las llamadas sinapsis, estas son intercambios eléctricos 

entre el botón sináptico de una neurona y el botón dendrítico de otra. Dichas conexiones 

permiten que una neurona mande descargas eléctricas a las células con las cuales se 

encuentra conectada. La neurona recibe un estímulo, esta se adapta y acumula energía, esto 

produce una descarga por medio del axón hacia las neuronas vecinas. 

 

Fuente: https://medium.com/  

Figura 2.8.1 Neurona biológica. 

 

A partir de la definición de una neurona biológica, se puede definir la neurona artificial, 

como se muestra en la Figura 2.8.2, en este caso los estímulos que recibe la neurona es la 

entrada y son definidas como vectores, la adaptación de la neurona puede ser llamada como 

la multiplicadas o ponderación de los valores de entrada y la salida vendría a ser la descarga 

por la salida de la neurona.  Esto es llamado perceptrón (entradas, salidas, función de 

https://medium.com/soldai/inspiraci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las-redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a
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activación y salidas). (Serna, 2017, p.175).  En la Figura 2.8.3 se observa un ejemplo de un 

perceptrón. 

 
Fuente: https://medium.com/  

Figura 2.8.2 Red Neuronal artificial. 

La agrupación de neuronas con distintos tipos de estructuras es llamada redes neuronales y 

estas pueden constar de tres o más capas, siendo la más básica la que tiene capa de entrada, 

capa intermedia y capa de salida como una función de activación que pueden ser lineales, 

sigmoides, tangenciales, hiperbólica, etc. 

 

Fuente: Haykin, 1999, p.33  

Figura 2.8.3 Estructura general del perceptrón. 

 

https://medium.com/soldai/inspiraci%C3%B3n-biol%C3%B3gica-de-las-redes-neuronales-artificiales-9af7d7b906a
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El modelo de una unidad se representa por las ecuaciones 2.8.1 y 2.8.2, basado en la Figura 

2.8.3 (Haykin, 1999, p.33): 

𝐴𝐴𝑘𝑘 = �𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑚𝑚

𝑘𝑘=1

 
2.8.1 

𝑦𝑦𝑘𝑘 = 𝜑𝜑(𝐴𝐴𝑘𝑘 + 𝑑𝑑𝑘𝑘) 2.8.2 

 

Donde: 

𝑥𝑥 ∶ 𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑐𝑐 

𝑤𝑤 ∶ 𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 

𝑑𝑑𝑘𝑘: 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑣𝑣𝐴𝐴𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙) 

𝑦𝑦𝑘𝑘: 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 

Topologías de las redes neuronales: 

 

Las topologías de las redes neuronales consisten en la organización de los elementos de la 

red.  Tanto la cantidad de neuronas, la cantidad de conexiones, grado de conectividad, la 

cantidad de capas, la organización de estas entre las entradas y salidas definen el tipo de 

topología usado.   Para este caso puede haber:  

- Redes monocapa: 

Es la forma más simple de una red por capas.  Se trata de redes que establecen 

conexiones entre neuronas de una misma y única capa.  Tiene capa de entrada y una 

salida, no viceversa.   

- Redes multicapa: 

Se trata de redes que tienen varias neuronas agrupadas en varios niveles o capas, por 

lo general se identifica la capa de una neurona por el origen de la entrada y el destino 

de su respectiva salida. Puede tener capas ocultas. 

- Redes de propagación hacia atrás (backpropagation): 

Esta topología permite que el error, distribuido desde las neuronas de primeros 

niveles hacia los siguientes, pueda propagarse en sentido inverso (hacia atrás) a 

través de la red neuronal, esto permite que los pesos de las conexiones entre las 

neuronas cambien de tal manera que el error encontrado disminuya, modificando las 
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entradas de tal manera que el error distribuido sea cada vez menor. (Haykin, 1999, 

p.43).  

Por ejemplo, una red Perceptrón multicapa es una red que consiste en una capa de 

entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida, representado en la Figura 

2.8.4. Los cálculos se realizan en las capas ocultas y en la capa de salida. La señal de 

entrada se propaga a través de la red hacia adelante capa por capa. La red Perceptrón 

multicapa es entrenado usando el algoritmo por corrección de error. 

 
Fuente http://ederyarely.blogspot.com/ 

Figura 2.8.4 Red neuronal de una capa. 

 

2.8.1 Aprendizaje de la red neuronal. 

Si bien se puede modelar la red neuronal y tener un resultado esperado del mismo, el reto 

inicial está relacionado al método de aprendizaje o entrenamiento que puede tener la red de 

tal manera que modifique los pesos de sus conexiones constantemente hasta que los valores 

de los pesos se mantengan estables, con esto se podrá afirmar que el proceso de aprendizaje 

ha concluido.   

En la definición de aprendizaje de una red implica los siguientes eventos: 

1. La red neuronal se encuentra estimulada por un entorno. 

2. La red neuronal sufre cambios en sus parámetros como resultado de su simulación  

3. La red neuronal responde en una nueva forma al entorno porque los cambios que han 

ocurrido en su estructura. (Haykin, 1999, p.72) 

http://ederyarely.blogspot.com/
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Los métodos más importantes de aprendizaje se describen en los puntos 2.8.2 al 2.8.5. 

 

2.8.2 Aprendizaje supervisado 

En este tipo de aprendizaje se muestran los patrones y la salida deseada, con esto, mediante 

un entrenamiento controlado, se tiene como objetivo que el error sea el menor posible, 

siempre realizando modificaciones sobre los pesos de la red para que la salida sea lo más 

cercano a lo esperado.   

En este tipo de aprendizaje se suelen considerar, a su vez, tres formas de llevarlo a cabo, que 

dan lugar a los siguientes aprendizajes supervisados:  

- Aprendizaje por refuerzo: 

Es un aprendizaje en el cual se refuerzan las entradas para obtener un resultado 

positivo o negativo si la salida se asemeja a lo esperado, en este caso no se hace 

público la salida que se desea a la red. La ponderación se realiza por un mecanismo 

de probabilidades. 

- Aprendizaje estocástico: 

Consiste en hacer cambios aleatorios de la ponderación de las conexiones de la red 

neuronal, comparándolo con la salida deseada con la utilización de distribuciones de 

probabilidad  

- Aprendizaje por corrección de error: 

Consiste en ajustar la ponderación tomando como referencia el error en las salidas.   

Se tiene como los más conocidos el aprendizaje del perceptrón y el aprendizaje de 

propagación hacia atrás o backpropagation. 

 

2.8.3 Aprendizaje del perceptrón. 

La capa más simple de una sola neurona es el Perceptrón. Para cada neurona en la capa de 

salida se le calcula la desviación o error con respecto a la salida esperada, esta desviación se 

usa para cambiar los pesos de las conexiones de la neurona precedente, de tal manera que se 

evita el arrastrar error. 𝑐𝑐𝑖𝑖 = (𝑟𝑟𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖).  Se define con la ecuación 2.8.3.1. 

∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝜋𝜋 × 𝑦𝑦𝑘𝑘 (𝑟𝑟𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖) 2.8.3.1 
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Donde:  

𝑟𝑟𝑞𝑞𝑖𝑖: es la salida deseada/objetivo de la neurona de salida 𝑁𝑁𝑖𝑖, 

𝑐𝑐𝑖𝑖 = (𝑟𝑟𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖) La desviación objetivo de la neurona 𝑁𝑁𝑖𝑖 y 𝜋𝜋 el aprendizaje.  

La salida de la neurona 𝑁𝑁𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑖𝑖j) se utiliza, porque este valor influye en la entrada global y, 

por ende, en la activación y luego en la salida de la neurona 𝑁𝑁𝑖𝑖 . 

En la figura 2.8.5 se representa la consecuencia de la salida de una neurona en la entrada de 

otra, de esta manera se define: (Matich, 2001, p.20).  “La salida de la neurona 𝑁𝑁𝑟𝑟 (𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘) se 

utiliza, porque este valor influye en la entrada global y, por ende, en la activación y luego 

en la salida de la neurona 𝑁𝑁𝑖𝑖. Esto es semejante a un “efecto en cadena””. 

 
Fuente: Matich, 2001 

Figura 2.8.5 Influencia de la salida de una neurona en la entrada de otra. 

 

2.8.4 Aprendizaje Backpropagation 

En esta red, a comparación del perceptrón, adiciona capas de neuronas lineales con la 

finalidad de que el aprendizaje sea más eficiente, es así que ingresan las capas ocultas y para 

que esta red pueda aprender requiere de un algoritmo que permita adaptar los pesos de todas 

las capas en que comprende la red. 

El algoritmo de backpropagation permite hacer los cambios mencionados previamente, esto 

a través de las diferentes capas, uno hacia adelante y otro hacia atrás.  

En el primer proceso, la respuesta de la red a una entrada es calculada, aquí todos los pesos 

sinápticos se mantienen fijos.    

En el segundo, los pesos son ajustados mediante una corrección de errores. La señal de error 

se propaga hacia atrás a través de la red. Después del ajuste, la salida de la red debería 

haberse acercado más a la respuesta deseada en un sentido estadístico. 

Los valores iniciales de los pesos se pueden elegir de una distribución uniforme con media 

cero a menos que se tenga una información previa disponible.  
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Resumiendo, las relaciones que derivan del algoritmo de backpropagation, para esto la 

corrección Δ𝑤𝑤𝑘𝑘𝑖𝑖(𝐴𝐴) aplicada al peso sináptico de la neurona 𝑟𝑟 a la 𝑟𝑟 está definida por la 

siguiente regla: 

 

 

Donde: 

Δ𝑤𝑤𝑘𝑘𝑖𝑖(𝐴𝐴):𝐶𝐶𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟ó𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 

𝜂𝜂:𝑇𝑇𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑘𝑘(𝐴𝐴):𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑙𝑙 

𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐴𝐴) ∶ 𝑆𝑆𝐴𝐴ñ𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑟𝑟 

Donde la gradiente local está dada por: 

 

Donde: 

 𝜐𝜐𝑘𝑘(n): Denota el cuerpo local de la neurona j  en la iteración  

n Es la suma ponderada de las entradas más el umbral de la neurona.  

𝜑𝜑𝑘𝑘′(. ): Es la función de activación 

𝐴𝐴𝑘𝑘(n): Es el error de la señal a la salida de la neurona j  para la iteración n .    

Cuando la neurona 𝑟𝑟es la capa de salida. En la capa de oculta, la gradiente local es: 

𝑐𝑐𝑘𝑘(𝐴𝐴) = 𝜑𝜑𝑘𝑘′ �𝑣𝑣𝑘𝑘(𝐴𝐴)��𝑐𝑐𝑘𝑘(𝐴𝐴)𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘(𝐴𝐴)
𝑘𝑘

  

2.8.4.2 

Donde 𝜔𝜔𝑘𝑘𝑖𝑖es el peso que conecta la salida de la neurona 𝑟𝑟 a la entrada de la neurona 𝑟𝑟en la 

iteración 𝐴𝐴. 

El error de backpropagation es calculado de forma recursiva a partir de las gradientes locales 

de la capa siguiente.  

Al aplicar el algoritmo Backpropagation se distinguen dos etapas de cálculo: 

Etapa hacia adelante 

Δ𝑤𝑤𝑘𝑘𝑖𝑖(𝐴𝐴) = (𝜂𝜂)(𝑐𝑐𝑘𝑘(𝐴𝐴))(𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐴𝐴)) 2.8.4.1 

𝑐𝑐𝑘𝑘(n) = 𝐴𝐴𝑘𝑘(n)𝜑𝜑𝑘𝑘′(𝜐𝜐𝑘𝑘(n)) 2.8.4.2 
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Mencionando a Del Carpio (2015, como se citó en Haykin, 1999, p.189), “se mantienen 

constante los pesos. La señal de la función que aparece en la salida de la neurona 𝑟𝑟 se calcula 

como: 

( ) ( ( ))i jy n v nϕ=  2.8.4.3 

 

Aquí el cuerpo local de la neurona 𝜐𝜐𝑘𝑘(𝐴𝐴) que denota a la neurona 𝑟𝑟 es: 

0
( ) ( ) ( )

m

j ji i
i

n n y nυ ω
=

=∑  2.8.4.4 

 

En la primera capa oculta, 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑0 y es el número de señales de entradas 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝐴𝐴), 𝑟𝑟 =

1, . . . . . ,𝑑𝑑0. 

( ) ( )i iy n x n=  2.8.4.5 

 

En la capa de salida, 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝐿𝐿 y es el número de salidas. Las salidas (los componentes del 

vector de salida) se denotan por: 

( ) ( )j jy n o n=  2.8.4.6 

 

Donde 𝜊𝜊𝑘𝑘(𝐴𝐴) denota el 𝑟𝑟ésimo elemento del vector de salida global. 

Estas salidas son comparadas con las respectivas respuestas deseadas 𝑑𝑑𝑘𝑘(𝐴𝐴), modificando la 

señal de error 𝐴𝐴𝑘𝑘(𝐴𝐴). Donde 𝑑𝑑𝑘𝑘(𝐴𝐴) es la respuesta deseada de la neurona 𝑟𝑟.  

Etapa hacia atrás 

En la atapa hacia atrás, el cálculo comienza en la última capa y finaliza en la primera capa 

oculta.  La gradiente local 𝑐𝑐 es calculada por cada neurona haciendo pasar la señal de error 

a través de la red capa por capa.” 
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2.8.5 Aprendizaje no-supervisado 

En este tipo de aprendizaje, la red no recibe información alguna de si la salida generada en 

respuesta una entrada determinada es correcta o no.  El aprendizaje se realiza mediante 

correlaciones entre las entradas de las neuronas.   

En cuanto a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar 

dos tipos, que dan lugar a los siguientes aprendizajes:  

- Aprendizaje Hebbiano.  

- Aprendizaje competitivo y comparativo. 

 

2.8.6 Validación de una red neuronal. 

Validación cruzada: 

Como muestra la Figura 2.8.6.  Se trata de dividir los datos disponibles aleatoriamente en 

dos grupos: Subconjunto de aprendizaje, para seleccionar el modelo y Subconjunto de 

validación, para validar al modelo.   

Se debe validar al modelo con una comparación de la red con data distinta al entrenar la red 

neuronal se espera que el resultado sea similar, de esta manera se puede determinar su la 

cantidad de neuronas ocultas es el adecuado o no. (Matich, 2001, p.25) 

 

Fuente: Estadística y Machine Learning con R  

Figura 2.8.6 Validación de una red neuronal. 
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“Según Kearns (1996), debido a que no se puede determinar si una red neuronal ha 

generalizado bien o no, es conveniente validar o comprobar su entrenamiento. Para ello, del 

total de patrones disponibles para el entrenamiento se deben reservar de un 10% a 20 % para 

la validación cruzada, los dos grupos de patrones, el de entrenamiento y el de validación 

deben estar distribuidos normalmente.  

Comentarios finales: 

De lo revisado en la teoría de Fibra óptica, módulos SCB, conectores de fibra óptica, Redes 

neuronales, se concluye la importancia de tener en cuenta que la contaminación en los 

conectores de fibra óptica tiene un impacto sobre la calidad de red, asimismo, los módulos 

SCB más idóneos para una solución práctica y de bajo costo, en este caso el módulo 

Raspberry es el más adecuado.  Por otro lado, la adquisición de la imagen para su posterior 

procesamiento es vital para el procesamiento deseado, por lo cual la compatibilidad del 

recinto a diseñar con los accesorios del Raspberry debe ser elaborados a medida con las 

herramientas adecuadas.  Finalmente, ya usando las redes neuronales, la opción de utilizar 

el método del backpropagation será necesario para la solución propuesta, dado que la 

respuesta puede ser más rápida que a nivel de experiencia de usuario es más conveniente. 

 

3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

3.1 Introducción. 

En el presente capítulo, se describirán las etapas que forman parte del prototipo del equipo 

electrónico orientado a la evaluación del estado de limpieza de conectores de fibra óptica.  

Este consta de cuatro etapas, la adquisición de la imagen microscópica, el procesamiento de 

la imagen mediante herramientas de tratamiento de imágenes, proyección de los resultados 

mediante una pantalla táctil (etapa de visualización) y una etapa de energizado.  Esto será 

ensamblado en un chasis de material tipo PLA desarrollado en una impresora 3D. 
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3.2 Materiales y componentes. 

Los materiales utilizados en el prototipo desarrollado es uso comercial y es posible su 

adquisición de forma local.  Para efectos de orden, los materiales fueron clasificados según 

su función en el sistema propuesta, estas funciones constan de cuatro etapas. 

 

3.2.1 Etapa de Adquisición 

1. Cámara: 

Su nombre oficial es The Raspberry Camera Module y se trata de un producto oficial 

de la Raspberry Pi Fundation y ofrece dos tipos: Cámara de 5MP y de 8MP, en el 

caso de la solución propuesta se toma en cuenta la cámara de 8MP.  Las capacidades 

y características de la cámara son expuestas en la Tabla 3.2.1 y un ejemplo de la 

cámara se puede observar en la Figura 3.2.1 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 

Figura 3.2.1 Cámara Raspberry 8MP 

Características: 

Tabla 3.2.1 Tabla comparativa de las cámaras compatibles de Raspberry 

  
Camera Module v1 Camera Module v2 

https://www.raspberrypi.org/
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Tamaño Aproximadamente  
25 × 24 × 9 mm   

Peso 3g 3g 

Resolución 5 Megapixels 8 Megapixels 

Modo de Video 1080p30, 720p60 
and 640 × 
480p60/90 

1080p30, 720p60 
and 640 × 
480p60/90 

Integración con Linux V4L2 driver 
disponible 

V4L2 driver 
disponible 

C programming API OpenMAX IL  y 
otros disponibles 

OpenMAX IL  y 
otros disponibles 

Sensor OmniVision 
OV5647 Sony IMX219 

Resolución de Sensor 2592 × 1944 pixels 3280 × 2464 pixels 

Area de Sensor de 
imagen 3.76 × 2.74 mm 3.68 x 2.76 mm (4.6 

mm diagonal) 

Tamaño de Pixel 1.4 µm × 1.4 µm 1.12 µm x 1.12 µm 

Tamaño óptico 1/4” 1/4” 

Full-frame SLR lente 35 mm   

S/N ratio 36 dB   

Rango dinámico 67 dB @ 8x gain   

Sensitividad 680 mV/lux-sec   

Dark current 16 mV/sec @ 60 C   

Well capacity 4.3 Ke-   

Fixed focus 1 m to infinity   

Longitud Focal 3.60 mm +/- 0.01 3.04 mm 

Vista Horizontal 53.50 +/- 0.13 
grados 62.2 grados 

Vista Vertical 41.41 +/- 0.11 
grados 48.8 grados 

Ratio Focal(F-Stop) 2.9 2 

 

En primer lugar, este dispositivo fue elegido sobre su principal competidor 

(Raspberry Camera 5 megapíxeles) por su alta resolución (8 megapíxeles) lo cual es 
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idóneo para la identificación de pequeñas partículas de suciedad en los conectores de 

fibra óptica.  Asimismo, su interactividad con el módulo de placa reducida Raspberry 

permite un mejor control de este para la solución a realizar.    En segundo lugar, se 

escogió este dispositivo porque al ser una versión estándar de la familia Raspberry, 

esta puede ser fácilmente reemplazada por motivos de averías o percances, sin 

preocupación de drivers o compatibilidades. 

 La configuración establecida para la cámara Raspberry es la siguiente: 

Resolución de cámara: Indica el tamaño que tendrá la imagen luego de ser adquirida, 

la cámara está configurada a 3280x2464 pixeles.  El tamaño es adecuado porque 

permitirá tener información de suciedades con mayor precisión. 

Brillo: 52.  Este es valor por defecto de la cámara, se mantuvo porque se tiene una 

luz propia para obtener la foto y esto dentro de un recinto por lo cual, la iluminación 

se encuentra controlada. 

 

Contraste: 7. Este es valor por defecto de la cámara 

Velocidad de obturación: 800. Este es valor por defecto de la cámara 

ISO: 100. Este es valor por defecto de la cámara 

Para efectos del trabajo realizado, este dispositivo trabajará directamente con el 

conversor de puerto IDE y el adaptador del ocular que será mencionada a 

continuación. 

2. Conversor de puerto IDE 40 Pins a HDMI: 

Es un dispositivo que permite que la señal de video que viene por el cable flat de la 

cámara Raspberry pueda convertirse en una salida/entrada HDMI.  Se escogió este 

dispositivo por tres motivos principales, primero, la necesidad de tener mayor 

alcance para la adquisición de imágenes a través del uso de cables con terminación 

HDMI, segundo, la seguridad ante manipulaciones que tiene frente al cable original 

(cable flat con conector IDE 40 pines), el cual es conocido que sufre percances 

durante la implementación o su uso normal y tercero, por el fácil reemplazo de un 

cable HDMI en caso de averías sobre el mismo.  En la Figura 3.2.2 se muestra una 

imagen del conversor de puerto IDE 40 Pins a HDMI. 
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Fuente: Amazon.com 

Figura 3.2.2 Conversor de IDE a HDMI 

3. Adaptador de adquisición de imagen. 

Se trata de un sólido impreso por una impresora 3D de material PLA color negro.  El 

diseño es exclusivo de la solución y permite crear un recinto oscuro en el cual solo 

tomará la foto a la imagen amplificada del conector de fibra óptica.  En la Figura 

3.2.3 se muestra el diagrama esquemático del adaptador. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2.3  Diagrama esquemático del adaptador 

 

VISTA INFERIOR VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL VISTA POSTERIOR  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2.4  Adaptador diseñado exclusivamente para integrar cámara y 

microscopio 

 

El adaptador debe cumplir con ciertos parámetros mínimos para el funcionamiento 

sobre el ocular del microscopio.  Por datos del fabricante se tiene que la distancia 

focal mínima es de 3.6mm.  Con lo cual, para la aplicación requerida se propone una 
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distancia focal de la cámara al objetivo de 8mm, con el cual se obtiene como 

resultado una imagen completa de la fibra óptica con la cual se podrá realizar el 

análisis de limpieza.  En la Figura 3.2.4 se muestra el diagrama esquemático del 

adaptador finalizado y en la Figura 3.2.5 la consideración que se tuvo en cuenta en 

relación de la distancia focal implementada. 

 

Ocular del 
Microscopio

Raspberry Camera

8.0mm

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2.5 Distancia focal de la solución. 

 

Por otro lado, el diámetro del adaptador será del mismo que del ocular con un seguro 

que hace la función de abrazadera para evitar que el adaptador se suelte o provoque 

un desenfoque. 

4. Microscopio Óptico: 

El microscopio óptico es una herramienta fundamental en el proceso de inspección y 

limpieza de conectores de fibra óptica.  Como se muestra en la Figura 3.2.6, consiste 

en un dispositivo que permite la visualización del estado de la férula y de la zona de 

contacto de un conector de fibra óptica.  Las especificaciones técnicas del dispositivo 

se encuentran Anexo 1. 
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Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.6 Microscopio Óptico. 

 

En la Figura 3.2.6 se puede observar las partes del microscopio manual, en el que 

destaca las siguientes partes: 

- “Eyepiece” u Ocular: Pieza principal que permite visualizar la fibra mediante 

un zoom que puede ir desde los 100X hasta los 400X dependiendo del modelo 

usado como se muestra en la Figura 3.2.7 es la parte interfaz con el ojo 

humano. 

 
Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.7 Ocular de Microscopio 

 

- “Focus control” o Enfoque: Como su mismo nombre lo dice, permite el 

enfoque para visualizar con mayor nitidez la imagen.  Internamente un 
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corredizo permite desplazar el lente interno para ajustar el foco de 

visualización.  En la Figura 3.2.8 se muestra el enfoque del microscopio. 

 

 
Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.8 Enfoque 

 

- “LED Switch” o Interruptor: Permite encender el led interno que ilumina la 

imagen a revisar. 

 

- “Ligth Source Entrance” u Origen de iluminación: Permite al usuario notar si 

el led está encendido o apagado.  En la Figura 3.2.9 se puede observar cómo 

se ilumina el interior del microscopio con el fin de poder ver la férula de la 

fibra óptica. 

 
Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.9 Origen de Iluminación. 

 

- “Battery house” o Baterías: Lugar donde se coloca las baterías (3 baterías 

AAA) que alimenta el led de iluminación. 

- “Adapter interface” o Adaptador de Interface: Pieza importante del 

dispositivo que permite adaptar la fibra a utilizar.  Varía dependiendo el 
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diámetro de la férula a utilizar, este puede ser de 1.25mm o de 2.5mm, como 

se muestra en la Figura 3.2.10. 

 

Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.10 Adaptador de microscopio 

 

En las Figuras 3.2.11 y 3.2.12, se muestra como los adaptadores de 

microscopio pueden ser desmontados y cambiados según se necesite. 

 

Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.11 Adaptador instalado 

 

 

Fuente: Quick Start Guide Microscopio 

Figura 3.2.12 Adaptador + Conector de Fibra óptica. 
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El microscopio óptico con un zoom óptico de 400X, es usado en la presente 

solución para visualización de conectores de fibra óptica, en este caso se 

prescindirá del protector que viene en el ocular, con el fin de que el adaptador 

pueda encajar y tomar la foto.  En la Figura 3.2.13 se muestra cómo es un 

microscopio de forma real. 

 

Fuente: Quick Start Guide Microscope  

Figura 3.2.13 Microscopio óptico. 

 

3.2.2 Procesamiento. 

1. Ordenadores de placa reducida o SBC. 

Las siglas SBC significan Single Board Computer o Computadora de placa reducida.  

Esto indica que las SBC no son más que pequeñas computadoras sin periféricos 

incorporados que tienen las mismas prestaciones que una convencional con la 

diferencia que requiere de una configuración inicial para su uso personal. 

Van desde tamaños que rodean los 4 cm, hasta medidas como la Raspberry Pi que 

mide 8.5 x 5.3 cm (ver Tabla 3.2.2).  Asimismo, se presenta como una alternativa 

bastante cómoda económicamente a diferencias de otras soluciones.   

El módulo SBC más popular es llamada Raspberry Pi.  Cuenta con varias versiones 

que se ajustan a la necesidad que uno requiera, asimismo, al ser de software libre, 

cuenta con una comunidad libre, conocida como The Raspberry Fundation, que 

permite el desarrollo de aplicaciones a la medida de lo que uno requiera. Por este 

motivo, ahora se tienen accesorios que permiten una experiencia más amigable con 

este módulo: Sistema operativo, pantalla, cámara, chasis, etc.
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Tabla 3.2.2  Tabla comparativa de las versiones de Raspberry Pi 

 

  
Raspberry 

Pi 4 

Raspberry Pi 3 
Model A+ 

Raspberry 
Pi 3 B+ 

Raspberry Pi 
Zero WH 

Raspberry Pi 
Zero W 

Raspberry 
Pi 3 

Raspberry Pi 
Zero 

Raspberry 
Pi 2 

Raspberry 
Pi A+ 

Raspberry 
Pi B 

Release 
date 

2019 Jun 24 2018 Nov 15 2018 Mar 14 2018 Ene 12 2017 Feb 28 2016 Feb 29 2015 Nov 30 2015 Feb 1 2014 Nov 10 2012 Feb 15 

SOC Type Broadcom 
BCM2711 

Broadcom 
BCM2837B0 

Broadcom 
BCM2837B0 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2837 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2836 

Broadcom 
BCM2835 

Broadcom 
BCM2835 

Core Type Cortex-A72 
(ARM v8) 
64-bit 

Cortex-A53 64-
bit 

Cortex-A53 
64-bit 

ARM1176JZF-
S 

ARM1176JZF-
S 

Cortex-A53 
64-bit 

ARM1176JZF
-S 

Cortex-A7 ARM1176JZ
F-S 

ARM1176JZ
F-S 

No. Of 
Cores 

4 4 4 1 1 4 1 4 1 1 

CPU Clock 1.5 GHz 1.4 GHz 1.4 GHz 1 GHz 1 GHz 1.2 GHz 1 GHz 900 MHz 700 MHz 700 MHz 

RAM 1 GB , 2 GB, 
4 GB 

512 MB DDR2 1 GB DDR2 512 MB 512 MB 1 GB DDR2 512 MB 1 GB 256 MB 512 MB 

Ethernet   No   No No   No   No   

Wi-Fi             No No No No 

Bluetooth®             No No No No 

Power 
sources 

USB-C microUSB, 
GPIO 

microUSB, 
GPIO 

microUSB or 
GPIO 

microUSB, 
GPIO 

microUSB or 
GPIO 

microUSB, 
GPIO 

microUSB 
or GPIO 

microUSB or 
GPIO 

microUSB or 
GPIO 

http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-4
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-4
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3-model-a-plus
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3-model-a-plus
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3-b-plus
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3-b-plus
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero-wh
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero-wh
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero-wireless
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero-wireless
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-3
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-zero
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-2
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-2
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-a-plus
http://socialcompare.com/es/review/raspberry-pi-a-plus


78 
 

Para la utilización de un módulo Raspberry se debe tener en cuenta los componentes 

recomendados por el fabricante, siendo los principales los siguientes: 

- Tarjeta SD, en la cual se cargará el sistema operativo y los archivos a guardar. 

- Fuente de alimentación 5 voltios a 2.5Ah. 

Si bien estos componentes son los principales para que el dispositivo pueda funcionar 

se deben tener en cuenta otros componentes como el sistema operativo, en su mayoría 

son de código abierto por tratarse de ser de plataforma Linux, el principal es el 

Raspian. Sin embargo, el módulo soporta los siguientes sistemas disponibles. 

- Raspbian (más común)  

- Raspbian Lite  

- Pidora  

- OSMC  

- LibreELEC  

- OpenELEC  

- Ubuntu Snappy Core  

- Ubuntu MATE  

- RISC OS 

- Windows 10 IoT Core 

El sistema operativo será instalado en la memoria SD antes indicada y con esto el 

dispositivo podrá ser administrado por el usuario.  Se debe tener en cuenta que el 

módulo no incluye periféricos por lo cual debe ser añadido según la funcionalidad 

que se le dará al módulo. 

A continuación, se presenta el hardware escogido el cual alberga y soporta el 

software desarrollado para este proyecto: 

El módulo Raspberry escogido para la solución propuesta es el de modelo Raspberry 

Pi 3B+(Figura 3.2.14y 3.2.15) y tiene las siguientes características- 

- Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz 

- 1GB LPDDR2 SDRAM 

- 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE 

- Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps) 

- Extended 40-pin GPIO header 

- Full-size HDMI 

- Puertos 4 USB 2.0 
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- Puerto de Cámara CSI para conectarse al Raspberry Pi camera 

- Puerto DSI display para conectarse a Raspberry Pi touchscreen display 

- 4-pole salida estéreo y puerto de video. 

- Puerto Micro SD  

- 5V/2.5ª DC power input 

- Power-over-Ethernet (PoE)  

 
Fuente: Raspberry.org 

Figura 3.2.14  Raspberry Pi 3B+ 

 

 
Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 

Figura 3.2.15 Partes del Raspberry Pi 3B+ 

Su procesador de 1.4Ghz y su RAM de 1G hacen que entre los módulos Raspberry 

del mercado se presente como el más adecuado para la aplicación desarrollada.  La 

https://www.raspberrypi.org/


80 
 

elección del presente tiene tres razones fundamentales que las demás versiones no 

superaban: 

- El Raspberry Pi 3B+ se trata de la penúltima versión que el fabricante ha 

liberado por la cual se trata da una versión ya probada y en boga en el mercado 

actual, con eso se libera la posibilidad de errores de fábrica o “bugs” sobre el 

sistema embebido. 

- Su versatilidad con tecnología inalámbrica, el equipo tiene WiFi, lo cual es 

adecuado para la conexión a internet y su gestión remota vía VNC para 

atender alguna avería o realizar un trabajo remoto. 

- Alto procesamiento, la combinación entre el tratamiento de imágenes y la 

experiencia de usuario hace que se requiera un procesamiento robusto para 

obtener respuestas en buenos tiempos. 

 

3.2.3 Etapa de Visualización 

En este acápite se indica el hardware relacionado a la etapa de visualización, es decir, lo que 

permitirá la interacción con el usuario del software desarrollado. 

La oferta de pantallas viene desde el tamaño de 3’’. Sin embargo, para efectos del proyecto 

presentado, se ha utilizado el 800×480 RGB LCD Display oficial de Raspberry (ver Figura 

3.2.16 y 3.2.17), actualmente es la única versión oficial del fabricante, la gran ventaja es la 

conexión vía cable flat que permite que la instalación de la pantalla evite mayor cantidad de 

cableado para su uso.  Por otro lado, existen otras pantallas compatibles que también pueden 

ser utilizados como el de la marca KUMAN, esta pantalla tiene las mismas prestaciones de 

cara al usuario final. Sin embargo, requiere mayor cantidad de cableado externo para su 

funcionamiento.  Cabe resaltar que el módulo Raspberry cuenta con un puerto HDMI por el 

cual es posible conectarlo a cualquier pantalla que cuente con dicha interfaz. 
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Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 

Figura 3.2.16 Pantalla Raspberry 7” 

 

Especificaciones de la pantalla 7”: 

- 24-bit color 

- Calidad Industrial: 140-grados vista de ángulo horizontal, 130-grados vista de ángulo 

vertical. 

- 10-point multi-touch touchscreen 

- PWM backlight control y power control sobre interfaz I2C  

- Tiempo de la luz trasera: 20000 horas 

- Temperatura de operación: -20 a +70 grados centígrados. 

- Temperatura de almacenaje: -30 a +80 grados centígrados. 

- Ratio de contraste: 500 

- Brillo promedio: 250 cd/m2 

- Angulo de vista (grados): 

Arriba:  50 

Abajo: 70 

https://www.raspberrypi.org/
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Izquierda: 70 

Derecha: 70 

Se tuvo en cuenta esta versión de pantalla táctil por ser propietaria de Raspberry, lo cual 

permite una conexión directa a la placa reducida mediante el puerto de “display” con el que 

viene el módulo.  Otras versiones de pantallas táctiles se conectan vía el puerto HDMI lo 

cual hace más voluminoso el producto y aumenta la probabilidad de avería al tener las 

conexiones expuestas.  En las figuras 3.2.20 y 3.2.21 se podrá observar la vista frontal y 

posterior de la pantalla escogida para la interacción con el usuario final: 

 

 
Fuente: Amazon.com 

Figura 3.2.17 Pantalla Táctil Raspberry vista frontal. 

 

3.2.4 Etapa de Energizado. 

Para el energizado se utiliza una fuente que realiza la conversión de la energía comercial que 

se encuentra en AC en una alimentación en DC de 5V y 3A para su correcto funcionamiento, 

esto en concordancia con la cantidad de carga que el sistema debe soportar: Módulo 

Raspberry con sus aplicaciones activas, pantalla touchscreen de 7”, conversor IDE a HDMI, 

cámara 8MP del Raspberry y ventilación. 

 

3.3 Integración con Chasis 

El montaje de todas las etapas se encuentra soportado por un casis impreso en 3D de material 

de filamento PLA de color negro.  Este posee los orificios necesarios para la conexión de la 
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energía y de la cámara vía puerto HDMI.  En la Figura 3.3.13 se muestra el Diagrama 

Esquemático del chasis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.3.1 Diagrama Esquemático de Carcasa 

 

En la Figura 3.2.2 el chasis en una vista diagonal y en presentación 3D 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.3.2 Vista diagonal del chasis. 

 

En la Figura 3.2.3 el chasis en una vista frontal del chasis. 
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Fuente. Elaboración propia. 

Figura 3.3.3 Vista frontal del chasis. 

 

3.4 Diseño e Implementación 

A continuación, se presenta las consideraciones y herramientas usadas para la 

implementación del prototipo. 

 

3.4.1 Diagrama de bloques 

En la Figura 3.4.1, se podrá visualizar las etapas antes mencionadas y la forma en que se 

interrelacionan.  Se puede observar que físicamente el prototipo consiste en dos objetos, el 

chasis con la etapa de procesamiento y el adaptador del microscopio que es parte de la etapa 

de adquisición de la imagen. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4.1  Diagrama de bloques de la solución. 

 

3.4.2 Descripción de la solución implementada 

La solución implementada consiste en la integración de cada dispositivo electrónico 

presentado de tal manera que pueda ofrecer practicidad al usuario. 

- Integración de la etapa de adquisición:  

Consiste en la unión de la cámara y su respectivo conversor HDMI dentro del sólido 

construido, con el fin de poder tomar las fotografías a través del microscopio óptico.  

En la Figura 3.4.2 se puede observar el estado final de unir el acoplador, el adaptador 

HDMI y el cable HDMI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4.2  Adaptador de microscopio acoplado a cable HDMI 
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El cable HDMI se conecta en el adaptador que es instalado en el ocular del 

microscopio, como se muestra en la figura.  La longitud del cable es de 1.5m 

permitirá que sea maniobrable su uso.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.4.3 Adaptador de microscopio acoplado a cable HDMI y microscopio. 

 

En el extremo opuesto, se conecta al adaptador de patch cord de fibra el conector de 

fibra óptica a analizar. 

 

- Integración de la etapa de procesamiento y visualización:  

La etapa de procesamiento se concentra en el módulo Raspberry instalado en el 

chasis.  Sobre él se monta el circuito que consiste en las conexiones realizadas entre 

el módulo Raspberry con sus respectivos periféricos para el funcionamiento del 

sistema.  En la Figura 3.4.4 se representa la integración: 

Adaptador 

Cable de Fibra 
óptica 

Microscopio 

ó i  

Cable HDMI. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.4.4 Diagrama de conexiones de la solución, etapa de procesamiento y 
visualización. 

 

Finalmente, en la Figura 3.4.5, se obtiene el siguiente prototipo: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4.5 Chasis con solución integrada. 

 

3.4.3 Alcance del chasis implementado 

El alcance del chasis implementado está definido por sus dimensiones y practicidad.  Las 

dimensiones ergonómicas del chasis de 18 cm x 8 cm x 10cm y del microscopio óptico son 
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acorde a la experiencia de un usuario común en situaciones de trabajo en nodos de 

telecomunicaciones.  Asimismo, el armado de la solución es intuitivo y de fácil recordación.  

La particularidad de tener una pantalla táctil permite su manejo sin necesidad de periféricos 

que aumente el volumen del instrumento para su uso, haciendo esto más práctico para el 

usuario final. 

 

3.4.4 Lecciones aprendidas 

- La elección de un módulo de placa reducida no sólo debe estar orientado a la 

finalidad del proyecto o implementación a realizar, se debe tener en cuenta que el 

sistema pueda brindar acceso al módulo de diversas formas con el fin de no perder 

gestión y control del equipo. (acceso WiFi, bluetooth, VNC, etc.) 

- Si bien el material conocido como PLA es idóneo para un prototipo de equipamiento, 

para una utilidad que requiera soportar golpes o caídas, será necesario su 

recubrimiento con algún material suave con el fin de cumplir con la protección del 

circuito. 

 

3.5 Comentarios finales 

El hardware implementado cumple a cabalidad el objetivo del proyecto que consiste en el 

diseño de un dispositivo a un precio accesible al mercado local.  Esto se logra con el uso de 

dispositivos accesibles en el mercado y manufactura local.   

 

4 CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES 

 

4.1 Introducción 

El software busca predecir uno de tres resultados posibles para la evaluación del estado de 

limpieza en conectores de fibra óptica. Siendo los resultados los siguientes: 

- Limpio, indica que no hay presencia de objetos ajenos en el área del cladding o área 

de contacto. 

- Sucio, existe presencia de agentes externos en alguna de las áreas de interés. 



89 
 

- Muy sucio, la presencia de agentes externos que se ubican en todas las zonas al 

mismo tiempo o cubren casi toda el área comprometida. 

El software es capaz de analizar la imagen del conector, separar las áreas de interés y obtener 

descriptores que muestren cuantitativamente el estado de limpieza del conector. Estos 

descriptores son de gran importancia para la predicción del resultado final, ya que son 

utilizadas por la red neuronal para predecir y clasificar la suciedad presente en el conector. 

En el presente capítulo se describirá cada etapa del software desde la obtención de la imagen 

hasta la predicción del resultado final. 

 

4.2 Diseño e implementación 

El algoritmo se desarrolló sobre una plataforma Linux como sistema operativo del 

computador de placa reducida, en adelante Raspberry. El sistema operativo usado es el 

Raspbian, sistema desarrollado específicamente para el Raspberry, el cual brinda una 

estabilidad balanceada entre el sistema y hardware. 

El lenguaje de programación utilizado es Python, principalmente por ser de código abierto, 

multiplataforma y permitir el uso de una gran variedad de librerías como el procesamiento 

de imágenes, lo cual es básico en el presente algoritmo. 

El diagrama de bloques general del algoritmo se presenta en la figura 4.2.1. 

 

 

Figura 4.2.1 Diagrama de bloques general 

Fuente: Elaboración propia. 
 

- El algoritmo inicia al ejecutar el programa el cual abre un entorno visual y operativo 

para el usuario. 

- Dentro de este entorno, se le permite al usuario adquirir la imagen del conector de 

fibra óptica, la cual es guardada en memoria para su procesamiento posterior. 
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- A partir del punto anterior todo el algoritmo se desarrolla sin la intervención del 

usuario, es decir el procesamiento de la imagen capturada es llevado a cabo de forma 

automática. 

- Luego, al obtener la imagen resultante del procesamiento, el algoritmo busca adquirir 

descriptores importantes para el análisis. Estos descriptores serán explicados al 

detalle en el punto 4.5. 

- La etapa de reconocimiento por redes neuronales usa los descriptores del punto 

anterior para obtener un resultado que evidencie el estado de limpieza del conector 

de fibra óptica. 

- Finalmente, los resultados obtenidos de la red neuronal se presentan a través de una 

interfaz visual. 

 

4.3 Adquisición de la imagen 

Esta etapa se encarga de adquirir la imagen del conector y guardarla en memoria para luego 

ser utilizada en las siguientes etapas.  

Para adquirir una imagen adecuada sin exceder y aprovechando las capacidades del hardware 

(descrito en el punto 3.2.1) se configuró la cámara de la siguiente forma: 

- La imagen es adquirida en formato RGB (true color, 24 bits) para que el usuario 

pueda ver el conector tal y como se vería por medio de un microscopio manual. 

- Debido a que se va a analizar formas muy pequeñas se estableció una resolución de 

3280 x 2464 (8 Mega pixeles). 

- La cámara se situó dentro del acoplador (o recinto) a una distancia de 8mm del 

monocular del microscopio óptico, la cual es una distancia que permite ver por 

completo el conector de fibra óptica. 

- La iluminación es suministrada por el microscopio óptico, el cual brinda la luz 

necesaria para que el ojo humano pueda notar claramente la imagen del conector. 

Entonces, la imagen adquirida es como se muestra en la Figura 4.3.1. 

 



91 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.3.1 Ejemplo de la imagen de fibra guardada en memoria. 

 

Finalmente, se realizó un recorte de la imagen original, es decir, se tomó la zona donde se 

encuentra el cladding (zona de interés para el procesamiento). Resultando en una imagen de 

menor tamaño como se ve a en la Figura 4.3.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.3.2 Imagen zona de interés. 
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4.4 Procesamiento de la imagen 

En esta etapa se realiza todo el procesamiento necesario para adecuar la imagen a lo que 

necesita el algoritmo, por ello se definen las siguientes subetapas que se muestran en la 

Figura 4.4.1: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.1 Diagrama Procesamiento de la imagen. 

 

4.4.1 Conversión a escala de grises 

La imagen de la Figura 4.3.2 es adquirida en formato RGB (24 bits, true color) con 

componentes primarios (red, green, blue) definidos como 𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝐼𝐼𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e 𝐼𝐼𝐵𝐵(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). En 

este caso (𝑥𝑥,𝑦𝑦) constituyen las coordenadas espaciales de la imagen. 

La resolución de la imagen fue configurada en 𝑁𝑁 = 3280 columnas y 𝑀𝑀 = 2464  filas. Esta 

configuración permitió obtener una resolución espacial de 0.0625μ2 por píxel, lo cual es 

apropiado para tener adecuada precisión en la evaluación de la fibra. 

 

Para efectos de reducir la carga computacional sin afectar el desempeño del algoritmo (dado 

que fue implementado en un computador de placa reducida) se procedió a transformar la 

imagen adquirida a formato de escala de grises de 8 bits por píxel (256 niveles). 

La transformación fue realizada a partir de la ecuación 4.5.1.1. (Sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT, 2011). 

 

𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 0.299𝐼𝐼𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) + 0.587𝐼𝐼𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑦𝑦) + 0.114𝐼𝐼𝐵𝐵(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 4.4.1.1 

 

Siendo 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) la imagen convertida en escala de grises como se muestra en la Figura 4.4.2.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.2 Imagen 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) en escala de grises 

 

4.4.2 Ecualización del Histograma 

Luego la imagen 𝐼𝐼1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) es sometida a un proceso de ecualización de histograma, como se 

observa en la siguiente figura. La imagen resultante de este proceso es definida como 

𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 

Este proceso (descrito en el Capítulo 2 punto 2.4) se realizó para efecto de mejorar el 

contraste entre la región del cladding y el resto de la imagen.  

Para este caso las gráficas de los histogramas son los que se muestran a en la Figura 4.4.3.: 
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𝐼𝐼1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) Imagen de entrada/original 

 

          

𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) Imagen de salida (ecualizada) 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.3 Ecualización del Histograma 

 

4.4.3 Filtrado con Gauss 

Para eliminar bordes y contrastes indeseados, se sometió 𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) a un filtrado con máscara 

gaussiana (descrito en el Capítulo 2 punto 2.5) de dimensión 5x5.  

Esta máscara está definida por la ecuación descrita en 4.4.3.1 (Llugsi, 2018): 

 

ℎ1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 1
2𝜋𝜋𝜎𝜎2

𝐴𝐴−
𝑥𝑥2−𝑦𝑦2

2𝜎𝜎2    4.4.3.1 
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Donde ℎ1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) es la máscara Gaussiana, y 𝜋𝜋 es el sigma o desviación estándar cuyo valor 

es fijo e igual a 1. Entonces al aplicar la convolución de la imagen de entrada 𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) con el 

filtro Gaussiano ℎ1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) se tiene la imagen resultante 𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦). En la ecuación 4.4.3.2 se 

indica la operación. 

 

𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∗ ℎ1(𝑥𝑥,𝑦𝑦)   4.4.3.2 

 

En la figura 4.4.4 se muestra la imagen de entrada 𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) y la imagen de salida 𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 

 

              
𝐼𝐼2(𝑥𝑥,𝑦𝑦)                                                                𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.4 Imagen 𝐼𝐼3(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) con filtro de Gauss 5x5 

 

4.4.4 Umbralización de la imagen 

Para efectos de obtener la máscara tentativa de segmentación de la región del cladding, se 

procedió a umbralizar la imagen de entrada 𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦), como se muestra en la ecuación 4.4.4.1. 

 

𝐼𝐼4(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �        255, 𝐼𝐼3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) > 𝜇𝜇1
0,         𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟  4.4.4.1 
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En este caso se consideró un umbral de 𝜇𝜇1 = 104, de tal forma que cuando el valor del pixel 

sea mayor que el umbral tomará el valor de 255. El valor de 𝜇𝜇1 fue obtenido dado que 

permitió obtener resultados satisfactorios para los diferentes tipos de fibra con distintos 

niveles de suciedad y limpieza. En la figura 4.4.5 se observa la imagen de salida umbralizada 

𝐼𝐼4(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.5 Imagen 𝐼𝐼4(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) umbralizada 

 

4.4.5 Filtrado con Canny 

Para la obtención del círculo del cladding, la imagen de entrada 𝐼𝐼4(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es sometida en 

primer lugar a un filtraje de Canny (descrito en el Capítulo 2 punto 2.6).  

Para esto se emplearon umbrales de histéresis ( 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 110 y 𝜇𝜇𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 = 50) a fin de obtener 

las formas y bordes de los objetos resultantes de la umbralización.  

El resultado de este proceso es la imagen de salida 𝐼𝐼5(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), la cual se muestra a continuación 

en la Figura 4.4.6. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.6  Imagen 𝐼𝐼5(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), Filtrado Canny 

Lo valores de los umbrales definidos permitieron reducir la posibilidad de falsos contornos 

luego de analizar los resultados con varias muestras de imágenes (limpias, sucias y muy 

sucias). 

 

4.4.6 Detección de círculos con Hough 

En segundo lugar, se aplicó la transformada de Hough orientado a la detección de círculos a 

la imagen 𝐼𝐼5(𝑥𝑥,𝑦𝑦).  

En este caso el acumulador fue de dimensión 3: las 2 coordenadas del centro y el radio (que 

se detalla en el Capítulo 2, punto 2.7). 

Para la resolución de búsqueda de un círculo grande con bajo nivel de distorsión, se 

configuró el parámetro “dp” al valor de 3. En Gradski (2008) se define este parámetro como 

la resolución de la imagen del acumulador utilizado. Que permite crear un acumulador de 

menor resolución que la imagen. En esencia mientras más grande sea el valor de “dp”, más 

pequeña será la matriz del acumulador. Esto permitió obtener un desempeño muy 

satisfactorio en la detección del círculo exactamente correspondiente al cladding. 

Asimismo, las transformada necesita de una variable de mínima distancia entre círculos a 

detectar, por ello se estableció como distancia mínima el valor de 1000 pixeles (ya que el 

diámetro de proximidad del círculo a detectar es siempre 500 pixeles). Esto permitió 

aminorar el número de círculos candidatos en el proceso de selección. 
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El resultado de la transformada son el radio 𝑟𝑟𝑐𝑐 del círculo (que según los resultados obtenidos 

es en promedio 250 pixeles) y las coordenadas del centro definidas como (𝑥𝑥𝑐𝑐 ,𝑦𝑦𝑐𝑐). 

Con las coordenadas encontradas es posible dibujar los círculos sobre la imagen original a 

fin de tener definidas las zonas de interés. En la figura 4.4.7 se muestra un ejemplo, en el 

cual, se obtuvieron los siguientes resultados para los 3 tipos de casos: limpio, sucio y muy 

sucio. 

Limpio                                   Sucio                                 Muy sucio 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.7  Ejemplo de coordenadas encontradas. 

 

4.4.7 Segmentación de zonas de interés 

Con las coordenadas halladas en el proceso anterior se procede a segmentar las zonas de 

interés para lo cual se genera una máscara 𝑍𝑍1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) del mismo tamaño de 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) (imagen 

original en escala de grises) expresada en la ecuación 4.4.7.1: 

 

𝑍𝑍1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �       1,  (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑐𝑐)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐)2 ≤ 𝑟𝑟𝑐𝑐2
0,                                 𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟  4.4.7.1 

 

Donde (𝑥𝑥𝑐𝑐 ,𝑦𝑦𝑐𝑐) representan las coordenadas del centro del círculo hallado y 𝑟𝑟c el radio del 

círculo encontrado. Con 𝑍𝑍1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) se procede a segmentar la región de interés de 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 

Esto se realiza aplicando la ecuación 4.4.7.2. 

 

𝐼𝐼6(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑍𝑍1(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 𝐼𝐼1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)  4.4.7.2 
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Donde 𝐼𝐼6(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la imagen de salida luego de aplicar la máscara. Un ejemplo de 𝐼𝐼6(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

se muestra en la Figura 4.4.8. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.8  𝐼𝐼6(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) Cladding segmentado. 

 

Sin embargo, debido a que también se requiere evaluar la limpieza de la fibra en el exterior 

del vecindario externo del cladding, se procedió a segmentar el anillo exterior. Para ello se 

utilizó la máscara 𝑍𝑍3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) definida como la ecuación 4.4.7.3: 

 

𝑍𝑍3(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑍𝑍2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) − 𝑍𝑍1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 4.4.7.3 

 

Donde 𝑍𝑍2 se define por la ecuación 4.4.7.4: 

 

𝑍𝑍2(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �             1,  (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑐𝑐)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐)2 ≤ (2𝑟𝑟𝑐𝑐)2
0,                                 𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟  4.4.7.4 

 

Finalmente, los pixeles en escala de grises que conforman en anillo exterior al cladding son 

segmentados para su evaluación. La imagen de este anillo lo indica la ecuación 4.4.7.5. 

 

𝐼𝐼7(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑍𝑍3(𝑥𝑥,𝑦𝑦). 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 4.4.7.5 

 

Un ejemplo de 𝐼𝐼7(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) se muestra en la Figura 4.4.9. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.9 Anillo segmentado. 

 

4.5 Adquisición de descriptores 

Esta etapa se encarga de evaluar las zonas segmentadas 𝐼𝐼6(𝑥𝑥,𝑦𝑦) e 𝐼𝐼7(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) con el fin de 

obtener dos variables importantes: la varianza y el número de contornos: 

- Varianzas, da un indicativo de que tanto varían las tonalidades en cada zona. Por 

ejemplo, cuando se tiene un conector muy sucio las varianzas tienden a tener valores 

altos. Mientras que ocurre lo contrario cuando se trata de un conector limpio. Las 

varianzas se obtienen del histograma de ambas imágenes 𝐼𝐼6(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e 𝐼𝐼7(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). 

- Número de contornos, los contornos se pueden definir como una curva que une todos 

los puntos continuos (a lo largo de un límite o borde) que tienen la misma intensidad 

de color, entonces si se tiene un conector sucio habrá más curvas o “formas” en la 

imagen haciendo que el número de contornos encontrados sea superior al número 

encontrado para un conector limpio. 

En primer lugar, se comenzó con el cálculo del histograma de las imágenes 𝐼𝐼6(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e 

𝐼𝐼7(𝑥𝑥,𝑦𝑦), utilizando la teoría y fórmulas descritas en el Capítulo 2 punto 2.4. 

En cada caso se toman las muestras a partir del valor 1 y no del 0, ya que el cero corresponde 

a todos los pixeles con tonalidad negro y lo que se necesita evaluar es sólo la zona 

segmentada en grises. En la Figura 4.5.1 y Figura 4.5.2 se observan los histogramas.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5.1 Histograma del Cladding segmentado 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5.2 Histograma del Anillo segmentado 

 

A partir de los histogramas obtenidos para cada imagen se realizan cálculos estadísticos 

correspondientes para hallar las varianzas de cada zona, las varianzas resultantes en cada 

caso son definidas como: σ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶2  y  σ𝑀𝑀𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜2  descritas en la ecuación 4.5.1 (Salvatierra, 

2004). 

 

𝜋𝜋2 =
∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�)2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑑𝑑 − 1
 

4.5.1 
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Donde 𝑋𝑋𝑖𝑖: valor radiométrico del pixel i, m: número total de pixeles en la imagen y 𝑋𝑋� la 

media aritmética de la imagen. 

Para el cálculo de los contornos se utilizó una copia de la imagen 𝐼𝐼1(𝑥𝑥,𝑦𝑦), la cual fue 

sometida a un procesamiento como en el punto 4.4.5. Pero en este caso se utilizó umbrales 

de histéresis 𝜇𝜇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 200  y  𝜇𝜇𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 = 10,  al aumentar el rango de umbral se dio cabida a 

que el algoritmo encuentre mayor número de bordes ya que no se busca definir sólo la zona 

del cladding sino también cualquier borde o “forma” que pueda representar una suciedad. 

Dando como resultado la imagen de salida 𝐼𝐼8(𝑥𝑥,𝑦𝑦) que se muestra en la Figura 4.5.3. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5.3 Imagen 𝐼𝐼8(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

 

El objetivo es analizar los bordes de la imagen resultante 𝐼𝐼8(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) y comprobar si son 

contornos o no para luego hallar el número total de éstos. Esto se puede realizar tomando en 

cuenta la lógica del diagrama de la figura 4.5.4. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5.4 Diagrama Contornos 

 

Del diagrama 4.5.4 se observa como salida, una lista con todos los contornos de la imagen 

de entrada 𝐼𝐼8(𝑥𝑥,𝑦𝑦). Cada contorno de la lista es una coordenada de puntos límite del objeto. 

Para lograr esto, se usa el algoritmo de Suzuki (1985), el cual se representa básicamente en 

la siguiente figura 4.5.5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5.5 Diagrama de Algoritmo de Suzuki (1985) 
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El algoritmo identifica los bordes exteriores y los bordes de agujeros a medida que escanea 

la imagen de izquierda a derecha y establece su jerarquía entre cada punto encontrado. El 

proceso se repite para cada fila (de arriba hacia abajo). Este algoritmo determina los bordes 

y establecer los contornos como una curva de puntos sin huecos o saltos. 

Finalmente, para determinar el número de contornos se calcula la longitud de la lista 

entregada por el algoritmo, esta nueva variable entera es definida como: 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴. 

En resumen, se obtienen 3 descriptores importantes: σ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶2  ,  σ𝑀𝑀𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜2  y 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴. 

 

4.6 Reconocimiento por redes neuronales 

Esta etapa está representada por un modelo entrenado de una red neuronal del tipo Perceptrón 

multicapa (descrito en el Capítulo 2 punto 2.8). El modelo recibe de entradas las variables 

normalizadas del punto anterior y devuelve un arreglo de tres columnas que representan el 

estado de limpieza del conector:  

- [0,0,1]: estado LIMPIO 

- [0,1,0]: estado SUCIO 

- [1,0,0]: estado MUY SUCIO 

Como se muestra en la Figura 4.6.1 las 3 entradas ingresan a la red neuronal entrenada 

obteniendo un valor binario en cada neurona de la salida, cada valor binario se guarda en un 

vector como se menciona líneas arriba. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6.1 Diagrama de Red Neuronal 

 

El entrenamiento de la red neuronal fue construido en un script diferente al programa 

principal. Este script genera un archivo *.plk, el cual contiene la red neuronal entrenada y es 

cargada en el programa principal para ser utilizada sin la necesidad de volver a entrenar la 

red cada vez que se necesite evaluar un nuevo conector. 

Para este entrenamiento se utilizó una muestra de 99 fotos de conectores de fibras 

distribuidas en 33 fotos de cada resultado posible. Del total de la muestra se formaron dos 

grupos: 

- Grupo para el entrenamiento (70% del total). 

- Grupo para la evaluación (30% del total). 

El objetivo de esto es obtener un porcentaje de precisión mayor del 90%. Para lograr esto se 

construyó una red utilizando la librería de Scikit Learn (2020), la cual pone a disposición 

muchas características para la construcción del modelo, entre ellas se tienen:  

- Tamaño de la red: en Sánchez (2011) se menciona como muchos autores señalan la 

importancia del número de neuronas ocultas en el ajuste de un modelo de red, pero 

no presentan resultados concluyentes. Sin embargo, existe una gran variedad de 

criterios o “recetas” para comenzar a construir un modelo. Algunos de estos criterios 

tomados en cuenta en el presente libro se describen en Del Carpio (2015): 
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o Número de capas ocultas, mientras más capas o más compleja sea la red más 

tiempo tardará el entrenamiento. Si lo datos de entrada son linealmente 

separables no es necesario usar capas ocultas, pero en este caso se tienen 

datos que no son linealmente separables. 

o Número de neuronas en cada capa oculta, estas neuronas están relacionadas 

con las variables de entrada, de tal forma que no se debe superar el doble de 

las entradas. Sin embargo, si no es suficiente se aumenta el número de 

neuronas en la salida.  

Otro criterio para determinar el modelo por usar está directamente relacionado al 

error de ajuste al final del entrenamiento y a la precisión que se necesite obtener. 

Siguiente estos lineamientos y aprovechando las herramientas actuales, se utilizó una 

herramienta de Tensor Flow (biblioteca de código abierto desarrollado por Google) 

la cual permite simular el comportamiento básico de una red neuronal, esta 

herramienta permite que el usuario pueda construir un modelo básico a media y que 

sirva de punto de partida para el posterior entrenamiento. La herramienta se puede 

encontrar on-line de forma gratuita en https://playground.tensorflow.org 

En la figura 4.6.2 se muestra el modelo construido teniendo en cuenta la menor 

pérdida obtenida a la salida o el menor error cuadrático medio alcanzado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6.2 Diagrama de Red Neuronal-Simulación 

https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.56393&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&co
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Finalmente, estos criterios fueron usados para determinar el tamaño final de la red, 

resultando en: 3 capas ocultas de 12, 4 y 3 neuronas respectivamente, con lo cual se 

obtuvo una mejora significativa en la pérdida de Prueba y entrenamiento.  

- Factor Alpha = 0.06, para corregir el overfiting. Con este valor se aseguró que la 

precisión final se mantenga arriba del 90% sin incurrir en “sobre entrenamiento”. 

Scikit Learn (2020), define este parámetro como regulador o término de penalización 

que combate el sobreajuste (sobre entrenamiento) al restringir el tamaño de los pesos. 

- Función de activación “relu” o unidad lineal rectificada, la cual es muy utilizada para 

imágenes.  

- Número de iteraciones máximo = 11000, se estableció este valor ya que ha dado 

buenos resultados con muy pocos problemas de “sobre entrenamiento” y porque 

alcanza la precisión deseada al llegar a 11000 iteraciones. 

Estas características hicieron posible obtener una precisión del 97% para el entrenamiento y 

un 92% para la evaluación. 

En la Figura 4.6.3 se muestra el algoritmo utilizado para el entrenamiento de la red, donde 

se tienen dos bases de datos (para entrenamiento y para la evaluación) como entrada. 

Se construye el modelo de la red, definiendo las neuronas, capas, # de iteraciones, etc. 

Se procede con el entrenamiento y se analiza la pérdida al final del entrenamiento: si es 

menor a 0.3 se evalúa la base de datos, caso contrario se sigue entrenando. 

Si la evaluación tiene una precisión mayor al 91% se guarda el modelo entrenado, caso 

contrario se sigue entrenando. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6.3 Diagrama Entrenamiento de red neuronal 

 

4.7 Resultados 

Esta etapa convertirá la predicción binaria de la etapa anterior en texto/etiquetas según 

corresponda. En la figura 4.7.1 se muestra el algoritmo para definir cada etiqueta con la 

predicción obtenida luego de analizar un conector de fibra. 
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El diagrama, muestra como recibe la predicción binaria (vector de 3 columnas mostrado en 

el punto 4.6) y es sometida a 3 condicionales, los cuales clasifican la combinación binaria 

de las tres columnas en Limpio, sucio y muy sucio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.7.1  Diagrama Mostrar resultados. 

 

5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1 Introducción 

En el presente capítulo se pondrá en revisión el algoritmo del equipo propuesto, haciendo 

que los resultados de este se comparen con la apreciación humana.  Esta última, a cargo de 

expertos en fibra óptica, de tal manera que, mediante análisis estadístico se observe el nivel 

de coincidencia de los resultados. 
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5.2 Pruebas de validación 

Las pruebas de validación consistieron en la elaboración de formatos, tipo encuesta, con el 

fin de que los expertos puedan ejercer su juicio acerca del estado de ciertos conectores de 

fibra óptica de forma transparente.  El formato de encuesta se encuentra como anexo al final 

de la presente tesis.  De igual manera estas imágenes han sido evaluadas por el algoritmo del 

prototipo propuesto.  Los resultados son guardados en una base de datos para su 

procesamiento y análisis.   Obtenido esto, se utiliza herramientas estadísticas de comparación 

como lo es el Índice de Kappa de Cohen en el cual se utilizará para determinar el grado de 

concordancia de los resultados. 

- Índice de Kappa de Cohen: 

Es usado para medir la coincidencia entre los valores predichos y los observados, 

esto corrigiendo el error producido por el azar, se trata de un valor más confiable que 

un simple porcentaje comparativo.  El resultado es un valor entre 0 y 1, atribuyendo 

un veredicto de confiabilidad según el resultado y la Tabla 5.2.1. 

Tabla 5.2.1 Interpretación del índice Kappa de Cohen 

Interpretación del Índice Kappa de Cohen 

Interpretación del Índice Kappa 
de Cohen Rango de índice Kappa 

Coincidencia pobre 
 

Coincidencia leve 
 

Coincidencia moderada 
 

Coincidencia satisfactoria 
 

Coincidencia cercana a la perfección. 
 

Fuente: "Chapter 11 - Analyzing Qualitative Data."  

 

Los valores a revisar concordancia son ingresados al software estadístico IBM SPSS 

Statistics Compilación 1.0.0.1327.  El cual mediante sus opciones de análisis 

estadístico descriptivo de tablas cruzadas se podrá calcular el índice Kappa del 

sistema. 

 

𝐾𝐾 ≤ 0.20 

0.20 < 𝐾𝐾 ≤ 0.40 

𝐾𝐾 > 0.80 

0.40 < 𝐾𝐾 ≤ 0.60 

0.60 < 𝐾𝐾 ≤ 0.80 
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En la Figura 5.2.1 se muestra el flujo que se desarrollará con el fin de validar el equipo 

propuesto: 

Adquisición de 
imágenes

Ejecución de 
algoritmo de 

detección.

Guardar resultados 
en base de datos

Elaboración de 
encuesta con 

imágenes 
adquiridas

Experto 1: 
Resolución de 

encuesta 

Experto 2: 
Resolución de 

encuesta 

Guardar resultados 
en base de datos

Eliminación de 
errores subjetivos

Ingresar datos en 
SPSS Satistics

Mostrar Resultados

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.2.1 Procedimiento de prueba de evaluación 

 

- Adquisición de imágenes: Se realiza el proceso regular de uso del prototipo, 

conectando una fibra y colocando el adaptador. 

- Ejecución del algoritmo de detección: Se procede a ejecutar el algoritmo, con el fin 

de obtener un resultado que será registrado en una base de datos. 

- Guardar los resultados en base de datos: Mediante tabla simple guardar los resultados 

obtenidos. 

- Elaboración de encuesta de imágenes adquiridas: La encuesta se puede revisar en los 

anexos de la presenta tesis, se trata de mostrar la misma imagen que fue evaluada 

mediante el prototipo y tres opciones (limpio, sucio, muy sucio).  La encuesta se 

puede consultar en el Anexo 2. 

- Resolución de encuesta: Se trata de que dos expertos en operación y mantenimiento 

de fibra óptica puedan realizar las evaluaciones usando su conocimiento y 

experiencia en el rubro. 
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- Eliminación de errores subjetivos: Este proceso implica el discriminar los resultados 

que tienen un diagnóstico distinto por parte de los dos expertos para una fibra en 

particular.  Esto permite que se elimine la subjetividad de la prueba. 

- Ingresar datos en el software IBM SPSS: Se procede a ingresar los datos en el 

software estadístico. 

- Mostrar resultados: En este proceso se podrá observar el resultado estadístico 

obtenido, estos son valores entre 0 y 1 indicando la proporción de coincidencia. 

 

5.3 Evaluación de conectores 

La evaluación de conectores se ha definido como con el nivel de suciedad que se puede 

presentar en los distintos elementos que componen el conector de fibra óptica. 

En la presente tesis se ha tenido en cuenta las variables de cantidad de: cantidad de suciedad 

y la zona de afectación.  Los niveles de suciedad se determinan tomando en cuenta las zonas 

delimitadas (A, B, C y D) de la imagen obtenida, como se muestra en la Figura 5.3.1 y las 

consideraciones de evaluación indicadas en la Tabla 5.3.1.    

 
Fuente: www.senko.com 

Figura 5.3.1 Consideraciones para evaluación de conectores 
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Tabla 5.3.1 Criterio de evaluación conectores de FO. 

Evaluación 
Zona de 
suciedad Consideraciones Acciones Ejemplo 

Sucio A ó B ó 
D 

Implica suciedad en la zona 
core o cladding.  Es posible 
que sea por una mala 
manipulación o por errores 
a la hora de realizar el 
etiquetado de identificación 
de la fibra. 

Requiere 
limpieza 

 

Muy Sucio A, B, C 
y D 

Implica suciedad en la zona 
core, cladding y zona de 
contacto.  Al tener una gran 
zona del conector con 
problemas, es recomendado 
revisar si el entorno donde 
se encuentra la fibra está en 
buenas condiciones. 

 

Limpio  -  
No se encuentra suciedad en 
ninguna de las zonas 
descritas 

Sin 
acción 
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5.4 Resultados del Método comparativo 

A continuación, se presentan los resultados según el método propuesto para 27 conectores 

de fibra óptica del tipo SC/UPC que fueron evaluados por el Prototipo de esta tesis y por dos 

expertos en operación y mantenimiento de redes ópticas. En primer lugar, siguiendo el flujo 

mostrado previamente se procede con la adquisición de 27 imágenes, ejecución del algoritmo 

de detección y guardado de resultados, con las imágenes capturadas se prepara la encuesta.  

Los resultados obtenidos con el prototipo son las mostradas en la Tabla 5.4.1: 

Tabla 5.4.1 Resultados de prototipo. 

Nro. Imagen ID Conector Resultado Prototipo 

1 Conector 95 Sucio 

2 Conector 97 Sucio 

3 Conector 63 Muy Sucio 

4 Conector 2 Limpio 

5 Conector 103 Sucio 

6 Conector 5 Limpio 

7 Conector 69 Muy Sucio 

8 Conector 62 Muy Sucio 

9 Conector 8 Limpio 

10 Conector 7 Limpio 

11 Conector 65 Muy Sucio 

12 Conector 1 Limpio 

13 Conector 67 Muy Sucio 

14 Conector 9 Limpio 

15 Conector 70 Muy Sucio 

16 Conector 96 Sucio 

17 Conector 68 Muy Sucio 

18 Conector 100 Sucio 

19 Conector 66 Muy Sucio 

20 Conector 98 Sucio 

21 Conector 4 Limpio 
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22 Conector 99 Sucio 

23 Conector 102 Sucio 

24 Conector 3 Limpio 

25 Conector 101 Sucio 

26 Conector 6 Limpio 

27 Conector 64 Muy Sucio 

 

Continuando con el flujo, se muestran los resultados de la encuesta realizada por las 27 

imágenes de conectores a los expertos.  Los resultados de la encuesta realizada con los 

expertos es el que se muestra en la Tabla 5.4.2: 

Tabla 5.4.2 Resultados de Encuesta 

Nro. Imagen ID Conector Experto 1 Experto 2 Coincidencia Expertos 

1 Conector 95 Sucio Sucio SI 

2 Conector 97 Sucio Sucio SI 

3 Conector 63 Muy Sucio Muy Sucio SI 

4 Conector 2 Limpio Limpio SI 

5 Conector 103 Limpio Sucio NO 

6 Conector 5 Limpio Limpio SI 

7 Conector 69 Muy Sucio Muy Sucio SI 

8 Conector 62 Muy Sucio Muy Sucio SI 

9 Conector 8 Limpio Sucio NO 

10 Conector 7 Limpio Limpio SI 

11 Conector 65 Muy Sucio Muy Sucio SI 

12 Conector 1 Limpio Limpio SI 

13 Conector 67 Muy Sucio Muy Sucio SI 

14 Conector 9 Limpio Sucio NO 

15 Conector 70 Muy Sucio Muy Sucio SI 

16 Conector 96 Sucio Sucio SI 

17 Conector 68 Muy Sucio Muy Sucio SI 

18 Conector 100 Sucio Sucio SI 
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19 Conector 66 Muy Sucio Muy Sucio SI 

20 Conector 98 Sucio Sucio SI 

21 Conector 4 Sucio Sucio SI 

22 Conector 99 Sucio Sucio SI 

23 Conector 102 Limpio Sucio NO 

24 Conector 3 Limpio Sucio NO 

25 Conector 101 Sucio Sucio SI 

26 Conector 6 Limpio Sucio NO 

27 Conector 64 Muy Sucio Muy Sucio SI 

 

Se puede observar en la tabla previa que se tuvieron 6 conectores de fibra que no tuvieron la 

misma calificación por parte de los expertos, esto debido a diferencias en la percepción de 

cada uno.  Siguiendo el proceso de eliminación de errores subjetivos, se procede con la 

separación de estos resultados, reduciendo la muestra a 21 conectores de fibra óptica para su 

análisis de coincidencia. 

Tabla 5.4.3 Resultados filtrados para evitar subjetividad. 

Nro. 
Imagen ID Conector Experto 1 Experto 2 Coincidencia Expertos 

Resultado del 
Prototipo 

1 Conector 95 Sucio Sucio SI Sucio 

2 Conector 97 Sucio Sucio SI Sucio 

3 Conector 63 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

4 Conector 2 Limpio Limpio SI Limpio 

5 Conector 5 Limpio Limpio SI Limpio 

6 Conector 69 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

7 Conector 62 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

8 Conector 7 Limpio Limpio SI Limpio 

9 Conector 65 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

10 Conector 1 Limpio Limpio SI Limpio 

11 Conector 67 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

12 Conector 70 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 
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13 Conector 96 Sucio Sucio SI Sucio 

14 Conector 68 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

15 Conector 100 Sucio Sucio SI Sucio 

16 Conector 66 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

17 Conector 98 Sucio Sucio SI Sucio 

18 Conector 4 Sucio Sucio SI Limpio 

19 Conector 99 Sucio Sucio SI Sucio 

20 Conector 101 Sucio Sucio SI Sucio 

21 Conector 64 Muy Sucio Muy Sucio SI Muy Sucio 

 

Los datos indicados en la Tabla 5.4.3 fueron ingresados en el sistema SPSS para que puedan 

ser analizados vía el índice de Kappa de Cohen obteniendo los siguientes resultados: 

- Tabla Cruzada: Recuento de los resultados obtenidos y el porcentaje de cada uno con 

respecto al total de la muestra. 

- Medidas asimétricas: Indica el valor de Kappa de Cohen calculado por el software.  

Para su análisis debe tenerse en cuenta lo indicado en el punto 5.2 de la presente tesis 

en que indica la interpretación de los valores obtenidos. 

Por lo tanto: 

- Para el Experto 1: 

Como se muestra en la Tabla 5.4.4 se obtuvo como resultado que el Prototipo y el 

Experto 1 tuvieron total coincidencia en la evaluación de las imágenes de conectores 

Muy Sucios y Sucios, sin embargo, se tuvo una imagen que fue considerada por el 

Experto como Sucio y el Prototipo lo evaluó como Limpio. Obteniendo como 

resultado un valor de Kappa de Cohen de 0.926, como se muestra en la Tabla 5.4.5  
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Tabla 5.4.4 Tabla Cruzada Experto 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.4.5 Índice Kappa de Cohen Experto 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Para el Experto 2: 

Como se muestra en la Tabla 5.4.6 se obtuvo como resultado que el Prototipo y el 

Experto 2 tuvieron total coincidencia en la evaluación de las imágenes de conectores 

Muy Sucios y Sucios. Sin embargo, se tuvo una imagen que fue considerada por el 

Experto como Sucio y el Prototipo lo evaluó como Limpio. Obteniendo como 

resultado un valor de Kappa de Cohen de 0.926, como se muestra en la Tabla 5.4.7. 
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Tabla 5.4.6 Tabla cruzada Experto 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.4.7 Índice de Kappa Cohen Experto 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el sistema SPSS: 

𝑲𝑲 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 

Según la Tabla 5.2.1 se categoriza de la siguiente manera:   

𝐾𝐾 > 0.8 → 𝐶𝐶𝑙𝑙𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑟𝑟𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟ó𝐴𝐴 

Se puede discernir que el equipo se comporta de forma acertada en relación al análisis de un 

experto. 
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5.5 Informe Final Económico 

A continuación, se puede observar el costo final del equipo hardware implementado a la 

fecha. No se están considerando equipos de medición, herramientas de trabajo, licencias de 

software ni elementos adicionales de prueba. 

- Informe de hardware:  

Se presenta la Tabla 5.5.1 con el valor de la parte física de la solución implementada. 

Tabla 5.5.1 Costo del prototipo 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Chasis de prototipo 1 S/ 200.00 S/ 200.00 

Microscopio Óptico manual 1 S/ 250.00 S/ 250.00 

Acoplador  1 S/ 100.00 S/ 100.00 

Computador de placa reducida(Raspberry 
Pi) 1 S/ 110.00 S/ 110.00 

Pantalla Táctil 7" 1 S/ 250.00 S/ 250.00 

Memora SD 16Gb (mínimo) 1 S/ 70.00 S/ 70.00 

Cámara de fotos digital 1 S/ 160.00 S/ 160.00 

Sistema de ventilación  1 S/ 30.00 S/ 30.00 

Conectores para chasis 2 S/ 15.00 S/ 30.00 

Conversor de conectores FLAT a HDMI 2 S/ 80.00 S/ 160.00 

Cable HDMI 1 S/ 25.00 S/ 25.00 

Tornillos/Tuercas/Sujetadores 1 S/ 15.00 S/ 15.00 

  Costo Total S/ 1,400.00 

 

Se puede observar que el costo final de equipo hardware es de S/. 1,400.00, el valor 

es menor a lo ofrecido por el mercado para soluciones parecidas. 

 

- Informe de software: 
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Se presenta la Tabla 5.5.2 con el valor aproximado del algoritmo desarrollado para 

la evaluación de conectores de fibra óptica.  Este valor es consensuado y guarda 

relación con el esfuerzo y trabajo ingenieril realizado para su creación y pruebas. 

 

Tabla 5.5.2 Costo de Software 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Software de evaluador de conectores de fibra 
óptica. 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

  Costo Total S/ 300.00 

 

Teniendo en cuenta las tablas presentadas, se concluye que el costo del prototipo realizado 

es de S/.1,700.00.  Para ponerlo en venta se propone lo indicado en la Tabla 5.5.3, en la cual 

se asigna un porcentaje de ganancia teniendo como precio de venta total propuesto de 

S/2’190.00, lo cual es inferior a lo que existe en el mercado actual para soluciones de 

evaluación de conectores de fibra óptica.  

Tabla 5.5.3 Precio de venta propuesto 

Costo 
Hardware 

Costo 
Software 

Ganancia 
Precio 
venta 20% Hardware 

70% Software 

 S/. 1,400.00   S/.    300.00   S/.                490.00   S/. 2,190.00  

 

5.6 Conclusiones 

Se analizan las conclusiones relacionando los objetivos de la siguiente tesis. 

En relación con el Objetivo general expuesto en 1.5: 

- “Desarrollar un producto de bajo costo que evidencie la limpieza de conectores de 

fibra óptica en una red de transporte óptico”. 

El objetivo se cumple a cabalidad, evidenciando en 5.5 que se trata de un producto 

de bajo costo y en 5.4 la idoneidad en la evaluación de limpieza de conectores de 

fibra óptica. 
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En relación con los objetivos específicos:  

- “Diseñar un acoplador que funcione como recinto para poder ensamblar una 

cámara de adquisición de imágenes con el mono-ocular del microscopio óptico. “ 

Como se explica en 3.3 se diseñó e imprimió un adaptador que trabaja a manera de 

recinto, este adaptador permite la adquisición de la imagen sin inconvenientes, por 

lo cual se cumplió con este objetivo de manera satisfactoria. 

- “Implementar un sistema de hardware que incluya un computador de placa reducida 

portátil y una cámara de adquisición de imágenes acoplada al microscopio óptico.” 

Cumplió con el objetivo de la implementación de un hardware con lo propuesto, esto 

se verifica en el capítulo 3 de la presente tesis. 

- “Desarrollar un algoritmo de procesamiento de imágenes que permita determinar 

el estado de limpieza de conectores de fibra óptica y generar un reporte con datos 

cualitativos.” 

Se cumple con el objetivo de que el algoritmo desarrollado pueda determinar el 

estado de limpieza de conectores. 

- “Validar el sistema propuesto haciendo uso de métricas de validación como 

confiabilidad o precisión, y generar un reporte de validación para diferentes 

escenarios de pruebas.” 

Como se explica en el capítulo 5 se ha podido validar el algoritmo y hardware 

propuesto con un índice de Kappa de Cohen el cual indica cuantitativamente que 

tanta coincidencia se tiene con la evaluación de un experto.  El nivel de coincidencia 

es de 𝐾𝐾 = 0.926. 

Con lo expuesto previamente, se comprueba que se ha tenido un cumplimiento de los 

objetivos de forma positiva y completa. 
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5.7 Comentarios finales 

- El prototipo cumple con lo requerido, evaluando el conector de fibra óptica en un 

tiempo prudencial y con un margen de coincidencia superior a 0.9 según los índices 

de Kappa de Cohen. 

- Se comprueba que el computador de capa reducida Raspberry Pi 3 es el adecuado 

para la solución propuesta. 

- La evaluación de los conectores de fibra óptica está relacionado a criterios del 

estándar mencionado, por lo cual, cualquier diferencia subjetiva de algún evaluador 

experto puede ser discutible y no es descartable. 

- Se comprueba que el costo del prototipo presentado es más accesible para la 

economía de cualquier organización, pese a ello el resultado obtenido será el mismo 

frente a las demás marcas, industrias o equipos que existen el mercado. 

- El prototipo ha sido probado en diferentes tiempos y expuesto en ambientes cerrados, 

por lo que podemos inferir que está operativo y puede ponerse en marcha en cualquier 

proyecto que se requiera teniendo en cuenta las limitaciones de hardware que posee 

actualmente, las cuales fueron explicadas en el punto 1.7.4. 

- Se puede comprobar la practicidad del hardware y la innovación realizada en el 

acople de la cámara digital al microscopio ocular. Dicha innovación puede dar pie a 

que se pueda implementar el sistema propuesto a empresas u organizaciones que ya 

posean el microscopio ocular, reduciendo aún más el costo final del prototipo y 

permitiendo mayor acogida en el mercado. 

 

5.8 Recomendaciones para trabajos futuros 

- Customizar los recursos del sistema, tanto en software como hardware: El prepara 

un circuito dedicado y diseñado exclusivamente para las aplicaciones que se 

proponen permitirá un uso de energía más eficiente.  Asimismo, crear librerías 

propias para la solución propuesta, permitirá un procesamiento más efectivo. 

- Fabricación de un chasis resistente a caídas o golpes: Actualmente el prototipo tiene 

un chasis fabricado de material PLA, el cual deberá ser sustituido por uno que pueda 

soportar la manipulación que se tiene en trabajos de campo. 
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- Autonomía de energía: La inclusión del uso de batería, será primordial para la mejora 

de la portabilidad que se propone para este equipo.  La autonomía deberá ser lo más 

adecuado para que soporte trabajos de campo. 

- Diseño de interfaz usuario amigable o intuitivo: El prototipo creado tiene el objetivo 

de ser funcional y demostrativo.  Sin embargo, para una nueva versión será necesario 

el análisis para crear un Front-End más adecuado e intuitivo para el uso de un usuario 

común. 
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Anexo 2: Encuesta de identificación de contaminación en conectores de fibra óptica. 
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