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RESUMEN 
 

La presente investigación propone un dispositivo electrónico portátil que permite el 

diagnóstico rápido de enfermedades utilizando tiras rápidas o ensayos de flujo lateral 

(LFAs), el cual indica si el resultado es positivo, negativo o inválido, dichas tiras utilizan 

como muestra el suero de sangre. Actualmente existen soluciones similares con un costo 

muy elevado, por lo que en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas (IIEI) se realiza el diagnóstico por inspección 

visual; como consecuencia de la fatiga visual, se reduce la confiabilidad de los resultados 

proporcionados por los técnicos del laboratorio. En la literatura científica se propone como 

solución un equipo que requiere de una cámara de celular, iluminación con láser, el uso de 

algoritmos de visión artificial y de redes neuronales convolucionales.  El presente equipo 

utiliza algoritmos computacionales de procesamiento digital de imágenes sobre una foto 

tomada por la cámara digital integrada, recorte del área de interés, construcción de 

histogramas y adquisición de descriptores de los componentes R, G y B de la imagen, que 

serán utilizados por una red neuronal multicapa. Dicho software se complementa con un 

hardware que incluye un computador de placa reducida, el cual emitirá el resultado a través 

de una pantalla táctil e interactiva. De acuerdo con lo obtenido al emplear el algoritmo, se 

consiguió un grado de acuerdo superior a 0.9, para esto se utilizó el índice de Kappa Cohen, 

coincidiendo mayormente los resultados emitidos por los técnicos de laboratorio con los 

obtenidos por la solución propuesta. 

 

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes; flujo lateral; computador; redes 

neuronales artificiales; histograma. 
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Development of a portable device oriented on the automating of rapid diagnosis of 

dengue by lateral flow, based on digital image processing computational algorithms 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation proposes a portable electronic device that allows the rapid diagnosis of 

diseases using rapid immunochromatographic test or lateral flow assays (LFAs) which 

indicates whether the result is positive, negative, or invalid, these strips use blood serum 

as a sample. Nowadays there are similar solutions to which they have a very high cost, so 

the diagnosis is made by visual inspection at the Laboratorio de Biología Molecular del 

Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas (IIEI); because of visual fatigue, 

the reliability of the results provided by laboratory technicians is reduced.  

In the scientific literature, the design of a device that requires a cell phone camera, laser 

lighting, the use of artificial vision algorithms and convolutional neural networks is 

proposed as a solution. This equipment uses computational algorithms for digital image 

processing on a photo taken by the integrated digital camera, such as trimming the area 

of interest, constructing histograms and acquisition of descriptors of the R, G and B 

components of the image taken by the camera, which will be used by a multilayer neural 

network. This software is complemented by hardware that includes a reduced board 

computer, which will issue the results through an interactive touch screen. According to 

what was obtained when using the algorithm, a degree of agreement greater than 0.9 was 

achieved, for this the Kappa Cohen index was used, mostly coinciding with the results 

issued by the laboratory technicians with those obtained by the proposed solution. 

 

Keywords: Digital image processing; lateral flow; computer; artificial neural network; 

histogram. 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 
La prueba de inmunoensayo por flujo lateral es una tecnología que ha ido evolucionando 

a lo largo de los años, con el objetivo de otorgar un resultado rápido en una prueba simple, 

de bajo costo y portátil. Actualmente se utiliza en diversos campos como en la medicina 

humana o veterinaria, agricultura, control de calidad de alimentos y medio ambiente. De 

esta manera, es posible detectar enfermedades, patógenos, químicos, toxinas y hasta 

contaminantes en el agua. 

Esta prueba está hecha en base a un papel que reaccionará al detectar analitos luego de 5 

a 30 minutos. Los analitos son los componentes de interés en una muestra a analizar como 

los antígenos y anticuerpos. Debido a su bajo costo y la facilidad para producir estas 

pruebas es que su desarrollo se ha expandido a varios campos. Se pueden utilizar fluidos 

como la orina, saliva, sudor, suero, plasma, sangre y otros para hacer un análisis con 

pruebas rápidas (también llamadas pruebas de inmunoensayo o tests rápidos).  

El principio de funcionamiento consiste en que se coloque una muestra líquida en la 

almohadilla absorbente. Luego, por capilaridad este fluido se moverá a través de varias 

zonas de la tira en las que podrá interactuar con el analito objetivo a detectar. Es a partir 

de las partículas que contienen algunas zonas que se produce una coloración indicando la 

presencia o no de anticuerpos, antígenos u otros analitos. Estas partículas coloreadas 

pueden ser de oro coloidal, por ejemplo, las cuales provocarán la presencia de líneas. 

Los problemas más comunes que se presentan en estas pruebas rápidas están relacionados 

a la incompatibilidad de materiales como a las características imperfectas de los mismos. 

Es así como todos los elementos de la prueba rápida, así como la tira de papel, la cubierta 

inferior o superior son muy importantes para que permitan generar un producto de alta 

calidad. 

Las limitaciones de este tipo de pruebas son las siguientes: Deben ser utilizadas para una 

detección primaria, el tiempo para realizar la lectura del resultado es limitado, pueden 

presentarse fallas debido a errores en la fabricación o un mal procedimiento al preparar 

la muestra que se colocará en la prueba rápida. 

 Las limitaciones de esta tecnología y las exigencias en el diagnóstico han hecho que se 

busquen mejoras en su método de fabricación, desarrollo de tests más sensibles, más 

fáciles de fabricar y operar, automatización del proceso de fabricación y aplicación de los 

tests, así como el uso de nuevas tecnologías para la lectura de resultados (Koczula, 2016). 

Por ello, en el presente trabajo se abordará la problemática de fallas en la lectura de 
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resultados de los tests rápidos por inspección visual surgida en el Instituto de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas en el diagnóstico rápido de enfermedades a 

través de los inmunoensayos por flujo lateral. 

 

 Presentación y definición del problema 

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

 Situación problemática y definición del problema 

El Dengue es una infección transmitida por los mosquitos Aedes Aegypti y en menor 

medida por el A. Albopictus. Además, esta infección se presenta con síntomas virales y 

en algunos casos hasta puede ocasionar la muerte de presentarse el Dengue hemorrágico 

o Dengue grave. Se conocen un total de 4 serotipos de este virus, lo cuales son DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 y DEN-4. En este sentido, el haber padecido Dengue anteriormente de 

cualquiera de los serotipos mencionados, aumenta el riesgo de contraer el Dengue 

hemorrágico provocado por un serotipo diferente. Respecto a los síntomas, el Dengue de 

tipo febril se manifiesta con fiebres altas, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores 

articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de glándulas linfáticas y salpullido. Estos 

síntomas pueden durar entre 2 a 7 días y se presentan luego del periodo de incubación 

que fluctúa entre 4 a 10 días. Respecto al Dengue grave, este se manifiesta con la 

acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, vómitos persistentes, descensos de 

temperatura corporal (menos de 38°C), hemorragias o falla orgánica y se presentan entre 

3 a 7 días después de los primeros síntomas. Cabe mencionar que, en la actualidad, el 

Dengue afecta a muchos países de América Latina entre los cuales se encuentra el Perú 

(OMS, 2020). Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, este año 2020 (hasta la semana 22, que culminó aproximadamente el 9 de 

mayo) la gran mayoría de los casos de Dengue se han presentado en los departamentos 

de Loreto, Ica, Madre de Dios, San Martín y Junín, reportándose 5 o hasta 149 veces más 

casos en comparación al año 2019 en los departamentos en mención tal como se muestra 

en la Fig. 1.1. Además, la distribución de casos de Dengue según la edad y sexo en el 

Perú correspondiente a la semana 22 del año 2020 muestra que la enfermedad se 

distribuye equitativamente entre varones y mujeres, pues las mujeres representan el 

51,30% (ver Fig. 1.2). Asimismo, la mayor parte de la población que se ve más afectada 

por esta enfermedad fluctúa entre los 30 y 59 años (Epidemiológica, 2020). 
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Fig. 1.1 Casos de Dengue según departamentos en el Perú desde el año 2015 al 2020 

(hasta la semana 22 del 2020) (Epidemiológica, 2020) 

 

 

                      

Fig. 1.2 Casos de Dengue, según Edad y sexo en el Perú (hasta la semana 22 del 2020) 

(Epidemiológica, 2020) 
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En el laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación de Enfermedades 

Infecciosas (IIEI) realizan un proceso de análisis rápido para la detección de casos de 

Dengue en el Perú a través de pequeños dispositivos conocidos como tiras rápidas, 

“casetes“, pruebas rápidas o pruebas de inmunoensayo. En la Fig. 1.3 se muestra el 

procedimiento de análisis en este tipo de dispositivos que básicamente aplican el método 

de flujo lateral. Debido a que la interpretación del resultado en este tipo de análisis rápido 

es subjetiva, pues requiere de la inspección visual del técnico de laboratorio, el 

diagnóstico es de poca confiabilidad. Además, debido a la poca confiabilidad (de los 

técnicos de laboratorio debido a la fatiga visual), todas las muestras de suero se traen a 

Lima para realizar las pruebas a través del método de flujo lateral, pues antes de otorgar 

el resultado de la tira rápida se discute y se llega a un consenso entre el personal del 

laboratorio para entregar el resultado final. De otro lado, esta prueba rápida solo es válida 

dentro de 15 a 20 minutos luego de generado el resultado en el casete. Es así como la 

presión del tiempo y el cansancio de la jornada de trabajo puede ocasionar en algunos 

casos que se otorgue un resultado errado, viéndose afectado el paciente debido a que no 

recibirá la atención adecuada. Otro problema que puede afectar la lectura visual de la tira 

rápida es que no se siga un procedimiento adecuado de la prueba lo cual puede incurrir 

en la aparición de una línea tenue debido a una reacción cruzada (Smiths, 2001) o 

contaminación de la prueba. 

En el laboratorio del IIEI no se cuenta con un equipo electrónico que realice la 

interpretación automática del resultado de la tira rápida. En la Fig. 1.4 se observan 

algunos casetes que han sido utilizados, los cuales han sido proporcionados por el IIEI.  

Debido a la problemática del Ineficiente diagnóstico rápido de Dengue por flujo 

lateral en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación de 

Enfermedades Infeccionas (IIEI), además de otros laboratorios, los cuales realizan 

diagnósticos haciendo uso de tiras rápidas es que se requiere de un equipo que asegure la 

objetividad de la prueba, sea portátil de tal manera que pueda ser transportado a distintas 

regiones y que facilite la visualización de los resultados a los médicos. 
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Fig. 1.3 Procedimiento de análisis en tiras rápidas de Dengue NS1, en (Laboratorio Clínico, 2012), (Cruz, 2015) y (General de Aparatos 

Analíticos Médicos SA de CV, 2013)  
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Fig. 1.4 Fotos de tiras rápidas para detección de Dengue que presentan problemas para 

realizar un correcto diagnóstico, Fotos adquiridas en el Laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas. 

 

Causas del problema: 

 Inadecuado equipamiento de diagnóstico 

o Bajo presupuesto del IIEI para la compra del equipo de diagnóstico rápido: 

El costo de un equipo de diagnóstico para tiras rápidas es de alrededor de 3000 

dólares a más y sumado el costo de la importación de este, se obtiene a un 

precio final muy elevado. 

o Limitado conocimiento con relación a equipos para diagnóstico a partir del 

método de flujo lateral: 

El IIEI no ha utilizado anteriormente un equipo lector de tiras rápidas, el cual 

en su mayoría trabaja exclusivamente con pruebas de una marca específica. 

 

 Limitado personal con conocimiento para diagnosticar Dengue a través del 

método de flujo lateral 

o Amplia variedad de tiras rápidas para detectar dengue: 

Debido a que el IIEI trabaja con tests proporcionados por otra entidad es que 

pueden encontrarse frente a diversos tipos de tiras rápidas con diferentes 

características y limitaciones. 
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o Escasa experiencia en diagnóstico a partir de tiras rápidas para detectar 

dengue: En el IIEI, no se han realizado suficientes lecturas con una misma 

marca de tiras rápidas para indicar que a un técnico se le considere como 

experto.  

 Impreciso método de lectura de tira rápida por inspección visual 

o Limitado tiempo para el diagnóstico: 

Las tiras rápidas tienen distintos rangos de tiempo, que pueden variar entre 5 a 30 

minutos para realizar la lectura del resultado (Koczula, 2016) luego de que el 

fluido del paciente reaccione en la prueba. 

o Alto nivel de subjetividad en el método visual de diagnóstico: 

La lectura se realiza identificando unas líneas coloreadas en ciertas áreas de la tira 

rápida, las cuales pueden ser tenues en algunos casos y ocasiona que la lectura sea 

ambigua. Dependerá mucho de la experiencia del técnico de laboratorio para 

otorgar un resultado confiable. Un estudio en personas sin trastornos en la vista 

demuestra que se puede conseguir una tasa de éxito en la detección de las líneas 

de las tiras rápidas del 10% hasta de un 93.3% (Ojaghi, s.f.) 

 

Consecuencias del problema 

Consecuencia principal: 

 Baja confiabilidad en el diagnóstico rápido de Dengue a partir del método de flujo 

lateral: 

Cuando el técnico de laboratorio va a realizar el diagnóstico aplicando el método de 

inspección visual puede que incurra en errores. En algunos casos, se ha presentado 

que 2 técnicos de laboratorio pueden otorgar un resultado diferente y es que el método 

de inspección visual es subjetivo.  

 

Consecuencias secundarias: 

 Diagnóstico impreciso del paciente: La lectura de la tira rápida es subjetiva por lo 

cual el resultado podría ser diferente entre técnicos de un laboratorio. Asimismo, 

esta lectura puede verse afectada por la fatiga visual. 

 Tratamiento inadecuado del paciente: Al tener una baja confiabilidad del resultado 

dado que este es cualitativo y subjetivo, se puede inferir un resultado equivocado 

y por lo mismo no se atenderá de manera oportuna un posible caso de Dengue. 
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 Definición del problema 
 

 Árbol del problema:  
 

En la Fig. 1.5 se presenta el árbol del problema que contiene el problema principal, causas 

primarias, causas secundarias, consecuencias primarias y consecuencias secundarias. 

 

Fig. 1.5 Árbol del problema, Elaboración propia. 

 Problema general 

 

Ineficiente diagnóstico rápido de Dengue por flujo lateral en el Laboratorio de 

Biología Molecular del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas. 

 

 Problema ingenieril  

 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y de software se 

deben tener en cuenta para el desarrollo de un equipo portátil orientado a la 

automatización del diagnóstico rápido de Dengue por flujo lateral empleado en el 

Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación de Enfermedades 

Infecciosas (IIEI) que satisfaga los requerimientos de portabilidad con un peso inferior a 

3 Kg, confiabilidad del diagnóstico con una tasa de éxito en la identificación de las líneas 
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superior o igual a 93.3% y autonomía de 6 horas del equipo con el objetivo de realizar el 

diagnóstico adecuado en lugares que solo cuentan con personal técnico de laboratorio? 

 

Peso menor a 3Kg: Tomando como referencia que el peso del equipo debe ser como el de 

un equipo portable, por ejemplo, el de una laptop. Asimismo, se ha colocado esta 

referencia debido a que la mayoría de los equipos lectores de tiras rápidas tienen un peso 

inferior a 3Kg. 

 

Tasa de éxito de 93.3%: Esto se ha tomado de un estudio en tiras rápidas para la detección 

por inspección visual de participantes sin problemas visuales en tiras rápidas en las que 

la intensidad de las líneas varía. (Ojaghi, s.f.) 

 

Autonomía de 6 horas: Esto es debido a la cantidad de horas que usualmente se mantiene 

en uso el equipo, debido a que el equipo no se utiliza durante las 8 horas de trabajo del 

técnico. Es por esta razón que el IIEI requirió que el equipo tenga una autonomía de 6 

horas.
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 Estado del arte 
 
En la Tabla 1.1 se detallarán algunos productos y soluciones comerciales existentes para la problemática planteada y en la Tabla 1.2 se 

encontrarán algunas publicaciones y trabajos académicos que proponen solucionar la problemática antes descrita.  

 

 Productos y soluciones comerciales existentes 
 

Actualmente en el mercado existen diversos lectores de tiras rápidas, en la Tabla 1.1 a continuación se detallan algunos de ellos: 

Tabla 1.1 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 

 

iPeak PoC Lateral Flow Reader 

 
(ÍUL, s.f.) 

 

 

IUL 
Lector de tiras 

rápidas 

Portable, se puede solicitar el 

equipo customizado, 

conexión WIFI, bluetooth y 

LAN. (ÍUL, s.f.) 

No realiza envío de 

resultados de manera 

automática y dispone de un 

único puerto USB para la 

conexión de una impresora. 
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2 

SkanEasy 

 
(Skannex, s.f.) 

SKANNEX 
Lector de tiras 

rápidas 

Portable, se puede usar con 

tiras rápidas de otras marcas, 

tiene conexión WIFI y 

bluetooth. (Skannex, s.f.) 

Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 

3 

RDS-2500 

 
(DETEKT, s.f.) 

DETEKT 
Lector de tiras 

rápidas 

Portable, compatible con 

diversos modelos de tiras 

rápidas, WIFI y puertos USB 

para la actualización del 

equipo, importar y exportar 

resultados. (DETEKT, s.f.) 

Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 

4 

mReader 

 

 
(mobileassay, s.f.) 

Mobile Assay 
Lector de tiras 

rápidas 

Portable, compatible con 

Android en celulares y/o 

tablets, conexión a internet, 

imágenes geo-etiquetadas y 

calibración automática de la 

cámara. (mobileassay, s.f.) 

 Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 
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5 

 

ESEQuant LR3 

 
(QIAGEN, s.f.) 

 

QIAGEN 

Lector de tiras 

rápidas 

fluorescentes o 

colorimétricas 

Portable, lee diferentes tipos 

de tiras rápidas, ethernet, 

lector RFID y 4 puertos USB 

para transferencia de datos. 

(QIAGEN, s.f.) 

Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 

6 

 

Point-of-Care Diagnostic 

System 

 
(GENPRIME, s.f.) 

 

GENPRIME 
Lector de tiras 

rápidas 

Portable, compatible con 

diferentes tipos de tiras 

rápidas, puede usarse una 

computadora/tablet externa 

para conectarse al lector, un 

puerto USB, envío de 

resultados vía correo 

electrónico y es compatible 

con Windows 7, 8 y 10. 

(GENPRIME, s.f.) 

Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 
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7 

BluBox 

 
(BLUSENSE, s.f.) 

BluSense 

Diagnostics 

Lector de 

Dengue y Zika 

Portable, utiliza propias 

pruebas ViroTrack de 

BLUESENSE 

DIAGNOSTICS, 3 puertos 

USB para datos y uno de 

ethernet. (BLUSENSE, s.f.) 

Sin conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 

8 

AllTest LF Reader 

 
(AllTest, s.f.) 

Hangzhou 

AllTest 

Biotech Co. 

Ltd 

Lector de 

dengue 

Portable, detecta tiras con 

muestras de sangre, suero o 

plasma. (AllTest, s.f.) 

Orden mínima 10 unidades, 

lee sus propias tiras y no 

tiene conexión de otros 

periféricos vía USB como 

teclado y mouse. 
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 Propiedad intelectual registrada 

En la Tabla 1.2 se detallan las patentes que solucionarían la problemática planteada de manera parcial o total: 

Tabla 1.2 Tabla de patentes registradas, Elaboración propia 

No. 
Nombre de la 

Invención 

 

Institución de registro y 

No. de Patente 

 

Muy Breve 

Descripción 

Debilidades en innovación que 

pueden ser subsanadas con la 

solución propuesta 

1 

Universal rapid diagnostic 

test reader with trans-

visual sensitivity (Patente 

nº US2018031551) 

 

CELLMIC LLC, 

Inglewood, CA(US) 

US2018031551 

 

Describe un lector portátil de diversos 

modelos de tiras rápidas que puede 

controlarse a través de una pantalla 

embebida como con un celular, tablet o 

computadora para acceder a la interfaz 

gráfica. Comunicación vía WIFI, 

bluetooth y un puerto USB. Transferencia 

de imágenes. 

No cuenta con puertos USB 

para conexión de periféricos. 

No envía foto georeferenciada. 

2 Thermal contrast assay 

and reader (Patente nº 

WO2013116333) 

University of Minessota, 

WO13116333 

Describe un equipo portátil que 

determina la concentración de un analito 

a través de la iluminación de las tiras con 

un láser verde de 532 nm y la adquisición 

de una imagen térmica, lo cual mejora 

significativamente la detección de las 

líneas para el diagnóstico a través de tiras 

rápidas. Luego esta información se puede 

almacenar localmente o enviarse a un 

servidor en la nube. Utiliza una batería 

para energizar el equipo. 

No cuenta con puertos USB 

para conexión de periféricos. 

No envía foto georeferenciada. 
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3 Rapid Test quantitative 

reader (Patente nº 

US2012038820) 

KEMPAHONNAIAH 

GANGASWAMY, 

US2012038820 

Es un lector de tiras rápidas que realiza la 

detección a través de los componentes R, 

G y B de los píxeles, acepta una o varias 

tiras rápidas a la vez, y el análisis del 

casete se realiza en una computadora 

conectada vía USB. 

El equipo requiere que se 

conecte a una computadora 

para ejecutar el programa que 

se encarga de la lectura de la 

tira rápida. No envía foto 

georeferenciada. 

No cuenta con puertos USB 

adicionales para la conexión de 

periféricos. 

4 Portable rapid diagnostic 

test reader and methods of 

using the same (Patente nº 

US2015111201) 

University of California, 

US2015111201 

Es un lector de tiras rápidas que utiliza un 

celular u otro dispositivo inalámbrico 

para realizar la lectura. Guarda la prueba 

geo-etiquetada y permite la transferencia 

del resultado a un servidor remoto. 

El equipo requiere conectarse a 

otro dispositivo para acceder a 

la base de datos que se 

encuentra en la nube, enviar 

información de ubicación 

geográfica y no cuenta con 

puertos USB para la conexión 

de periféricos. 

5 Portable Reader Module, 

Portable Reader, and 

method for quantitative 

analysis of an assay 

(Patente nº 

US2018144468) 

MicroDiscovery GmbH, 

Berlin (DE) 

US2018144468 

Módulo lector portátil que se coloca 

como carcasa de un celular para realizar 

la lectura con la cámara del dispositivo.  

El equipo requiere el uso de un 

celular y depende del uso de la 

cámara de este para la 

adquisición de la imagen de la 

prueba rápida y no cuenta con 

puertos USB para la conexión 

de periféricos. Su conexión 

WLAN o una red de telefonía 

móvil dependerá de que el 

celular este provisto con estas 

características. 

No envía foto georeferenciada. 
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6 Universal assay reader 

(Patente nº 

US2016188937) 

Express Diagnostics Int’l., 

INC. US2016188937 

Módulo lector de tiras rápidas 

conformado por una cámara y fuente de 

iluminación integrada. Método de 

corrección de rotación de la tira rápida y 

ajuste del nivel de exposición de la luz. 

Se puede almacenar el resultado de 

manera local o en la nube. 

No cuenta con puertos USB 

adicionales para la conexión de 

periféricos. 

No envía foto georeferenciada. 
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 Aportes de innovación  

 

Respecto a la investigación realizada, la debilidad encontrada es la georreferenciación del 

diagnóstico realizado a través del uso de un GPS que sea propio del equipo y no dependa 

del uso de otro dispositivo como un celular para la obtención de la ubicación. Además, se 

pondrá a disposición otros puertos USB para el uso de periféricos. Por ello el aporte de 

innovación tiene la siguiente solución propuesta: 

- La solución propone indicar la ubicación geográfica según el lugar donde la 

prueba fue realizada.  

- Disponibilidad de 2 puertos USB para la conexión de periféricos como el 

mouse y teclado que facilite la interacción del usuario con el equipo y uno 

extra por si es requerido por el usuario final. 

 

 Publicaciones científicas/académicas/ingenieriles  

Se han identificado estudios que pueden ser aplicados al desarrollo de un recinto para la 

lectura de tiras rápidas. Los temas de estudio encontrados son con relación a lo siguiente: 

un lector de tiras rápidas portátil, algoritmo para mejorar la detección en tiras rápidas y 

distribución de la luz. En la Tabla 1.3 a continuación, se detallan estos estudios que 

aportarán en el desarrollo del presente proyecto: 
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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, repositorio, medio de 

publicación, etc. 

● Volumen, número, páginas, fecha 

de publicación, ciudad, país, etc.             

                

Fortalezas de la publicación 

Debilidades de la 

publicación que van a ser 

subsanadas con la solución 

propuesta  

1 

The Design of Diffuse 

Reflective Fre-Form Surface 

for Indirect Illumination with 

High Efficiency and 

Uniformity 

Zhen-min Zhu, Hui Liu y Shi-

ming Chen  (Zhu & etc, 2015) 

 Artículo científico en revista  

 IEEE Photonics Journal 

 Vol 7, No. 3 

 Fecha de publicación: 2015 

 País: China 

Propone el uso de la iluminación indirecta 

utilizando el modelo de distribución 

Lambertiano. (Zhu & etc, 2015) 

La uniformidad y eficiencia 

con el modelo de 

distribución Lambertiano 

alcanzan un valor de hasta 

44.6 % y 78.7 % 

respectivamente.   

 

 

 

    

2 

 Automated Low-Cost 

Smartphone-Based Lateral 

Flow Saliva Test Reader for 

Drugs-of-Abuse Detection 

Adrian Carrio, Carlos Sampedro, 

José Luis Sánchez-López, 

Miguel Pimienta y Pascual 

Campoy (Carrio & etc, 2015) 

 Artículo científico en revista  

 Sensors Journal 

 Vol 15, Issue 11 

 Fecha de publicación: 2015 

 País: España 

 

Propone el diseño de un lector de tiras 

rápidas portátil utilizando un celular y un 

recinto con sistema de iluminación. (Carrio 

& etc, 2015) 

 

El sistema propuesto 

depende de un celular de 

alta gama es así como solo 

este sistema se ha utilizado 

con los modelos de celular 

iPhone 4, 4S y 5. 

 

 

 

3 

Signal amplification and 

quantification on lateral flow 

assays by laser excitation of 

plasmonic nanomaterials 

 Artículo científico en revista  

 Theranostics Journal 

 Vol 10, Issue 10 

 Fecha de publicación: 2020 

Expone que dada la baja sensibilidad y 

pobre cuantificación de las tiras rápidas se 

busca implementar algunos métodos para 

reducir las limitaciones de la detección y 

Los métodos propuestos 

tienen ciertas desventajas 

como el tiempo de 

adquisición y análisis, el 

Tabla 1.3 Tabla de publicaciones existentes, Elaboración propia 
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Haihang Ye, Yaning Liu, Li 

Zhan, Yilin Liu y Zhempeng 

Qin (Ye & etc, 2020) 

 País: Estados Unidos mejorar la cuantificación de los analitos. 

(Ye & etc, 2020) 

cual puede ser hasta de 20 

minutos.  

 

 

 

4 

Development of smartphone 

based lateral flow device for 

the quantification of LH and 

E3G   

hormones 

Ritambhara Thakur, Faiz 

Akram, Vivek Rastogi, Amit 

Mitra, Rahul Nawani, Varun 

AV, Satish Kumar Dubey y 

Chandra Shakher (Thakur & etc, 

2020) 

 Artículo científico en revista  

 IEEE Sensors Journal 

 Early access article 

 Fecha de publicación: 2020 

 País: Estados Unidos 

Desarrolla un dispositivo de lectura para 

tiras rápidas de flujo lateral, que se acopla 

a un celular para predecir la ventana fértil 

de una mujer al proporcionar una 

estimación precisa de la concentración de 

hormonas. (Thakur & etc, 2020) 

 

El dispositivo propuesto 

requiere de un celular 

Android para su 

funcionamiento con una 

cámara en buen estado. 

 

 

 

 

5 

 

 

Image based quantitative 

reader for Lateral flow 

immunofluorescence assay 

Kaushik Basak Chowdhury, 

Jayaraj Joseph y Mohanasankar 

Sivaprakasam (Basak & etc) 

 Artículo de conferencia 

 37th Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC) 

 Fecha de publicación: 2015 

 País: Italia 

 

 

Utiliza un lector de LFIAs basado en un 

módulo de diodo láser de línea para la 

iluminación con colorante fluorescente en 

la región de interés. (Basak & etc) 

 

 

Se indica en el artículo que 

se han realizado pruebas en 

pocos cartuchos, por lo que 

no se puede garantizar la 

confiabilidad de su 

resultado.  

 

 

 

6 

Assay Type Detection Using 

Advanced Machine Learning 

Algorithms 

Marzia Hoque Tania, Khin T. 

Lwin, Antesar M. Shabut, 

Kamal J. Abu-Hassan, M. 

Shamim Kaiser y M. A. Hossain 

(Hoque & etc) 

 Artículo de conferencia 

 13th International Conference 

on Software, Knowledge, 

Information Management and 

Applications (SKIMA) 

 Fecha de publicación: 2019 

 País: Maldivas 

 

Esta investigación utiliza los últimos 

modelos pre entrenados de la red neuronal 

convolucional para realizar la detección 

sobre un ensayo inmuno absorbente ligado 

a enzimas (ELISA) y ensayo de flujo 

lateral (LFA). (Hoque & etc) 

 

Se indica que se utiliza una 

red neuronal convolucional 

para la detección, la cual 

requiere de un gran 

consumo de recursos (CPU 

y RAM). 
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7 

A Computer Vision Algorithm 

for the Digitalization of 

Colorimetric Lateral Flow 

Assay Readouts 

Luca Pezzarossa, Susan Ibi 

Preus, Winnie Edith Svendsen y 

Jan Madsen (Pezzarossa & etc, 

2020) 

 Artículo de conferencia 

 Symposium on Design, Test, 

Integration & Packaging of 

MEMS and MOEMS (DTIP) 

 Fecha de publicación: 2020 

 País: Francia 

Este trabajo recibe como entrada una 

imagen de una muestra (LFA), identifica el 

marcador de color y calcula su intensidad 

de color promedio, que a través de un 

algoritmo de visión artificial permite 

obtener resultados precisos y confiables a 

bajo costo. (Pezzarossa & etc, 2020)  

A pesar de entregar una alta 

precisión de resultado en los 

marcadores de color, al ser 

un software, no se propone 

un sistema completo que 

incluya hardware, por lo que 

no es portátil. 
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 Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones  
 

Respecto a la investigación realizada, se apunta a otorgar una mayor confiabilidad del 

diagnóstico mejorando la tasa de éxito con el algoritmo desarrollado. Es así que, el aporte 

de innovación consiste en lo siguiente: 

- El presente trabajo aplicará inteligencia artificial para mejorar la tasa de éxito 

de los resultados obtenidos en otras publicaciones.  

- La solución propone indicar el resultado de la prueba positivo o negativo y la 

validez de la prueba mediante la identificación de las líneas coloreadas (que 

indican la validez de la prueba realizada, existencia del antígeno NS1, 

anticuerpo IgM e IgG) en las tiras rápidas. 

 

 Justificación  

A continuación, se justifica la solución propuesta a nivel de usuario, ingenieril, 

económico, social y operativo. 

 Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador 

del proyecto 

La solución a la problemática planteada beneficiará al cliente en los siguientes aspectos:  

 Disminuirá la subjetividad del proceso de diagnóstico de Dengue en las tiras 

rápidas, dado que el sistema brindará el diagnóstico preciso en base a los 

resultados de la tira rápida a partir de un procesamiento digital de imágenes y 

redes neuronales. Además, el equipo proporcionará el diagnóstico de manera 

sencilla y atractiva a través de una interfaz interactiva. 

 El producto propuesto permitirá reducir el tiempo de entrega del diagnóstico del 

paciente; cabe recalcar que el resultado se muestra entre 15 a 20 minutos después 

que se colocó el suero en la tira rápida y durante los siguientes 15 a 20 minutos se 

puede emitir un diagnóstico dependiendo de la cantidad de líneas pintadas. 

 Con un diagnóstico certero, los pacientes tendrán un tratamiento adecuado. Esto 

es muy importante, debido a que un mal diagnóstico podría conllevar a la muerte. 

 Este es un problema planteado directamente por el Instituto de Investigación de 

Enfermedades Infecciosas S.A.C. que es una organización con experiencia y 

trayectoria en la atención de pruebas de Biología molecular y laboratorio clínico 

de alta complejidad, quién apoyará el proyecto brindando el financiamiento para 
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la adquisición de materiales, infraestructura y asesoría técnica respecto a los 

aspectos biofísicos del problema, siendo beneficiados con el producto final. 

 Justificación ingenieril 
 
A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los 

siguientes estudios, diseños e implementaciones: 

 Diseño del recinto portátil, tomando en cuenta el tamaño, la forma, dimensiones 

y peso de los componentes a disposición, además de los requerimientos del 

cliente. 

 Diseño del sistema de iluminación del recinto, donde se tendrá que tomar en 

consideración el tipo de iluminación a utilizar, la intensidad, uniformidad, 

consumo de energía y método de implementación. 

 Diseño del sistema de captura de adquisición de imágenes que cumpla con los 

requerimientos de resolución, área de adquisición, tamaño del archivo y facilidad 

de configuración para el usuario. 

 Desarrollo de algoritmos de procesamiento digital de imágenes e inteligencia 

artificial para mejorar la tasa de reconocimiento de las líneas en las tiras rápidas 

con lo cual se pondrá en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera en lo que respecta al procesamiento digital de imágenes y programación.  

 Implementación de un servidor que permita el almacenamiento y acceso remoto 

al diagnóstico. 

 Diseño de un sistema de energía, que debe suministrar energía de manera 

constante para asegurar el correcto funcionamiento de todos los componentes del 

equipo, considerando el consumo de estos y que debe permitir una autonomía 

como mínimo de 6 horas. 

 Justificación económica 

 

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

 Se estima que el producto a generar será más simple y accesible económicamente 

que las soluciones tecnológicas integrales encontradas en el mercado actual, 
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ofreciendo las mismas ventajas y opciones de usuario. 

 Debido a que el proyecto reducirá la ambigüedad del diagnóstico, se reducirá la 

probabilidad de utilizar otra tira rápida para confirmar los resultados. Con lo que 

se ahorrará S/ 30.00 por cada prueba repetida. Así, si en promedio se realizan 5 

pruebas diarias que eran ambiguas para el ojo humano, el ahorro es de S/ 150.00, 

lo que implica que la inversión (S/ 2,300.00) será recuperada en 2 meses y medio 

aproximadamente. 

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

 El desarrollo del producto final va a permitir mejorar la calidad de los diagnósticos 

de dengue por flujo lateral en el Perú, permitirá que se otorgue un adecuado y 

oportuno tratamiento al paciente. Asimismo, se podrá emplear el equipo en 

lugares remotos en los que no se cuenta con la tecnología adecuada para este tipo 

de diagnóstico consiguiendo la inclusión social. 

 Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 
 
La solución propuesta cumple con los siguientes requerimientos del cliente: 

- El equipo propuesto debe ser portátil, con un peso menor a 3 Kg y con 

dimensiones ergonómicas, con la finalidad de que sea trasladado fácilmente por 

los usuarios finales. 

- El producto final debe contar con 2 fuentes de energía, la primera siendo la 

conexión directa a 220V y la segunda con una batería de respaldo que permita una 

vida útil de 6 horas, tomando en cuenta el consumo de energía de los 

componentes.  

- El sistema debe realizar el procesamiento de imágenes utilizando algoritmos 

implementados en Python, incluyendo redes neuronales, que permita entregar una 

tasa de éxito mayor o igual a 93.3%. 

- Se debe contar con una conexión a internet estable y vincular el equipo a dicha 

red, para poder enviar el diagnóstico por correo electrónico. 

- La interfaz gráfica debe ser presentada en una pantalla táctil y de 5 pulgadas para 

una mejor interacción del usuario con el equipo. 
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 Objetivo general  

Desarrollar un equipo portátil que permita mejorar la eficiencia del diagnóstico rápido de 

Dengue por flujo lateral en el laboratorio de biología molecular del IIEI. 

 Objetivos específicos de desarrollo de la solución propuesta 

 

- Investigar sobre el principio de funcionamiento de flujo lateral y la interpretación 

de sus manifestaciones visuales a través de los resultados de las tiras rápidas de 

SD Bioline Dengue Duo. Indicador: Un reporte que indicará el significado de las 

diferentes manifestaciones visuales que tiene la tira rápida SD Bioline Dengue 

Duo. 

- Diseñar un recinto portátil que pueda albergar las tiras rápidas, adquirir, procesar 

las imágenes de estas, con una iluminación adecuada que aminore la tasa de error, 

permita visualizar el resultado y que resista procedimientos sanitarios para su uso 

en un ambiente de laboratorio. Indicador: Un recinto de adquisición de imágenes 

de tiras rápidas con una cámara, iluminación, pantalla táctil y que puede ser 

esterilizado. 

- Desarrollar un algoritmo de procesamiento digital de imágenes e inteligencia 

artificial que permita analizar kits de tiras rápidas integrado a una interfaz visual 

flexible y sencilla de operar cumpliendo los requerimientos del personal del IIEI 

S.A.C. Indicador: Un algoritmo de procesamiento de imágenes que cuantifique 

las líneas en cada tipo de muestra y que permita mostrar una interfaz de usuario 

en la pantalla táctil LCD con diversas opciones solicitadas por el auspiciador. 

- Desarrollar el hardware adecuado que permita cumplir con las condiciones de 

portabilidad, consumo para una autonomía de al menos 6 horas, peso menor a 

3Kg, con una pantalla de 5” para la interfaz gráfica y capacidad de alojar el 

algoritmo de procesamiento de imágenes para una eficiente ejecución 

computacional. Indicador: Un dispositivo conformado por un computador de 

placa reducida, pantalla LCD de 5”, con autonomía de mínimo 6 horas y peso 

menor a 3 Kg. 

- Validar el equipo propuesto comparando los resultados con los obtenidos por 

inspección visual a través de especialistas. Indicador: Un reporte de resultados 

aplicando métricas de validación como el índice de Kappa de Cohen que mide el 

nivel de coincidencia entre los resultados del equipo propuesto y los obtenidos 

por inspección visual por parte de los especialistas. 
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 Breve descripción de la solución propuesta  
 
En las siguientes secciones se describe brevemente la solución propuesta en el presente 

trabajo de tesis.   

 Diagrama de bloques 
 

En la Fig. 1.6 se muestra el diagrama de bloques pictórico de la solución propuesta que 

consta de tres etapas, la primera adquisición de muestra, luego el procesamiento de la 

imagen y finalmente el almacenamiento y visualización de datos en la interfaz del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Diagrama pictórico de la solución propuesta, Elaboración propia 

  Funcionamiento  

La solución propuesta será realizada en un recinto de PLA y acrílico que contendrá el 

Raspberry Pi 3, la pantalla táctil de 5” y el banco de baterías. La presente solución cuenta 

con 3 etapas: adquisición de muestra, procesamiento de imagen y de almacenamiento y 

visualización de datos, las cuales se detallarán a continuación. 

 Etapa 1: Adquisición de muestra 

En esta etapa, el técnico o médico extrae una pequeña muestra de sangre del 

paciente para luego pasar a ser centrifugada dentro del laboratorio que luego se 

coloca en la tira rápida en el lugar que corresponde (utilizando como guía la 

esquina superior izquierda). 
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 Etapa 2: Procesamiento de imagen 

Se enciende el equipo con el switch principal para la selección de la fuente de 

energía (ubicado en la parte posterior del equipo) y el switch ubicado en la parte 

frontal. Luego de 15 minutos (aproximadamente) de haber finalizado con la etapa 

1, se coloca la prueba en el recinto y se cierra la bandeja, después seleccionar la 

opción “Nuevo diagnóstico”. En esta parte se deben ingresar todos los datos del 

paciente (nombres, apellidos, DNI, país, departamento, provincia, ciudad, distrito 

y calle). Seguidamente se procede a iniciar el diagnóstico seleccionando la opción 

Iniciar Diagnóstico, con la que se realizará la identificación de líneas en la tira 

rápida para otorgar un resultado. 

 Etapa 3: Almacenamiento y visualización de datos  

En esta etapa, se mostrará el resultado de la prueba ingresada en la pantalla del 

equipo, en la cual luego se debe seleccionar la opción “Guardar” para almacenar 

los datos del paciente en una base de datos en la nube con la información ingresada 

en la etapa 2, además de la fecha y hora del diagnóstico realizado. Cabe mencionar 

que, en cada proceso culminado exitosamente, las imágenes obtenidas se 

guardarán en una carpeta local. De esta manera, el usuario tendrá la opción de 

almacenarlas en otro medio de almacenamiento que ellos deseen. Finalmente, 

retirar la prueba rápida del equipo y apagarlo desde la pantalla y los interruptores. 

 Ilustración del producto final estimado   

En la Fig. 1.7 se observan los detalles del recinto prototipo diseñado en Rhinoceros. En 

la Fig. 1.8 se presenta una imagen con el uso que se le daría a la solución propuesta en un 

laboratorio y en la Fig. 1.9 se muestra el diseño de la interfaz gráfica, realizada en Python. 

 

Fig. 1.7 Imagen 3D del prototipo de recinto diseñado en Rhinoceros, Elaboración propia 
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Fig. 1.8 Ilustración de operación del equipo en campo (laboratorio), Elaboración propia 

Fig. 1.9 Interfaz gráfica para un nuevo diagnóstico, Elaboración propia. 

 

 Alcances y limitaciones de la solución propuesta 
 

 Alcances 
 

 La solución propuesta permite el diagnóstico rápido de una prueba rápida 

de un paciente, que indica la existencia del antígeno Ns1, anticuerpo IgM 

y anticuerpo IgG mediante el procesamiento de la imagen de la prueba y 
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el uso de redes neuronales. De esta manera se proporciona el resultado 

de la prueba rápida. 

 El producto permite el procesamiento digital de la prueba de un paciente 

a través de una imagen capturada por una cámara digital, utilizando 

algoritmos y redes neuronales en el lenguaje de programación Python, 

los cuales identifican las líneas horizontales y otorgan el resultado de la 

prueba rápida. 

 La solución propuesta es presentada en un recinto hecho con impresión 

3D utilizando filamento PLA y acrílico de 2 mm de espesor, que contiene 

el Raspberry Pi 3, la cámara digital, la pantalla LCD y la batería externa. 

 El producto final permite el envío de un correo electrónico después de 

cada diagnóstico.  Este correo contiene los datos del paciente, con la 

fecha y hora que fue realizado el diagnóstico. 

 La solución permite el acceso a una base de datos en la nube para 

almacenar información. Asimismo, se almacenan las imágenes de los 

diagnósticos realizados en una carpeta de la Raspberry Pi 3B. 

 El sistema cuenta con una batería externa de 11,200 mAh que otorga una 

autonomía de 6 horas al equipo. 

 Permite agregar periféricos como un teclado y mouse a través de puertos 

USB. 

 Limitaciones 
 

 Sólo realiza una prueba a la vez por paciente. 

 Para que el equipo se encuentre en funcionamiento debe contar con 

suficiente batería o conectado a 220 V. 

 Los algoritmos serán ajustados, validados y probados para la cámara 

seleccionada que se ajuste con los requisitos mínimos para la adquisición 

de las imágenes de las tiras rápidas. 

 El sistema no mostrará en la pantalla la foto obtenida de la prueba rápida 

luego de finalizado el proceso de diagnóstico; sin embargo, la imagen 

será almacenada en la memoria del equipo. 
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 Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta 
 

 El producto puede utilizarse en laboratorios, hospitales y postas de salud 

remotas dado que en estos se realiza el diagnóstico rápido de 

enfermedades con tiras rápidas de flujo lateral. 

 En sectores como el de agricultura, medicina veterinaria, control de 

calidad de industrias alimentarias y medio ambiente se procesan tiras 

rápidas. Así que se podría ajustar el algoritmo para otorgar los resultados 

según corresponda para una adecuada identificación de enfermedades, 

patógenos, químicos y contaminantes.  

 

 Viabilidad  
 
A continuación, se detallan las viabilidades de la solución propuesta a continuación: 

La viabilidad ha sido estructurada de tal manera que apunte a diferentes aspectos: 

técnica, social, económica y operativa. 

 

 Viabilidad técnica 
 

a. Capacitación del personal 

Este proyecto será posible de realizar debido a que las autoras cuentan con 

conocimientos ingenieriles y técnicos en el área de procesamiento digital de 

imágenes, desarrollo de software, sistemas embebidos, base de datos, circuitos de 

potencia y manufactura, adquiridos durante la carrera de Ingeniería Electrónica. 

De la misma manera, tienen conocimiento sobre el funcionamiento y detección de 

las tiras rápidas que detectan dengue a través de flujo lateral. 

b. Asesoramiento Técnico/Ingenieril: 

 Para este proyecto, se cuenta con el asesoramiento técnico de: 

 PhD. Guillermo Kemper, Profesión: Ingeniero Electrónico, 

Actividades que realiza: Profesor investigador a tiempo completo en 

UPC. 

 PhD. Juana Del Valle, Profesión: Bióloga, PhD en biomedicina, 

Actividades que realiza: Investigadora senior en el IIN y profesora 
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investigadora en UPC. 

 Miguel Ángel Aguilar, Profesión: Biólogo genetista biotecnólogo, 

Actividades que realiza: Profesor investigador en UPC. 

 Verónica Casabona Oré, Profesión: Bióloga, Actividades que realiza: 

Docente a tiempo completo en UPC.  

c. Infraestructura y equipamiento técnico: 

 Del equipamiento a usar: 

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

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

- La cámara digital Logitech C920 fue proporcionada por el IIEI S.A.C, siendo 

ésta utilizada dentro del recinto para la captura de imágenes. 

- El lenguaje de programación es Python, el cual es de código abierto, viable para 

la ejecución del proyecto.  

- Las diferentes tiras rápidas para la validación serán proporcionadas por el IIEI 

S.A.C. y serán validadas por el personal de laboratorio. A la fecha se han 

procesado un total de 25 tiras rápidas de SD Bioline Dengue Duo y se dispone de 

las imágenes de estas para entrenamiento y validación de los algoritmos. 

Por lo tanto, no se tiene dependencia de infraestructura o materiales de terceros 

por lo mencionado anteriormente, en caso de presentar un inconveniente de 

hardware, será reemplazado de manera local inmediatamente.  

d. Método de validación: 

El proceso de validación se realizará con el apoyo del laboratorio del IIEI.  

El laboratorio del IIEI otorgará las pruebas rápidas y proporcionará los resultados 

por inspección visual de 3 técnicos de su laboratorio para la comparación de los 

resultados con los otorgados por el equipo desarrollado en el presente proyecto.  

Para considerar un resultado certero se considerará que los 3 especialistas tengan 

un consenso en el resultado y únicamente estos serán los utilizados para el 

entrenamiento de la red neuronal.  

Especialistas que van a apoyar en la validación y que se cuenta con el compromiso 

de ellos. 
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 PhD. Juana Del Valle, Profesión: Bióloga, PhD en biomedicina, 

Actividades que realiza: Investigadora senior en el IIN y profesora 

investigadora en UPC. 

 Miguel Ángel Aguilar, Profesión: Biólogo genetista biotecnólogo, 

Actividades que realiza: Profesor investigador en UPC. 

 Fernando Vásquez Achaya, Profesión: Biólogo, Actividades que 

realiza: Técnico de laboratorio del IIEI SAC. 

Con respecto a los componentes de hardware, se encuentran a la venta en Perú, 

además de contar con la mayoría de los repuestos en casa, por lo cual no será 

necesaria la importación de éstos. 

Adquisición nacional: 

- Cámara de fotos digital (Logitech C920). 

- Computador de placa reducida (Raspberry Pi 3). 

- Pantalla Táctil 5”. 

- Cable HDMI – HDMI.  

Con respecto a la infraestructura y equipamiento, se llevará a cabo en los 

domicilios de las autoras y cuando sea necesario procesar nuevas pruebas 

rápidas, se utilizarán las instalaciones del laboratorio del IIEI S.A.C. 

 Viabilidad económica 
 

a. Cuadro económico total 

En la Tabla 1.4 se muestran los costos de los equipos y componentes para el 

desarrollo del proyecto. En la Tabla 1.4 se encuentra listado el total de 

componentes y en la Tabla 1.5 los que se adquirirán. 

Tabla 1.4 Cuadro económico total, Elaboración propia 

Descripción Cant. 
Precio 

unit. (S/) 

Precio 

total (S/) 

Adquirido 

por las 

autoras 

Por 

adquirir 

Tiras rápidas 50 30.00 1,500.00   X 

Filamento de PLA (1 kg) 1 97.30 97.30  X 

Plancha de acrílico 1 150.00 150.00 X   

Raspberry Pi 3 2 180.00 360.00 X   

Cámara Logitech C920 1 250.00 250.00 X   
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Cable HDMI - HDMI 1 18.00 18.00 X   

Cables USB hembra - macho 3 12.00 36.00 X   

Tarjeta step down 1 12.00 12.00 X   

Pantalla LCD HDMI 7" 1 145.00 145.00 X   

Batería de 5V/2A 1 150.00 150.00 X   

Módulo GPS  1 56.00 56.00  X 

Laptop Lenovo L480 1 3,600.00 3,600.00 X   

Laptop Toshiba Satellite S56-

C5247 1 3,400.00 3,400.00 X   

Tiras de LED (en metros) 3 8.00 24.00 X   

Mouse USB 1 20.00 20.00 X   

Teclado USB 1 30.00 30.00 X   

Software Rhinoceros 1 0.00 0.00 X   

Licencia de Matlab  2 105.00 210.00 X   

Software Python 1 0.00 0.00 X   

Componentes discretos 1 80.00 80.00   X 

Componentes adicionales  1 50.00 50.00   X 

                                                     

Total S/   10,188.00   

 

Tabla 1.5 Cuadro económico parcial, Elaboración propia 

Descripción Cant. 
Precio 

unit. (S/) 

Precio 

total (S/) 

Adquirido 

por las 

autoras 

Por 

adquirir 

Tiras rápidas 50 30.00 1,500.00   X 

Filamento de PLA (1 kg) 1 97.30 97.30  X 

Plancha de acrílico 1 150.00   X   

Raspberry Pi 3 2 180.00   X   

Cámara Logitech C920 1 250.00   X   

Cable HDMI - HDMI 1 18.00   X   

Cables USB hembra - macho 3 12.00   X   

Tarjeta step down 1 12.00   X   

Pantalla LCD HDMI 7" 1 145.00   X   

Batería de 5V/2A 1 150.00   X   

Módulo GPS 1 56.00 56.00  X 

Laptop Lenovo L480 1 3,600.00   X   

Laptop Toshiba Satellite S56-

C5247 1 3,400.00   X   

Tiras de LED (en metros) 3 8.00   X   

Mouse USB 1 20.00   X   

Teclado USB 1 30.00   X   

Software Rhinoceros 1 0.00   X   

Licencia de Matlab  2 105.00   X   

Software Python 1 0.00   X   



44 
 

Componentes discretos 1 80.00 80.00   X 

Componentes adicionales  1 50.00 50.00   X 

                                                     

Total S/   1,783.30   

 

En base a la Tabla 1.5, se estima que se necesitarán S/ 1,783.30 para poder 

finalizar el proyecto, monto que puede ser afrontado por la institución 

patrocinadora y por las autoras del proyecto sin inconvenientes.  

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que el equipo a desarrollar es 

económicamente viable. 

 

  Viabilidad social 
 
El desarrollo del producto final es beneficioso socialmente ya que va a permitir mejorar 

la calidad de los diagnósticos de dengue por flujo lateral en el Perú, brindar un diagnóstico 

más rápido al paciente y llegar a lugares donde no se cuenta con la tecnología adecuada 

para este tipo de diagnóstico, apostando por la inclusión social. No coloca en riesgo la 

integridad de las personas porque sólo se necesita tomar una pequeña muestra de sangre 

para ser analizada, el cual es un procedimiento común y no pone en riesgo a las personas. 

Con lo descrito anteriormente, se concluye que el proyecto a desarrollar es socialmente 

viable. 

   Viabilidad operativa 
 
Los requerimientos operativos para el funcionamiento del producto son el acceso a una 

conexión eléctrica de 220VAC para la carga de las baterías cuando se requiera y que el 

equipo se coloque en un área despejada de 200 mm x 200 mm x 300 mm.  De esta manera 

no solo podrá ser utilizado por el IIEI, sino que también por otros laboratorios debido a 

que es portátil y compacto. 

De manera adicional, se indica que no es necesario que el equipo esté conectado a internet 

para su funcionamiento. En caso de estar conectado a internet, el sistema permitirá el 

envío de los resultados del diagnóstico a una base de datos en la nube o través de correo 

electrónico. 

Por estos motivos, se puede concluir que el proyecto es viable operativamente. 
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 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 Introducción 
 
En el presente capítulo se explican los conceptos, aspectos teóricos y consideraciones 

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

La primera parte de este capítulo explica los conceptos del flujo lateral, enfocándose en 

los resultados que otorga y su funcionamiento. En la segunda parte se explicarán los 

conceptos de procesamiento digital de imágenes como histogramas y formato de imagen 

digital. Finalmente se detallan los fundamentos de redes neuronales que se utilizaron en 

la solución propuesta. 

 

 Conceptos del ensayo de flujo lateral 
 
A continuación, se explicará en qué consiste el ensayo de flujo lateral, qué es, qué detecta, 

cómo se realizan dichas pruebas y la interpretación de resultados utilizando la técnica de 

flujo lateral. 

 

 Ensayo de flujo lateral  
 
La prueba de flujo lateral o prueba inmunocromatográfica es de bajo costo, portátil y 

puede detectar enfermedades, patógenos, químicos, toxinas y etc. 

Esta prueba está hecha en base a una membrana de nitrocelulosa, nanopartículas de color 

y usualmente anticuerpos. Cuando se ingresa la muestra o fluido que puede ser orina, 

sangre, saliva, sudor, suero, plasma u otros, este recorre todo el dispositivo y al detectar 

algún analito objetivo esta reaccionará y se formará una línea indicando la presencia del 

mismo. (HEALTH, s.f.) 

 Procedimiento para realizar ensayo de flujo lateral: 
 
A continuación, se tomará como referencia las instrucciones indicadas en el manual de la 

prueba rápida para Dengue de la marca SD Bioline Dengue Duo que se detalla en la Fig. 

2.1. 

Paso 1: Colocar 3 gotas o 100 ml de la muestra en el pozo de muestra de la tira NS1 tal 

como se muestra en la Fig. 2.1. 

Paso 2: Con una pipeta capilar colocar 10ul de la muestra en el pozo de muestra marcado 

con la letra S 

Paso 3: Añadir 4 gotas de diluyente de muestra en el pozo redondo de la tira Dengue W/B 

Paso 4: Esperar entre 15 a 20 minutos para la interpretación de resultados. 
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Fig. 2.1 Procedimiento para realizar ensayo de flujo lateral (MDDoctorsDirect, s.f.) 

 Interpretación de resultados 

Cada fabricante de pruebas de flujo lateral incluye instrucciones para la interpretación de 

resultados, el cual se debe tomar en consideración para una lectura adecuada. De manera 

general, se pueden identificar la línea de control, la cual es un indicador de que la prueba 

es válida. Asimismo, se puede encontrar una línea que indica la presencia del analito 

objetivo que pueden ser anticuerpos, algún antígeno objetivo, etc. Según el manual de la 

prueba a interpretar esto podría indicar la presencia de la enfermedad, cabe recalcar que 

para dar un resultado, se debe realizar la lectura de ambas tiras. En la Fig. 2.2 se muestra 

de ejemplo una tira rápida dúo (antígeno y anticuerpos) y las líneas que se pueden 

presentar durante una prueba para luego ser interpretada. 

Los resultados indicados por el fabricante son los siguientes: 

 Negativo: cuando solo las líneas de control de cada prueba se presentan. 

 NS1 positivo: cuando ambas líneas de la prueba de antígeno se encuentran 

presente y la línea de control de la prueba de antígeno también se muestra. 

 IgG positivo: cuando en la prueba de anticuerpos se presentan la primera y tercera 

línea, en la prueba de antígeno se presenta la línea de control.  

 IgM positivo: cuando en la prueba de anticuerpos se presentan la primera y 

segunda línea, en la prueba de antígeno se presenta la línea de control.  

 NS1/IgM positivo: se presentan cuatro líneas entre las dos pruebas, a excepción 

de la que corresponde al anticuerpo IgG. 
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 IgG/IgM positivo: se presentan cuatro líneas entre las dos pruebas, a excepción de 

la que corresponde al antígeno NS1(T). 

 Inválido: en todos los casos en que no se presenten las líneas de control en alguna 

de las pruebas.  

 

Fig. 2.2 Resultados de ensayo de flujo lateral Duo (Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Ab) 

(Abbott, 2019) 

 Conceptos de procesamiento de imágenes 
 
En este subcapítulo se expondrán los conceptos de procesamiento de las imágenes 

adquiridas. 

 Imagen digital 
 
Una imagen digital es una matriz de números, donde cada celda de la matriz es un píxel, 

consta de M filas (alto de la imagen) y N columnas (ancho de la imagen). Cada elemento 

de la matriz (píxel) Se puede definir matemáticamente con la siguiente función 𝑓(𝑥, 𝑦) 

donde 𝑥 e 𝑦 son coordenadas espaciales y 𝑓 en cualquier par de coordenadas es la 

intensidad o nivel de gris de la imagen en esa coordenada. (Vilet R. M., 2005 ) 
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Fig. 2.3 Representación de imagen digital mediante una matriz. Elaboración propia 

 

 Modelo RGB 
 
Para representar los colores de una imagen digital se utilizan modelos de color, los más 

usados en procesamiento digital de señales son RGB, CMY, CMYK, YCbCr y HSI. En 

el presente trabajo se utiliza el modelo de color RGB. 

El modelo RGB utiliza el sistema de coordenadas cartesianas y está formado por los 

colores primarios, rojo, verde y azul. El valor que se le asigna a cada componente puede 

variar entre 0 a 255. Además, los valores más altos para R, G y B indicarán que el color 

en mención corresponde a una mayor cantidad de luz blanca (Del Carpio, 2015).  

Un píxel en una imagen se define como 𝑓(𝑥, 𝑦) el cual estará conformado por 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦),

𝐼𝐺(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) donde (𝑥, 𝑦)  son las coordenadas espaciales. Asimismo, se requieren 

24 bits para representar un color. En la Fig. 2.4 se muestra la representación RGB en el 

espacio. 

 

 

Fig. 2.4 Modelo RGB en sistema de coordenadas cartesianas (Abhishak Yadav, 2009) 
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 Histograma 
 
El histograma es una herramienta que sirve para determinar la estadística sobre una 

imagen o de alguna de las componentes de color que conforma la imagen RGB a través 

del conteo de las intensidades de cada píxel en una imagen. Estas intensidades se pueden 

mostrar en escala de grises o por cada componente dependiendo del modelo de color (Del 

Carpio, 2015). Por ejemplo, si se tiene una imagen con intensidades dentro del rango de 

[0, L-1], se puede tener un gráfico como el que se muestra en la Fig. 2.5.  

 

Fig. 2.5 Histograma de una imagen (Del Carpio, 2015)  

 

La ecuación que define esta relación se muestra a continuación: 

 

                                                           ℎ(𝑟𝑘) = 𝑛𝑘                                                              (2.1) 

Donde:  

𝑟𝑘: valor de intensidad de un píxel 

𝑛𝑘: total de píxeles que tienen una misma intensidad 

 

 Campo de visión y distancia focal 
  
El campo de visión, que proviene de sus siglas en inglés FOV (field of view), determina 

el ángulo que se cubre en una imagen. Esta medida está basada en la cámara y la lente, es 

decir, que depende de la distancia focal, que va desde el sensor hasta el centro del lente 

óptico y el tamaño del sensor de la imagen de la cámara. Como se muestra en la Fig. 2.6, 

α (también llamado FOV) representa el ángulo del campo de visión, para este caso, se 
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podrá capturar desde el punto P hasta –P y en la Fig. 2.7 se muestra una gráfica en la que 

se representa la distancia focal. 

 

Fig. 2.6 Ángulo de visión α (Del carpio & Kémper, 2021) 

 

 

Fig. 2.7 Distancia focal (Del carpio & Kémper, 2021) 

 

A mayor ángulo de campo de visión, se tendrá una mayor percepción del entorno 

(Racesimonline, 2011), tal como se muestra en la Fig. 2.8. Asimismo, si la distancia focal 

es menor, el ángulo del campo de visión será mayor. 
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Fig. 2.8 Variación del ángulo de campo de visión (Racesimonline, 2011) 

 

La fórmula que describe el campo de visión está descrita en la Ecuación 2.2. Cabe indicar 

que el ángulo del FOV está expresado en grados sexagesimales. 

 

                                                           𝐹𝑂𝑉 = 2 × tan−1(
h

d
)                                              (2.2) 

Donde:  

                             𝐹𝑂𝑉: Campo de visión 

h: Ancho del sensor de la cámara  

d: Distancia que se iguala a la distancia focal cuando D tiende al infinito        

                    

Además, como los triángulos de la Fig. 2.5 son semejantes, entonces el h y d se pueden 

reemplazar por el H y D.                       

 

 Conceptos de redes neuronales 
 
En este apartado se explicarán los conceptos básicos sobre las redes neuronales, 

empezando por la neurona, en qué consiste una red neuronal y finalmente se explicará el 

funcionamiento de una red neuronal multicapa. 

 

 Neurona 
 
Es una célula nerviosa, que se encuentra en el encéfalo, médula espinal y los ganglios 

(Richard S. Snell, 2006). Se compone de las siguientes partes: dendritas, cuerpo celular o 

soma y axón.  Las neuronas se comunican mediante el proceso de sinapsis, la más común 

se da entre el axón de una neurona y la dendrita de la segunda neurona (Richard S. Snell, 
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2006) o también conocida como sinapsis axodendrítica. En la Fig. 2.9 se ilustra una 

neurona, indicando sus partes: 

 
Fig. 2.9 Estructura de una neurona (Richard S. Snell, 2006) 

 

 Red neuronal artificial 
 
Una red neuronal artificial, intenta emular el proceso de sinapsis de una neurona humana 

a través de algoritmos computacionales, que contienen los siguientes parámetros: tipo de 

red, el número de capas ocultas, cantidad de neuronas por cada capa, funciones de 

activación, entre otros. (Lopez, 2006) 

Este tipo de redes requiere de un entrenamiento, el cual se basa en optimizaciones de error 

entre las predicciones de la red y los datos de salida de esta (Lopez, 2006).  

Las redes neuronales tienen muchas aplicaciones debido a que tienen como función 

resolver muchos problemas de la actualidad, por ejemplo: agronomía, mecánica, 

comunicaciones, ingeniería, petroquímica, entre otros. 

Algunos tipos de red neuronal son: multicapa, perceptrón, retro propagación, 

probabilística, convolucional, entre otras (Willems, 2019). Para el presente trabajo se 

utilizará una red multicapa de tipo perceptrón. 
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A continuación, se detalla el modelo matemático de una neurona artificial en la Fig. 2.10: 

 
Fig.2.10 Estructura de una neurona artificial (Del Carpio, 2015) 

 
La salida 𝑦 está determinada por la Ecuación 2.3: 

 

                                         𝑧 = 𝑓 (∑ 𝑥𝑘𝑤𝑘 + 𝑤0

𝑛

𝑘=1

)                                                              (2.3) 

 
Donde: 

 

𝑒: vector de entrada 

𝑤: vector de pesos sinápticos 

𝑤0: bias (fija nivel de umbral) 

𝑓: función de activación 

𝑧: salida 

De la Ecuación 2.3 se entiende que la salida de la neurona es la respuesta al estímulo del 

vector de entrada multiplicado por el vector de pesos sinápticos, el cual es aplicado a una 

función de activación (Caparrini, 2018).  

La cantidad de neuronas que se utilizan en un modelo de red neuronal es muy importante, 

debido a que, a mayor número de neuronas, la cantidad de datos de entrenamiento 

necesaria para entrenarla también será mayor, independientemente de la cantidad de capas 

(Gad, 2018). 

Con respecto a la cantidad de capas, en caso de usar una mayor cantidad de estas en un 

modelo de red neuronal, y por ende una mayor cantidad de neuronas por cada capa, se 

obtendrá como consecuencia una mejor generalización, por lo que en casos más 

complejos sería una buena opción de modelación (Lopez, 2006). 

Por el contrario, en escenarios menos complejos, una menor cantidad de capas y neuronas 

sería lo adecuado, especialmente cuando se tiene sólo una salida. 
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 Sobreajuste 
 

Un concepto importante que se debe tomar en consideración dentro de las redes 

neuronales es el sobreajuste, que proviene de “overfitting” en inglés. Esto ocurre cuando 

existen más neuronas de las necesarias según la complejidad de datos del problema, como 

consecuencia, no se obtendrá un reconocimiento adecuado (Del Carpio, 2015). 

 

Una manera de evitar el sobreajuste en una red neuronal es utilizar un grupo de datos para 

entrenamiento y otro de validación, dicho grupo debe tener datos distintos al de 

entrenamiento; otra forma es de utilizar la cantidad mínima de neuronas (ocultas) 

requeridas que brinde una predicción de manera adecuada. 

 

 Época  

 
En el ámbito de redes neuronales, se le conoce como época a cada ciclo/iteración de la 

red durante el proceso de aprendizaje en la que se realice una un ajuste de variables (por 

ej. los pesos) con el fin de reducir la pérdida. Dicho ajuste se realiza al finalizar cada 

época. Generalmente, no se tiene definido una cantidad límite de para estas, ya que puede 

haber muchas épocas durante el aprendizaje y culmina cuando la red se encuentre 

entrenada (Izaurieta & Saavedra, 2000). 

 

 Funciones de activación  

 

Existen varios tipos de funciones de activación, por ejemplo: lineal, sigmoidal binaria, 

de paso binario, ReLU, etc, que tienen como objetivo delimitar los valores de salida 

según el valor recibido por la(s) neurona(s) de la capa anterior. En la ecuación 2.4 se 

muestra la función lineal. 

 

Función lineal: 

                                                      𝑓(𝑎) = 𝑎                                                                          (2.4) 

 

Denominada también función identidad, donde la salida (𝑎) es igual la entrada y es 

utilizada en regresiones lineales. 
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A continuación, en la ecuación 2.5 se muestra la función sigmoidal. 

 

Función sigmoidal: 

                                                  𝑓(𝑎) =  
1

1 + 𝑒−𝑎
                                                              (2.5) 

Ampliamente utilizada como función de activación en problemas de clasificación de datos 

de dos categorías debido a que otorga un rango de salida entre cero y uno (probabilidad); 

como desventaja presenta un largo tiempo de computación durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Finalmente, en la Ecuación 2.6 se muestra la función ReLU. 

 

Función ReLU: 

                                           𝑓(𝑎) = { 
𝑎, 𝑠𝑖 𝑎 > 0
0,         𝑠𝑖 𝑎 ≤  0

                                                          (2.6)  

 

El significado de sus iniciales es Rectificador Lineal Unitario, a pesar de su nombre no es 

lineal ( Machine Learning Glossary, 2017). Para valores iguales o menores de cero, la 

salida será cero; mientras que, para un valor de entrada mayor a cero, la salida será la 

misma que la entrada. Es muy utilizada (en Deep Learning y clasificación de imágenes) 

ya que realiza el aprendizaje más rápido (computacionalmente) en redes neuronales 

(Rubiales, 2020).   

 

 Métodos de aprendizaje 
 
Por aprendizaje de una red neuronal se entiende que es el proceso en el que una red 

neuronal modifica los pesos de las conexiones sinápticas en respuesta a una información 

de entrada utilizando una regla de aprendizaje. 

Existen tres tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado e híbrido (Ballesteros, s.f.). 

A continuación, se explicará brevemente sobre los dos primeros tipos de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje supervisado 
 
En el presente tipo de aprendizaje es llevado a cabo mediante un agente externo 

(supervisor) el cual modifica los pesos de la red en base al error de una entrada 

determinada cuando esta no coincida con la salida deseada. De ser este el caso, se 

realizarán las modificaciones necesarias en los pesos hasta obtener una salida aproximada 

a lo deseado con el menor error posible. 
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Se tienen tres formas de realizar este tipo de aprendizaje y son los siguientes: 

 Aprendizaje por corrección de error: como su nombre lo indica, se ajustan los 

pesos en base al error de la salida obtenida. 

 Aprendizaje por refuerzo: no se conoce si la salida obtenida coincide o no son la 

señal deseada, por lo que se ajusta el peso mediante un mecanismo de 

probabilidades. 

 Aprendizaje estocástico: realiza cambios aleatorios en los pesos de la red 

neuronal, que luego son comparados con la salida deseada con la utilización de 

distribuciones de probabilidad. 

 Aprendizaje no supervisado  

 
A diferencia del aprendizaje supervisado, este tipo de aprendizaje no utiliza una influencia 

externa para ajustar los pesos de la red neuronal y no se conoce la salida deseada. Es a 

partir de los patrones de entrada que se modifican los pesos de la red para obtener una 

salida a través de clusterización o agrupamiento de categorías. En este caso es la misma 

red la encargada de encontrar las categorías apropiadas según las correlaciones 

encontradas anteriormente. 

 

 Red perceptrón multicapa  
 
Como indica su nombre, es una red de perceptrones con múltiples capas por lo que son 

más complejas que el perceptrón, dado que no existe un número límite de capas ocultas, 

se tiene como beneficio poder representar funciones no lineales (Willems, 2019).  Se 

encuentra compuesto una capa de entrada, capas ocultas y una capa de salida, tal como se 

muestra en la Fig. 2.11, donde las salidas de una capa sirven como entradas para la 

siguiente, emulando el comportamiento de las neuronas biológicas descrito 

anteriormente. Es común que las capas se encuentren conectadas, es decir, que existe una 

conexión de una capa hacia la siguiente, es por esta razón que el resultado de la salida de 

la red se calcula desde los valores de entrada hacia adelante (capa por capa). El 

entrenamiento se realiza utilizando el algoritmo por corrección de error. 
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Fig. 2.11 Red neuronal de una capa oculta (Quiza, 2011) 

 

 Comentarios finales del capítulo 
 

 Como se verá en el capítulo 3, se realizarán los cálculos correspondientes al 

ángulo de visión y distancia focal descritos en el presente capítulo. De esta 

manera, se demostrará cómo se eligió la distancia entre la lente de la cámara y el 

objeto de estudio. 

 Es importante que el lector entienda cuáles son los escenarios en que se emplearán 

las funciones de activación y el tiempo que toman para el entrenamiento, ya que 

será de utilidad cuando se explique en el capítulo 4 la arquitectura del modelo de 

red multicapa utilizado para el presente trabajo, así como la influencia de una 

mayor cantidad de neuronas y de capas en una red neuronal. 

 En este trabajo, como se verá en el capítulo 4, se optó por utilizar las funciones de 

activación ReLU (entre la primera y segunda capa) y sigmoide (entre la segunda 

y tercera capa), debido a que son las configuraciones óptimas para la red multicapa 

según los conceptos explicados en el presente capítulo. 
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3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PROPUESTO 

 

 Introducción 
 
En el presente capítulo, se desarrollará el proceso llevado a cabo para la implementación 

del presente equipo que se utilizará en la lectura automática de tiras rápidas. Este equipo 

consta de un recinto de adquisición de imágenes, un software de procesamiento y el envío 

de la información a una base de datos alojada en la nube. 

 Materiales y componentes 

Los componentes seleccionados para el desarrollo del presente equipo se detallan a 

continuación según la etapa en la que se ubique. 

 Etapa 1 Adquisición de imagen 

Esta etapa consta de un recinto que asegure la adquisición de las imágenes, cámara e 

iluminación. 

 Carcasa y estructura 

Para la carcasa se consideró 3 tipos de materiales diferentes como el acero inoxidable, 

acrílico e impresión 3D con filamento PLA. En la Tabla 3.1 se muestra una comparación 

entre los materiales propuestos.  

Tabla 3.1 Comparación entre posibles materiales para la carcasa y estructura del 

sistema, Elaboración propia 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

T
ip

o
 Recinto de acero 

inoxidable 

Recinto de acrílico 

(PMMA) 

Recinto impreso en 

PLA 

D
es

cr
ip

ci
ó
n

 

El acero inoxidable es una 

aleación de hierro, cromo 

en 10,5 % y carbono en 1,2 

% (International Stainless 

Steel Forum (ISSF), s.f.). 

Este consta de una 

protección por lo que entre 

las principales 

características del acero 

inoxidable se encuentran la 

resistencia a la corrosión. 

El acrílico o PMMA 

(Polimetilmetacrilato), es 

un material que puede 

encontrarse en la 

intemperie durante largo 

tiempo sin dañarse. 

Además, es un material 

flexible por lo que es fácil 

trabajar con este. Por ello 

existen diversas tiendas 

que realizan el corte y 

El PLA (Ácido 

Poliláctico) es un 

termoplástico inodoro, 

resistente a la 

humedad y 

biodegradable. Muy 

usado en la industria 

médica para implantes 

y prótesis ortopédicas. 

El PLA es un material 

muy usado por las 
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Además, otras 

características son la 

resistencia al calor, que es 

reciclable y que se pueden 

lograr diseños de peso 

ligero. Este material puede 

cortarse utilizando una 

amoladora y para armar 

estructuras se debe aplicar 

una soldadura de plata. 

fabricación de diseños en 

3D con acrílico. También 

es un material que soporta 

estar expuesto a la 

radiación Ultravioleta 

(UV). Otra característica 

del acrílico es su peso 

ligero por lo cual con este 

se pueden realizar 

construcciones de peso 

reducido.  

personas que se inician 

en la impresión 3D lo 

cual permite que sea 

accesible. Además, en 

el mercado existen 

diversas marcas y 

precios que ofrecen 

una gran variedad de 

opciones. 

 

Para el presente proyecto se requiere emplear un material que sea fácil de maquinar por 

lo que se ha seleccionado el recinto impreso en PLA. Actualmente la impresión de piezas 

en 3D se ha extendido lo cual facilita el proceso de impresión del PLA adquirido. Cabe 

mencionar que dado que se requería que la bandeja del recinto sea rígida y de menor 

espesor es que se optó por el uso de acrílico negro en este caso de 2 mm de espesor. El 

filamento de PLA empleado era de 1.75 mm de diámetro, la temperatura de impresión 

entre 195 a 220 °C, de buena resistencia a la tensión, alta dureza y bajo peso. 

La carcasa y estructura que se ha desarrollado corresponde a un recinto prototipo en 

impresión 3D con filamento PLA y otras piezas de acrílico color blanco y negro de 2 mm 

de espesor. Lo que se busca con este nuevo recinto es lo siguiente: 

- Asegurar una iluminación interna que no se vea afectada por la iluminación del 

ambiente (factores externos). 

- Mejorar la distribución de los componentes con distancias más exactas. 

- Reducir el tamaño de la versión anterior. 

- Reducir la cantidad de piezas en el armado del equipo. 

- Armar con mayor facilidad el recinto. 

El diseño realizado para la impresión en 3D consta de 3 piezas y una última en acrílico. 

Los orificios para los pernos tienen un diámetro de 3 milímetros. Se muestran los diseños 

de las piezas en las figuras Fig. 3.1, Fig. 3.2, Fig. 3.3 y Fig. 3.4 respectivamente. Si bien 

el PLA es un material biodegradable y que puede desinfectarse fácilmente entre cada uso, 

este filamento fue utilizado para el diseño de un prototipo del sistema, pues se deberá 
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utilizar un material con mayores prestaciones para el uso en laboratorios (a nivel de 

asepsia).  

 

Justificación de medidas y distribución de la carcasa y estructura: 

 Para determinar las distancias de los espacios considerados en la Fig. 3.1 se ha 

considerado el tamaño de la batería externa la cual se ubica en la parte posterior 

al área de adquisición de imágenes, los parámetros de la cámara para definir la 

distancia apropiada entre la ubicación del objeto de estudio y la cámara, la 

ubicación de los leds para que la luz no rebote en la lente de la cámara, el tamaño 

de los puertos USB del Raspberry Pi 3B para que se pueda acceder a los mismos 

desde el lado lateral izquierdo del recinto y unos pequeños soportes para la pieza 

3 que debe cubrir el área de adquisición del equipo.  Los detalles de la distribución 

del espacio en la pieza 1 se muestran en la Fig. 3.2. 

 

 

Fig. 3.1 Pieza 1 del recinto, Elaboración propia 
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Fig. 3.2 Distribución de espacios en pieza 1, Elaboración propia 

 Para determinar la distancia apropiada se ha tomado en consideración lo siguiente, La 

imagen adquirida de la cámara es de una resolución de 640 x 480 píxeles, con 14.4 cm y 

5 cm respectivamente. Además, la medida del largo del objeto de estudio se busca que 

sea de 8 cm. Se hará el cálculo del FOV según lo explicado en el capítulo 2 con la distancia 

de inicio que son de 14.4 cm y 10 cm. 

                     

 

Fig. 3.3 Medida de píxel en cm en imagen y distancias entre cámara y objeto de estudio, 

Elaboración propia  
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De la Ecuación 2.2: 

𝐹𝑂𝑉 = 2 × tan−1(
5

14.4
)                                                   (3.1) 

𝐹𝑂𝑉 = 38.35°                                                                   (3.2) 

 

Entonces, con el ángulo de visión (FOV) determinado se procede a calcular la distancia 

mínima para un objeto de largo de 8 cm (2H). 

 

De la Ecuación 2.2: 

38.35° = 2 × tan−1 (
4

𝑑𝑚𝑖𝑛
)                                            (3.3) 

19.175 = tan−1 (
4

𝑑𝑚𝑖𝑛
)                                                   (3.4) 

𝑑𝑚𝑖𝑛  =
4

tan(19.175) 
= 11.5 𝑐𝑚                                      (3.5) 

Es así como se obtuvo que la distancia mínima entre el sensor de la cámara y el objeto de 

estudios debe ser de 11.5 cm.  

 Para determinar las distancias de la tapa superior del recinto que se muestra en la 

Fig. 3.4 se consideró el tamaño del interruptor para el encendido del equipo y el 

tamaño de la pantalla LCD. Estos espacios se detallan en la Fig. 3.5. 

 

Fig. 3.4 Pieza 2 de recinto, tapa superior, Elaboración propia 
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Fig. 3.5 Espacios considerados en la pieza 2 (tapa superior), Elaboración propia 

 

 Para determinar las distancias de la pieza 3 del recinto que se muestra en la Fig. 

3.6 se han considerado las medidas del Raspberry Pi 3B para sujetarlo con pernos, 

una abertura para dejar pasar el cable de la cámara y que la pieza pueda deslizarse 

con facilidad y sostenerse al interior de la pieza 1 de la Fig. 3.1. En la Fig. 3.7 se 

observa una breve descripción de la distribución de espacios de la pieza 3. 

 

 

Fig. 3.6 Pieza 3 de recinto, Elaboración propia 
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Fig. 3.7 Área para Raspberry y salida de cableado de cámara en la pieza 3, Elaboración 

propia 

 Para determinar las distancias de las aberturas que se observan en la pieza 4 del 

recinto que se muestra en la Fig. 3.8 se han considerado las medidas de unos 

componentes, el switch de 3 estados que permitirá seleccionar la fuente de energía 

para el encendido del recinto, el conector redondo de la fuente de energía que va 

a 220 VAC, dar acceso al botón de encendido de la batería y facilitar la 

visualización del porcentaje de la batería. Esta distribución de espacios se detalla 

en la Fig. 3.9. 

 

Fig. 3.8 Pieza 4 de recinto, tapa posterior, Elaboración propia 
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Fig. 3.9 Distribución de espacios en la pieza 4, Elaboración propia 

Las piezas ensambladas se muestran en la Fig. 3.10: 

 

Fig. 3.10 Piezas 1, 2, 3 y 4 ensambladas, Elaboración propia 

Para el diseño de la bandeja se consideraron unos cortes en acrílico en color negro para 

la superficie sobre la cual se colocarán los tests rápidos y una esquina que indique dónde 
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deberán ubicarse. Asimismo, se consideró una impresión en PLA del tirador que tiene 

una abertura para encajar la bandeja. El diseño de estas piezas se muestra en la Fig. 3.11 

a continuación. 

 

Fig. 3.11 Piezas para bandeja de recinto, Elaboración propia 

Luego de imprimir las piezas en 3D y realizar los cortes láser en las planchas de acrílico 

blanco y negro se procedió a pegar los topes para la bandeja al interior del recinto. 

Asimismo, algunas partes fueron corregidas con una lima y se unieron con pernos.  En 

las figuras Fig. 3.12 y Fig. 3.13 se muestra el recinto real ensamblado y la bandeja.  

 

Fig. 3.12 Prueba de ensamblaje de recinto, Elaboración propia 
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Fig. 3.13 a) Piezas de bandeja, b) Bandeja ensamblada, Elaboración propia 

 Cámara 
 
La cámara es un componente importante dentro del equipo prototipo a desarrollar debido 

a que va a permitir realizar la adquisición de las imágenes del test rápido para que luego 

se proceda a identificar las líneas coloreadas. Para realizar la selección se consideraron 3 

cámaras, la Logitech C920, la cámara de Raspberry de 5Mpx V1 y la cámara de Raspberry 

de 8Mpx V2. Se seleccionó la cámara Logitech C920 debido a que el IIEI contaba con 

esta cámara. Asimismo, al realizar una comparación entre las cámaras adquiridas, la 

cámara Logitech realizaba un mejor enfoque de las fotos a diferencia de la cámara 

Raspberry Pi 3B V1. Esto último pudo deberse a un defecto de fábrica y debido a que la 

cámara Logitech otorgaba un mejor desempeño en la adquisición de las imágenes es que 

se optó por esta. Cabe mencionar que, la resolución de la cámara de Raspberry de 8Mpx 

estaba sobredimensionada para el tamaño de la imagen que se necesitaba y por ello se 

descartó. Esta cámara cuenta con un enfoque automático que facilita la adquisición de 

imágenes de calidad. Además, se cuentan con librerías en Python para la automatización 

de la tarea de adquisición de imágenes y se consigue cumplir con el requerimiento de 

peso y tamaño del equipo.  A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las 

posibles cámaras a utilizar. 

A continuación, en la Tabla 3.2 se detalla la información de la cámara seleccionada: 
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Tabla 3.2. Características de cámaras, Elaboración propia 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

 

 

 

Cámara  

Logitech C920 

 

 

(éxito, s.f.) 

Cámara V1 

Raspberry 5Mpx 

 

(Naylamp, s.f.) 

Cámara V2 

Raspberry 8Mpx

 

(Tiendamia, s.f.) 

Resolución Hasta 15 MP (por 

software) 

1920x1080 (2MP) 

Hasta 5Mpx (2592 x 

1944) 

Hasta 8Mpx 

Video 1080p a 30fps 

720p a 30fps 

1080p 30 

 720p60 

640x480p90 

 

1080p30 

720p60 

640x480p90 

Campo de 

visión 

78° 65° 160° 

Tamaño 45 mm x 25 mm x 20 

mm (Se ha modificado 

cámara retirando parte 

inferior de esta) 

20mm x 25mm x 9mm 25mm x 23mm x 9 

mm 

Conector Cable USB de 150 mm 

(comunicación y 

alimentación) 

Cable plano flexible 

CSI 

Cable plano 

flexible CSI 

 

 Módulo GPS 
 
El módulo GPS es un componente que nos permite determinar en qué lugar, a través de 

las coordenadas geográficas, se realiza el diagnóstico del test rápido; es así que se podrá 

cumplir con el aporte de innovación indicado previamente. En este caso se tenían 2 

opciones, un módulo GPS GY-NEO6MV2 y el VK-162 G los cuales se diferencian en la 

precisión y dimensiones. En este caso, dado que la precisión de 2.5 m es suficiente para 

determinar con exactitud en qué centro de salud se realiza el diagnóstico y debido a que 
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el módulo GPS GY-NEO6MV2 es mucho más ligero, se consideró que esta era la opción 

más adecuada.  

Las características de las opciones propuestas para la selección del módulo GPS se 

detallan a continuación en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3 Características de los módulos GPS, Elaboración propia 

 Solución 1 Solución 2 

 

 

 

Módulo GPS 

Antena GPS GY-NEO6MV2 

 

(imall, s.f.) 

VK-162 G Antena GPS 

externa 

 

(Amazon, s.f.) 

Tipo de receptor 50 canales 

Banda de Frecuencia L1 

 

Banda L1 [1575,42 MHz] 

Precisión de 

posición 

horizontal (ublox, 

s.f.) 

2,5 m <2.5 m 

Dimensiones de 

módulo 

23mm x 30mm No cuenta con modulo 

separado de antena 

Dimensiones de 

antena 

12 x 12mm 49 x 38 x 16 mm 

Cable 20mm 2m 

 

 Etapa 2 Procesamiento de imagen 

 Computadora de placa reducida 
 
La aplicación de escritorio y el algoritmo de procesamiento de imágenes necesitan 

ejecutarse en una computadora de placa reducida al interior del equipo prototipo. De esta 

manera, se han considerado 3 posibles soluciones: un Raspberry Pi 3B, una Beaglebone 

Black y una Odroid C2. Debido a que se va a desarrollar un algoritmo que utiliza redes 

neuronales es que se ha optado por el Raspberry Pi 3B, el cual ofrece el doble de RAM 
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que la Beaglebone Black.  Sin embargo, cuenta con menos RAM que la Odroid C2. 

Además, al igual que la Odroid C2 ofrece un total de 4 puertos USB que permitirán 

conectar la cámara Logitech C920, el módulo GPS, el teclado y mouse. Cabe mencionar 

que, la cámara y el módulo GPS requieren ser conectados pues el teclado y mouse son 

opcionales. Otra característica que facilitó la decisión de seleccionar al Raspberry Pi 3B 

fue la conexión por internet a través de WiFi. Las especificaciones de las soluciones 

propuestas para la computadora de placa reducida se detallan en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Características de las computadoras de placa reducida. Elaboración propia 

 

 Etapa 3 Sistema de Base de Datos y administración 

Para el almacenamiento de la información se consideró el uso de un Sistema de Base de 

Datos por lo que se han propuesto PostgreSQL y MySQL, el primero es totalmente 

gratuito, fácil de utilizar y compatible con diversos sistemas operativos. El segundo, es 

gratuito con ciertas limitaciones y para acceder a otras funcionalidades se tiene que pagar 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

 

 

Computadora 

de placa 

reducida 

Raspberry Pi 3B 

 

(FreePNG, s.f.) 

Beaglebone 

 

(franciscojaviersanchez, 

s.f.) 

Odroid 

 

(Botland, s.f.) 

CPU Quad Core 1.2GHz 

Broadcom BCM2837 

64bit 

AM3358 

ARM Cortex-A8 

CPUAmlogic ARM 

Cortex®-

A53(ARMv8) quad-

core a 2 GHz 

RAM 1 GB 512 MB DDR3  2 GB DDR3 SDRAM 

 

Bluetooh Sí No No 

Wifi Sí No No 

 

 

Puertos 

40 pines GPIO 

4 puertos USB 

Puerto HDMI 

Puerto SCI 

Puerto DSI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 

92 pines 

1 puerto USB 

Puerto HDMI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 

40 pines GPIO 

4 puertos USB 

Puerto HDMI 

Slot micro SD 

Puerto micro USB 
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por una licencia. Es así que se optó por PostgreSQL que es totalmente gratuito y permite 

que se puedan hacer consultas complejas. En la Tabla 3.5 se muestran algunas 

características de las Bases de Datos propuestas: 

Tabla 3.5 Características de Sistemas de base de datos, Elaboración propia 

 

 

Para el alojamiento de la Base de Datos se tomaron en cuenta dos soluciones, una de estas 

es Elephant y la otra Amazon RDS. Para el presente trabajo se optó por el servicio que 

brinda Elephant para la instalación y administración de base de datos PostgreSQL. Las 

características de los Servicios de alojamiento de Base de datos propuestos se detallan en 

la Tabla 3.6: 

 

 

 

 

 

 

 Solución 1 Solución 2 

 

 

 

Sistema de Base 

de Datos 

PostgreSQL 

 

(muylinux, s.f.) 

MySQL 

 

(buconda, s.f.) 

Especificaciones Sistema de base de datos de 

tipo relacional. 

Sistema de base de datos de 

tipo relacional. 

Multiplataforma Sí Sí 

Código abierto Sí Sí 

Gratuito Sí No, tiene una licencia gratuita 

y otra licencia de tipo 

comercial para acceder a otras 

funcionalidades. 

Escalable Sí Sí 

Consultas SQL 

Complejas 

Sí No recomendable 
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Tabla 3.6 Características de Servicios de alojamiento de dB, Elaboración propia 

 

 Selección de pantalla para visualización de resultados 
 
Para la selección de la pantalla se ha considerado una que sea compatible con el Raspberry 

Pi 3B de tal manera que pueda alimentarse a través de este y sus medidas puedan 

acomodarse a un recinto de tamaño reducido. Sus características principales se describen 

en la Tabla 3.7 a continuación. 

Tabla 3.7 Características de la pantalla compatible con computadora de placa reducida, 

Elaboración propia 

 Solución 1 Solución 2 

 

 

 

Servicios de alojamiento de 

RDS 

ElephantSQL 

 

(ElephantSQL, s.f.) 

Amazon RDS 

 

(ParkMyCloud, s.f.) 

Especificaciones Es un servicio de base de datos 

que instala y administra dBs 

PostgreSQL. 

Es un servicio de 

base de datos que 

instala y administra 

dBs PostgreSQL. 

Planes Planes gratuitos y pagados Tiempo de prueba 

gratuito y planes 

pagados 

 Solución 1 

 

 

 

Pantalla 

Pantalla Táctil HDMI LCD 

 

(SANDOROBOTICS, s.f.) 

Tamaño 5″ 



73 
 

 

 Diseño e implementación 
 
A continuación, se detallará la integración de los componentes descritos anteriormente 

para el funcionamiento de la solución requerida. En la Fig. 3.14 se muestra un diagrama 

de los componentes principales del sistema. En la Fig. 3.15 se muestra el circuito del 

sistema que está compuesto por switches para la selección y encendido del equipo, 

reguladores de voltaje para proveer la alimentación adecuada a los componentes 

principales como computadora de placa reducida, cámara, pantalla táctil, módulo GPS y 

tiras LED, y las conexiones entre los componentes principales. 

 

Fig. 3.14 Componentes principales del sistema, Elaboración propia 

 

 

Puertos HDMI 

Micro USB 

Dimensiones 120 x 78mm 

Peso 178 gramos 
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Fig. 3.15 Circuito del sistema desarrollado en software Eagle, Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el circuito que va al interior del recinto consta de 2 

switches, uno para seleccionar la fuente de energía (energía comercial 220V o batería 

externa) y el otro para realizar el encendido de todo el sistema. De esta manera se 

encienden la computadora de placa reducida, los leds, la pantalla táctil y el GPS. Los 

switches instalados en el equipo se muestran en la Fig. 3.16, luego de haberse ensamblado 

el equipo. 

 

Fig. 3.16 Switches principal y secundario del equipo, Elaboración propia 

En la Fig. 3.17 se muestra la parte interna del equipo luego de haberse colocado cada 

componente. Se puede observar el Raspberry Pi 3B, la batería, pantalla táctil, switches y 

reguladores. Se cuentan con 2 reguladores al interior que otorgan 5 V y 12 V. Cabe 
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mencionar que, los LEDS deben energizarse con 12V.  De otro lado, el Raspberry Pi 3B, 

la cámara, la pantalla LCD y la antena GPS a través de un conversor UART-TTL 

requieren 5V para energizarse. 

 

Fig. 3.17 Foto del interior del equipo luego de haberse ensamblado, Elaboración propia 

La tira de LEDS se ha colocado en la parte inferior del recinto iluminando de manera 

indirecta el objeto de estudio o tiras rápidas. La iluminación se refleja sobre la parte 

superior del recinto de PLA blanco. De esta manera se evita generar brillo sobre la tira 

rápida debido a la cubierta transparente de plástico. En prototipos anteriores se colocó la 

iluminación en la parte superior (directa al objeto de estudio), en dicho escenario al 

obtener las imágenes capturadas, las pruebas presentaban brillo que era provocado por 

los LEDs, por este motivo se optó por utilizar iluminación indirecta en el recinto como se 

muestra en la Fig. 3.18 a continuación:   
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Fig. 3.18 Foto de LEDS para iluminación de objeto de estudio al interior recinto, 

Elaboración propia 

 Portabilidad del equipo 

Dentro de los objetivos del desarrollo de este equipo se planteó que sea portable. Debido 

a ello se han tenido consideraciones en el peso de los componentes y la instalación de un 

tirador de acero en la parte superior para que sea fácil su transporte. En la Fig. 3.19 se 

muestra el tirador incorporado al equipo. De esta manera se consiguió que tenga un peso 

total de 1.749Kg, lo cual lo hace ligero y portable como una laptop. 

 
Fig. 3.19 Imagen de parte superior del equipo, Elaboración propia 

 Comentarios finales del capítulo 
 
El hardware desarrollado sigue siendo un prototipo al cual pueden y deben incorporarse 

mejoras para culminar con el desarrollo de un producto de uso en laboratorio. A 

continuación, se mencionan las lecciones aprendidas en el desarrollo del prototipo y las 

mejoras que se realizarán a futuro: 

 Se debieron realizar más pruebas con el filamento de PLA para corroborar que 

este era totalmente opaco; es decir, que la densidad configurada para la impresión 

Tirador 
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era la apropiada. De esta manera se podría asegurar que la iluminación interna 

quedaría aislada de la externa. Al realizar la impresión 3D de las piezas de la 

carcasa solo se realizaron un par de pruebas iniciales, lo cual demandó el trabajo 

de recubrir la carcasa para aislar la iluminación exterior. Además, era la primera 

vez que se imprimía con este filamento de PLA y en la impresora 3D en mención. 

 Otro problema que se tuvo fue al escoger la configuración apropiada de la 

impresora 3D para el filamento a utilizar debido a los rangos de temperatura 

requeridos. Por ello se decidió cambiar de PLA+ a PLA. 

 La iluminación del recinto debe ser de color blanco cálido por lo cual se debe 

hacer una buena elección de los LEDS. Estos debieron de cambiarse debido a que 

los que se compraron no cumplían con el requerimiento del color. 

 Las pruebas con la cámara previamente a la instalación de esta son relevantes 

debido a que la cámara de 5 MP del computador de placa reducida no cumplió 

con las expectativas en cuanto al enfoque. De esta manera, al no contar con 

imágenes de buena calidad, se procedió a utilizar la cámara Logitech C920 que se 

tenía disponible por parte del IIEI. 

 Con respecto al GPS utilizado, inicialmente se instaló al interior del recinto para 

no tenerlo expuesto; sin embargo, durante las pruebas iniciales, no presentaba un 

funcionamiento adecuado y no pudo proporcionar las posiciones geográficas, por 

lo que se decidió moverlo a la parte externa del recinto donde tenía línea de vista 

para su correcto funcionamiento. 
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4 CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPUESTO 

  

 Introducción 

 
En el presente capítulo se explicará el funcionamiento del algoritmo de reconocimiento 

de líneas en las áreas de interés de las tiras rápidas utilizando redes neuronales, donde las 

salidas son las siguientes: 

 No hay presencia de una línea rojiza en el área de interés. 

 Existe la presencia de una línea rojiza en el área de interés. 

El algoritmo procesa una imagen obtenida anteriormente por la cámara que forma parte 

del equipo, luego se seleccionan las áreas de interés y se calculan los valores máximo y 

promedio de sus componentes RGB. A partir de estos descriptores, la red neuronal 

interpretará la presencia de una línea de color rojizo o no. 

El proceso mencionado anteriormente está acompañado de una interfaz gráfica sencilla y 

amigable para el usuario final, la cual se detallará en el presente capítulo. 

 Diseño e implementación 

Para el desarrollo de la solución propuesta se utilizó el lenguaje de programación Python 

sobre el sistema operativo Raspbian del computador de placa reducida Raspberry Pi 3B. 

A continuación, se describirán el proceso de diseño e implementación de los algoritmos 

de la solución propuesta, el cual consta las siguientes etapas: 

 Adquisición de imagen: captura de imagen con iluminación de tiras de leds. 

 Procesamiento de imagen: recorte de áreas de interés.  

 Adquisición de descriptores: a partir del histograma de la imagen obtenida para 

cada canal. 

 Reconocimiento de presencia de líneas utilizando redes neuronales: se obtiene una 

probabilidad de presencia de línea o no en el área de interés. 

 Presentación de resultados a través de una interfaz de usuario, almacenamiento de 

resultados y presentación de posición geográfica a partir de la información de los 

pacientes registrados en la base de datos. 

En la Fig. 4.1 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo de la solución propuesta. 

 
 

Fig. 4.1 Diagrama de bloques de la solución propuesta, Elaboración propia  
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A continuación, se describirán las funciones de cada etapa y cómo se llevan a cabo. 

 

 Adquisición de imagen  

 
En esta primera etapa, se adquiere una imagen capturada por la cámara digital Logitech 

C920 (en adelante, la cámara) que es almacenada en la memoria interna del computador 

de placa reducida y que será utilizada en las próximas etapas. 

La imagen obtenida posee un tamaño de 640x480 píxeles, a una distancia de 11.5 cm 

entre la prueba rápida y el lente de la cámara, de manera que se muestra la prueba en su 

totalidad. Así mismo, la imagen se obtiene en formato RGB (24 bits por píxel) y consta 

de tres componentes primarias según lo mencionado en el capítulo 2: 𝐼𝑅(𝑥, 𝑦),

𝐼𝐺(𝑥, 𝑦) 𝑦 𝐼𝐵(𝑥, 𝑦) donde (𝑥, 𝑦) son las coordenadas espaciales. Es a partir de ellos que 

se obtendrán los descriptores del histograma de cada canal. 

Es importante mencionar que las tiras de led proporcionan el nivel adecuado de 

iluminación al momento de la captura, de manera que se adquiere una imagen como se 

ilustra en la Fig. 4.2:  

 

Fig. 4.2 Ejemplo de imagen obtenida por cámara digital Logitech C920, Elaboración 

propia 

 

En la Fig. 4.2 se observan en rectángulos de color amarillo las áreas de interés, donde las 

regiones A y B (lado izquierdo) corresponden a la prueba de antígeno (NS1) mientras que 

las regiones C, D y E (lado derecho) corresponden a la prueba de anticuerpos. En base a 

esto se realizarán los recortes en el siguiente subcapítulo. 

A 

C 

B 

E 
D 
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 Procesamiento de imagen  

Luego de obtener la imagen, se realiza el recorte de las áreas de interés, en este caso se 

tienen cinco, cada una corresponde a una línea. Como se indicó previamente, las dos 

primeras áreas de interés corresponden a la prueba de antígeno (A y B) y las tres restantes 

a la prueba de anticuerpos (C, D y E). 

A partir de las áreas de interés mencionadas, se realiza el cálculo del histograma por cada 

canal (R, G y B) y seguidamente se obtienen los valores máximos y promedios de cada 

canal, que son los descriptores que se utilizarán como valor de entrada para la red 

neuronal multicapa de la siguiente etapa. Este proceso se ilustra en la Fig. 4.3: 

 

 
Fig. 4.3 Diagrama procesamiento de imagen, Elaboración propia  

 

Se definieron cinco áreas de interés por cada imagen que nos permitirán identificar los 

descriptores para la detección de las líneas en cada prueba rápida. Dichas regiones de 

interés se pueden expresar con las siguientes ecuaciones: 

Primera área de interés:  

  𝐼1𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 127, 𝑦 + 310)                                       (4.1) 

  𝐼1𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 127, 𝑦 + 310)                                       (4.2) 

  𝐼1𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 127, 𝑦 + 310)                                       (4.3) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,30 

𝑦 = 0,1, … ,10 

Segunda área de interés:  

  𝐼2𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 127, 𝑦 + 341)                                       (4.4) 

  𝐼2𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 127, 𝑦 + 341)                                       (4.5) 

  𝐼2𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 127, 𝑦 + 341)                                       (4.6) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,30 

𝑦 = 0,1, … ,10 

Tercera área de interés:    

  𝐼3𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 290, 𝑦 + 215)                                       (4.7) 
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  𝐼3𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 290, 𝑦 + 215)                                       (4.8) 

  𝐼3𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 290, 𝑦 + 215)                                       (4.9) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,30 

𝑦 = 0,1, … ,10 

Cuarta área de interés:  

  𝐼4𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.10) 

  𝐼4𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.11) 

  𝐼4𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.12) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,30 

𝑦 = 0,1, … ,10 

Quinta área de interés:  

  𝐼5𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.13) 

  𝐼5𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.14) 

  𝐼5𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.15) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,30 

𝑦 = 0,1, … ,10 

Las ecuaciones presentadas anteriormente se aplicarán a cada imagen obtenidas por la 

cámara del recinto a las pruebas emuladas (en cartulina) durante el proceso de 

diagnóstico, en la Tabla 4.1 se muestran las cinco áreas de interés, como se muestra en la 

Fig. 4.2 

Tabla 4.1 Áreas de interés para prueba de dengue, Elaboración propia 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 
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Para el presente trabajo, adicional a la detección de las pruebas fabricadas manualmente, 

también se realiza el diagnóstico para pruebas reales de anticuerpos y antígenos, sobre 

imágenes pregrabadas, en ese sentido, las ecuaciones para las regiones de interés son las 

siguientes: 

Primera área de interés: 

  𝐼6𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 430, 𝑦 + 145)                                       (4.16) 

  𝐼6𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 430, 𝑦 + 145)                                       (4.17) 

  𝐼6𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 430, 𝑦 + 145)                                       (4.18) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,25 

𝑦 = 0,1, … ,48 

Segunda área de interés:  

  𝐼7𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 375, 𝑦 + 145)                                       (4.19) 

  𝐼7𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 375, 𝑦 + 145)                                       (4.20) 

  𝐼7𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 375, 𝑦 + 145)                                       (4.21) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,25 

𝑦 = 0,1, … ,48 

Tercera área de interés:    

  𝐼8𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 495, 𝑦 + 365)                                       (4.22) 

  𝐼8𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 495, 𝑦 + 365)                                       (4.23) 

  𝐼8𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 495, 𝑦 + 365)                                       (4.24) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,15 

𝑦 = 0,1, … ,45 

Cuarta área de interés: 

  𝐼9𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.25) 

  𝐼9𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐺(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.26) 

  𝐼9𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝐵(𝑥 + 291, 𝑦 + 248)                                       (4.27) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,15 

𝑦 = 0,1, … ,45 

Quinta área de interés:   

  𝐼10𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.28) 
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  𝐼10𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.29) 

  𝐼10𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑅(𝑥 + 288, 𝑦 + 280)                                       (4.30) 

Donde: 

𝑥 = 0,1, … ,15 

𝑦 = 0,1, … ,45 

Como resultado, se obtienen cinco imágenes similares a las mostradas en la Tabla 4.1. 

 Adquisición de descriptores 

A partir de las cinco imágenes obtenidas de la Tabla 4.1, se realizó el cálculo del 

histograma por cada canal (R, G y B) utilizando la librería OpenCV de Python, 

obteniendo en total quince histogramas (tres para cada canal) a partir de la imagen inicial. 

En el presente trabajo se utilizará el valor promedio y el valor máximo de los histogramas 

de cada canal como descriptores, de estos se obtendrá un vector de 6 valores que 

posteriormente conformarán las neuronas de la capa de entrada de la red neuronal. 

Se optó por utilizar los descriptores mencionados debido a que el comportamiento entre 

los histogramas de cada canal se diferencia respecto al punto máximo alcanzado, así como 

el valor promedio según si se presenta una línea roja o no.  

En la Fig. 4.4 se ilustra la comparación entre los histogramas de una imagen que tiene la 

presencia de una línea roja y otra con ausencia de esta. 
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Fig. 4.4 Comparación gráfica de histogramas para áreas de interés con y sin presencia 

de línea, Elaboración propia 

 
En los histogramas que presentan una línea, la cantidad máxima de píxeles es cercana a 

40, para los histogramas sin presencia de línea el valor es de 120. Con respecto a los 

valores de intensidad promedio, para el primer grupo, este se encuentra entre 95 y 130, 

mientras que para el segundo grupo este valor se encuentra entre 120 y 140. Lo cual se 

evidencia para los tres componentes R, G y B, que se visualizan en las secciones a), b) y 

c) respectivamente. 
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La diferencia que existe entre los valores máximos entre los grupos de histogramas 

presentados en la Fig 4.4 se debe a que cuando no existe una línea, tiende a tener mayor 

concentración de píxeles hacia la derecha debido a que la almohadilla de la prueba es de 

color blanco y por consecuencia el valor promedio tiende a estar más cerca de 255. 

En relación con lo observado en la Fig. 4.4, es posible predecir a partir de los valores 

máximos y promedios de los histogramas de imágenes recortadas si existe la presencia de 

una línea o no.  

Para calcular el promedio en cada histograma se utilizó la Ecuación 4.31: 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∑ 𝑟𝑘𝑛𝑘

𝑚
𝑘=1

𝑚
                                                        (4.31) 

Donde:  

𝑟𝑘: valor de intensidad de un píxel 

𝑛𝑘: total de píxeles que tienen una misma intensidad 

𝑚: cantidad de observaciones 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚:  valor promedio del canal del histograma 

 

A partir de la Ecuación 4.31 se obtienen los valores promedio para los canales RGB, 

siendo estos 𝐵𝑝𝑟𝑜𝑚, 𝐺𝑝𝑟𝑜𝑚 y 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚(para una sola región de interés).  Haciendo uso de la 

Ecuación 4.32, se calculan los valores máximos para cada canal del histograma, los cuales 

serán: 𝐵𝑚𝑎𝑥 , 𝐺𝑚𝑎𝑥  y 𝑅𝑚𝑎𝑥 respectivamente. 

                                  𝐼𝑚𝑎𝑥 = max(𝑛𝑘)                                                          (4.32) 

Donde:  

𝐼𝑚𝑎𝑥: valor máximo de histograma de un canal 

𝑛𝑘: total de píxeles que tienen una misma intensidad 

 

Finalmente, se obtiene el vector con los descriptores en la Ecuación 4.33. El orden de los 

valores está dado de la siguiente manera debido a que OpenCV procesa las imágenes 

RGB en ese orden B, G y R respectivamente. 

𝐕 = [𝐵𝑚𝑎𝑥  𝐵𝑝𝑟𝑜𝑚 𝐺𝑚𝑎𝑥  𝐺𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑅𝑚𝑎𝑥 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚]                        (4.33) 

Donde:  

𝐵𝑚𝑎𝑥 : valor máximo de histograma del componente B 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑚: valor promedio de histograma del componente B  

𝐺𝑚𝑎𝑥 : valor máximo de histograma del componente G 

𝐺𝑝𝑟𝑜𝑚: valor promedio de histograma del componente G  
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𝑅: valor máximo de histograma del componente R 

𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚: valor promedio de histograma del componente R  

 

 Reconocimiento por redes neuronales 

 
Para poder determinar la existencia de una línea o no en las áreas de interés de una prueba 

rápida se utilizará una red neuronal que realice una clasificación binaria. El tipo de red 

utilizada será una Perceptrón multicapa debido a que consta de capas totalmente 

conectadas, donde las entradas serán el valor máximo y promedio obtenidos en el 

histograma de cada área de interés (por componente), siendo 6 en total y que entrega 

como salida un resultado binario que representa de la siguiente manera la información 

sobre el área analizada: 

 1: existe una línea rojiza 

 0: no existe una línea rojiza 

En la Fig. 4.5 se muestra la estructura del diagrama de la red neuronal (se utilizó una capa 

de entrada, una capa oculta y una de salida), donde se ingresan 6 valores de entrada y se 

obtiene como salida un valor de probabilidad entre 0 y 1, como se mencionó 

anteriormente. 

 
Fig. 4.5 Diagrama de red neuronal, Elaboración propia  
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Para la creación de la red neuronal se utilizó la librería Keras disponible para Python, 

desde la que se genera y se salva un modelo de la red neuronal en formato .h5, el cual es 

llamado en el script principal cuando se realiza un nuevo diagnóstico. 

Para realizar el entrenamiento de la red neuronal se utilizaron 37 fotos de pruebas 

(elaboración manual) con las todas las opciones de diagnóstico disponibles, como se 

indicó en el ítem 2.2.3. De cada foto se obtienen 5 áreas de interés, teniendo un total de 

185 recortes que contienen presencia de línea rojo y otros sin presencia de línea roja. A 

partir de ellos, se obtienen los vectores con los descriptores antes mencionados que fueron 

ingresados a los sets de datos correspondientes. De todas las fotos adquiridas que fueron 

un total de 53, se utilizaron un 70% para el entrenamiento de la red y el 30% para la 

evaluación de esta.  

Para el desarrollo de la solución se está buscando una tasa de éxito mayor o igual al 93.3% 

por lo que se utilizaron los siguientes parámetros y configuraciones de la librería Keras 

para el modelo de la red neuronal multicapa. 

Primero, se utilizó el modelo secuencial de la librería Keras, el cual es una agrupación de 

capas lineales de la siguiente manera: modelo = Sequential (). 

Como segundo paso, se añadió una capa Densa (la capa de entrada), la cual es una capa 

totalmente conectada que opera mediante la Ecuación 2.3 del capítulo 2. Se le indica que 

se ingresarán 6 valores (los descriptores) las cuales ingresarán a la siguiente capa. Se 

utilizó la función de activación “ReLU”, también conocida como unidad lineal 

rectificada; de no usar una función de activación la capa Densa constaría solo de dos 

operaciones lineales: un producto escalar y una adición.  

Tercero, se añadió la capa oculta Densa que también utiliza la función de activación 

“ReLU” que proporcionará como salida 8 neuronas que serán las entradas para la capa de 

salida final. 

Finalmente, la última capa también es Densa y a diferencia de las anteriores, la función 

de activación es de tipo sigmoide para que la salida sea una probabilidad, es decir, que su 

resultado será un valor entre 0 y 1, con lo que se podrá interpretar que existe una línea en 

área de interés si la salida se aproxima a 1 y el caso contrario cuando la salida se aproxime 

a 0. 

Para el presente modelo se eligieron 8 unidades ocultas (salidas) para la primera capa, 

dichos valores establecen la dimensionalidad del espacio de salida. No se permitieron más 

unidades ocultas debido a que los datos a procesar son bastante diferenciados y así evitar 
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el overfitting. Tener un mayor valor de unidades ocultas generaría mayor carga 

computacional para la placa reducida, ralentizando el tiempo de entrenamiento inicial. 

En base a lo indicado anteriormente y con 20 épocas, se obtuvo una precisión del 96.91% 

para la evaluación de la red entrenada, la cual tomó 5 minutos con 3 segundos en 

completar todo el proceso hasta generar el modelo en formato .h5.  

Como se comentó en el subcapítulo 4.5, el equipo permite realizar la detección para 

imágenes pregrabadas, para este escenario, el reconocimiento se realizó con el mismo 

modelo de red neuronal, con la diferencia que se utilizaron datos de entrenamiento de 

imágenes pregrabadas destinadas para dicho fin. 

 Resultados y almacenamiento 

 Desarrollo de interfaz de usuario gráfica (GUI)  

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se utilizó la librería Tkinter, la cual permite la 

interacción del usuario con una aplicación que fue creada con las herramientas que 

proporciona. A continuación, se presenta un esquema de desarrollo de la interfaz gráfica 

desarrollada en la Fig. 4.6. 

 

Fig. 4.6 Diagrama de desarrollo de la interfaz gráfica, Elaboración propia 

 Análisis de bloques 

A continuación, se describirá la función de los bloques más importantes del diagrama: 

 Creación de ventana con botones del menú principal: en este bloque se utilizan las 

funciones Tk(), Button(), Label() y Entry() para la inicialización de la primera 

ventana que se mostrará al usuario y en la se albergará los cinco botones 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 
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 Creación de botón de Nuevo diagnóstico: fue creado usando Button(), al 

presionarlo, se abrirá una nueva ventana para el ingreso de información del 

paciente tal como Nombres, Apellidos, DNI, País. Departamento, Provincia, 

Ciudad, Distrito y Calle. 

 Creación de botón Historial de diagnóstico: al hacerle clic permitirá ver el historial 

de las tiras previamente analizadas en una nueva ventana, además indica la latitud 

y longitud de la posición del lugar en que fue realizada la prueba.  

 Creación de botón Ver casos: se visualizará en una pestaña del navegador 

Chromium un mapa indicando las posiciones de los lugares en que se realizaron 

pruebas con marcadores de color rojo en caso la prueba tenga resultado positivo 

y de color celeste cuando el resultado de la prueba sea negativo o inválido.  

 Creación botón Salir/Apagar: permite apagar por completo el sistema desde la 

pantalla táctil. 

 Ventana que muestra los resultados del diagnóstico: en esta ventana se mostrarán 

las líneas detectadas en los anticuerpos y antígenos luego de la detección. 

Contiene un botón Guardar resultados, el cual lo almacena en la base de datos. 

 Resultados  

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos de la interfaz gráfica en la pantalla 

del equipo desarrollado. En la Fig. 4.7 se muestra la ventana del menú principal, como se 

aprecia, cuenta con los cinco botones mencionados en la sección anterior, los botones se 

encuentran distribuidos de manera vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Ventana de menú principal, Elaboración propia 
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La siguiente ventana que se habilita luego de dar clic en el botón Nuevo Diagnóstico se 

muestra en la Fig. 4.8, en esta parte se ingresa la información del paciente y cuenta con 

los siguientes botones: 

 Iniciar diagnóstico: el cual se encarga de iniciar el procesamiento de imágenes y 

luego mostrar los resultados de la lectura de líneas de antígenos y anticuerpos en 

una nueva ventana tal como se muestra en la Fig. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Ventana de nuevo diagnóstico, Elaboración propia  

El resultado que propociona el botón Inicar diagnóstico es una nueva ventana que muestra 

los resultados de la muestra ingresada al equipo (antígeno y anticuerpos), como se ilustra 

en la Fig. 4.9 a continuación: 

Fig. 4.9 Ventana de resultados del diagnóstico, Elaboración propia 
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Parte del almacenamiento de la información en la Base de Datos se puede visualizar con 

la opción Historial de diagnósticos, tal como se muestra en la Fig. 4.10: 

Fig. 4.10 Historial de pacientes, Elaboración propia  

La figura proporciona la fecha y hora en la que se realizó la prueba, DNI del paciente, la 

enfermedad que diagnostica la prueba ingresada, el resultado de la misma, así como la 

latitud y longitud del lugar en que se encuentra el equipo, entre otros. 

 Adquisición de direcciones con coordenadas geográficas 

Para lo mencionado, se obtienen las direcciones mediante las coordenadas (latitud y 

longitud) brindadas por el módulo GPS y utilizando la librería GeoPy, la cual es de 

Python. Esto permite conocer la dirección mediante geo codificadores de terceros y otras 

fuentes de datos. 

Al obtener la dirección ingresando las coordenadas de la antena GPS, se puede conseguir 

los siguientes resultados que se muestran en la Fig. 4.11: 

Fig. 4.11 Direcciones obtenidas por GeoPy mediante coordenadas geográficas, 

Elaboración propia 

 
De manera adicional, se utilizó Folium para mostrar visualmente los marcadores de las 

pruebas realizadas en un mapa. Los marcadores de color azul indican los casos inválidos 

y negativos, mientras que los de color rojo indican los casos positivos. Dicha opción está 

disponible en la opción Ver casos del menú principal. Para llevar esto a cabo, se abre 

automáticamente una ventana del navegador Chromium, tal como se ilustra en la Fig. 

4.12. 
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Fig. 4.12 Historial de diagnósticos ubicados en el mapa, Elaboración propia 

 

 Comentarios finales del capítulo 

 
 En base a lo explicado en los subcapítulos 2.3 y 4.5 sobre las características de 

imagen digital y lo encontrado en los histogramas de las imágenes de estudios, se 

optó por utilizar el valor promedio y el valor máximo de cada histograma como 

descriptores para la detección de líneas con redes neuronales. 

 Con respecto a la función de activación de la primera y segunda capa se eligió la 

de tipo ReLU debido a que toma un corto tiempo de aprendizaje, además que 

debido a que los valores negativos no son relevantes en el procesamiento de 

imágenes, para esta función los devuelve como cero. Para la capa de salida se optó 

por utilizar la función de activación sigmoidal porque su valor de salida oscila 

entre cero y uno (probabilidad) y era lo que se necesitaba el presente problema de 

clasificación. 

 Se puede afirmar que, para un problema de clasificación binaria, que tiene 6 

entradas, se puede resolver con una red Perceptrón multicapa con una capa de 

entrada, una capa intermedia y una de salida que utilice la función de activación 

ReLU en las dos primeras capas y una sigmoide en la última capa, tal como se ha 

explicado en el presente trabajo.  

 Según lo expuesto, en el próximo capítulo se presentarán los resultados obtenidos 

por la red neuronal diseñada. 
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5 CAPÍTULO 5: PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

 Introducción 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos por el algoritmo desarrollado para 

la detección de líneas en tiras rápidas de Dengue y métricas de evaluación de desempeño 

en base a lo expuesto en el capítulo anterior. Para ello se ha trabajado con 2 escenarios. 

El primero corresponde a tests rápidos emulados (fabricados en cartulina) y que fueron 

validadas por las dos autoras (inspectoras entrenadas) del presente trabajo. El segundo 

escenario es con tests pregrabados que provienen de un banco de imágenes de tiras rápidas 

Dengue Duo de la marca SD Bioline que fueron validadas por: Fernando Vásquez Achaya 

(Técnico de laboratorio), Miguel Ángel Aguilar Luis (Biólogo genetista biotecnólogo) y 

certificadas por la Dra. Juana Del Valle (Investigadora senior en el IIN y profesora 

investigadora en UPC). Más adelante se mostrarán los resultados del algoritmo y se 

compararán con los resultados de la inspección visual, asimismo se indicarán los valores 

de los índices de Kappa para cada escenario. 

 Prueba Gold Standard 

Es una prueba en la que los resultados están dados por un técnico de laboratorio o experto 

en el diagnóstico de tests rápidos. Para ello el personal del laboratorio a través de la 

inspección visual determina si se encuentra presente o no una línea en determinadas áreas 

de las pruebas rápidas. De esta manera se validará el resultado de la prueba y la presencia 

de antígeno o anticuerpos según sea el caso para otorgar un resultado al paciente. Como 

en el primer escenario se han utilizado tests rápidos emulados es que estos han sido 

validados por las mismas autoras y para las pruebas de imágenes pregrabadas se utilizarán 

los resultados de la lectura realizada por los especialistas del IIEI.  

 Descripción del escenario de las pruebas 

Se optó por realizar el entrenamiento y evaluación de la red neuronal con tests simulados 

debido a que el objetivo es obtener un modelo que cuente con la precisión deseada y 

validar el buen funcionamiento del Hardware del sistema (cámara, iluminación, entre 

otros).  

Cada prueba simulada ha sido evaluada por el algoritmo de la solución propuesta. Los 

resultados obtenidos han sido almacenados en la base de datos, a partir de esta 

información se calculará el grado de concordancia mediante el índice de Kappa de Cohen. 
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 Pruebas emuladas 

En este primer escenario, las muestras utilizadas para el entrenamiento y evaluación del 

presente trabajo fueron fabricadas en cartulina blanca, simulando las tiras Dengue Duo 

de SD Bioline como se observa en la Fig. 5.1. Dichas imágenes fueron capturadas por la 

cámara Logitech C920 del recinto del presente trabajo. 

 
Fig. 5.1 Imagen de prueba simulada, Elaboración propia 

 Pruebas pregrabadas 

Para el segundo escenario se utilizaron tests pregrabados que provienen de un banco de 

imágenes de tiras rápidas Dengue Duo de SD Bioline que han sido validadas 

anteriormente por el personal de laboratorio. Al igual que en el primer escenario, las 

imágenes fueron capturadas por la misma cámara, un ejemplo de ella se muestra en la 

Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2 Imagen de prueba pregrabada, Elaboración propia 
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 Índice de Kappa de Cohen 

El índice de Kappa de Cohen es una herramienta estadística ampliamente utilizada para 

medir el grado de concordancia entre dos o más observadores para clasificar un conjunto 

de objetos o un objeto entre varias categorías y estima la probabilidad de que estas 

coincidencias se den al azar. Dicho índice es un valor entre 0 y 1, al cual se le asigna el 

grado según la Tabla 5.1. El valor se calcula utilizando la Ecuación 5.1:  

 

𝐾 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
                                                                              (5.1) 

Donde: 

𝐾: índice de Kappa de Cohen 

𝑃𝑜: proporción de acuerdos observados 

𝑃𝑒: proporción de acuerdos esperados al azar 

 

Tabla 5.1 Interpretación del índice de Kappa de Cohen, Elaboración propia 

Kappa Estimación del grado de acuerdo 

<0 No acuerdo 

0.0 - 0.2 Insignificante 

0.2 - 0.4 Bajo 

0.4 - 0.6  Moderado 

0.6 - 0.8 Bueno 

0.8 - 1.0 Muy bueno 

 

Para el presente trabajo, se procesarán los cálculos del índice de Kappa de Cohen 

utilizando la Ecuación 5.1 y se mostrarán los resultados para los dos escenarios que se 

presentan en este trabajo en los próximos subcapítulos, siendo el primero para las pruebas 

emulados y seguidamente para las pruebas pregrabadas. Es importante mencionar que al 

producir las pruebas se tomaron en cuenta diferentes casos (positivo, negativo e inválido), 

de la misma manera, para las pruebas pregrabadas fue posible obtener diversos resultados, 

excepto por las pruebas inválidas debido a que es un escenario que no se debería presentar 

y no es posible comprar pruebas con el resultado mencionado. 

 Criterio de evaluación 

El criterio para evaluar las pruebas rápidas consiste en identificar la cantidad de líneas 

rojizas en las cinco áreas de interés, se deben tomar en cuenta las tonalidades derivadas 

del rojo (rosas y marrones). Se consideraron algunas imágenes que presentan una 
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tonalidad azul debido a la intensidad de la iluminación; sin embargo, esto no impide que 

se distingan las líneas de la prueba. 

Cuando el observador identifique una línea roja en una de las áreas de interés (A, B, C, D 

y E), será evaluada como 1; caso contrario, como 0. 

 Pruebas emuladas  

En este subcapítulo se muestran dos ejemplos de pruebas emuladas (Fig. 5.3 y Fig. 5.4), 

indicando en la Tabla 5.2 la evaluación realizada a continuación donde las áreas de interés 

se encuentran en los rectángulos amarillos, listados desde la letra A hasta la letra E: 

 

Fig. 5.3 Ejemplo de imagen obtenida por cámara digital, Elaboración propia 

 

Fig. 5.4 Ejemplo de imagen obtenida por cámara digital, Elaboración propia 
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Tabla 5.2 Evaluación de dos pruebas de Dengue emuladas, Elaboración propia 

Figura/ Área A B C D E  

Fig. 5.3 1 0 1 0 0 

Fig. 5.4 0 1 0 0 1 

 

 Pruebas pregrabadas  

De la misma manera que en el subcapítulo anterior, se muestran dos ejemplos de pruebas 

pregrabadas (Fig. 5.5 y Fig. 5.6), indicando en la Tabla 5.3 la evaluación realizada a 

continuación donde las áreas de interés se encuentran en los rectángulos azules, listados 

desde la letra A hasta la letra E: 

 
Fig. 5.5 Test rápido de dengue de referencia con áreas de interés, Elaboración propia 

 

A D 
C 

B 
E 
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Fig. 5.6 Test rápido de dengue de referencia con áreas de interés, Elaboración propia 

Tabla 5.3 Evaluación de dos pruebas de Dengue pregrabadas, Elaboración propia 

Figura/ Área A B C D E  

Fig. 5.5 1 1 1 1 1 

Fig. 5.6 1 0 1 0 0 

 

 Discusión 

Los resultados obtenidos están basados en la presencia de línea (1) o no (0) en un área de 

interés (A.I.) que va desde A hasta la letra E, según lo expuesto en el subcapítulo 5.3 y se 

indicarán los valores de índice de Kappa y tasa de éxito para cada escenario de las pruebas 

rápidas. 

La ecuación utilizada para calcular la tasa de éxito es la 5.2: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100                       (5.2) 

 Pruebas emuladas 

En el presente subcapítulo se presentarán los resultados obtenidos a partir de la lectura 

visual en comparación con los obtenidos por el algoritmo de la solución propuesta para 

16 pruebas simuladas, las cuales se visualizan en la Tabla 5.4.  

 

 

A 

B 

C 

E 
D 



99 
 

Tabla 5.4 Tabla de resultados comparativos de lectura visual de pruebas simuladas con 

la detección por el algoritmo, Elaboración propia 

Imagen Medio A B C D E 

1 
Lectura visual 1 1 1 1 1 

Algoritmo 1 1 1 1 1 

2 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

3 
Lectura visual 0 1 0 0 1 

Algoritmo 0 1 0 0 1 

4 
Lectura visual 0 1 0 1 0 

Algoritmo 0 1 0 1 0 

5 
Lectura visual 0 0 1 1 0 

Algoritmo 1 1 1 1 0 

6 
Lectura visual 0 1 0 1 0 

Algoritmo 0 1 0 1 0 

7 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

8 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

9 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

10 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

11 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

12 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

13 
Lectura visual 0 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

14 
Lectura visual 0 0 0 0 0 

Algoritmo 0 0 0 0 0 

15 
Lectura visual 0 0 0 0 0 

Algoritmo 0 0 0 0 0 

16 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

 

En la Tabla 5.4 se observa en recuadros sombreados de color rojo cuando la detección del 

equipo fue errónea. Las dos primeras fueron para las áreas de interés A y B de la quinta 

imagen, la tercera ocasión para la imagen número 13 en el área de interés A. Para el resto 

de los casos, se obtuvo coincidencias.  
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En la Tabla 5.5 se indican los valores a utilizar para realizar el cálculo del índice de Kappa 

de Cohen. 

Tabla 5.5 Cálculo de índice de Kappa de Cohen, Elaboración propia 

 Observador 2 (lectura de equipo) 

Observador 1 (lectura visual) 0 1 Marginal 

0 32 3 35 

1 3 42 45 

Marginal 35 45 80 

 

Teniendo en cuenta los valores de índice Kappa de Cohen entregados por el cálculo 

realizado con la Ecuación 5.1 se obtiene: 

𝑲 = 𝟎. 𝟗𝟑 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado de acuerdo como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 

Se puede concluir que el equipo se comporta de forma acertada con relación al análisis 

de un experto. 

La tasa de éxito en la lectura de la presencia de líneas en los tests rápidos fue de:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 =
42

45
× 100 = 93.3% 

 Pruebas pregrabadas 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos por personal del laboratorio IIEI 

SAC (lectura visual) y de los obtenidos por el algoritmo de la solución propuesta para 25 

pruebas pregrabadas, las cuales se visualizan en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Tabla de resultados comparativos de lectura visual de pruebas reales con la 

detección por el algoritmo, Elaboración propia 

Imagen Medio A B C D E 

1 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

2 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

3 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

4 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

5 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

6 Lectura visual 1 1 1 0 0 
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Algoritmo 1 1 1 0 0 

7 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

8 
Lectura visual 1 0 1 1 0 

Algoritmo 1 0 1 1 0 

9 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

10 
Lectura visual 1 0 1 1 1 

Algoritmo 1 0 1 1 1 

11 
Lectura visual 1 1 1 1 0 

Algoritmo 1 1 1 1 0 

12 
Lectura visual 1 0 1 1 1 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

13 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

14 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

15 
Lectura visual 1 0 1 1 0 

Algoritmo 1 0 1 1 0 

16 
Lectura visual 1 0 1 1 1 

Algoritmo 1 0 1 1 1 

17 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

18 
Lectura visual 1 0 1 1 0 

Algoritmo 1 0 1 1 0 

19 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

20 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 

21 
Lectura visual 1 1 1 0 0 

Algoritmo 1 1 1 0 0 

22 
Lectura visual 1 1 1 1 0 

Algoritmo 1 1 1 1 0 

23 
Lectura visual 1 1 1 0 1 

Algoritmo 1 1 1 0 1 

24 
Lectura visual 1 0 1 1 0 

Algoritmo 1 0 1 1 0 

25 
Lectura visual 1 0 1 0 0 

Algoritmo 1 0 1 0 0 
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En la Tabla 5.6 se observa en recuadros sombreados de color rojo cuando la detección del 

equipo fue errónea. En este caso fueron para las áreas de interés D y E de la duodécima 

imagen. Para el resto de los casos, se obtuvo coincidencias.  

En la Tabla 5.7 se indican los valores a utilizar para realizar el cálculo del índice de Kappa 

de Cohen en base a la Tabla 5.6: 

Tabla 5.7 Cálculo de índice de Kappa de Cohen, Elaboración propia 

 Observador 2 (lectura de equipo) 

Observador 1 (lectura visual) 0 1 Marginal 

0 48 2 50 

1 2 73 75 

Marginal 50 75 125 

 

Se obtuvo un índice de Kappa de Cohen de: 

𝑲 = 𝟎. 𝟗𝟕 

Según la Tabla 5.1 se interpreta la estimación del grado como:   

𝐾 > 0.8 → 𝑀𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 

Se puede concluir, por lo tanto, que el equipo se comporta de forma acertada con relación 

al análisis de un experto. 

La tasa de éxito en la lectura de la presencia de líneas en los tests rápidos fue de:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 =
73

75
× 100 = 𝟗𝟕. 𝟑% 

En ambos casos, tanto de las pruebas emuladas y pregrabadas se obtiene que la estimación 

del grado de acuerdo está por encima de 0.8 lo cual significa que el equipo se comporta 

de forma acertada con relación al resultado dado por un experto. Cabe mencionar que la 

tasa de éxito en la detección de las líneas rojizas en los tests rápidos fue de 93.3% en las 

tiras rápidas emuladas y 97.3% en las tiras rápidas pregrabadas. Lo que se observa es que 

en los casos que se presenta la falla en la detección de la línea rojiza, se debe a que el test 

no está alineado con la marca para colocar la muestra en la bandeja, la imagen se ve 

azulada o muy oscura. Lo que se podría hacer para resolver esto es mejorar la marca o 

guía para posicionar el test rápido o que sea intercambiables según el tipo de test a utilizar, 

mejorar la calidad de los leds por unos de un tono más cálido y que el recinto sea más 

opaco. 
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 Informe final económico  

En la Tabla 5.8 se exponen los costos realizados en el Hardware del equipo desarrollado, 

el cual está compuesto por un computador de placa reducida (Raspberry Pi 3B), una 

cámara digital USB Logitech C920, una pantalla LCD táctil de 5 pulgadas, un módulo 

GPS, una batería portátil de 5V y el recinto del equipo, el cual está elaborado con 

filamento PLA de color blanco. Además, cuenta con periféricos como un mouse y teclado 

USB. 

Tabla 5.8 Costos realizados para el Hardware de equipo desarrollado, Elaboración 

propia 

Descripción Cantidad 
Precio 

unit. (S/) 

Precio 

total (S/) 

Tiras rápidas 3 30.00 90.00 

Filamento de PLA (1kg) 1 97.30 97.30 

Computador de placa reducida (Raspberry Pi 3) 1 180.00 180.00 

Tarjeta SD de 32GB 1 24.90 24.90 

Cámara Logitech C920 1 250.00 250.00 

Pantalla LCD HDMI 5" 1 145.00 145.00 

Mouse USB 1 20.00 20.00 

Teclado USB 1 30.00 30.00 

Batería de 5V/2 A  1 150 150 

Módulo GPS 1 56.00 56.00 

Elaboración de recinto 1 512.50 512.50 

Componentes discretos 1 60.90 60.90 

Total   1,616.60 

 

En la Tabla 5.9 se presentan los costos de los Software utilizados para llevar a cabo el 

desarrollo del diseño del equipo (Inventor) y el algoritmo de detección. El Software 

Python fue el utilizado para el desarrollo de algoritmos, entre ellos la adquisición de 

imágenes, procesamiento y detección con redes neuronales. Se utilizó previamente 

Matlab para realizar pruebas con imágenes obtenidas anteriormente.  

Tabla 5.9 Costos de los Software utilizado para el desarrollo del equipo, Elaboración 

propia 

Descripción Cantidad 
Precio 

unit. (S/) 

Precio total 

(S/) 

Software Inventor (licencia de estudiante) 1 0.00 0.00 

Matlab (licencia de prueba) 1 0.00 0.00 

Software Python 1 0.00 0.00 

Total   0.00 
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De las Tablas 5.8 y 5.9 se observa que el costo total fue de S/.1,616.60, siendo su valor 

inferior a los precios de soluciones similares existentes en el mercado actual. 

 Conclusiones 

 

Objetivo: Desarrollar un equipo portátil que permita mejorar la eficiencia del diagnóstico 

rápido de Dengue por flujo lateral en el laboratorio de biología molecular del IIEI. 

 

Conclusión: La detección de enfermedades a través de las tiras rápidas que utilizan el 

método de flujo lateral sigue en aumento, por lo que es posible detectar Covid, Dengue, 

Zika, VPH, VIH, entre otros. Además, dada la situación de Pandemia que vive nuestro 

país, este equipo sería de gran ayuda. En este sentido, se hace necesario que laboratorios, 

clínicas y hospitales locales del Perú requieran este equipamiento para la lectura de tiras 

rápidas. La solución propuesta cumple con el objetivo de ser un equipo portátil que 

aumente la confiabilidad del diagnóstico de Dengue a través de flujo lateral, utilizando 

algoritmos de procesamiento digital de imágenes y redes neuronales, que a su vez logren 

cubrir los requisitos puestos por el laboratorio de biología molecular del Instituto de 

Investigación de Enfermedades Infecciosas S.A.C.  

 

Objetivo: Investigar sobre el principio de funcionamiento de flujo lateral y la 

interpretación de sus manifestaciones visuales a través de los resultados de las tiras 

rápidas de SD Bioline Dengue Duo.  

 

Conclusión: El estudio de la lectura de tests rápidos, el método de flujo lateral y la 

interpretación de este permitió un mejor diseño de hardware y software que se ajuste a la 

necesidad del cliente. 

 

Objetivo: Diseñar un recinto portátil que pueda albergar las tiras rápidas, adquirir, 

procesar las imágenes de estas, con una iluminación adecuada que aminore la tasa de 

error, permita visualizar el resultado y que resista procedimientos sanitarios para su uso 

en un ambiente de laboratorio. 

 

Conclusión: La reducción de las distancias considerando la utilización de distancias 

mínimas como en el caso de la distancia entre el sensor de la cámara y el objeto de estudio 

o la distancia de la pantalla LCD considerada en la parte superior del recinto otorga un 
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mejor aprovechamiento del espacio, así como disminución de los gastos al realizar la 

compra del acrílico y PLA. Asimismo, permitió que se lograra construir un recinto 

pequeño con medidas 18 cm x 18 cm x 28 cm y ligero con un peso total de 1.749 Kg, con 

lo que se cumple con el objetivo a cabalidad. 

Objetivo: Desarrollar un algoritmo de procesamiento digital de imágenes e inteligencia 

artificial que permita analizar kits de tiras rápidas integrado a una interfaz visual flexible 

y sencilla de operar cumpliendo los requerimientos del personal del IIEI S.A.C. 

 

Conclusión: Se utilizó el lenguaje de programación Python, debido a que cuenta con 

mucha información disponible en internet para el uso de librerías para la aplicación de 

Redes Neuronales, conexión a Base de Datos y el desarrollo de aplicaciones de escritorio. 

La interfaz gráfica que contiene el proyecto constituye una parte importante dado que es 

el nexo entre el usuario y la aplicación por lo que debe ser desarrollada de tal manera que 

sea fácil de manipular por el técnico o especialista, por lo que se cumple con el objetivo 

mencionado. 

 

Objetivo: Desarrollar el hardware adecuado que permita cumplir con las condiciones de 

portabilidad, consumo para una autonomía de al menos 6 horas, peso menor a 3Kg, con 

una pantalla de 5” para la interfaz gráfica y capacidad de alojar el algoritmo de 

procesamiento de imágenes para una eficiente ejecución computacional.  

 

Conclusión: Al implementar el hardware tomando en cuenta las consideraciones del 

diseño se logró validar que el peso era menor al objetivo de un valor de 1.749 Kg. 

Asimismo, se utilizó una pantalla de 5’’ con una computadora de placa reducida en la que 

se pudo instalar las librerías y dependencias necesarias para que se pueda ejecutar de 

manera apropiada el algoritmo de procesamiento de imágenes. La adquisición de 

imágenes es relevante para el procesamiento de la imagen. En este sentido es importante 

mantener las mismas condiciones de iluminación al interior del recinto. Si bien se aisló 

un porcentaje de la iluminación externa, se espera realizar una mejora en esta etapa para 

obtener mejores resultados, por lo tanto, el objetivo se cumple, aunque podría mejorar en 

una nueva versión. 

 

Objetivo: Validar el equipo propuesto comparando los resultados con los obtenidos por 

inspección visual a través de especialistas. Indicador: Un reporte de resultados aplicando 
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métricas de validación como el índice de Kappa de Cohen que mide el nivel de 

coincidencia entre los resultados del equipo propuesto y los obtenidos por inspección 

visual por parte de los especialistas. 

 

Conclusión: Al visualizar los resultados se obtiene que la estimación del grado de 

acuerdo está por encima de 0.8 tanto en el caso de las tiras rápidas emuladas como las 

pregrabadas. Además, se logra una tasa de éxito en la detección de la presencia de líneas 

rojizas dentro de lo planteado como objetivo que corresponde a una tasa de éxito mayor 

o igual a 93.3%. Para las tiras rápidas emuladas se consigue una tasa de éxito de 93.3% y 

para el caso de las tiras rápidas pregrabadas una tasa de éxito de 97.3%. La falla en la 

coincidencia con los resultados dados por los expertos y los obtenidos al utilizar el 

algoritmo de redes neuronales se debe a que el test rápido no estaba colocado 

apropiadamente en la bandeja, las fotos se muestran con una tonalidad azulada o las 

imágenes se ven muy oscuras. En los casos que hubo una adecuada detección, se observó 

que las imágenes estaban bien enfocadas y los recortes coincidían con las áreas de interés. 

Según lo expuesto previamente, se puede comprobar que se ha tenido un cumplimiento 

de los objetivos en su totalidad a diferentes niveles. 

 

 Recomendaciones para trabajos futuros 

 

- Se recomienda hacer una evaluación del material que se utilizará en un diseño de 

un nuevo recinto para evaluar si es tan opaco como para impedir que la luz externa 

afecte la adquisición de la imagen del objeto de estudio y que a su vez sea 

resistente a golpes y manipulación de los usuarios finales. 

- Se recomienda seleccionar una antena GPS con mejores prestaciones para 

mantener la calidad de la señal en interiores.   

- Se recomienda realizar una selección adecuada de luces LED con una tonalidad 

de blanco cálido muy parecido a la iluminación natural, con la finalidad de evitar 

obtener tonalidades azulinas al realizar las capturas de la cámara.  

- Se recomienda escoger componentes de bajo consumo energético para no tener 

que invertir en el uso de una batería de mayor capacidad y evitar que se presenten 

inconvenientes en la batería al no poder esta asumir la carga requerida de todo el 

sistema. 

- Con respecto a la interfaz de usuario, se recomienda realizar un Frontend que 

permita ser más amigable la interacción del usuario con el sistema, para así evitar 
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abrir una gran cantidad de pestañas y la navegación a través de las opciones de la 

interfaz gráfica sea con mayor facilidad. 
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