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RESUMEN  

Según la Organización Mundial de la Salud (Who, 2017), poco menos de la mitad de la 
población mundial tiene acceso a diagnósticos médicos. Esto se da en principio por la falta 
de laboratorios, déficit de personal médico capacitado, y de equipos de diagnóstico 
adecuados, resultando en un acceso limitado a diagnósticos, servicios deficientes y calidad 
inadecuada. Por lo anterior, en este trabajo se pretende desarrollar un algoritmo basado en 
procesamiento de imágenes, para la detección de biomoléculas utilizando biosensores 
basados en Carbon Dots, para aportar al portafolio de tecnologías disponibles para 
diagnóstico. Para esto, se llevaron a cabo distintas técnicas de filtrado y segmentación en 
la imagen, y se validaron los resultados hallando la correlación entre los datos de intensidad 
obtenidos por medio de medidas de tendencia central como la moda y media. Se determinó 
que los datos de la moda de intensidad de la imagen con filtrado Gaussiano y sometidas a 
corrección del contraste muestran un comportamiento proporcional entre la fluorescencia y 
la concentración del analito de interés. Sin embargo, se halló una gran variabilidad entre los 
datos de diferentes tandas del sistema, respaldado por un bajo coeficiente de correlación, 
que indicaría que no es posible desarrollar un modelo representativo del comportamiento 
del sistema completo de muestras. 

 

Palabras clave: Carbon Dots, fluorescencia, biosensores, óxido de grafeno, procesamiento 
de imágenes, modelos de regresión. 
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ABSTRACT 

According to WHO, a little less than half of the population have access to medical diagnosis. 
This is due to the lack of laboratories, deficit of trained medical personnel and diagnosis 
equipment, poor service, and inadequate quality. Therefore, in this work we intend to 
develop an algorithm based on image processing, for the detection of biomolecules using 
Carbon Dots, to contribute to the portfolio of technologies available for diagnosis. To do so, 
we carried out different filtering and segmentation techniques, and results were validated by 
finding the correlation between data intensity obtained through central tendency measures 
like the mean and the mode. It was determined that using the image’s intensity’s mode, 
along with a Gaussian filter and subjected to Gamma correction, the data shows a 
proportional behavior of the fluorescence and the analyte concentration. However, we found 
great variability among the data from different sets, supported by a low correlation 
coefficient, that could indicate it is not possible to develop a model that’s representative of 
the behavior of the whole data set.  

 

 Keywords: Carbon Dots, fluorescence, biosensors, graphene oxide, image processing, 
regression models.  
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INTRODUCCIÓN 

Según un estudio realizado por Fleming et al (Fleming et al., 2021), respaldado por la 
Organización Mundial de la Salud, alrededor del 47% de la población mundial tiene acceso 
limitado o no tiene acceso a diagnósticos médicos. Esto se debe principalmente a la baja 
visibilidad y priorización de los diagnósticos en los planes nacionales de salud, y que estos 
son particularmente susceptibles porque requieren de suministros y equipos que podrían 
ser poco asequibles y/o accesibles a la población. Adicionalmente, muchas instalaciones 
no cuentan con infraestructura adecuada y personal capacitado, lo que resulta en servicios 
deficientes y de calidad inadecuada. Por esto, se contempla que la innovación tecnológica 
sería un facilitador para darle solución a muchos de estos problemas. 

El uso de biosensores ópticos, por ejemplo, permite la detección en tiempo real de 
sustancias químicas y biológicas gracias a una señal óptica generada mediante un método 
fluorescente o colorimétrico (Damborský et al., 2016). Específicamente, los biosensores 
basados en nanomateriales como Carbon Dots (CD) son sistemas empleados en la 
detección de bomoléculas, en los que la interacción entre el biorreceptor y el analito de 
interés produce un cambio medible en el perfil de fluorescencia del nanomaterial, 
permitiendo cuantificar al analito presente en la muestra analizada (Ng, 2019). De esta 
forma, se consideran los biosensores basados en CD como posible método de 
cuantificación de biomoléculas, por medio del desarrollo de un algoritmo basado en 
procesamiento de imágenes capaz de relacionar la respuesta de los CD en presencia del 
analito de interés con su concentración, para aportar al desarrollo de herramientas de 
detección alternativas (Hu et al., 2017). 

El propósito del presente trabajo fue desarrollar un algoritmo de procesamiento de 
imágenes para relacionar las propiedades fluorescentes de un biosensor basado en CD, 
con la respuesta de este al momento de interactuar con el analito de interés. Esto permite 
el desarrollo de una herramienta de detección alternativa, que podría facilitar el acceso de 
la población a tecnologías adecuadas y de manera más simple. Para ello, se registraron 
imágenes de distintas muestras de CD sintetizados a partir de biochar de Elaeis guineensis 
(palma africana de aceite), conjugados con la molécula modelo que corresponde al 
anticuerpo monoclonal IgG anti-BSA; y su respectiva respuesta al entrar en contacto con el 
analito de interés (Albúmina Sérica Bovina -BSA). Las imágenes se obtuvieron por medio 
del equipo fotodocumentador E-Gel Imager UV Light Base (Thermo Scientific, Estados 
Unidos), para ser posteriormente procesadas y así, obtener datos de su comportamiento 
basado en sus niveles de fluorescencia; con el objetivo de caracterizar la respuesta del 
biosensor óptico por medio de imágenes, y evaluar la propuesta de un modelo de regresión 
capaz de predecir la concentración presente del analito en la muestra, a partir de sus niveles 
de emisión de fluorescencia.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Mundial, al menos la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud 
esenciales (Who, 2017). Plantean además que las barreras para el acceso son: la 
asequibilidad, asociada al pago de servicios sin sufrir dificultades financieras; la 
aceptabilidad, comprendida como la disposición de las personas a buscar dichos servicios; 
y la accesibilidad física, entendida como la disponibilidad de buenos recursos a un alcance 
razonable (World Health, 2011) (Huaynate et al., 2015). Esto es especialmente preocupante 
en los países en desarrollo y las comunidades rurales, pues el acceso a la salud se ve 
afectado además por la falta de infraestructura, transporte y sistemas de comunicación 
limitados, y escasez tanto de profesionales de la salud, como de recursos para diagnosticar, 
tratar y/o prevenir enfermedades (Huaynate et al., 2015).  

Hay una serie de factores que pueden contribuir al limitado acceso de diagnósticos médicos, 
como la falta de instalaciones de laboratorios, falta de personal capacitado y equipos de 
diagnóstico, o un alto costo para el paciente. En términos de calidad, se encuentran 
problemas asociados a las pruebas y su robustez y, por otro lado, se puede dar una mala 
implementación de los diagnósticos en el sistema de salud, o escasez de recursos humanos 
capacitados en el sector. Según la OMS, es difícil implementar las pruebas de laboratorio 
utilizadas en países industrializados en países con infraestructura deficiente de laboratorios, 
por lo que suelen recurrir a pruebas con menor sensibilidad, pero fácil acceso. También 
afirman que el mercado para el campo de diagnóstico es mucho menor que el de 
farmacéuticos y cuenta con menos apoyo económico (World Health, 2011).  

Puesto que el diagnóstico de enfermedades y acceso a salud general se ve limitada, entre 
otros factores, por la falta de técnicas sensibles, específicas y con potencial para su 
portabilidad, surge la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías como los biosensores. 
Estos dispositivos transducen un evento de reconocimiento biológico, en una señal 
eléctricamente medible y/o cuantificable; y están teniendo relevancia en la detección de 
indicadores biológicos relacionados al diagnóstico de varias enfermedades, debido a su 
sensibilidad, especificidad, fácil manipulación, y su potencial de bajo costo y accesibilidad. 
Además, el acelerado desarrollo de otras áreas como la nanotecnología están potenciando 
estas propiedades, y permitiendo el diseño y construcción de dispositivos basados en 
nanomateriales. Es por esto que es necesario evaluar la implementación de biosensores 
ópticos, basados en nanomateriales como Carbon Dots (CD), como posible método para la 
detección de biomoléculas por medio del desarrollo de un algoritmo, que relacione la 
respuesta del dispositivo al interactuar con el analito de interés con su concentración; 
aportando así al desarrollo de herramientas de detección alternativas, facilitando el acceso 
a tecnologías emergentes, y recursos adecuados, y brindando información más concreta y 
de manera más simple (Hu et al., 2017) (Shen et al., 2020). 

Bajo este escenario y dado que el diagnóstico oportuno de enfermedades resulta 
fundamental para el tratamiento y calidad de vida del paciente, se plantea el desarrollo de 
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dispositivos o tecnologías sensibles, específicas, rápidas, orientadas a la portabilidad y 
asequibles para garantizar el acceso a un diagnóstico concreto y acortar la brecha de 
acceso a la salud de la población. Este trabajo de grado se desarrolló bajo el marco del 
proyecto llamado “Desarrollo de biosensores basados en CD para la detección de 
tuberculosis”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia 
y la Universidad EIA, y fue ejecutado por la línea de investigación Tecnologías para la 
obtención y detección de biomarcadores, adscrita al Grupo de Investigación GIBEC.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un algoritmo basado en procesamiento de imágenes para la detección de un 
analito de interés usando Carbon Dots. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un algoritmo basado en técnicas de procesamiento digital de imágenes 
para la estimación de la concentración del analito en la muestra.  

• Definir los modelos de regresión que mejoren la precisión, exactitud y sensibilidad 
para la estimación de la concentración del analito en la muestra. 

• Comparar los resultados arrojados por el algoritmo con técnicas estándar usadas 
en la detección del analito, para la comprobación de su exactitud, precisión y sensibilidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo capaz de medir las reacciones biológicas o químicas que se 
dan entre el biorreceptor y el analito de interés, y convertirlas en señales eléctricamente 
medibles y/o cuantificables. El biorreceptor es la molécula que reconoce e interactúa con el 
analito de interés, el cual corresponde al compuesto químico o biológico que se desea 
detectar; mientras que el transductor se encarga de convertir el evento de reconocimiento 
biológico entre el biorreceptor y el analito de interés en una señal medible y/o cuantificable, 
que es enviada a una unidad de procesamiento de señales que permite el análisis de la 
misma (Figura 1) (Lu et al., 2020).  
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Figura 1. Esquema general de un biosensor. 

Hay distintos tipos de biosensores, clasificados comúnmente según su sistema de 
transducción o tipo de molécula involucrada en el evento de reconocimiento biológico. Los 
más comunes son los biosensores enzimáticos, que incluyen enzimas como elementos de 
reconocimiento biológico. En estos se inmoviliza una enzima en la superficie del transductor 
y se monitoriza la reacción mediada por esta molécula. Los genosensores son aquellos 
capaces de reconocer la hibridación de ácidos nucleicos, por medio de sondas de ADN o 
ARN monocatenario inmovilizadas en la superficie del transductor (Lu et al., 2020). Los 
biosensores microbianos se consideran dispositivos compuestos o conjugados con 
microorganismos integrados en un transductor que convierten la señal en una respuesta 
cuantificable, y resultan atractivos en la biotecnología por su portabilidad, rápida respuesta 
y alta sensibilidad. Finalmente, los inmunosensores son aquellos que tienen como 
componente biológico a los inmunorreactivos, y su funcionamiento se basa en el evento de 
reconocimiento biológico que se da a raíz de la formación del complejo anticuerpo-antígeno 
(Pacheco et al., 2017); sumado a su alta sensibilidad, los inmunosensores son ampliamente 
utilizados como una herramienta diagnóstica clínica, para la detección y monitoreo de 
enfermedades (Asal et al., 2018). 

Alternativamente, según su transductor, los biosensores se pueden clasificar en 
electroquímicos, térmicos, piezoeléctricos y ópticos. Estos últimos se basan en la medición 
de cambios asociados a las propiedades de la luz como, por ejemplo, la medición de luz 
absorbida o emitida como consecuencia de una reacción bioquímica donde la señal emitida 
puede ser proporcional a la concentración del analito; este tipo de transductor se puede 
basar en distintas técnicas ópticas como la fluorescencia y la absorción (Sawant, 2017). 
Los biosensores ópticos ofrecen algunas ventajas sobre las técnicas convencionales de 
medición, como la detección en tiempo real de sustancias químicas y biológicas y, en 
algunos casos, sin hacer uso de etiquetas o labels, aprovechando sus propiedades ópticas 
y eliminando el riesgo de señales de fondo no deseadas por uniones no específicas de otros 
componentes en la muestra. Por el contrario, en la detección basada en etiquetas, la señal 
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óptica se genera mediante un método colorimétrico o fluorescente (Damborský et al., 2016). 
Adicionalmente, son altamente específicos, sensibles y efectivos; y en los últimos años, han 
tenido un crecimiento exponencial en la industria de la salud, ya que complementados con 
enfoques multidisciplinarios como las micro/nanotecnologías, biología molecular, 
biotecnología y química, han permitido optimizar las propiedades de desempeño y 
oportunidad de aplicación de estos dispositivos (Singh, 2017). 

1.3.2 Carbon dots (CD) 

Los CD son un nanomaterial cero-dimensional, compuesto típicamente por carbón, 
oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Su característica principal es la fluorescencia sintonizable 
a lo largo del espectro visible, cuya intensidad depende de la longitud de onda y método de 
síntesis, pero cuenta con otras ventajas como el fácil y bajo costo de sus métodos de 
producción, baja toxicidad y biocompatibilidad, y alta estabilidad. También son altamente 
sensibles a su entorno porque cuentan con una gran cantidad de grupos funcionales en su 
superficie, lo que puede provocar cambios en sus propiedades como la activación o la 
extinción de la propia fluorescencia (Singh, 2017) (Sciortino et al., 2018) (Wang & Hu, 2014).  

Por sus cualidades, los CD pueden ser empleados en un amplio rango de aplicaciones 
biológicas. Sus propiedades fluorescentes, combinadas con la capacidad de donador de 
electrones, facilitan su uso en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos, 
específicamente en el desarrollo de biosensores para la detección de un amplio rango de 
biomoléculas, y otros sensores capaces de reconocer cationes haciendo uso de su 
sensibilidad de emisión a iones metálicos en solución, o aplicarse en experimentos de 
bioimágenes in-vivo o in-vitro por su baja toxicidad  (Sharma et al., 2021). 

Hay muchas ventajas en la utilización de biosensores basados en CD, principalmente por 
sus propiedades fluorescentes; los aspectos generales incluyen la practicidad, calidad y 
potencial de aplicación en campo. En estos sistemas, la interacción entre el biorreceptor y 
el analito de interés produce un cambio en la señal de los CD, que puede cuantificarse por 
medio del transductor  midiendo la alteración en su perfil de fluorescencia debido a la 
presencia del analito (Ng, 2019).  

Es posible diseñar un mecanismo de detección basado en estos nanomateriales, 
extinguiendo primero la señal fluorescente de los CD, y posteriormente adicionando el 
analito de interés que, al interactuar con el biorreceptor, restaura la señal fluorescente. Se 
trata de un sistema denominado turn off-on, en donde la interacción de los CD con un 
quencher da lugar a la extinción de la fluorescencia de la señal de los mismos mediante un 
proceso denominado FRET, basado en la transferencia de energía entre un donador (CD) 
y un receptor de electrones (quencher), siempre y cuando estos estén a una distancia de 
entre 1-10 nm (Urcuyo et al., 2021; Vogel et al., 2014). Una vez que el sistema (CD, 
biorreceptor y quencher) entra en contacto con el analito de interés, se produce una 
alteración de la actividad de extinción inicial, dando lugar nuevamente a la señal de 
fluorescencia. En detalle, cuando el analito de interés entra en contacto con los 
biorreceptores inmovilizados en la superficie de los CD, se da una perturbación del perfil 
inicial de fluorescencia de los CD a raíz de la interacción, desplazando al conjugado y  
generando la recuperación de fluorescencia, causando un cambio en la intensidad de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

emisión; este cambio se toma como la señal y se traduce en información analítica y 
posiblemente cuantitativa (Ng, 2019). 

1.3.3 Detección de fluorescencia 

La fluorescencia es la propiedad que tienen los átomos y moléculas de absorber luz a una 
longitud de onda particular y posteriormente emitir luz a una longitud de onda diferente, 
desde estados excitados, creados por mecanismos mecánicos, químicos o físicos; tales 
como la absorción de luz por exposición a luz UV o a fotones de luz visible. Es un proceso 
de emisión de fotones que se da cuando se pasa de un estado de excitación de electrones 
a uno de relajación molecular. Específicamente, la emisión de fluorescencia ocurre cuando 
el fluoróforo (componente de una molécula que hace que sea fluorescente) decae del 
estado excitado electrónico a uno de vibración permisible en el estado fundamental 
electrónico. Así, los espectros de excitación reflejan las estructuras de niveles vibratorios, 
mientras que los de emisión reflejan los estados electrónicos excitados (Chirayil et al., 
2017). 

En la Figura 2, se describe el fenómeno de fluorescencia, en donde los electrones de una 
molécula que ha sido expuesta a luz de cierta longitud de onda absorben los fotones, 
llevando a un proceso de excitación (1) en el que los electrones se elevan desde su estado 
fundamental (S0) a uno de mayor energía (S1’). En ese estado de excitación, el electrón 
alcanza a perder parte de su energía, porque es menos estable (2) (S1). Finalmente, 
cuando los electrones abandonan el estado de excitación (S1) y vuelven al estado 
fundamental (S0), la energía liberada suele emitirse como luz (3) (Ockenga, 2011).  

 

Figura 2. Fenómeno de fluorescencia o cambio de Stokes (Ockenga, 2011). 

Dentro de las tecnologías de lectura, detección y registro de fluorescencia más comunes, 
se encuentran los sistemas de cámaras digitales que incorporan configuraciones de 
detectores de dispositivos de carga acoplada, como los lectores de microplacas. Un 
dispositivo de carga acoplada o charge-coupled device (CCD), es un circuito integrado 
sensible a la luz, capaz de capturar imágenes por medio de la conversión de fotones en 
electrones. El término hace referencia al acoplamiento de potenciales eléctricos existentes 
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de la estructura química del material de silicio contenido en las capas del chip (Upham & 
Englert, 2003). Los CCD descomponen los elementos de una imagen en pixeles y 
convierten cada píxel en una carga eléctrica, cuya intensidad depende de la intensidad de 
luz captada por cada píxel (Sheldon, 2021); por esto y su capacidad de detectar todo el 
espectro en una sola adquisición, son ampliamente utilizados en el área de espectroscopia 
(HORIBA).  

La espectroscopia se enfoca en el estudio de la absorción y emisión de luz por parte de la 
materia, dependiente de la longitud de onda de radiación (Hust, G. et al., 2021). Algunas 
técnicas de espectroscopia como la de fluorescencia, se emplean comúnmente en la 
detección y análisis de fluorescencia de una muestra, razón por la cual pueden emplearse 
en la detección de fluorescencia de sistemas basados en CD. Este proceso se puede llevar 
a cabo en equipos comerciales como el lector de microplacas Varioskan Lux (Thermo 
Scientific, Estados Unidos): un instrumento equipado para realizar lecturas de intensidad 
de fluorescencia, que cuenta con características adicionales como la selección automática 
del rango de lectura (reduciendo el ruido de la señal), y una selección de longitud de onda 
flexible, determinando la más apropiada para cada medida (Scientific) . Para el desarrollo 
de este trabajo, se empleó este equipo con el propósito de comparar los datos obtenidos 
sobre el comportamiento del sistema mediante el procesamiento de las imágenes 
registradas con el fotodocumentador E-Gel Imager UV Light Base, y aquellos datos 
obtenidos con el Varioskan LUX.  

1.3.4 Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes hace referencia al conjunto de técnicas utilizadas para 
mejorar, corregir y extraer datos numéricos de una imagen, para la posterior interpretación 
de la información contenida en las mismas (Aguirre Dobernack). En este proceso se deben 
analizar características como el color de la imagen, los filtros aplicados a la misma para 
disminuir el ruido contenido en los datos, la segmentación, y técnicas de ajuste de contraste.  

Como acercamiento preliminar, se aprovecha fundamentalmente el color, porque permite 
un rápido análisis visual. Para esto, existen distintos modelos de representación de una 
imagen como los modelos RGB, HSV o BW. El modelo RGB (red, green, blue), 
representado como un cubo por su tridimensionalidad, hace referencia al procesamiento 
humano de los colores rojo, verde y azul mezclados para producir un color específico dentro 
del espectro visible. Por otro lado, el HSV (hue, saturation, value) es un modelo cilíndrico 
que habla de la percepción humana de la similitud de color, reasignando los colores 
primarios del modelo RGB a dimensiones más fáciles de interpretar por el humano. En este 
modelo, los colores se describen en términos de su saturación y su brillo, donde hue es la 
porción de color del modelo, saturation hace referencia a la cantidad de gris en un color 
particular, y value describe la intensidad del color. El modelo BW, en cambio, se refiere a 
un modelo a blanco y negro, en donde los pixeles pueden tomar un valor de 0 (negro) o 1 
(blanco) {Loesdau,  #75}. 
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Figura 3. Representación del modelo RGB y HSV (Schmoeller da Roza et al., 2016). 

El filtrado de ruido es un conjunto de procesos realizados para eliminar el ruido contenido 
en los datos adquiridos. Los filtros para aplicar en una imagen se pueden agrupar 
principalmente en aquellos que son lineales y no lineales. Los filtros lineales reemplazan 
cada píxel con una combinación lineal de otros pixeles sumando los valores y dividiendo 
por N cantidad de datos; un ejemplo de esto es el filtro de la media, que realiza este proceso 
usando regiones circulares cercanas, pero se puede ver influenciado por valores de pixeles 
lejanos. Por otro lado, el suavizado de un filtro gaussiano – también lineal - se pondera, de 
modo que la influencia de un píxel disminuye con su distancia desde el centro del filtro y su 
ecuación se ilustra en la ecuación (1). Los filtros no lineales también toman pixeles cercanos 
o vecinos, pero los escala a valores específicos y agrega los resultados para obtener 
nuevos valores de pixeles; el filtro de la mediana, por ejemplo, ordena los valores de todos 
los píxeles vecinos en orden ascendente y luego selecciona la salida en función de esta 
lista ordenada, tomando el valor medio. Similarmente, filtros como el máximo y mínimo 
reemplazan cada valor de pixel con el valor máximo o mínimo en el vecindario circundante 
(Bankhead, 2014).  

𝐺(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
 ∗ 𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2       (1) 

Donde: 

y: la distancia a lo largo del eje y desde el origen. 

x: la distancia a lo largo del eje x desde el origen. 

𝜎: la desviación estándar. 

Existe una amplia gama de tipos de ruido que pueden ser reconocidos según su patrón de 
ruido y sus propiedades probabilísticas. Algunos de los más comunes son: 
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• Salt and pepper: este ruido se manifiesta como pixeles blancos (valores máximos) 
y negros (valores mínimos) en intervalos aleatorios en la imagen, y se da por los 
errores en la transferencia de datos. Los pixeles corruptos se distribuyen 
alternativamente entre un valor y otro, dándole así un aspecto de sal y pimienta a la 
imagen (Lendave, 2021).  

 
 

Figura 4. Ruido salt and pepper (Lendave, 2021).  
 

• Gaussiano: es un ruido estadístico con una función de densidad de probabilidad 
igual a la distribución normal – o en forma de campana – y se distribuye 
uniformemente en toda la señal. Los pixeles de una imagen con ruido están 
compuestos por la suma de sus valores originales más un valor de ruido gaussiano 
aleatorio (Lendave, 2021). 

 
 

Figura 5. Ruido gaussiano (Lendave, 2021). 

Segmentación 

En el procesamiento de imágenes, la segmentación es comúnmente usada para cambiar la 
representación de esta en secciones para su análisis, y localizar límites o bordes en la 
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misma. Consiste en dividir una imagen en múltiples regiones, principalmente en función de 
las características de los pixeles; esto permitiría agrupar regiones de pixeles según las 
similitudes de color, intensidad o forma (Tan, 2016). 

La clusterización es el proceso de agrupación de datos en grupos o clusters, basado en los 
patrones que comparten los datos del sistema. Específicamente, la clusterización por K-
means es un método de aprendizaje no supervisado, ampliamente utilizado en la 
segmentación de imágenes, en el que se define un número k de centroides (punto que 
representa el centro de un cluster), y luego se asigna cada punto de datos al grupo más 
cercano mediante la reducción de la suma de cuadrados dentro del grupo. La selección de 
centroides se da comúnmente de manera aleatoria, eligiendo puntos aleatorios dentro del 
conjunto de datos. Seguido de esto, se asignan el resto de los puntos del sistema al 
centroide más cercano, y una vez que todos los puntos han sido asignados a un grupo, se 
recalculan los centroides de esos grupos basándose en las nuevas distancias. Este proceso 
se puede repetir hasta que no haya cambios en los valores de los nuevos centroides, los 
puntos no cambien de grupo, o hasta que se alcance un número máximo predeterminado 
de iteraciones (Lendave, 2021). 

En la figura 6 se muestra brevemente el proceso de clusterización por K-means suponiendo 
2 grupos. En la Figura 6.1 se muestran dos centroides elegidos aleatoriamente. En la figura 
6.2, el resto de los puntos es asignado a uno de los dos clusters basándose en la distancia 
hasta su centroide. En la figura 6.3, se recalculan los centroides a partir de los valores de 
los puntos en cada cluster; las x representan los nuevos centroides. Finalmente, la Figura 
6.4 representa la repetición de estos dos últimos pasos, hasta cumplir con alguno de los 
criterios de parada.  

 

(1) 

 

(2) 
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(3) 

 

(4) 

Figura 6. Ejemplo de clusterización por K-means.  

Ajuste de contraste  

El contraste se entiende como la proporción visual de diferentes tonos que componen una 
imagen (Nixon & Aguado, 2020). Algunas técnicas de ajuste de contraste son: 

• Ecualización de histogramas: es una técnica utilizada para aumentar el contraste 
de una imagen, distribuyendo efectivamente los valores de intensidad más 
frecuentes de los pixeles. Como consecuencia, se aumenta el contraste global de la 
imagen, permitiendo que las áreas de menor contraste obtengan uno mayor 
(Sudhakar, 2017). En la figura 7 (original) se observa la imagen a la izquierda y su 
histograma a la derecha; los niveles de grises de la imagen están sesgados hacia 
la izquierda y la imagen parece tener niveles de exposición bajos. En la Figura 8, 
luego de la ecualización del histograma, la imagen evidentemente tiene un mayor 
contraste que la original, y su histograma toma un aspecto más plano por la 
distribución, pero se mantienen los picos.  

 

Figura 7 original. Imagen a escala de grises (izquierda) y su histograma (derecha) 
(Bovik, 2009).  
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Figura 8. Imagen a escala de grises (izquierda) y su histograma ecualizado (derecha) 
(Bovik, 2009). 

• Corrección Gamma: se utiliza para codificar y decodificar el brillo de una imagen, 
usando una transformación no lineal entre los valores de entrada y los de salida de 
cada píxel. De esta forma se consigue un menor efecto de saturación, porque el 
efecto final depende de los valores originales de los pixeles. Adicionalmente, con un 
valor de 𝛾 < 1, el histograma se corre a la derecha porque las regiones 
originalmente oscuras serán más brillantes (Kumar et al., 2021). 

𝑂 = 255 (
𝐼

255
)

𝛾

∗ 255            (2) 

Donde: 

O: nuevo valor del pixel/pixel de salida. 

𝐼: valor del pixel de entrada. 

𝛾: valor de Gamma. Encargado de manejar el brillo. 

1.3.5 Modelos de regresión  

La química analítica es una ciencia de medición que busca determinar la concentración 
relativa de un analito de interés. Puede abordarse desde un punto de vista cualitativo o 
cuantitativo; este último busca determinar numéricamente la cantidad relativa de los 
componentes de una muestra. La mayoría de las mediciones de la química analítica 
involucran curvas de calibración, que pueden ser comúnmente descritas como líneas rectas 
o logarítmicas (Hargis, LG., 2017) 

En el caso de biosensores basados en CD, se busca evaluar una respuesta instrumental 
que sea proporcional a la concentración de analito presente en la muestra. Por medio de 
una curva de calibración, se puede representar la relación entre dicha señal y la 
concentración del analito de interés (Hargis, L G., 2017). 
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Utilizando técnicas de análisis de regresión, se puede determinar por ejemplo la ecuación 
de tendencia que mejor se ajuste y su coeficiente de correlación. Los modelos de regresión 
son técnicas estadísticas que permiten determinar la relación entre dos o más variables, 
permitiendo calcular un resultado experimental en términos de otro, garantizando que la 
suma de los cuadrados de los errores entre el modelo y el dato experimental sea mínimo  
(Romero & Zúnica, 2005) (Findlay & Dillard, 2007).  

1.3.5.1. Regresión lineal  

La regresión lineal simple se utiliza para determinar la relación entre una variable 
dependiente normalmente distribuida y una variable independiente continua; es decir, se 
logra predecir el valor de salida 𝑦 a partir del valor de entrada 𝑥. Su ventaja principal es su 
linealidad, haciendo el proceso de estimación más simple (Angelini, 2019).  

La ecuación tiene la forma de: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥          (3) 

Donde: 

𝑦: variable dependiente, valor a predecir. 

𝑎: coeficiente que indica el intercepto de a función con el eje horizontal 

𝑏: coeficiente que indica la tasa de cambio de 𝑦 por cada unidad de 𝑥. 

𝑥: el valor de la variable independiente. 

El procedimiento para obtener los coeficientes de la función consiste en generar pares 
ordenados de datos experimentales (𝑥, 𝑦) y, bajo la hipótesis de que se distribuyen como 
en la ecuación (2), se construye un vector con 𝑛 datos de términos independientes de la 

forma {𝑦𝑖}𝑛𝑥1 y una matriz de la forma: 

[𝑀]𝑛𝑥2 = [
1 𝑥1

∙ ∙
1 𝑥𝑛

] 

Los coeficientes del modelo lineal se pueden construir como un vector de la forma: 

{𝑧𝑖}2𝑥1 = {
𝑎
𝑏

} 

De modo que el sistema original queda de la forma: 

{𝑦𝑖}𝑛𝑥1 =  [𝑀]𝑛𝑥2 {𝑧𝑖}2𝑥1     (4) 
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El cual no tienen por qué ser soluble porque la matriz [𝑀]𝑛𝑥2 no necesariamente es 
invertible; sin embargo, si la ecuación (2) se multiplica a ambos lados por la transpuesta de 
la matriz [𝑀]𝑛𝑥2, el sistema: 

[𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 {𝑦𝑖}𝑛𝑥1 =  [𝑀]2𝑥𝑛

𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2 {𝑧𝑖}2𝑥1     (5) 

Sí es soluble, debido a que la matriz [𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2 es una matriz de proyección ortogonal; 

de modo que su solución es: 

{𝑧𝑖}2𝑥1 = {[𝑀]2𝑥𝑛
𝑇 [𝑀]𝑛𝑥2}2𝑥2   {[𝑀]2𝑥𝑛

𝑇 {𝑦𝑖}𝑛𝑥1}2𝑥1      (6) 

1.3.5.2. Regresión no lineal 

La regresión no lineal es una técnica estadística utilizada para determinar o examinar 
relaciones no lineales entre datos experimentales, y su objetivo es hacer que la suma de 
los cuadrados sea lo menor posible. La suma de cuadrados es una medida que indica la 
suma del cuadrado de la variación, que se entiende como la diferencia entre cada valor y 
la media (Bowen & Jerman, 1995). 

Los parámetros de estos modelos pueden tomar la forma de cualquier función no lineal, 
como la exponencial – donde la tasa de cambio de una variable es proporcional al valor de 
dicha variable, por lo que su crecimiento es acelerado– o logarítmica – cuando el 
crecimiento o deterioro se acelera rápidamente al principio y se ralentiza con el tiempo. La 
función logarítmica se define como 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐵𝑥), en donde 𝑎 es la base de la función 
exponencial y debe ser mayor a 0 y diferente de 1 (Murray, F. J. 2019).  Para obtener el 
coeficiente (𝐵) de este modelo, debe primero darle una estructura lineal de la forma: 

𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐵) +𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥)        (7) 

Similar a la estructura de la ecuación (2) con la matriz M de la forma: 

  

[𝑀]𝑛𝑥2 = [
1 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥1)
∙ ∙
1 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥𝑛)

] 

Con el vector de los coeficientes del modelo de la forma: 

{𝑧𝑖}2𝑥1 = {
𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐵)

1
} 

De modo que los coeficientes se pueden hallar mediante el procedimiento mostrado en la 
ecuación (7). 

1.3.5.3 Herramientas estadísticas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La modelación estadística hace referencia al uso de modelos matemáticos y supuestos 
estadísticos para generar datos, hallar relaciones entre variables y hacer predicciones 
(Cook, 2001). Algunas medidas de tendencia central empleadas son: 

• Media aritmética: también conocida como promedio, representa un punto en el que 
los números o valores del grupo se equilibran y se halla sumando los números y 
dividiendo el resultado por el número de elementos en la lista, ilustrado en la 
ecuación (8) (Encyclopaedia, 2015). Es la única medida de este tipo donde la suma 
de las desviaciones de cada valor siempre es cero, pero es susceptible a la 
influencia de outliers (punto de datos que difiere significativamente del resto de 
datos).  

𝐴 = (
1

𝑛
) ∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

      (8) 

Donde: 
A: media aritmética 
n: número de datos 
𝑎𝑖: valores del set de datos. 
 

• Mediana: es el valor central en una lista ordenada ascendentemente. Se ve menos 
afectada por outliers o datos sesgados (Gaddis & Gaddis, 1990). 

• Moda: es el valor más repetitivo o que ocurre con mayor frecuencia en una lista de 
datos. Puede utilizarse para calcular datos categóricos o numéricos, pero en 
algunas ocasiones no alcanza a reflejar bien el centro de la distribución (Gaddis & 
Gaddis, 1990).  

Similarmente, para validar el comportamiento de los datos de un sistema y obtener 
información sobre su variabilidad, se utilizan medidas de dispersión como: 

• Distribución de probabilidad: son funciones estadísticas que describen la 
probabilidad de obtener posibles valores para una variable aleatoria, si estos varían 
según la distribución de probabilidad subyacente. Pueden dividirse a grandes rasgos 
en distribuciones discretas y continuas; las primeras, conocidas también como 
funciones de masa de probabilidad, pueden asumir un numero discreto de valores 
(no puede tomar ningún otro valor entre dos consecutivos), cada uno con una 
probabilidad distinta de cero. Las segundas, en cambio, se conocen como funciones 
de densidad de probabilidad. Sus variables pueden asumir un numero infinito de 
valores entre dos valores cualquiera y, a diferencia de las discretas, los valores 
específicos en las distribuciones continuas tienen una probabilidad de cero 
(Marshman & Singh, 2017).  

• Varianza muestral: es una medida de dispersión que representa la variabilidad de 
un conjunto de datos con respecto a su media (Lee et al., 2015), ilustrado en (9). 
 

∑ (𝑥 − 𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1

2

𝑛 − 1
         (9) 
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Donde: 
𝑥𝑖: valor dentro del conjunto de datos. 
𝑥: promedio de los valores del conjunto de datos.  
n: número de datos.  
 

• Desviación estándar: es una medida que indica la dispersión de los datos de una 
muestra. Es, a su vez, la raíz cuadrada positiva de la varianza muestral y se ilustra 
en la ecuación (10). Usa las mismas unidades de los datos analizados (Lee et al., 
2015), ilustrado en (10).  
 

√
∑ (𝑥 − 𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1
2

𝑛 − 1
         (10) 

 

• Histogramas: son una representación gráfica de la distribución de los datos 
numéricos de un conjunto. De esta forma, el histograma puede relacionar los valores 
de intensidad de píxel de una imagen con su frecuencia en la imagen, por medio de 
barras (da Silva & Mendonca, 2005).  
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se siguieron las etapas mostradas en la Figura 
9. La obtención y registro de datos se lleva a cabo en la primera etapa. La segunda, tercera 
y cuarta etapa abarcan el desarrollo del algoritmo para la estimación de concentración de 
analito en una muestra. En la quinta etapa se comparan los resultados con los modelos de 
regresión para mejorar la precisión, exactitud y sensibilidad de la estimación del algoritmo. 
En la sexta y última etapa, se da la comparación de los resultados obtenidos con técnicas 
estándar usadas en la detección de fluorescencia. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de las etapas del proyecto. 

2.1 Obtención y registro de datos 

Las muestras evaluadas en el estudio corresponden a CD sintetizados a partir de biochar 
de Elaeis guineensis (palma africana de aceite) a una concentración de 500 ppm (Barrientos 
et al., 2021), y conjugados con el anticuerpo monoclonal IgG anti-BSA, que actúa como 
biorreceptor y molécula modelo del sistema. La conjugación se llevó a cabo por medio de 
reacciones mediadas por carbodiimidas, siguiendo el protocolo propuesto por Arango 
(Arango, 2021). El desarrollo del biosensor se hace por medio de un sistema turn off-on, en 
el que la fluorescencia del sistema se extinguió con óxido de grafeno (OG) a una 
concentración de 100 ppm, este actúa como atenuador mediante un proceso denominado 
FRET, basado en la transferencia de energía entre los CD y el OG que actúa como receptor 
de electrones (Urcuyo et al., 2021). La fluorescencia del sistema se recupera con la 
introducción del analito, en este caso la proteína BSA (Albúmina sérica bovina) que, al 
interactuar con el anticuerpo, desplaza al OG (Arango, 2021), dando lugar a la 
fluorescencia. Las concentraciones evaluadas de BSA fueron 10 mg/ml, 1 mg/ml y 0.1 
mg/ml. 
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Para el registro de imágenes, se utilizó un fotodocumentador E-Gel Imager UV Light Base 
(Thermo Scientific, Estados Unidos), configurado a una exposición de 0.40, sensibilidad 13 
y brillo 2; dichos parámetros se seleccionaron luego de un análisis visual cualitativo, 
buscando obtener una imagen no saturada ni opaca de los pozos correspondientes al 
sistema CD+anti-BSA (de mayor fluorescencia), cuya secuencia se puede apreciar en la 
Figura 10.  

     

    (A)                                           (B)                                            (C) 

Figura 10. Pruebas para calibración del fotodocumentador. A). Exposición 0.29, 
Sensibilidad 13, brillo 2. B). Exposición 0.39, Sensibilidad 13, brillo 2. C). Exposición 0.39, 

Sensibilidad 20, brillo 2. 

Al trabajar con muestras fluorescentes, se empleó una placa negra con fondo óptico 
transparente de 96 pozos de Thermo Scientific™ 265301, con el fin de minimizar el ruido 
de la señal emitida por cada muestra. Se buscó estandarizar la ubicación de la placa 
variando su posición en el área de lectura y analizando la distribución de la luz sobre los 
pozos previamente pipeteados con 150 μl de agua, buscando reducir el tamaño de los 
bordes de estos, generados por las sombras y el ángulo del detector. Se determinó que, 
acotada a la esquina inferior izquierda de la base, el área apreciable de los bordes es menor 
en los pozos de columnas 7-9 y filas A-C de la placa (Figura 11). 
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Figura 11. Ubicación de los diferentes tipos de muestra en la placa.  

Cada semana, por un periodo de 2.5 meses, se recibió una tanda de muestras (1 tanda 
cada semana para un total de 10), correspondiente a muestras del sistema conjugado 
(CD+anti-BSA), muestras del mismo sistema conjugado en presencia de óxido de grafeno 
(CD+anti-BSA+OG), y muestras del sistema anterior en presencia del analito de interés 
(CD+anti-BSA+OG+BSA) a concentraciones de 10 mg/ml, 1 mg/ml y 0.1 mg/ml. Estas 
muestras se pipetearon respectivamente en los pozos 7B, 9B y 8B, como se evidencia en 
la Figura 11, y se documentaron en los siguientes tres días luego de su proceso de 
conjugación.  

Cada muestra con BSA se documentó por triplicado, por lo que fue necesario extraer el 
contenido del pozo respectivo con una pipeta, lavarlo 3 veces con agua destilada y secarlo 
con una bomba de vacío con presión positiva (Nanshin, China) entre réplicas.  

Para el almacenamiento de las fotos, a cada archivo se le asignó un ID alfanumérico bajo 
el formato de #_cx_T, donde # corresponde al número de la foto (1-116), cx corresponde a 
la concentración de BSA en dicha muestra (10 mg/ml, 1 mg/ml o 0.1 mg/ml) y T corresponde 
al lote de síntesis de CD empleado (T8, T12 o TX).  

2.2 Desarrollo de un algoritmo para la estimación de concentración de 
analito en muestra 

En la Figura 12 se ilustra brevemente el proceso ejecutado para cumplir con esta etapa. 
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Figura 12. Diagrama de flujo de la etapa de procesamiento de imágenes.  

Para el procesamiento de la imagen y la manipulación de datos, se desarrolló un algoritmo 
basado en Python, utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib y openCV, para 
optimizar tareas.  

Como parte del pre-procesamiento de la imagen, se hizo una corrección del Gamma de la 
imagen, aplicando la ecuación (1) a todos los pixeles, con 𝛾 =  1.2, logrando así ajustar el 
brillo y la distribución heterogénea de la luz en la misma por la ubicación de la placa y la 
lámpara del fotodocumentador. Se obtiene de esta forma una imagen más iluminada.  

Una vez corregido el brillo, se recortó cada imagen utilizando las coordenadas de la posición 
de cada pozo con muestra, obteniendo así solo la región de interés, correspondiente a una 
imagen de un único pozo con una pequeña área de la placa de fondo.  

Para la limpieza del ruido característico de las imágenes conocido como salt and pepper, 
se aplicó un filtro de la mediana con distintas aperturas (3 y 5), y también un filtro Gaussiano. 
El primero genera una nueva imagen reemplazando los pixeles de intensidad irregular 
(valores muy altos o bajos) con los valores de la mediana del conjunto de pixeles del entorno 
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(3 o 5) de dicho píxel, logrando homogeneizar la imagen con un efecto de suavizado. El 
segundo cambia el valor de cada píxel por el promedio ponderado de los pixeles vecinos, 
logrando eliminar el ruido gaussiano en la imagen, y dando como resultado una difuminada. 
Las nuevas imágenes se guardaron individualmente. 

Para la segmentación y limpieza del área de interés, se empleó el método de clusterización 
de K-means, agrupando los pixeles en tres grupos principales correspondientes al pozo, el 
borde del pozo y el fondo de la placa. Se definieron los centroides en las coordenadas del 
centro de la imagen, y se les asignó un valor de 0 a todos los pixeles por fuera del pozo, 
obteniendo una imagen únicamente del pozo con muestra y de fondo negro, para facilitar 
el posterior análisis de las imágenes. 

Finalmente, se realizó un histograma de cada imagen omitiendo los valores de cero, y se 
calcularon la media y la moda de este. La media se calculó con el promedio de todos los 
valores de los pixeles de la imagen, mientras que la moda se obtuvo determinando el índice 
del valor máximo en el eje y (frecuencia) del histograma. 

2.3 Modelos de regresión para mejorar la precisión, exactitud y sensibilidad 
de la estimación 

Preliminarmente, se documentaron los datos obtenidos en cada uno de los 12 escenarios 
descritos en la Tabla 1; estos fueron previamente definidos por todas las posibles 
combinaciones de parámetros medidos y tipo de procesamiento aplicado en las imágenes. 

 

Tabla 1. Lista de escenarios probados (1-12). 

Posteriormente, se realizó una normalización de todos los valores de moda y media 
asociados a las muestras, utilizando la fórmula a continuación: 
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𝑧 =
(𝑥 − min (𝑥))

(max(𝑥) − min(𝑥))
∗ 100         (11)  

Donde: 

z: el valor normalizado dentro del set de datos. 

x: el valor asociado a la muestra del sistema CD+anti-BSA+OG+BSA. 

min(x): el valor asociado a la muestra del sistema CD+anti-BSA+OG o valor mínimo. 

max(x): el valor asociado a la muestra del sistema CD+anti-BSA o valor máximo.  

Una vez obtenido el nuevo conjunto de datos, se graficó cada valor de intensidad contra su 
respectiva concentración, probando líneas de tendencia acordes con el comportamiento 
esperado del sistema (como las lineales y logarítmicas), para potencialmente emplearlas 
como modelos predictivos. Se descartaron las tandas cuyo comportamiento no pudo ser 
representado por un modelo. 

2.4 Comparación de los resultados con técnicas estándar usadas en la 
detección del analito  

Se destinó una porción de cada tanda de muestras de los diferentes sistemas (CD+anti-
BSA, CD+anti-BSA+OG y CD+anti-BSA+OG+BSA) para el proceso de registro y 
procesamiento de imagenes, y otra para un análisis de detección de fluorescencia utilizando 
el Varioskan LUX. 

Los análisis arrojados por este equipo muestran el valor de fluorescencia asociado a cada 
muestra a distintas longitudes de onda de excitación y emisión. Las muestras fueron 
excitadas a una longitud de onda de 310 nm y se analizó el rango de longitud de onda de 
emisión de 328nm a 598 nm. Para el análisis del comportamiento del sistema, se tomaron 
los valores obtenidos a una longitud de onda de emisión de 428 nm, por ser el rango con 
mayores valores de fluorescencia asociada a las muestras. 

Seguido de esto, se graficaron todos los valores de fluorescencia obtenidos a dicha longitud 
por cada muestra contra su respectiva concentración, para visualizar la relación entre estos 
y validar el comportamiento esperado del sistema. Para ello, se probaron distintas líneas 
de tendencia, y se hallaron los coeficientes de correlación asociados a cada una. Fue 
necesario referirse a la literatura para validar los distintos comportamientos obtenidos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de esta sección, se analizó la imagen 82_10_T17 (imagen 
número 82, con una concentración de BSA de 10 mg/ml y del lote T17 de CD), puesto que 
su comportamiento es representativo del resto de imágenes en la base de datos.  

 

Figura 13. Imagen 82_10_T17. 

3.1 CORRECCIÓN DEL BRILLO 

Al realizar una corrección gamma de la imagen, se esperaba conseguir una distribución 
más homogénea de la distribución de la luz a lo largo de la placa; es decir, un aumento 
significativo en la intensidad específicamente de los pixeles con menores valores de 
intensidad, sin afectar drásticamente aquellos de intensidad más alta. Al comparar la figura 
14(A) con la figura 14(B), se evidencia un desplazamiento hacia la derecha del histograma 
de la imagen sometida a la corrección gamma en comparación a la original, lo que 
confirmaría dicho aumento. 
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               (A)                                          (B)   

Figura 14. (C) Histograma de la imagen 82_10_T17 de la muestra con BSA con 
corrección de Gamma. (D). Histograma de la imagen 82_10_T17 de la muestra con BSA 

sin corrección de Gamma. 

Adicionalmente, la media de la intensidad de los pixeles obtenida para la Figura 14(B), 
correspondiente a la imagen con corrección de Gamma es de 134.294, es mayor a aquella 
de la original representada por la Figura 14(C), de 119.06. Esto se encuentra dentro del 
comportamiento esperado del sistema, pues si bien la cantidad de pixeles no varía, la 
intensidad asociada a ellos sí aumenta. Este incremento en la intensidad se evidencia en 
la Figura 15. 

    

(A)                                                               (B) 

Figura 15. Corrección Gamma aplicada a la imagen 82_10_T17. (A) Imagen original. (B) 
Imagen sometida a corrección de Gamma. 

3.2 SEGMENTACION 

Preliminarmente, se obtuvo un recorte de las imágenes correspondientes a los pozos de 
interés, para facilitar el proceso de segmentación. Un ejemplo de lo obtenido se ilustra en 
la Figura 16. 
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Figura 16. Región de interés de la imagen 82_10_T17. 

Se llevó a cabo la segmentación de las imágenes para eliminar los pixeles fuera de la región 
de interés (correspondientes al borde y el fondo), simplificando el procesamiento y análisis 
de esta. Se esperaba de esta forma eliminar valores de pixeles correspondientes al borde 
del pozo y superficie de la placa, bajo el supuesto de que podrían generar ruido en las 
lecturas de intensidad. Dicho proceso se llevó a cabo por medio de clusterización por k-
means, asumiendo que las imágenes estaban representadas principalmente por tres (3) 
rangos de intensidad de pixeles (el pozo, el borde y el fondo). El resultado se evidencia en 
la Figura 17. 

 

Figura 17. Región de interés de la imagen 82_10_T17 post segmentación.  

En la figura 18(A) se observa que la gran mayoría de los pixeles tienen valores de intensidad 
asociada muy bajos (0-30), mientras que en la figura 18(B), el pico de la imagen se 
encuentra entre 100-150. Esto indica que con la segmentación se logra efectivamente aislar 
el pozo con la muestra, logrando una gran disminución del ruido ocasionado por los pixeles 
por fuera de esta región, correspondientes a aquellos de menor intensidad, y posiblemente 
asociados también con la emisión de fluorescencia de otros pozos o el reflejo de la lámpara 
sobre la placa.  
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(A)                                                                         (B)      

Figura 18. Histogramas de la imagen 82_10_T17, antes y después de segmentada. (A) 
Histograma de la imagen 82_10_T17 de la muestra con BSA sin segmentar. (B) 

Histograma de la imagen 82_10_T17 de la muestra con BSA segmentada. 

3.3 FILTROS 

Puesto que las imágenes evaluadas presentan un ruido conocido como salt and pepper por 
posibles alteraciones en la señal a la hora del registro, se probaron filtros tanto lineales 
como no lineales para suavizar las imágenes, esperando así reducir el ruido en la misma. 
Al comparar los valores de la moda de los pixeles de las imágenes filtradas contra la moda 
de la imagen original, se evidencia un leve incremento en todos los casos, obteniendo un 
valor de 128 con el filtro Gaussiano, 128 con el filtro de la mediana y apertura 3, y de 131 
con el filtro de la mediana y apertura 5; en comparación al de la imagen original, que es de 
126. Los datos se resumen en la tabla de la Tabla 2. El pequeño incremento en los valores 
es congruente, puesto que se remueven del sistema aquellos pixeles de valores muy bajos 
y altos, y a su vez se reemplazan en todos los casos por valores similares a aquellos que 
los rodean, sin afectar drásticamente el sistema.  

 

 Original Mediana ksize=3 Mediana ksize=5 Gaussiano 

Moda 126 128 131 128 

Tabla 2. Valores de moda de las imágenes según el filtro aplicado.  

En el caso de la media, no se aprecia una diferencia significativa entre los valores obtenidos 
con los filtros y el valor asociado a la imagen original. Esto puede entenderse desde los 
filtros utilizados, puesto que modifican la imagen utilizando ponderaciones y promedios de 
los mismos pixeles en la imagen, obteniendo una imagen homogeneizada.  
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Adicionalmente, se evidencia que, con el filtro de la mediana de mayor apertura, se obtiene 
el mayor valor de moda. Esto es un resultado coherente puesto que, como el área en 
cuestión es mayor y hay un incremento en la proporción de los pixeles más intensos contra 
los oscuros, se espera entonces que el valor medio del grupo de pixeles usado para 
reemplazar a los outliers sea mayor. Esto se puede verificar rápidamente al referirse a la 
Figura 19(C), que en comparación con la Figura 19(A) o Figura 19(B), con un suavizado 
más fuerte, logra una imagen más nítida, de borde más definido y se aprecian menos 
pixeles corruptos distribuidos en la imagen, lo que podría considerarse como una 
disminución del ruido. 

              

  (A)                                  (B)                                   (C) 

Figura 19. región de interés de la imagen 82_10_T17 con distintos filtros. (A) Filtro 
Gaussiano. (B) Filtro de la mediana con k=3. (C) Filtro de la mediana con k=5. 

3.4 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

Se graficaron los valores normalizados de moda y media de todos los escenarios evaluados 
en la tabla de la Figura 20 contra su respectiva concentración, para evaluar el 
comportamiento de cada tanda. A simple vista, las gráficas #1, #2, #4 y #5 de la Figura 20, 
correspondientes a las tandas 1, 2, 4 y 5 del sistema, parecen tener un comportamiento 
logarítmico, que se ve respaldado por un coeficiente de correlación (R2) mayor a 0.9 en 
todos los escenarios. Por otro lado, las gráficas #3 y #6, correspondientes a las tandas 3 y 
6, fueron mejor representadas por un modelo lineal, soportado en este caso por valor R2 

mayor a 0.98 en todos los escenarios.  
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Figura 20. Gráficas de intensidad de píxel de las muestras de las diferentes tandas 
excitadas a una longitud de onda de 312 nm con el fotodocumentador E-Gel Imager UV 

Light Base. 

Estudios como el de Gaviria et al. (Gaviria et al., 2022), en donde utilizan un biosensor 
basado en CD, conjugado con acetilcolinesterasa y modulado en principio con óxido de 
grafeno, muestran una recuperación de fluorescencia en presencia del pesticida de interés, 
con una relación lineal entre la intensidad de fluorescencia y el valor logarítmico de la 
concentración del analito (pesticida en este estudio), dando lugar a una línea de tendencia 
logarítmica o semilogarítmica.  

El 66% del sistema evaluado en este trabajo muestra un comportamiento logarítmico. Una 
curva logarítmica es una curva en donde la tasa de cambio aumenta rápidamente y luego 
se nivela, indicando en este caso que sí hay una relación proporcional entre la 
concentración del analito y la intensidad registrada, pero que el valor de intensidad que 
puede tomar el sistema no es infinito. Esto tiene sentido, puesto que el mayor valor de 
intensidad que puede tomar una muestra está dictado por el porcentaje de recuperación 
que tenga con respecto al sistema CD+anti-BSA (conjugado). Esto a su vez podría indicar 
que el comportamiento lineal que muestra el 33.33% restante, se debe a que la tasa de 
recuperación que tuvieron las muestras evaluadas fue muy baja, indicando un posible 
apantallamiento por las moléculas presentes (Arango, 2021). 

Se realizó una tabla con los valores de R2 obtenidos en cada escenario (referirse a la tabla 
1), para cada una de las líneas de tendencia probadas. Además, se calculó el promedio de 
todos los coeficientes de correlación obtenidos en cada escenario y se determinó que la 
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mejor combinación de parámetros empleados sobre todo el sistema es la empleada en el 
escenario 2, pues en este se obtuvo un valor de 0.98, que representa el mayor valor de R2 

promedio. Para este escenario, se utilizó el filtro gaussiano con una corrección de gamma 
del 20%, y se consideró la moda de los pixeles, tal y como se evidencia resaltado en naranja 
en la Tabla 3. Esto indicaría, por un lado, que el ruido presente en las imágenes es 
principalmente de distribución normal y propio del equipo de medición, representado como 
ruido Gaussiano (Tian et al., 2020). Por otro lado, la corrección del Gamma efectuada podría 
considerarse exitosa a la hora de arreglar la distribución heterogénea de luz sobre los pozos 
de interés, realzando el contraste de aquellos que tuvieron menor exposición. En cuanto a 
la moda, el resultado indica que logra exitosamente describir el valor típico o central de la 
distribución de los pixeles de manera más efectiva que la media.  

 

Tabla 3. Coeficiente de R asociado a cada escenario.  

Se encontraron entonces las ecuaciones de los modelos que representan el 
comportamiento de cada tanda bajo estas condiciones, de la forma 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐵𝑥), en donde 

𝑦 es la intensidad del píxel dependiente de la concentración, y 𝑥 es la concentración de 
BSA. Para hallar la concentración dependiente del valor de entrada de intensidad, se realiza 

el proceso inverso, obteniendo así ecuaciones exponenciales de la forma 𝑥 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑦, 
como se muestran en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

Tabla 4. Ecuaciones de los modelos de la tanda 1 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar.  
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Tabla 5. Ecuaciones de los modelos de la tanda 2 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar. 

 

Tabla 6. Ecuaciones de los modelos de la tanda 3 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar. 

 

Tabla 7. Ecuaciones de los modelos de la tanda 4 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar. 
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Tabla 8. Ecuaciones de los modelos de la tanda 4 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar. 

 

Tabla 9. Ecuaciones de los modelos de la tanda 6 del sistema, error relativo asociado a los datos y 
desviación estándar. 

Para evaluar la exactitud de los modelos, se compararon los resultados obtenidos a partir 
de las ecuaciones utilizando los valores de 𝑦 (intensidad) registrados, contra la 
concentración esperada. Para la tanda 1, se obtuvieron errores relativos entre 0% y 103%. 
Para la tanda 2, errores entre 18% y 28%. Para la tanda 3, errores entre 0% y 51%. Para la 
tanda 4, los errores oscilaron entre 18% y 29%. Para la tanda 5, se obtuvieron errores entre 
16% y 41%. En la tanda 6, los errores fueron de 0% para la concentración de 10 mg/ml y 
de 145% para la de 0.1 mg/ml. Se aprecia entonces que las tandas 2 y 4, con menores 
errores relativos asociados a sus datos, arrojaron los modelos más exactos. 

La precisión, en cambio, se evaluó calculando la desviación estándar entre los valores de 
concentración obtenidos con cada uno de los modelos, arrojando un valor de 0.346 para la 
tanda 1, uno de 0.048 para la tanda 2, de 0.230 para la tanda 3, 0.048 para la tanda 4, de 
0.117 para la tanda 5 y una de 0.647 para la tanda 6. Los bajos valores de desviación 
obtenidos en todos los casos, sugieren que los modelos son precisos.  

Adicionalmente, las tandas 3, 4 y 5 del sistema, para la concentración de 0.1 mg/ml, 
muestran valores negativos de intensidad de píxel, es decir una menor intensidad de píxel 
que la del pozo del sistema CD + conj + OG, lo que podría indicar que el equipo no es 
suficientemente sensible para detectar fluorescencia a concentraciones tan bajas.  
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3.5 COMPARACIÓN CON EL SISTEMA VARIOSKAN  

Al excitar las muestras de CD a una longitud de onda predeterminada, estas emiten una 
señal (fluorescente) captada por el Varioskan LUX, que se espera sea proporcional a la 
concentración en cada muestra (Damborský et al., 2016) . Al analizar las gráficas obtenidas 
a partir de los datos arrojados por el Varioskan LUX, en donde la línea punteada 
corresponde al modelo y la línea continua corresponde a la unión de los puntos obtenidos, 
se evidencia en primera instancia que no todas las tandas tienen el mismo comportamiento 
(ver Fig. 21).  
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Figura 21. Gráficas de fluorescencia de las muestras de las diferentes tandas excitadas a 
una longitud de onda de 328 nm con el Varioskan LUX. 

Las tandas 1, 2, 5 y 6, pese a pertenecer a diferentes lotes de síntesis de CD, muestran un 
comportamiento similar, en donde la menor concentración (0.1 mg/ml) presenta la mayor 
fluorescencia del sistema y hay un rápido decrecimiento que finalmente se estabiliza; 

parece tomar la forma de una función hiperbólica del tipo 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 𝑐𝑜𝑛 𝑥 > 0. En el caso de 

la tanda 2, la mayor concentración (10 mg/ml) presenta la menor fluorescencia del sistema, 
pero éste no parece tomar la forma de ninguna línea de tendencia conocida. Finalmente, la 
tanda 4 muestra claramente la relación entre fluorescencia y concentración esperada, 
creciendo proporcionalmente, y mostrando el comportamiento propio de un modelo 
logarítmico.  

Igual que con los modelos del sistema correspondiente al procesamiento de imágenes, se 
encontraron las ecuaciones de los modelos que representan el comportamiento de cada 
tanda de datos obtenida con el Varioskan LUX, también de la forma 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝐵𝑥). Para 
hallar la concentración dependiente del valor de entrada de fluorescencia, se realizó el 

proceso inverso, obteniendo así las ecuaciones exponenciales de la forma 𝑥 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑦, 
como se muestran en las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15.  

 

Tabla 10. Ecuaciones de los modelos de la tanda 1 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 
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Tabla 11. Ecuaciones de los modelos de la tanda 2 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 

 

Tabla 12. Ecuaciones de los modelos de la tanda 3 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 

 

Tabla 13. Ecuaciones de los modelos de la tanda 4 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 
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Tabla 14. Ecuaciones de los modelos de la tanda 5 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 

 

Tabla 15. Ecuaciones de los modelos de la tanda 6 del sistema Varioskan, error relativo asociado a 
los datos y desviación estándar. 

Para evaluar la exactitud de los modelos, se compararon los resultados obtenidos a partir 
de las ecuaciones utilizando los valores de 𝑦 (fluorescencia) arrojados por el Varioskan, 
contra la concentración esperada. Para la tanda 1, se obtuvieron errores relativos entre 2% 
y 16871%. Para la tanda 2, errores entre 53% y 7135%. Para la tanda 3, errores entre 303% 
y 3798%. Para la tanda 4, los errores oscilaron entre 31% y 1016%. Para la tanda 5, se 
obtuvieron errores entre 98% y 1166%. En la tanda 6, los errores fueron de 211% para la 
concentración de 10 mg/ml y de 5909% para la de 0.1 mg/ml. Se aprecia que para la 
concentración de 0.1 mg/ml de BSA, se obtienen los mayores errores relativos en todas las 
tandas.  

La precisión se evaluó calculando la desviación estándar entre los valores de concentración 
obtenidos con cada uno de estos modelos, arrojando un valor de 77.74 para la tanda 1, de 
31.50 para la tanda 2, de 14.29 para la tanda 3, de 4.128 para la tanda 4, de 4.487 para la 
tanda 5 y una desviación de 24.80 para la tanda 6. Se evidencia que las tandas 3, 4 y 5 
arrojan los menores valores de desviación de este sistema, indicando que son más 
precisos. 

Al comparar estos resultados con aquellos obtenidos con el sistema de procesamiento de 
imágenes, se evidencia que éste último arroja valores significativamente menores tanto 
para la desviación estándar, como para los errores relativos, indicando que es más preciso 
y exacto.  
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Por otro lado, la literatura indica que la longitud de onda de excitación no cambia el perfil 
de emisión de las muestras, pero sí puede producir cambios en la intensidad de emisión de 
los CD ("Fluorescence Detection Techniques," 2009). Se entiende entonces que los niveles 
de fluorescencia de las muestras obtenidas con el Varioskan, utilizando una longitud de 
onda de excitación de 328 nm, deberían ser mayores a aquellos obtenidos con el 
fotodocumentador E-Gel Imager UV Light Base a una longitud de 312 nm; sin embargo, el 
comportamiento del sistema – o perfil de emisión de cada muestra – debería tener un 
comportamiento similar, hecho que no es apreciable al comparar rápidamente de manera 
visual las Figuras 20 y 21, puesto que los datos obtenidos con el Varioskan LUX no reflejan 
el comportamiento logarítmico esperado.  

Se podría considerar entonces que hay un factor biológico que explicaría la irregularidad 
entre estos datos, como el apantallamiento o quenching de la fluorescencia por parte de 
otra molécula presente en las muestras, disminuyendo la fluorescencia de los CD.  El BSA, 
por ejemplo, tiene fluoróforos fluorescentes intrínsecos como el triptófano. El triptófano es 
un aminoácido esencial en la biosíntesis de proteínas, y puede absorber energía a una 
longitud de onda cercana a 285 nm y emitir fluorescencia en un rango de 300-400 nm (Hsieh 
et al., 2016). Si bien la longitud de onda de excitación es menor a las empleadas en las 
lecturas con los dos equipos y por ende no debería afectar los valores de lectura de emisión, 
el Varioskan LUX hace una lectura utilizando distintas longitudes de onda de excitación, en 
donde se podría dar una absorción de fotones por parte del triptófano, resultando en menos 
energía disponible para los CD, alcanzando entonces niveles de excitación más bajos.  

A partir de esto y de los resultados obtenidos, se entiende entonces que habría una gran 
variabilidad entre los datos del sistema y una irregularidad en su comportamiento; que solo 
los datos de una tanda (1/6) alcanzan a reflejar la relación entre la concentración en la 
muestra y la fluorescencia emitida; y que, por ende, no se puede hablar de un modelo 
representativo del total de datos del sistema.  

3.6 SELECCIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN 

Con miras a encontrar un modelo representativo de todo el set de datos, se graficaron todos 
los datos normalizados de intensidad versus concentración obtenidos en el escenario 2 
descrito en la sección anterior, y se probó una línea de tendencia logarítmica, coherente 
con los resultados anteriores y el comportamiento esperado del sistema. El valor de R2 

asociado a la curva es de solo 0.7967, lo que indicaría que este modelo no se ajusta al 
sistema. 

A partir de los resultados hallados en el apartado anterior, se evaluó una gráfica de barras 
agrupadas para analizar la variación en los datos, tomando cada uno de los puntos de 
intensidad obtenidos como réplicas. La figura 22 muestra barras de error grandes en todos 
los casos, indicando una gran desviación estándar, que traduce a una mayor dispersión de 
los datos; se aprecia entonces que el valor medio no representa el resto de los datos con 
gran precisión, lo que significa que tiene una baja confiabilidad. Tampoco parece haber 
mayor similitud entre el comportamiento de los puntos de tandas correspondientes a un 
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mismo lote, lo que podría sugerir que hay variabilidad en la práctica de síntesis o 
conjugación de CD.   

 

Figura 22. Grouped chart simplificado. Distribución de intensidades según su 
concentración.  

Bajo este escenario, se utilizó el método de mínimos cuadrados buscando aproximar la 
solución del sistema a un modelo semilogarítmico, en donde uno de los ejes es lineal 
(asociado las concentraciones de BSA) y el otro es logarítmico (asociado a la intensidad), 
para determinar la correlación entre los datos. El modelo semilogarítmico toma la forma 
mostrada en la Figura 23. Por otro lado, el método de mínimos cuadrados permite adaptar 
o forzar la línea de tendencia previamente obtenida a una muestra diferente de datos, 
basada en la ecuación del modelo deseado (semilogarítmico); para ello, se encontraron los 
valores de los parámetros que minimizan la suma de los errores al cuadrado y se halló el 
porcentaje de correlación entre estos y las concentraciones. Lo primero es posible porque 
los datos de intensidad del sistema siguen una variación similar a la función exponencial 

(𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑏∗𝑥), de manera que pueden representarse en forma de línea recta con log(𝑦) =
𝑏 ∗ 𝑥 + log (𝑎), donde log representa el logaritmo natural. De esta forma, se obtuvo un valor 
de correlación de solo 0.608, lo que indica que no existe una relación logarítmica entre las 
variables analizadas.  
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Figura 23. Representación semilogarítmica de y=x. 

Por lo tanto, no es posible proponer un modelo logarítmico que represente las relaciones 
no lineales entre todos los datos analizados del sistema y permita predecir el valor de las 
concentraciones a partir de su intensidad de fluorescencia.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se evidencia que las muestras utilizadas de CD sintetizados a partir de 
biochar de Elaeis guineensis (palma africana de aceite), conjugados con el anticuerpo 
monoclonal IgG anti-BSA, y posteriormente documentadas con un fotodocumentador E-Gel 
Imager UV Light Base muestran un comportamiento que permite relacionar 
proporcionalmente sus propiedades ópticas con su concentración, mostrando un porcentaje 
de correlación de más de 0.9 en todos los casos. Se determinó también que el 
procesamiento que se le dio a la imagen es más efectivo, realizando una corrección ligera 
de Gamma de la imagen, aplicando un filtro Gaussiano para la disminución del ruido normal 
distribuido en la misma, una segmentación y detección de bordes por medio de K-means, 
y la toma de las lecturas de moda de los pixeles.  

Los valores de desviación estándar obtenidos por tanda con el sistema indican que éste es 
preciso, pero los errores relativos asociados a los datos indicarían que no en todos los casos 
es exacto. Por esto, el biosensor evaluado en este proyecto por medio de técnicas de 
procesamiento de imágenes supone un avance hacia un modelo cuantitativo, pero se 
encuentra en una etapa o nivel semicuantitativo. Adicionalmente, por la gran variabilidad de 
los datos obtenidos experimentalmente luego del procesamiento de las imágenes, 
respaldado por el comportamiento irregular de los datos obtenidos con el Varioskan LUX, 
se hace evidente que no es posible encontrar un modelo general que represente las 
relaciones no lineales entre el total de los datos analizados en este estudio para predecir el 
valor de las concentraciones de las muestras a partir de su emisión de fluorescencia.  

De acuerdo con esto, se propone para las siguientes mediciones de este tipo realizar una 
revisión del posible efecto de quenching de las otras moléculas que hacen parte del sistema 
– como la BSA - a partir de su espectro de absorción y emisión, para estandarizar las 
prácticas de medida que puedan arrojar datos menos variables y dar lugar al desarrollo de 
un modelo capaz de predecir la concentración de un analito a partir de su perfil de 
fluorescencia, cuya sensibilidad pueda ser evaluada. Para ello, se recomienda revisar el 
proceso de conjugación con el anticuerpo monoclonal IgG anti-BSA (molécula modelo del 
sistema) y validar su perfil de fluorescencia con máquinas como el Varioskan. De la misma 
forma, se recomienda estandarizar el proceso de lectura de fluorescencia con esta 
máquina, definiendo una única onda de excitación para evitar la exposición prolongada de 
las muestras, que podrían dar lugar a la absorción de fotones por parte de otras moléculas 
presentes en las muestras evaluadas.  
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ANEXO 1 

import glob 

import numpy as np 

import cv2 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from sklearn.cluster import KMeans 

from scipy.misc import face 

from PIL import Image, ImageDraw 

from scipy.stats import mode 

import csv 

import os 

def gamma_correction(img, gammacor): 

    """ 

    Toma la imagen original y mejora la distribución del brillo 

    Ecuación utilizada es O = [(I/255)^(1/gamma)]*255 

    O es el pixel de salida, I es el pixel de entrada, gamma maneja el brillo 

    Gamma = 1 no tiene efecto 

    """ 

    invGamma = 1 / gammacor 

  

    table = [((i / 255) ** invGamma) * 255 for i in range(256)] 

    table = np.array(table, np.uint8) 
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    return cv2.LUT(img, table) 

def filter_image(img,ksize=5): #MEDIAN FILTER 

     

    """ 

    Toma imagen, aplica filtro de la mediana y la devuelve 

    ksize corresponde al tamaño del kernel (alto x ancho) 

    ksize debe ser un número impar diferente de 1 

    """ 

    filtered_img = img.copy() 

    filtered_img = cv2.medianBlur(filtered_img,ksize) 

    return filtered_img 

    def filter_image(img): #GAUSSIAN FILTER 

    """ 

    Toma imagen, aplica filtro Gaussiano y la devuelve 

    """ 

    filtered_img = img.copy() 

    filtered_img = cv2.GaussianBlur(filtered_img,(5,5),0) #A Kernel tells you how to change 
the value of any given pixel by combining it with different amounts of the neighboring pixels. 

    return filtered_img 

def cluster_image(img, n_clusters=3): #img va a ser el filtered 

 

    """ 

    Toma imagen y la devuelve segmentada 

    n_clusters corresponde al numero de grupos en los que se van a agrupar el total de 
pixeles de la imagen 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

    Al segmentar la imagen, se vuelven 0 los pixeles dentro de los 2 grupos que no nos 
interesan, obteniendo la ROI 

    """     

    reshaped_img = img.reshape((-1,3))     

    clustered_img = img.copy() 

    my_centroids = np.array([[40,40,0], [40,40,1], [40,40,2]]) 

    kmeans = KMeans(n_clusters=3, n_init=15, algorithm="elkan", random_state = 0, init = 
my_centroids) 

    kmeans.fit(reshaped_img) 

   cluster_array = (kmeans.labels_).reshape(80,80,1) #array de clusters con tags 0, 1 o 2 

    for i in range(0,80): 

        for j in range(0,80): 

            if cluster_array[i,j] == 0: #el cluster que me importa es el 1 

                pass 

            else: 

                clustered_img[i,j,0]=0 

                clustered_img[i,j,1]=0 

                clustered_img[i,j,2]=0 

    return clustered_img 

def get_mode(img): #img va a ser clustered img 

 

    """ 

    Toma la imagen y devuelve la moda de los pixeles en la misma 

    Obtiene el histograma y devuelve el valor de x para el mayor y (el pico o moda) 

    El histograma muestra la distribucion de los pixeles de la imagen vs su frecuencia en la 
misma 
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    """     

    #Creating histogram 

    #histo = img.copy() 

    histo = cv2.calcHist([img],[0],None,[256],[1,256]) #eliminamos valores de 0 (negro) 

    #Getting index from histogram's peak 

    np.argmax(histo, axis = 0) 

    histo_index = np.argmax(histo, axis = 0) 

    img_mode = histo_index[0] 

    return img_mode 

def get_mean(img): 

    """ 

    Toma imagen y devuelve la media (o promedio) de los pixeles en la misma 

    """           

    z = 0 

    total_sum = 0 

    clustered_img = img.copy() 

    for i in range(0,80): 

        for j in range(0,80): 

            if clustered_img[i,j,0] > 0: 

                z = z+1 

                total_sum = total_sum + img[i,j,0] 

            else: 

                pass 

    mean = total_sum/z 
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    return mean 

def process_image(image_path,start_row,end_row,start_col,end_col): 

    # Leer imagen 

    img = cv2.imread(image_path) 

    # Arreglar brillo 

    gamma_img = gamma_correction(img, gammacor = 1) 

    # Recortar imagen 

    cropped_img_original = crop_image(img,start_row,end_row,start_col,end_col) 

    cropped_img = crop_image(gamma_img,start_row,end_row,start_col,end_col) 

    # Aplicar Filtro 

    filtered_img = filter_image(cropped_img) #ksize=5) 

     

    # Obtener imagen clusterizada 

    clustered_img = cluster_image(filtered_img, n_clusters=3)       

    # Sacar moda e histograma 

    histo = cv2.calcHist([clustered_img],[0],None,[256],[1,256]) 

    img_mode = get_mode(clustered_img) 

    # Sacar Promedio 

    mean = get_mean(clustered_img)     

    # Obtener nombre del archivo 

    full_path = image_path 

    path_noname = 
"C:/Users/gabym/Documents/organizacionTG/fluorescenciaCD/featureextraction/database
s/images/." #remove _ to not be erased 

    file_name = '' 
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    for i in full_path: 

        if i not in path_noname: 

            file_name += i 

    # Guardar en csv 

    if start_row == 370 and start_col == 620: 

        table = [file_name,img_mode,mean] 

        #table = [" "] 

    if start_row == 450 and start_col == 620: 

        #table = [" "," "," ",img_mode,mean] 

        table = [file_name,img_mode,mean] 

    if start_col == 710: 

        #table = [" "," "," "," "," ",file_name,img_mode,mean] 

        table = [file_name,img_mode,mean] 

    if start_col == 530 and end_col == 610: 

        table = [file_name,img_mode,mean] 

    else: 

        pass 

    writer.writerow(table) 

# Buscar todas las imagenes que esten en la carpeta 

#image_files = 
glob.glob("C:/Users/gabym/Documents/organizacion_TG/fluorescencia_CD/feature_extrac
tion/databases/images/*.tif") #, key=os.path.getmtime) and ad sorted before glob                   

image_files = glob.glob("C:/Users/gabym/Downloads/revision/lote17/*.tif") 

#Abrimos archivo sobre el que escribiremos y creamos titulos de columnas 

f=open('C:/Users/gabym/Documents/organizacion_TG/fluorescencia_CD/feature_extractio
n/databases/excel/base_datos_general.csv', 'w', encoding='UTF8', newline='') 
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writer = csv.writer(f) 

titles= ['Name','Mode cx','Mean cx', 'Mode blank', 'Mean blank'] 

writer.writerow(titles) 

#print(len(image_files)) 

for file in image_files: 

    #print(file)   

    # Procesar pozo conjugado 

    start_row = 370 

    end_row = 450 

    start_col = 530 

    end_col = 610 

    process_image(file, start_row,end_row, start_col,end_col) 

    print('pozo conjugado') 

    #procesar pozo de blanco (agua) 

    start_row = 450 

    end_row = 530 

    start_col = 620 

    end_col = 700 

    process_image(file, start_row,end_row, start_col,end_col) 

    print('blanco') 

    # Procesar pozo con concentracion 

    start_row = 370 

    end_row = 450 

    start_col = 620 
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    end_col = 700 

    process_image(file, start_row,end_row, start_col,end_col) 

    # Procesar pozo con OG 

    start_row = 370 

    end_row = 450 

    start_col = 710 

    end_col = 790 

    process_image(file, start_row,end_row, start_col,end_col 

f.close() 
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