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Resumen 

Este proyecto se centra en el uso de la visión artificial, en concreto el área del reconocimiento 

y seguimiento facial, en imágenes térmicas mediante el software Matlab utilizando secuencias 

de frames de una cámara infrarroja FLIR E60. A lo largo de la memoria se desarrollarán los 

métodos utilizados y los resultados obtenidos, así como el marco teórico de ambas disciplinas 

y el desarrollo intermedio hasta dar lugar al sistema de seguimiento facial deseado. 
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Abstract 

This work is based on the use of artificial vision, in particular, face recognition and face tracking 

in thermal images with Matlab as development software using frame sequences from a FLIR 

E60 infrared camera. All along the essay, the methods and results will be developed, as the 

technical background from both disciplines and the previous development until the desired 

system is reached with an optimum response ratio. 
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Capítulo 1: Introducción y objetivos  

 

 

1.1 Introducción  

El presente proyecto tiene por objetivo principal la implementación y evaluación de un sistema 

de reconocimiento y seguimiento facial de secuencias de imágenes termográficas bajo Matlab. 

Para la validación se hará uso de una serie de grabaciones obtenidas de una cámara 

termográfica FLIR (FLIR E60). 

Se realizará en primer lugar un estudio teórico de la termografía y las cámaras termográficas, 

así como la visión artificial y los sistemas de seguimiento facial. 

Antes de comenzar a explicar la aplicación, introduciremos los conceptos principales de forma 

breve. 

La termografía es una técnica de imagen no invasiva que mide las emisiones infrarrojas de los 

cuerpos en la porción infrarroja correspondiente según el espectro electromagnético, 

permitiendo así visualizar patrones de temperatura. 

Este método es rápido, eficaz y flexible, tiene gran utilidad en aplicaciones tanto industriales 

como de investigación, mantenimiento, o en el campo de la biomédica, los sectores son tan 

diversos como la propia ingeniería. 

Cabe destacar que este método es no invasivo, por lo que no es necesario contacto físico 

directo y el objeto de estudio no se ve perjudicado ni modificado. 

Una cámara termográfica es un sistema electrónico capaz de medir radiación infrarroja, así 

como captar frecuencias y longitudes, gracias a esto podemos determinar la temperatura del 

cuerpo de estudio convirtiendo la imagen a monocromática, donde se interpreta con las 

diferentes tonalidades de la escala infrarroja. 
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Respecto al desarrollo del algoritmo, se trabajará en base al algoritmo proporcionado por FLIR, 

aplicando en este modificaciones y correcciones para que se adapte al comportamiento 

requerido y mejorar su rendimiento y eficiencia. El objetivo en cuanto a lo que al algoritmo se 

refiere consiste en desarrollar una aplicación capaz de realizar el seguimiento de patrones 

faciales en secuencia de vídeo. Estos patrones deben ser capaces de identificar ambos ojos, 

boca y nariz. Para esto deberemos trabajar con imágenes digitales, dividiendo la secuencia de 

video en frames. De esta manera, una vez identificados los rasgos faciales en el primer frame, 

deben ser identificados de forma automática en el resto de frames de la secuencia. 

Para identificar cada uno de los frames se hace uso de la identificación del frame anterior, por 

lo que es necesario un método de extracción de información de ambos frames que permita 

realizar una comparación, analizar e identificar la identificación más óptima. 

 

1.2 Objetivos  
El objetivo del trabajo que se propone es la aplicación de algoritmos de visión artificial para 

la identificación y seguimiento automático de los puntos de interés (POI) faciales en 

registros de imagen termográfica. 

Una vez implementado el algoritmo, se relaciona la posición de cada una de las regiones de 

interés, para, posteriormente, extraer los valores de temperatura en cada una de las regiones. 

Además de este objetivo principal, existen diversos objetivos parciales, enumerados a 

continuación: 

 1. Estudio y revisión del estado del arte: se repasan los conceptos generales del trabajo, se 

realiza una explicación histórica sobre el reconocimiento facial, termografía y visión artificial. 

 

2. Propuesta de arquitectura para el seguimiento facial: análisis de pros y contras, así como 

explicación del código principal y de la aplicación software realizada. 
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3. Implementación software de los algoritmos: para llevar a cabo el desarrollo de un algoritmo 

de reconocimiento facial robusto y eficiente es necesario ponerlo a prueba en diferentes 

secuencias de imágenes. 

 

 4. Implementación Exportar datos de vídeo termográfico a Matlab: desarrollo Es necesario 

llevar a cabo la conversión de datos de FLIR a otros legibles bajo MATLAB. 

 

5. Integración del sistema en una aplicación bajo Matlab: se analizan las diferentes variaciones 

de los algoritmos, que dotan de mayor precisión al sistema. 

 

6. Documentación del Trabajo Fin de Grado. 

 

1.3 Estructura de la memoria 

La presente memoria se ha estructurado de la siguiente forma: 

Introducción: descripción del problema a resolver y la solución propuesta.   

Objetivos del proyecto: descripción de los objetivos del proyecto. 

Conceptos teóricos: explicación de los conceptos teóricos clave para la comprensión del 

proyecto. 

Técnicas y herramientas: técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

Aspectos relevantes del desarrollo: explicación del desarrollo del proyecto, destacandoñlos 

aspectos más relevantes. 

Conclusiones y líneas de trabajo futuras: conclusiones obtenidas y posibilidades de mejora del 

proyecto. 
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1.4 Estructura del repositorio 

La estructura del repositorio del proyecto está compuesta de los siguientes archivos: 

 

• Carpeta gantt 

En esta carpeta se encuentra el diagrama de Gantt del proyecto actualizado. 

 

• Carpeta video samples 

Contiene diversas imágenes y secuencias de frames en formatos.avi, ats,. seq y .mp4 para la 

realización de pruebas pertinentes llevadas a cabo. Es necesario importar la secuencia de 

frames a utilizar en la carpeta de Matlab para su correcto funcionamiento. Cabe destacar el 

archivo original del que se han extraído el resto, éste es “cartagena_08_05_18_0830.seq”. 

 

• Carpeta Matlab 

En esta carpeta se encuentra el material utilizado para el desarrollo en Matlab, así como los 

códigos desarrollados, a continuación, desarrollaremos el contenido de ésta. 

 

• Fichero Acquire_from_FLIR_camera.m 

Script de Matlab para extraer imágenes de cámaras FLIR. 

• Fichero AVI2 a AVI8 

Son los distintos scripts utilizados para probar diferentes secuencias de vídeo en formato .avi. 

 

• Fichero detectAndTrackFaces, DetectFaceParts y detectRotFaceParts.m 

Se encargan de detectar y seguir las caras, detectar las partes de una cara y detectar las 

rotaciones de la cara en este orden. 

 

• Fichero EyeRealTime, FaceRealTime, NoseRealTime, MouthRealTime y 

FaceRealTimeErrorMsg.m  

Se encargan sucesivamente del reconocimiento de ojos, cara, nariz boca y cara mostrando el 

display de error en tiempo real sucesivamente. 

• Fichero EyeTracking, FaceTracking, NoseTracking y MouthTracking.m 
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Se encargan sucesivamente del reconocimiento de ojos, cara, nariz boca y cara mostrando el 

display de error, en este orden. 

 

• Fichero faceRecognitionA8300sc-000003.ats 

Archivo de video en formato .ats proporcionado por FLIR con el que se han realizado todas las 

pruebas iniciales del algoritmo. 

 

• Fichero FlirMovieReader.m, FlirMovieREaderMex.cpp, FlirMovieReaderMex.def, 

FlirMovieReaderMex.mexw64 

Se encargan del correcto funcionamiento de la función de lectura de los archivos Flir, fueron 

proporcionados por la empresa para el desarrollo y modificación de nuestro algoritmo en base 

a ellos. 

 

• Fichero getEigenEye, getEye, getEyes, getFeatures, getMouth, getNose, getPoints y 

getResolution.m 

Estos scripts de Matlab se encargan de extraer cada una de las características que aparecen en 

el nombre del archivo, se realiza la llamada a una u otra dependiendo de lo que solicitamos en 

cada caso. 

 

• Fichero SeqDemoVer2 y SeqDemo . 

Estos scripts son capaces de reproducir videos en .seq mediante Flir Atlas y mostrarnos sus 

metadatos. 

 

• Fichero sqlite3.dll,tc.dll tc.file.ats.dll , tc.file.dll, tc.file.net.dll, tc.file.vs9.net.dll, tc.net.dll, 

tc.reduce.dll, tc.reduce.net.dll, tc.reduce.vs9.net.dll, tc.ui.dll, tc.vs9.net.dll, zlib1.dll, 

jpeg62.dll, libpng13.dll, libtiff4.dll, charls.dll 

Son extensiones de aplicación proporcionadas por FLIR, se encargan del correcto 

funcionamiento del algoritmo base. 

 

• Carpeta comprimida TFG_FacialRecognition.zip 
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• Fichero TRYGUI.asv, TRYGUI.fig y TRYGUI.m 

Este conjunto de archivos da forma a la interfaz gráfica final del proyecto. 

 

• Archivo MultiObjectTrackerKLT.m 

Se encarga del algoritmo de detección basado en el método de Kanade-Lucas-Tomasi 

• Fichero videos de prueba 

En el interior de esta carpeta se encuentran los distintos algoritmos en funcionamiento 

ordenados en las siguientes carpetas. 

• Fichero video samples infrarred 

En el interior de esta carpeta se encuentran los archivos de vídeo de demostración del 

funcionamiento de los algoritmos en imágenes infrarrojas. 

• Fichero videos samples RealTime 

En el interior de esta carpeta se encuentran los archivos de vídeo de demostración del 

funcionamiento de los algoritmos en imágenes RGB en tiempo real. 

• Fichero README.txt 

Fichero con instrucciones básicas y modo de empleo correcto. 
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Capítulo 2: Revisión estado del arte 

 

2.1 Espectro Electromagnético 

El espectro electromagnético se define como un conglomerado de ondas electromagnéticas 

ordenadas según su nivel de energía, que es inversamente proporcional a su longitud de onda 

y directamente proporcional a la longitud de onda y frecuencia. Siendo “c” la velocidad de la 

luz (2,98 x 10 ^8 m/s).  “E” es la energía del fotón, “h” es la constante de Planck (6,63x10^-34 

J*s), longitud de onda y frecuencia mantienen su relación mediante la siguientes ecuaciones: 

 

Así pues, se puede ver en la fórmula que al ser “c” una constante, cuanto mayor es la frecuencia, 

menor es la longitud de onda y mayor el nivel de energía. 

La radiación electromagnética se suele dividir en varias categorías según su longitud de onda 

mediante grupos, estos son las ondas de radio, las ondas microondas, la luz visible, los 

infrarrojos, la radiación ultravioleta, los rayos X y, por último, los rayos gamma. 

 

  

Figura 1.1: Espectro electromagnético.Fuente: (Espectro electromagnético - Ondas electromagnéticas, s. f.) 
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Figura 1.2: Espectro electromagnético. Bandas, longitud de onda, frecuencias y energía. Fuente: 
(PFC_CARLOS_COSTILLA_SANZ.pdf, s. f.) 

 

 

2.1.1 Infrarrojos 

La radiación infrarroja o radiación IR se refiere a un modelo de radiación electromagnética y 

radiación térmica. Se encuentra en el espectro electromagnético y tiene una longitud de onda 

ligeramente superior a la luz visible, inferior a la radiación de microondas o cualquier frecuencia 

significativa inferior a la luz visible. Todos los objetos con temperatura superior a 0 Kelvin (cero 

absoluto, -273 grados Celsius) emiten radiación infrarroja, relacionada de forma lineal con su 

temperatura y el índice de emisividad del material en cuestión. 

Los rayos infrarrojos se clasifican en un subgrupo más pequeño según su longitud de onda: 

● Infrarrojo cercano (entre los 800ñnm a los 2500 nm) 

● Infrarrojo medio (entre los 2,5ñµm a los 50 µm) 

● Infrarrojo lejano (entre los 50ñµm a los 1000 µm) 
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La materia emite radiación por sus características energéticas. Dependiendo de su longitud de 

onda, el máximo valor emitido por la radiación es inversamente proporcional a la temperatura 

de este, expresado de la siguiente forma según la ley de Wien: 

 

  T hace referencia a la temperatura del cuerpo negro en grados Kelvin, donde λmax es la 

longitud de onda en unidad de medida del sistema internacional, es decir, metros, este es el 

lugar en el que se produce el valor nominal de radiación, por último, encontramos la constante 

de Wien, que se mide en Kelvin por metro. 

 

 

Figura 2: Función de la densidad energética del espectro relacionado con su longitud de onda Fuente: 

(Rodriguez, s. f.-a) 
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2.2 Termografía 

 

2.2.1 Definición  

La termografía infrarroja es un tipo de ensayo no destructivo (END) sin contacto capaz de 

conseguir la información térmica del cuerpo. Esta técnica capta la radiación infrarroja emitida 

por los cuerpos a causa de tener una temperatura superior a 0º K. Esta radiación es captada en 

instrumentos de adquisición de imágenes térmicas a distancia. 

Se entiende la termografía como una técnica capaz de determinar temperaturas a distancia y 

sin necesidad de contacto físico con el objeto de estudio. La termografía permite captarñla 

radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas. 

Conociendo los metadatos o datos de condiciones del entorno, humedad y temperatura del 

aire, distancia del objeto termográfico y temperatura reflejada, entre otras, y las características 

de las superficies termográficas como la emisividad, se puede convertir la energía radiada por 

la cámara termográfica en valores de temperatura. En una termografía, cada píxel corresponde 

con un valor deñmedición de la radiación con un valor de temperatura. A este tipo de imagen 

se le puede definir como imagen radiométrica. 

 

2.2.2 Historia 

El científico William Herschel utilizó en 1800 un pequeño prisma capaz de fragmentar la luz en 

los diferentes colores del arcoíris, comprobando que, al obtener el valor de temperatura de 

esos colores de la luz, presentaban temperaturas distintas, aumentando según se aproximaban 

al color rojo del espectro. El máximo de temperatura se produce al mover el termómetro 

pasado el color rojo, donde no se encontraba presencia de luz. Esto se produce ya que después 

del colorñrojo se encuentran los rayos infrarrojos en el espectro electromagnético. 

El astrónomo descubrió la radiación infrarroja, denominando estos rayos como “rayos 

calóricos”. 
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Figura 3: Experimento demostrativo de la dispersión refractaria en  luz visible e infrarrojos. Fuente: 

(PFC_CARLOS_COSTILLA_SANZ.pdf, s. f.) 

 

Las primeras cámaras térmicas contaban con detectores fotoconductores. Theodore Care 

desarrolló una forma de producir señales mediante diversos experimentos en 1916 que 

consiguieron finalmente generar señales a través de la interacción entre fotones en lugar de 

interacciones mediante el calor. Esto da como resultado detectores más veloces y exactos, 

sensibles a las alteraciones. Debido a la Segunda Guerra Mundial, en torno a 1940-1950 la 

tecnología de imágenes térmicas se expandió en gran medida en el terreno militar. Más tarde, 

los científicos alemanes detectaron que, al enfriar el fotoconductor, el rendimiento general del 

dispositivo mejoraba significativamente. 

Muchas de las tecnologías que son consideradas frecuentes o comunes actualmente tuvieron 

origen en el ejército, es decir, hablamos de aplicaciones militares. El radar o los motores a 

reacción fueron desarrollados para uso militar, los sistemas GPS fueron desarrollados por el 

Ministerio de Defensa de los EEUU en torno a 1970, para guiar misiles, fue más tarde cuando 

empezaron a implementarse en los coches para aplicaciones civiles, siendo en ese momento 

sistemas realmente costosos, sin embargo, en la actualidad prácticamente todos los coches 

incorporan este tipo de sistema sin afectar gravemente al precio. 

Respecto a la aplicación militar que nos ocupa en este proyecto, es una tecnología que además 

de cambiar nuestras vidas, puede también salvarlas.  
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Una cámara estándar necesita luz para generar una imagen, sin embargo, una cámara térmica 

o infrarroja es capaz de captar diferencias de temperatura por pequeñas que sean y convertirlas 

en una imagen altamente nítida en la que podemos detectar prácticamente cualquier variación 

térmica. Uno de los puntos destacables de esta tecnología es que no se necesita luz alguna, es 

completamente funcional en oscuridad total. 

Nos remontamos ahora a la primera cámara térmica, desarrollada en Suecia en torno a 1958 

por una empresa conocida como AGA en ese entonces, denominada actualmente FLIR Systems, 

empresa que nos proporciona el entorno de trabajo para el presente proyecto. 

Esta tecnología era muy interesante ya que permitía ver y detectar amenazas incluso en 

entornos altamente oscuras, ver a través de la niebla, humo, lluvia o nieve, esto las hace 

realmente útiles en campos de batalla. 

Su primera aplicación fue durante la Segunda Guerra mundial, para los misiles guiados, 

potenciada por la guerra, esta tecnología avanzó muy rápido, lanzando al mercadoñla primera 

cámara termográfica para usos civiles en 1960.  

Estas cámaras eran muy pesadas y de difícil manejo, surgió entonces la primera cámara 

infrarroja destinada a aplicaciones comerciales se desarrolló en 1965, para inspeccionar líneas 

de alta tensión. No fue hasta 1973 cuando se produjo la primera cámara termográfica portátil, 

alimentada mediante baterías. 

A pesar de ser denominado como portátil, este sistema ocupaba un gran volumen y la 

tecnología de esta época requería llenar la cámara con nitrógeno líquido para refrigerar el 

detector infrarrojo incorporado en el sistema.  

A principios de 1990 se dio la evolución más destacable en este ámbito, se consiguió abaratar 

mucho el coste de producción y se convirtió así en un producto mucho más asequible, cómodo, 

manejable y sin uso de nitrógeno. 

Fue en 1997 cuando se comercializaron las primeras cámaras térmicas con detector no 

refrigerado, conocido como microbolómetro. Una de las principales ventajas que plantea esta 
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tecnología era que no contenía piezas móviles, lo que lo hacía menos susceptible a averías, y 

su producción era más asequible en cuanto a precio, lo que abarató los precios de mercado. 

Los equipos de imágenes térmicos comenzaron a usarse a partir de 1960 en aplicaciones no 

militares, como aplicaciones industriales. Sin embargo, las aplicaciones industriales son muy 

incómodas debido a su lenta velocidad de adquisición de imágenes y baja resolución, y se 

utilizan principalmente en sistemas de transmisión y distribución de energía. 

A partir de 1980 se   comienza a utilizar en medicina principalmente, aunque también en la 

industria, destacando el sector de la construcción, especialmente para inspecciones de 

edificios. En torno a 1988, las matrices de plano focal (FPA) utilizadas en antiguas aplicaciones 

militares empezaron a comercializarse en el mercado.  Debido a esto hubo una mejora 

significativa en calidad y resolución respecto a los sensores originales. 

En la última década el desarrollo de la tecnología FPA ha ido mejorando en : resolución, calidad 

de imagen, ligereza y el  precio ha bajado significativamente. El software que presentan es 

bastante moderno haciendo más fácil el estudio de imágenes a través de procesamiento digital 

de las imágenes (TDI). 

 

2.2.3 Características 

La primordial ventaja de la termografía infrarroja como procedimiento de inspección es:  

-Alta velocidad comparativamente frente a otros procedimientos. 

-El cuerpo se mantiene a distancia del equipo inspeccionado, ventajoso en entornos peligrosos   

como la inspección de altas cargas eléctricas ya que es un procedimiento no destructivo y sin 

contacto con el objeto de estudio. 

-Es un sistema bidimensional que posibilita examinar las diversas regiones de un cuerpo, medir 

la temperatura en diversas zonas y poder hacer comparativas, constituyéndose entornos y 

superficies de diferentes perfiles y geometrías. 

-La forma de interpretar resultados es bastante simple e intuitiva. 
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-Es un procedimiento polivalente de medida de temperatura debido a que tenemos la 

posibilidad de ejercer este procedimiento a zonas bastante extensas como podría ser un 

entorno industrial o pequeñas piezas de materiales críticos a altas temperatura, sin 

restricciones respecto al tipo de material de análisis. 

 

 

    Figura 4: Termografía exterior de un edificio, mostrando sus pérdidas energéticas. Fuente: 

(PFC_CARLOS_COSTILLA_SANZ.pdf, s. f.) 

 

2.2.4 Limitaciones: 

 

1. Si la superficie que hay que examinar tiene una profundidad elevada, los resultados pueden 

dar lugar a confusiones y generar errores.  Ante superficies así, se debería utilizar equipos 

con sensibilidad mayor, aunque lo más óptimo es emplear la termografía como añadido a 

otras técnicas no destructivas. 

2. Se debe tener en cuenta un riguroso análisis de las pérdidas de calor por radiación o 

convección. 

3. En el análisis de zonas o volúmenes de grandes dimensiones se debe considerar la 

complejidad de calentamiento, debido a que esta suele ser lenta, podría ser no uniformeño 

mostrar poco contraste térmico. 
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4. Problemas en las medidas de los defectos por inconsistencia de pequeñas variaciones 

térmicas. 

5. Problemáticas al evaluar emisividades del material de estudio, generalmente se emplean 

tablas estandarizadas para cada material, proporcionadas por el fabricante de la cámara, 

sin embargo, frecuentemente el material varía por humedad, lluvia, rigurosidad, etc. 

  2.2.5 Aplicaciones De La Termografía 

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos y conocimientos referentes a la termografía, se puede 

proceder a desarrollar la infinidad de aplicaciones que tiene esta área de conocimiento. 

1. Extinción y detección de incendios 

Este tipo de dispositivos llevan siendo utilizados por bomberos durante años para ver en la 

oscuridad causada por el humo e identificar los puntos calientes, también a identificar 

supervivientes ya que las partículas de carbonilla generadas por el humo, absorben la luz pero 

permiten que la longitud de onda del sensor las atraviese y haga posible ver a través del humo.  

También sirven para identificar la extensión real del incendio, identificar las características y 

evitar la propagación anteponiéndose. De la misma manera, también se utiliza en cuerpos de 

rescate con el objetivo de detectar personas en situaciones complicadas. 

 

Figura 5: Imagen térmica e imagen real del foco de un incendio Fuente: (Prevención de incendios con 

tecnología termográfica, s. f.) 
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2. Seguridad 

La mayoría de instalaciones cuentan con tecnologías de cámaras de seguridad, hoy en día, cada 

vez es más común encontrar tecnología termográfica en equipos de seguridad, sobre todo en 

instalaciones industriales, pero también en centros comerciales, aeropuertos, plantas 

petrolíferas o cualquier otro establecimiento. Si sumamos a esto la presente epidemia de 

coronavirus, los controles térmicos son cada vez más comunes, para controlar si alguien es o 

no portador del virus, siendo la fiebre uno de los síntomas principales de esta enfermedad, y 

es bastante probable que este tipo de controles vayan a formar parte de nuestra vida, 

sobretodo en aeropuertos y sitios muy multitudinarios. 

 

Figura 6: Control de la temperatura de los pasajeros mediante una cintura térmica  Fuente: (Rodriguez, s. f.-a) 

 

Además de en controles, se puede utilizar para localizar sospechosos, investigar escenas del 

crimen o redadas por la policía. Al contrario que los dispositivos de visión nocturna, estos no se 

ven afectados por las luces brillantes y no requieren de luz ambiente. 

3. Medicina 

Estas técnicas son capaces de proporcionar tratamientos efectivos a sus pacientes ya que son 

capaces de dar lugar a imágenes médicas muy precisas, y esto facilita los diagnósticos para los 

pacientes. 

Es importante destacar que el ser humano es homeotermo, es decir, mantiene su temperatura 

corporal constante a pesar de la temperatura ambiental, produciendo calor. Este calor se 

intercambia mediante la piel, que es capaz de equilibrar el medio externo al interno para 
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satisfacer las necesidades del organismo. Los cambios en la piel provocados por quemaduras, 

úlceras o cualquier otro tipo de perturbación, se detectan fácilmente mediante la termografía. 

Como se ha mencionado anteriormente, también tiene un papel fundamental en la lucha 

contra la COVID-19, aunque ya han sido utilizados en anteriores epidemias, como el ébola, 

contribuyendo a frenar la propagación de estos contagiosos virus. 

Además de todo esto, la termografía sirve para prevenir enfermedades, ya que, gracias a sus 

métodos no invasivos, permiten diagnosticar con mayor antelación, sobre todo enfermedades 

circulatorias o linfáticas y tumores o seguimientos a pacientes de cáncer, ya que estas provocan 

variaciones en la temperatura corporal. 

 

Figura 7:  Detección y evolución de un cáncer de mama visto por imágenes térmicas  Fuente: (Rodriguez, s. f.-

a) 

 

También se usa en ginecología, odontología, óptica, operaciones de corazón y veterinaria. 

 

4. Aplicaciones industriales 

En el ámbito eléctrico se utiliza para inspecciones de sistemas y componentes, en busca de 

sobrecargas o cortocircuitos o cualquier desequilibrio o problema de las máquinas. 

En las instalaciones de alto voltaje, el calor es un factor esencial, ya que cuando la corriente 

eléctrica pasa a través de una resistencia genera calor. Si la resistencia aumenta, también 

aumenta el calor, esto ocurre si se afloja, corroe o cualquier otra problemática. Si se 

descontrola, este problema puede dar lugar a incendios o pérdidas grandes de energía 
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principalmente. El punto más favorable de la termografía es que el análisis se puede realizar 

mientras el sistema sigue funcionando ya que no hay contacto. 

 

 

Figura 8: Imagen térmica de una torre de alta tensión Fuente: (Rodriguez, s. f.-a) 

 

En instalaciones de bajo voltaje, son escaneados regularmente con cámaras termográficas para 

evitar calor y que se derritan o incendien las conexiones. 

 

Figura 9. Patrón de una conexión localizada, y de una sobrecarga, a lo largo del cable.   Fuente: (Rodriguez, s. 

f.-a) 

 

También es de gran utilidad en motores eléctricos y cualquier otro sistema industrial objeto de 

revisión. 
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A pesar de las diversas aplicaciones, la que nos ocupa en este proyecto es la temperatura 

humana, relacionada con la enfermedad o estado fisiológico. 

La temperatura del cuerpo humano. 

El cuerpo humano intercambia temperatura con el entorno constantemente para mantener la 

homeostasis que necesita, esta cantidad de energía depende de la temperatura corporal, a 

mayor temperatura, mayor cantidad de energía infrarroja irradiada y viceversa. 

Nuestra piel se compone de capas de diferente grosor, cuando las células nuevas desplazan las 

viejas hacia la superficie, estas mueren para transformarse en la capa más superficial, esto 

genera un pigmento responsable de la tonalidad con la que vemos la piel, ya que aísla la luz 

visible en una longitud de onda captable por el ojo humano. La emisividad de la piel humana 

alta y constante, se comporta como un cuerpo negro para la luz visible. Para detectar la 

radiación de la piel necesitamos un sistema termográfico, sensible a su longitud de onda y los 

bajos valores de emisividad que se nos plantean. La temperatura superficial del cuerpo es la 

determinante del ratio de intercambio de calor del cuerpo de estudio y su entorno, que es 

prácticamente constante, entre 35 y 37 ºC, elevándose cuando hay inflamaciones o tumores 

en el organismo.  

 
 

Figura 10: Medida de un termograma del cuerpo humano, utilizando la paleta de color iron Fuente:(Salazar-

López & Gomez, 2012) 
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Para aplicaciones en el cuerpo humano se utilizan protocolos de estandarización, que consiste 

en técnica, criterios de validez, pruebas del sistema, así como posiciones del cuerpo del sujeto, 

entre otros, descritos a continuación: 

Temperatura ambiente: uno de los factores esenciales, preferentemente entre 18 y 25ºC y que 

no varíe más de 1ºC durante el estudio. 

Captación de imágenes: La imagen debe ser lo más estática posible, por lo que es esencial que 

la cámara sea capaz de seguir el movimiento del sujeto en caso de que éste esté realizando 

algún tipo de desplazamiento. Lo más correcto sería encontrarse en ángulo recto el sujeto y la 

cámara, existe software especializado que se encarga de estas tareas. 

Preparación previa del sujeto: La presencia de cosméticos, ingesta de alcohol, consumo de 

tabaco o haber realizado actividad física de alta intensidad, entre otros, pueden dar lugar a 

resultados erróneos, así como el acondicionamiento de la sala, debería tomarse un periodo de 

tiempo breve de acondicionamiento antes de considerar la temperatura medida como óptima. 

Análisis y escalas: cada imagen debe analizarse según su propio rango de temperaturas. Las 

diferentes paletas de colores que proporcionan los softwares actuales ayudan a distinguir los 

cambios de temperatura. Lo más común en ingeniería es el uso de la paleta de color “iron”, 

siendo una escala de amarillo a blanco, en medicina “rainbow”, donde el rojo es el máximo y el 

azul el mínimo. Esto proporciona la ventaja de poder ajustar la escala una vez realizada la 

grabación, pudiendo comprar los valores obtenidos con valores normalizados en esa escala. 
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Figura 11: Imagen termográfica con diferentes paletas de color, en el sentido de las agujas del reloj “iron”, 

“medical”, “greyred” y “ midgrey” Fuente:(Salazar-López & Gomez, 2012) 

 

 

 

 

2.2.6 Futuro de la termografía 
Este tipo de tecnología va cada vez haciéndose más compacta, mejorando su calidad de imagen 

y añadiendo prestaciones, como puede ser la mejora de la visión de los conductores de 

vehículos, seguridad o cualquier otra aplicaciones orientada al consumidor, el interés por estos 

productos irá en aumento, lo que hará que sus volúmenes de producción aumenten y por lo 

tanto, desciendan sus precios. 

 

 

2.3 Imágenes Térmicas 

La radiación infrarroja es frecuentemente llamada radiación térmica, debido a que los objetos 

con temperaturas superiores al cero absoluto producen radiación infrarroja. En el espectro 

electromagnético, la región infrarroja contempla longitudes de onda de 0,7 a 1000 

micrómetros (µm) como se puede apreciar en la figura. 
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La banda infrarroja se sitúa a nivel inferior de la luz roja del espectro visible.  Esta longitud de 

onda se suele subdividir en diferentes regiones espectrales dependiendo de las características 

de la radiación en cada región. 

Infrarrojo cercano :(NIR o near infrared, longitud de onda comprendida entre 0.7 y 1,4 µm) 

Utilizado en fibra óptica para telecomunicaciones y dispositivos de visión nocturna. 

Infrarrojo corto :(SWIR o short-wavelength infrared, longitud de onda comprendida entre 1,4 y 

3 µm) Utilizado en telecomunicaciones de larga distancia. 

Infrarrojo medio :(MWIR o mid wavelength infrared, longitud de onda comprendida entre 3 y 

8 µm) utilizado en aplicaciones militares como misiles guiados. 

Infrarrojo largo :(LWIR o long wavelength infrared, longitud de onda comprendida entre 8 y 15 

µm) utilizado en imágenes térmicas que se benefician de sensores para obtener imágenes de 

objetos. Se basa en las emisiones térmicas. 

Infrarrojo lejano :(FIR o far infrared, longitud de onda comprendida entre 15 y 1000 µm) 

Utilizado en aplicaciones militares y astronómicas. 

 

Figura 12. Espectro infrarrojo respecto a su longitud   Fuente: (Infrared Radiation, s. f.) 

 

 

Para imágenes térmicas no se utilizan todas las subdivisiones del espectro infrarrojo, 

únicamente los infrarrojos largos, medios y cortos, es decir, regiones de onda comprendidas 

entre 0,7 y 15 µm. 
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El motivo de estas restricciones en longitudes de ondas es la transmisión de propiedades de la 

atmósfera y las consideraciones de la cantidad de radiación térmica esperada. 

Un cuerpo negro es emisor de radiación térmica perfecto, que permite que toda la radiación 

que incide en él se absorba sin reflejar nada de esta energía, todo esto sin producir transmisión 

de energía a través del cuerpo. La emisividad, concepto que desarrollaremos a continuación, 

es 1 en estos cuerpos, lo que significa efectivamente, que absorben toda la radiación incidente. 

Basándonos en la ley de Planck, que postula que todo cuerpo físico emite radiación 

electromagnética, al estar relacionado con su temperatura, esta radiación es conocida como 

radiación térmica. 

El último concepto térmico a tener en cuenta es la emisividad, esta es importante para 

comprender correctamente la emisión de la radiación térmica de un cuerpo físico. Es fácilmente 

simplificable diciendo que dos objetos con distintas emisividades a una misma temperatura 

física, no pueden tener la misma temperatura en una imagen térmica. La emisividad depende 

a su vez de la temperatura superficial, ángulo y longitud de onda.  

El funcionamiento de una cámara térmica se basa en el microbolómetro, un sensor térmico que 

percibe la radiación infrarroja haciendo que mediante variaciones de temperatura percibidas 

varíe también el valor de su resistencia eléctrica.  

 

Figura 13: Cámara termográfica. Fuente:(UPS-ST004022.pdf, s. f.) 

 

Hoy en día, las cámaras infrarrojas son dispositivos de escaneo que capturan un punto o 

secuencia de puntos de una imagen y lo utilizan como matriz bidimensional llamada FPA (focal 
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plane array), donde todos los elementos se capturan a la misma vez con cada elemento 

detector de la matriz. Esta tecnología es la más utilizada en detectores infrarrojos. Estas 

cámaras también incluyen lentes ópticas, circuitos electrónicos, refrigeración en el detector, 

software de procesado y muestra de imágenes para almacenar y transmitir los datos 

capturados además del detector FPA.  

Estos dispositivos electrónicos permiten percibir la radiación infrarroja emitida por el cuerpo. 

Esta radiación es imperceptible por el ojo humano debido a la posición de su espectro 

electromagnético, que se sitúa fuera del rango de luz visible, entre éste y el de la radiación 

microondas, teniendo una longitud de onda entre 0,7 a 1000 micras y trabajando en rangos de 

temperatura de -40 a 330 grados centígrados, siendo su rango de trabajo principal las 

longitudes de onda entre 8 y 14 micras, rango conocido como LWIR. 

Las cámaras térmicas suelen dividirse en dos tipos, refrigeradas o no refrigeradas. Los 

detectores infrarrojos refrigerados suelen operar en longitudes de onda de 2 a 5.6 µm, 

correspondientes a SWIR y MWIR. Son llamados detectores de fotones o detectores cuánticos 

y convierten la radiación absorbida en intercambio de energía eléctrica de forma directa 

mediante la distribución en el semiconductor. Los detectores sin refrigeración no son sensibles 

a la radiación infrarroja, siendo cegados por su propia radiación. Una cámara con este tipo de 

detectores tiene una gran sensibilidad y aporta cientos de frames de alta resolución por 

segundo. Las cámaras sin refrigeración normalmente están compuestas por detectores 

térmicos. Estos detectores convierten la radiación infrarroja absorbida en energía térmica 

causando un aumento en la temperatura del detector. La mayoría de cámaras infrarrojas de 

este tipo cuentan con un microbolómetro FPA, un tipo de sensor térmico. Estos detectores 

tienen menor sensibilidad y respuesta más lenta que los refrigerados, pero son más pequeños, 

silenciosos y baratos. En nuestro caso, usamos una cámara térmica sin refrigeración (FLIR E60). 

Los datos de salida de este tipo de cámaras son normalmente imágenes en escala de grises con 

profundidades de 8 a 16 bits por pixel. Las cámaras radiométricas suelen otorgar valores de 

salida de datos crudos en valores de intensidad de 16 bits. Estas cámaras se consideran 

calibradas si pueden medirse temperaturas a través de los datos de salida. Algunas cámaras 

también disponen de un modo de visualización de los datos de salida en pseudocolores de 24 
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bits por píxel, debido a que es más fácil percibir los datos de salida de esta forma por el ojo 

humano que en imágenes en escala de grises.  

Las cámaras térmicas son ventajosas en muchas aplicaciones debido a su habilidad para 

capturar radiación invisible en total oscuridad, su robustez frente a cambios de iluminación y 

sombras y la menor intrusión en la privacidad, además de no depender de ninguna fuente de 

energía externa como es el caso de la luz en las cámaras RGB o a color. El cuerpo humano emite 

radiación infrarroja en forma de calor y su temperatura tiende a mantenerse constante. Estas 

cámaras cuando están calibradas proporcionan los valores de temperatura de forma sencilla. 

Algunos algoritmos de reconocimiento facial que usan imágenes en escala de grises tienen 

grados de eficiencia altos, pero no es posible utilizarlos de forma directa en imágenes térmicas, 

ya que puede resultar en problemas debido a la imagen térmica, que puede reducir la eficiencia 

de manera significante, por la oclusión de la cara con otros objetos que emiten radiación 

infrarroja, la temperatura uniforme de la cara, objetos con temperaturas y formas similares a 

la cara, retirar la cara del campo de visión de la cámara entre otras.  

 

 

2.4 Temperatura Corporal 

En el cuerpo humano la temperatura está regulada por diferentes mecanismos nerviosos que 

se retroalimentan y coordinan entre sí gracias al hipotálamo anterior, esto permite que la 

temperatura central del cuerpo humano permanezca constante tanto frente a temperaturas 

bajas como altas en condiciones de aire normales. Esto cambia cuando la persona se somete a 

niveles elevados de ejercicio físico en diferentes temperaturas ambientales, sometiendo al 

cuerpo a variación de temperatura para mantener este equilibrio. Gracias a esto, las cámaras 

térmicas nos proporcionan unos valores válidos independientemente de la temperatura 

ambiente del lugar, siendo de todos modos recomendable tomar una temperatura del 

ambiente como referencia o una temperatura fría conocida como podría ser el hielo para 

calibrar correctamente la cámara incrementando así su fiabilidad. 
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2.5  Cámara térmica 

Tipos de cámaras infrarrojas: 

● Cámaras infrarrojas con detectores criogenizados. 

Son cámaras termográficas de alto costo, y les toma un tiempo alcanzar temperaturas entre 4 

y 110 Kelvin, dependiendo de la cámara. El método de enfriamiento utiliza semiconductores, 

vacío y enfriamiento para aumentar su sensibilidad. Los materiales más utilizados son el 

telururo de mercurio y cadmio (CdHgTe) o el antimoniuro de indio (InSb). Aunque también 

existen detectores más complejos, sensibles al infrarrojo con elementos de tipo pozo cuántico, 

que se basan en la conversión directa de señales infrarrojas en señales eléctricas. 

El detector está ubicado en un recipiente sellado al vacío y se enfría a muchos grados bajo cero 

mediante un equipo criogénico. Debido a su gran diferencia de temperatura en relación con el 

emisor, esto aumenta en gran medida su sensibilidad al medio ambiente en relación con el 

detector. 

- Sus ventajas son: 

A) Elevada sensibilidad (capaz de detectar temperaturas de 0,01ºC) 

B) Permiten ópticas potentes capaces de captar objetos lejanos. 

 

- Sus desventajas son: 

A) Alto consumo energético para enfriar el detector. Alto coste de fabricación, en torno a 

los varios miles de euros. 

B) El periodo de enfriamiento del sensor detector está en torno a los 8 minutos. Suelen ser 

pesados y de considerable volumen. 

C) Por su coste, su empleo se reduce a la armamentística de alta seguridad. 

 

● Cámaras infrarrojas con detectores a temperatura ambiente. 

Son el tipo más común de cámara, sencillas y operativas directamente sin necesidad de esperar, 

tienen un coste muy accesible para todo tipo de clientes. Capaces de funcionar a temperatura 
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ambiente, esto hace que sus prestaciones sean menos exactas al haber más ruido térmico en 

el sensor, esto hace que sean más baratas y consumen menos potencia eléctrica ya que no 

necesitan alimentación extra para la refrigeración. Se suele utilizar silicio amorfo y óxido de 

vanadio. Las versiones más modernas de estas cámaras utilizan sensores que cambian las 

propiedades eléctricas, es decir, corriente, voltaje o resistencia, del material del cuerpo emisor.  

Los sensores pueden estabilizarse a una temperatura de operación del sensor. Los sensores 

pueden estabilizarse a temperaturas por encima de los 0ºC para reducir las interferencias de 

imagen, gracias a esto no requieren equipos de enfriamiento.  

- Sus ventajas son: 

A) Bajo coste respecto a los criogenizados 

B) Tamaño reducido 

 

- Sus desventajas son: 

A) Menor sensibilidad. 

B) Necesidad de ópticas de campo de visión elevado, lo que limita su uso a entornos 

cercanos. 

A pesar de esto, debido a los constantes avances, cada vez las prestaciones de estas cámaras 

se acercan más a las de las criogenizadas y cada vez se reduce más su precio, lo que las hace 

increíblemente competitivas. En este proyecto vamos a utilizar una cámara con detector a 

temperatura ambiente. 

Especificaciones de una cámara térmica. 

Las principales especificaciones a tener en cuenta en una cámara térmica son: 

● Resolución. Número de píxeles, siendo 320x240 y 640x512 los más comunes. 

● Sensibilidad espectral. Longitud de onda detectada, dependiendo de la temperatura. 

Suele estar entre 3 µm y 12 µm. 

● Vida útil del refrigerador. 

● MRTD. Mínima diferencia de temperatura resoluble. 
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● Campo de visión.  

● Rango dinámico. Rango de incremento de temperatura detectable. 

● Exactitud. Relación entre la temperatura medida y la real. 

● Respuesta espectral. Banda del espectro electromagnético en la que es funcional el 

sistema. 

● SNR. Relación señal-ruido. 

● Potencia consumida. 

● Masa y volumen. 

● Precio. 

Desarrollaremos a continuación las principales características de las cámaras térmicas: 

● La resolución de la cámara es el equivalente a la calidad de la imagen, esta depende del número 

de píxeles. Los modelos de gamas medias-bajas tienen resoluciones de 60x60 píxeles, frente a 

los de resolución VGA o gama alta, con 640x480 píxeles o incluso los sistemas Full HD 1080p, 

que consta de 1920x1080 píxeles.  

● A mayor resolución mayor cantidad de puntos de temperatura estamos midiendo, lo que hace 

más precisa la medida. En función de la superficie y la distancia, se calcula el tamaño de 

superficie asociado a cada pixel. 

● La sensibilidad térmica es la diferencia mínima de temperatura que puede detectar la cámara, 

viene expresada en ºC o K, suelen diferenciar +-1ºC, pero pueden llegar a detectar variaciones 

de hasta 0,03 K. Dependiendo del objeto de estudio requerimos mayor o menor sensibilidad 

térmica, ya que esta es directamente proporcional al precio del dispositivo.  

● La precisión se define como la relación entre la temperatura medida por la cámara y la real, se 

expresa normalmente en forma de porcentaje o de diferencia en grados centígrados. La media 

suele rondar los +-2ºC llegando en los sistemas más punteros a +-1ºC. 

Funciones de la cámara 

Las cámaras suelen tener aplicaciones integradas para ajustar la emisividad y la reflectividad 

del objeto de investigación, y pueden ajustar los valores para realizar las correcciones 

necesarias para calcular la temperatura del objeto. 
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También es posible delimitar el intervalo de temperatura máxima y mínima que nos interesa 

observar, muy útil para despreciar información irrelevante que pueda causar problemas a la 

hora de medir la temperatura de un objeto aislado concreto. 

Al ser muy complicado a veces distinguir objetos en imágenes termográficas, a veces se 

requiere de una imagen con luz visible al ojo humano para comparar ambas y diferenciar 

correctamente los elementos. Algunas cámaras incluyen la opción de recortar una parte de la 

fotografía digital donde ver su temperatura y se sustituye así por su imagen termográfica 

manteniendo el resto como imagen de luz visible para que sea más fácil de interpretar por el 

ojo humano.  

Formato de imagen 

Algunas cámaras guardan las imágenes en su propio formato, lo cual es problemático porque 

requiere un software específico para procesar las imágenes. El formato más preferible es 

utilizar un formato sin compresión de imagen, como .bmp. 

Software 

Las cámaras actuales incluyen software para análisis de imágenes. Es importante contar con 

herramientas potentes que nos permitan medir diferencias de temperatura entre zonas, girar 

imágenes etc. En este caso el software a utilizar es Flir Research IR, teniendo el problema de 

ser un software de pago que solo cuenta con una versión de prueba de un mes.  

Aplicaciones de las cámaras térmicas 

Como hemos comentado anteriormente, las cámaras termográficas se desarrollaron para uso 

militar, pero gradualmente se están utilizando en otros campos como la industria y la medicina.  

Con los últimos avances ópticos y los diferentes softwares, estas cámaras se han convertido en 

dispositivos muy versátiles, dando valores de temperatura al instante, verificando si la 

temperatura supera un umbral y disparando así una alerta sonora para controlar epidemias 

como la gripe aviar o la COVID-19. 

Las aplicaciones son tan diversas como la propia ingeniería, cabe destacar las siguientes: 

a) Militares y policiales para detección de objetivos. 
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b) Seguridad 

c) Mantenimiento predictivo 

d) Detección o análisis de incendios 

e) Control de procesos industriales 

f) Automovilismo 

g) Aeronáutica 

h) Medicina, diagnósticos, detección de temperatura corporal, tumores y problemas    

musculares. 

i) Análisis no destructivo (END). 

 

Figura 14: Imagen térmica de sistema de aire acondicionado  

Fuente: (Cámara térmica Flir i7, s. f.) 

 

El esquema principal de una cámara termográfica es el siguiente: 

 

Figura 14.1: Esquema de una cámara termográfica  Fuente:(Rodriguez, s. f.-a) 

 

El elemento principal de una cámara térmica es la lente, que tiene la misión de hacer llegar la 

cantidad adecuada de radiación al sensor. La lente puede ser fija o variable dependiendo de la 
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aplicación y del campo de visión necesario. Estas lentes están hechas de germanio, un metal 

costoso pero muy buen conductor de la radiación infrarroja, debido a que el cristal es un mal 

conductor de este tipo de rayos. 

Un parámetro importante es el campo de visión o FOV (Field of vision), que determina el 

tamaño en el que se va a visualizar el objeto a analizar.  

       Figura 
15: Esquema con las variables para el cálculo del FOV   

 Fuente:(Rodriguez, s. f.-a) 

 

La ecuación por tanto que determina el campo de visión, en función de los parámetros 

anteriormente representados es:  

 

 

 

Otro parámetro importante es el sensor, que convierte la radiación térmica en señales 

eléctricas que se envían a un procesador que lo traduce a imagen térmica. El tamaño de los 

sensores puede variar mucho dependiendo de la cámara. 

El sensor más común en las cámaras de hoy en día es el FPA (Focus Plane Array o matriz de 

plano focal), se debe a la alta exactitud que consigue. Este FPA es un chip de silicio con una 
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capa muy fina adicional. Esta capa es la matriz microbolométrica que se divide en filas y 

columnas equivalentes a la resolución. Es decir, si contamos con una resolución de 320 x 240, 

como es el caso de nuestra cámara, tendría 320 filas y 240 columnas, de este modo tiene 76.800 

píxeles.  

La radiación infrarroja de onda larga causa una disminución en la resistencia eléctrica de los 

píxeles o celdas proporcional a la radiación incidente. Esta lectura se realiza unas 9 veces por 

segundo, es decir, genera imágenes a 9Hz, de forma que nuestra cámara genera 691.200 

lecturas de temperatura por segundo (76.800*9=691.200). Esta señal eléctrica se envía a la 

electrónica donde es interpretada. 

 

Figura 16: Esquema estándar de un sensor FPA  Fuente:(Rodriguez, s. f.-a) 

 

El número de píxeles del sensor junto al campo de visión definen el valor del campo de visión 

instantáneo o IFOV, que determina el menor objeto que la cámara es capaz de ver. 
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Figura 16.1. Esquema con las variables para el cálculo del IFOV.  Fuente:(Rodriguez, s. f.-a) 

 

Otro parámetro esencial es el enfoque. Este aspecto es el único que no se puede corregir 

mediante software. Un enfoque óptimo es crucial para obtener valores de temperatura 

precisos. Si el enfoque es erróneo, la medida será incorrecta. Existen diferentes formas de 

enfoque, siendo las principales las siguientes: 

1. Enfoque automático láser: Permite a través de un láser incorporado en la cámara 

enfocar el objeto para obtener imágenes nítidas, esto ofrece la mayor fiabilidad posible. 

2. Sistema libre de enfoque: reduce el tamaño de la lente y aumenta la profundidad de 

campo, lo que permite disponer de temperaturas muy exactas a distancias superiores a 

0,45 metros. 

3.  Sistemas de enfoque manual: enfoque adecuado desde 0.15 metros hasta la capacidad 

máxima de la cámara.  

La cámara FLIR E60 utilizada en este proyecto consta de un sistema de enfoque manual.  
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Figura 17. Cámara termográfica FLIR E60  

Fuente: (Support for FLIR E60 - Discontinued | Teledyne FLIR, s. f.) 

  

 

FLIR E60 

Esta es la cámara que hemos utilizado para capturar las imágenes en base a las que 

desarrollaremos la aplicación práctica de reconocimiento facial con Matlab.  

Es una cámara sencilla de usar que ofrece un rango de temperaturas de -20 °C a +650 °C (-4 a 

+1.202 °F) con una precisión de ±2%, una resolución de 320 x 240 píxeles, que proporciona una 

buena calidad de imagen de infrarrojos, una cámara digital de 3 megapíxeles capaz de 

proporcionar imagen fija para realizar la superposición de imágenesñvisibles y térmicas para 

identificar la localización de forma sencilla y clara. Consta de puntero láser para facilitar el 

enfoque e iluminación para las esquinas.  
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CARACTERÍSTICAS: 

Resolución IR [píxeles] 320 x 240 (76.800) 

MSX - Realce de la imagen térmica sí 

Sensibilidad térmica / NETD [ºC] <0.05ºC 

Campo de visión 25º x 19º, Lentes opcionales: [teleobjetivo 6º x 4,5º]; [teleobjetivo 15º x 11,25º]; [gran angular 45º x 33,8º] 

Distancia focal mínima [m] 0.4 m, Lentes opcionales: [teleobjetivo 6º: 4]; [teleobjetivo 15º: 1,2]; [gran angular 45º: 0,2] 

Resolución espacial (IFOV) [mrad] 1,36 mrad, Lentes opcionales: [teleobjetivo 6º: 0,33]; [teleobjetivo 15º: 0,82]; [gran angular 45º: 2,59] 

Frecuencia de imagen [Hz] 60 Hz 

Enfoque Enfoque manual 

Zoom digital 2x y 4x 

Pantalla Pantalla tactil 3,5" LCD color 
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Ajuste de imagen Ajuste automático / Ajuste manual 

Modos de presentación de imagen Imagen visual, imagen térmica, MSX, imagen en imagen escalable, imágenes en miniatura 

Rango de temperaturas [ºC] -20ºC a 650ºC (2 rangos) 

Precisión ±2ºC o ±2% de la lectura 

Herramientas de medida 3 puntos móviles / 3 áreas con máximo, mínimo y media / Detección automática de punto caliente y frío / 

 Diferencia de temperatura entre herramientas de medida o respecto temperatura de referencia 

Colores (paletas) Ártico, gris, hierro, lava, arcoiris y arcoiris HC 

Isotermas y alarmas de color Isotermas superior, inferior e intérvalo 

Almacenamiento de imágenes JPEG estándar (imágenes térmicas radiométricas/visuales) en tarjeta de memoria 

Anotaciones en imágenes Voz vía Bluetooth / Texto predefinido o personalizado mediante teclado en pantalla táctil / 

 Datos de equipos externos mediante MeterLink 

Grabación de vídeo en cámara Vídeo IR radiométrico formato CSQ en tarjeta SD / Vídeo IR no radiométrico en tarjeta SD (formato MPEG-4) /  
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Vídeo visual en tarjeta SD (formato MPEG-4) 

Streaming de vídeo IR radiométrico completo a PC mediante USB / Colorizado no radiométrico descomprimido a PC mediante USB 

Cámara digital integrada [píxeles] 2048 x 1536 con un iluminador LED 

Puntero laser Con localización en pantalla sobre imágenes IR 

Interfaces de comunicación de datos Wi-Fi / Tarjeta SD / Bluetooth / USB-A: conexión de dispositivos externos / 

 USB Mini-B: Transferencia de datos con PC 

Tiempo operación baterías [horas] ≈ 4 hrs 

Peso (incluyendo batería) [kg] 0,880 kg 

Fuente: (0900766b8137184a.pdf, s. f.) 
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2.6  Visión artificial 
 

2.6.1  Definición de visión artificial 

La visión artificial es un sistema de adquisición de imágenes a través de sistemas ópticos 

conectados a un procesador, mediante el cual se analiza y extrae la información de éstas. El 

objetivo principal de este sistema es replicar el funcionamiento de la visión humana, es decir, 

nuestros ojos captan una imagen, que se traslada al cerebro donde se interpreta y se obtiene 

información de ella. Se aprecia entonces la similitud entre ambos sistemas, donde los ojos 

equivalen al sistema óptico y el procesador al cerebro. 

 

2.6.2 Evolución histórica de la visión artificial 

En el año 1826 el químico francés Niepce realizó la primera fotografía. Esto supuso el inicio de 

la búsqueda que surgió en el ser humano por entender el funcionamiento de nuestro sistema 

óptico y cómo nuestro cerebro es capaz de extraer información de estas imágenes.  

Los pioneros en realizar investigaciones en este campo fueron Kepler, sobre el análisis 

geométrico de la formación de la imagen en el ojo, Newton, acerca de la visiónña color, 

Helmhozt sobre sobre óptica fisiológica y Wertheimer sobre el movimientoñde aparente de 

determinados campos. 

Pero esto no supuso el comienzo real en lo que a modelado, digitalización e interpretación de 

imágenes se refiere.  

No fue hasta los años 50 cuando se volvió a retomar este estudio, en el que hubo un cambio de 

rumbo en la temática de la investigación. En aquella época los científicos trataron de explicar 

el funcionamiento de la visión recurriendo a explicaciones al más bajo nivel celular 

(potencialidades de las neuronas), entre los que podemos destacar a personajes como son 

Hubel, Weisel y Barlow, que consiguieron dar respuesta a cómo nuestro mecanismo codifica, 

representa y reconoce las diferentes informaciones espaciales. 

Años más tarde se trató de enfocar el problema a través de dos teorías diferentes. La primera, 

cuyo máximo exponente fue Azriel Rosenfeld, buscaba técnicas empíricas basadas en modelos 
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matemáticos para la interpretación de imágenes. El segundo enfoque se basaba en el estudio 

de bloques blancos iluminados sobre un fondo negro. Basándose en esta experiencia Waltz y 

Mackworth consiguieron realizar interpretaciones de dibujos lineales a partir de imágenes.  

Esto no fue suficiente, por lo que en años posteriores se comenzó el desarrollo de un modelo 

más completo. Horn, mediante el uso de ecuaciones diferenciales, pudo expresar el proceso de 

formación de imágenes. Posteriormente, Julesz consiguió elaborar una teoría mediante la cual 

usando solo los parámetros de profundidad, distancia y textura pudo explicar el mecanismo de 

formación de imágenes 3D en el ojo humano.  

En los últimos años del siglo XX se han realizado innumerables trabajos en lo que al campo de 

la visión artificial se refiere. Grandes instituciones como el MIT (Massachusetts Institude of 

Technology), bajo la dirección de David Marr, crearon la metodología modular tipo “Bottom 

Up”, que consistía en el procesamiento de una imagen recibida. Dicho proceso se podía dividir 

en tres grandes bloques:  

• Realización de un esbozo primitivo de la imagen con el fin de caracterizar los rasgos básicos 

(nivel 2D).  

• Construcción de superficies desde el punto de vista del observador, gracias a la información 

que proporciona el esbozo primitivo y la información tridimensional proporcionada por la 

estereoscopía.  

• Por último, construcción del modelo y comparación con los datos almacenados (nivel 3D).  

 

Este estudio realizado por Marr supuso las bases en lo que a representación y análisis de 

imágenes digitales se refiere, ya que consiguió descomponer la información de los niveles 2D y 

3D junto a sus diferentes esquemas de representación.  

Además de lo anteriormente mencionado, con la llegada de los ordenadores en los años 50-60 

aparece la necesidad de disponer de técnicas de transmisión y procesamiento de imágenes por 

satélite, junto con el análisis de imágenes obtenidas por rayos X. 
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En Europa no se quedaron atrás en estos campos y decidieron investigar al mismo tiempo que 

Estados Unidos. En los años setenta algunos profesores de la “Ecole Nationale Supérieure des 

Mines” consiguieron distinguir diferentes tipos de rocas mediante visión artificial gracias a la 

caracterización y medición de formas junto con un estudio de cálculo de probabilidades. 

Debido a que la visión artificial se usa en multitud de campos, y para su funcionamiento se 

pueden utilizar multitud de técnicas diferentes, se conoce por visión artificial como el conjunto 

de técnicas encaminadas a la captura, codificación y representación de imágenes con el fin de 

que posteriormente sean analizadas por un ordenador. 

Estos sistemas son sistemas flexibles basados en un software de procesado rápido que pueden 

detectar objetos en movimiento, así como su color y su forma, midiendo la luz que se refleja 

de éste, con el fin de automatizar tareas, realizar controles a determinadas personas u objetos, 

reducir el tiempo de ciclo en procesos industriales y otras muchas aplicaciones que se verán a 

continuación. 

 

2.6.3  Algoritmos de detección y reconocimiento facial 

La detección facial permite determinar si en una imagen concreta existe un rostro humano o 

no, para llevar a cabo esta detección es necesario evaluar la imagen en busca de patrones que 

sean indicativos de un rostro. Para ello se hace uso de descriptores, que caracterizan las 

imágenes digitales. Estas técnicas reducen la dimensionalidad de la imagen, dependiendo de la 

técnica utilizada se disponen en diferentes métodos de detección facial. A continuación, se 

describe una de las técnicas más utilizadas en detección facial. 

 

Algoritmo de Viola-Jones 

El método de detección de Viola Jones fue planteado por Paul Viola y Michael Jones en 2001ñ, 

este método fue el primero en proporcionar tasas de detección de objetos altos. Permite 

trabajar con objetos en tiempo real y su punto fuerte es la detección de rostros, donde su tasa 

de detección es muy alta y más aún si la contraponerse a la tasa de detección de falsos 
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positivos, que llega a ser prácticamente despreciable en caso de algoritmos robustos y fiables 

implementados según este método, que además de su robustez, destaca por su rapidez de 

procesado y ejecución, lo que lo hace el indicado para esta tarea. Su objetivo principal es la 

detección de rostros, es decir, se encarga de distinguir caras de cualquier otra anomalía del 

entorno. 

Este algoritmo plantea una serie de ventajas y desventajas que se pueden exponer de la 

siguiente forma, recogidos en cuadros agrupando sus ventajas y sus desventajas. 

 

Ventajas: 

● Detección eficiente de particularidades 

● Invariante a escala y localización 

● Posibilidad de uso de filtros Haar en lugar de puntos de concordancia 

● El entrenamiento del algoritmo se puede utilizar para diferentes objetos 

Desventajas: 

● Más eficiente en imágenes de rostros frontales 

● Sensible a cambios de iluminación 

 

 

2.7 Inteligencia Artificial 

El concepto de inteligencia artificial fue introducido por John McCarthy en 1956, este 

informático destacó en el ámbito de las ciencias de la computación. Definió la inteligencia 

artificial como “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas 

de cómputo inteligentes”. 

Este campo se encuentra en constante desarrollo, hoy en día su uso tiene cabida en 

prácticamente cualquier área.  
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Figura 18:Aplicaciones de la inteligencia artificial en función de sus ingresos. Fuente: Statista. (Infografía, s. f.) 

 

Dentro de la inteligencia artificial existen varias ramas, como el machine learning, deep 

learning, redes neuronales o visión por computador, entre otras. 

 

2.7.1 Machine Learning 

El machine learning es una rama de la inteligencia artificial que consiste en desarrollar en una 

máquina o software la capacidad de aprender mediante datos con el objetivo de tomar 

decisiones correctas sin necesidad de la intervención humana. Esto se realiza mediante 

algoritmos y funciones matemáticas. 

Podemos diferenciar tres tipos:  

Aprendizaje supervisado 

Consiste en proporcionar a la máquina una base de datos con entradas y salidas con sus 

relaciones, con el objetivo de que la máquina sea capaz de relacionarlos si se le proporcionan 

por separado. 
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Aprendizaje no supervisado 

Todo el proceso se realiza sobre datos de entrada únicamente. El sistema trata de reconocer 

patrones para agrupar los datos según sus características y clasificarlos. 

Aprendizaje por refuerzo 

Se basa en el método de prueba y error. El software se realimenta de los resultados obtenidos 

en las acciones que realiza e intenta mejorar el resultado en cada iteración. 

Cabe destacar los conceptos overfitting y underfitting, que hacen referencia a situaciones del 

desarrollo donde la máquina aprende en exceso o demasiado poco. Estos fenómenos son los 

responsables de los malos resultados y bajas tasas de éxito principalmente.  

El overfitting resulta problemático debido a que ajustar demasiado las características da como 

resultado una tasa de éxito menor a la esperada por intentar encontrar características 

demasiado específicas. En el caso contrario, underfitting, el algoritmo no tiene suficiente 

información para realizar una relación exitosa. 

Es importante tener en cuenta este suceso ya que se puede tender a dar por hecho que a mayor 

número de imágenes se usan para entrenar un algoritmo, más precisos serán sus resultados y 

esto es erróneo en el ámbito del machine learning. 

 

2.7.2 Deep Learning 

Se constituye en base a estructuras lógicas que intentan asemejarse al sistema de aprendizaje 

humano, con múltiples capas o unidades de proceso, cada una formada por un algoritmo. 

Estas capas constituyen una red neuronal artificial donde todo está comunicado. Los datos se 

introducen por la capa de entrada, se procesan en las siguientes y dan lugar a una salida en la 

última capa. En las capas interiores se realiza la extracción de las características mediante 

ponderación, dando mayor o menor valor al resultado. Entrenar una red neuronal consiste en 

ajustar las ponderaciones de cada nodo para que el resultado se ajuste al máximo a los datos 

conocidos. 
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       Figura 19: Red neuronal artificial. Fuente: UC Business Analytics R Programming Guide (UC Business 
Analytics R Programming Guide ·, s. f.) 

 

 

 

 

2.7.3 Visión por computador 

La visión por computador también conocida como visión artificial es el conjunto de recursos y 

procesos que se usan para procesar y analizar imágenes reales para que puedan ser tratadas 

por un ordenador.  Consiste en un sistema de adquisición de imágenes conectados a un 

computador mediante el cual se puede analizar y extraer información de ellos. La intención es 

que el funcionamiento se asemeja a la visión humana, los ojos captan una imagen, el cerebro 

la interpreta y se extrae la información.  

Estos sistemas son flexibles y rápidos, pueden detectar movimiento, color y forma con el fin de 

automatizar tareas, realizar controles o reducir tiempo en procesos industriales entre muchas 

otras aplicaciones. 
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Una de las principales funciones de estos sistemas es el reconocimiento y análisis de objetos 

en imágenes y videos, pero cuenta con diversas aplicaciones tanto en industria como medicina. 

 

 2.7.4  Visión artificial, detección, reconocimiento y rastreo  

A la hora de hablar de reconocimiento de imágenes, hay términos que pueden causar confusión 

entre ellos, principalmente detección, reconocimiento y rastreo. 

A principios de 1980, los científicos Sagi y Julesz definieron la detección y el reconocimiento 

como procesos distintos que pueden ocurrir de forma paralela. La diferencia reside en que, si 

hablamos de reconocimiento de objetos, nos referimos a que el algoritmo detecta un objeto 

posicionado delante de ella, sin embargo, al hablar de reconocimiento, nos referimos a que la 

cámara ha interpretado el objeto y sabe que tiene delante. 

A nivel semántico parece sencillo, pero a nivel algoritmo surgen diversos problemas a la hora 

de diferenciar la zona de acción de cada ámbito. 

 

Detección 

La detección se define como el proceso por el que descubrimos algo, por lo que, el objetivo de 

la detección se basa en descubrir un objeto que el sistema tiene delante de él, es decir, debería 

ser capaz de detectar un grupo de pixeles y hacer diferenciación respecto al resto de píxeles 

del fondo. Desarrollaremos a continuación cómo se desarrolla el proceso. 

Proceso de detección de imágenes y video. 

La diferencia principal entre vídeo e imágenes es que las imágenes son estáticas por lo que no 

podemos detectar el movimiento del objeto. En imágenes donde se encuentran diversidad de 

objetos juntos, es muy complicado establecer límites entre cada uno de los objetos. 

Para realizar esta diferenciación se usa la detección de bordes, que nos ayuda a determinar los 

objetos presentes en la fotografía, se busca ver la variación de intensidad en la fotografía. 
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Figura 20 :Fotografía que se le presenta el sistema Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-

a) 

 

    Figura 21:Transformación de la imagen a blanco y negro  Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - 
Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

Figura 22: Detección de los límites de la imagen  

 

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

 

A la hora de detectar video, el proceso es diferente, realiza un análisis constante a los píxeles, 

cualquier movimiento de estos pixeles se considera una detección, en ese caso se sustrae el 

fondo, es decir, se elimina de la imagen todo aquello que no se ha movido. 
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Figura 23 :Imagen inicial  

 

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

Figura 24: Cambio en la imagen   

 

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 
 

 

Figura 25: Objeto reconocido por el sistema 

 Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

La forma más común de informar de la detección del objeto es mediante un rectángulo de color 

llamativo en la zona donde se encuadra el objeto. 
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Figura 26: Ejemplo de programa de detección  

 

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

 

Figura 27: Ejemplo de algoritmo de reconocimiento  

 

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-a) 
 

Reconocimiento 

El reconocimiento se define como la capacidad de saber que es algo en base a conocimientos 

pre adquiridos, consiste en que el sistema tiene que ser capaz de saber qué tipo de objeto se 

encuentra en el video o imagen. 

Las soluciones a este problema consisten en crear algoritmos y entrenarlos para que realicen 

la unión entre entradas y salidas de la base de datos.  

Rastreo 
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La definición de este concepto es la capacidad de seguir o identificar el camino que algo o 

alguien desarrolla. Su función es no perder de vista el objetivo identificado. 

Estos algoritmos se programan con una serie de herramientas para cumplir con la tarea, 

mediante ecuaciones de movimiento, capaces de predecir la posición futura de nuestro objeto 

y nuestro sistema simplemente se desplaza a la posición predicha buscando el objeto. El mayor 

problema del rastreo es que el objeto quede oculto por otros, a pesar de que los nuevos 

algoritmos de seguimiento son muy robustos y capaces de centrarse en el objeto a pesar de 

que se haya ocultado e incluso predecir el movimiento, aunque el objeto se encuentre oculto, 

mediante un estudio de las posiciones por las que ha ido pasando el objeto y obtiene así un 

patrón. 

 

 

Figura 28: Esquema de funcionamiento de un sistema 2D-3D  Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - 
Memoria.pdf, s. f.-a) 

 

2.7.5 Detección facial 

Es la tecnología que se encarga de detectar la ubicación y tamaños de caras humanas en 

imágenes digitales, el objetivo es localizar los rasgos faciales de una persona o únicamente la 

cara independientemente de los rasgos. 
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2.7.5.1 Desafíos del reconocimiento facial 

Cualquier imagen natural contiene normalmente más fondo que un fragmento de cara, esto 

hace el reconocimiento facial una tarea complicada, ya que el clasificador tiene que ser muy 

específico.  

 

Figura 29: Pintura de Octavio Ocampo donde se pueden reconocer hasta 9 caras Fuente: (pfc.pdf, s. f.) 

 

Debido a la gran variabilidad de los rostros, en el ensayo “A Survey of Face Recognition 

Techniques” (Jafri & Arabnia,2009) se desarrolla una clasificación de las mayores problemáticas 

del reconocimiento facial, se plantea como un gran desafío, las describiremos a continuación: 

● Variaciones de iluminación: Con frecuencia las variaciones de iluminación provocan la 

pérdida del seguimiento facial. Dependiendo del entorno, esta variación será un mayor o 

menor problema, por ejemplo, si el sistema está integrado en un coche, se va a ver sometido a 

diferentes iluminaciones, dependiendo de la posición del sol, si nos introducimos en un túnel, 

etc. Para sobrellevar este problema hay numerosas técnicas, siendo el incremento de 

ecualización de histograma en cada frame para hacer el video independiente de la iluminación. 

Otro método útil consiste en modificar el brillo mediante una función para mantenerlo 

constante. 

● Variaciones de pose. En algunas situaciones la cara a la que se está realizando el 

seguimiento cambia de pose, si el sujeto gira su cara a la derecha, el patrón de seguimiento 

debe cambiar y seguir el nuevo patrón a partir de ese momento, hasta que vuelva a cambiar. 
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● Deformaciones faciales. El seguimiento facial a través de cambios en las expresiones es 

otro desafío, añado unos ejemplos de lo que ocurre a nuestro algoritmo frente a este 

fenómeno. 

● Oclusión y solapamiento. Una forma de recuperar el seguimiento de una cara que ha 

sufrido solapamiento es hacer una media de la cara reconocida en frames anteriores, con esta 

técnica, una vez desaparezca el solapamiento, será capaz de reconocer de nuevo la cara. 

A pesar de ser un problema muy duro, recientes algoritmos han conseguido gran exactitud, 

siendo el más popular el de Viola-Jones. Desarrollaremos a continuación algunos de los 

diferentes métodos. 

 

2.7.5.2 Métodos 

Diferentes métodos distintos se han puesto a prueba, a pesar de ser el de Viola Jones basado 

en las características Haar el más robusto, es importante destacar los métodos que se han ido 

utilizando antes de llegar a esto. 

Basados en el color. Este método se basa en el histograma de color de una imagen, mediante 

un proceso de entrenamiento se entrena el color medio de una cara, siendo capaz de clasificar 

qué es una cara y qué no dependiendo del rango de colores.  

A pesar de que este método resulta muy interesante debido a que no depende de la forma de 

la cara, pero tiene grandes problemáticas, como que no es capaz de trabajar con imágenes a 

color, no funciona bien con todos los colores de piel y sufre bajo variaciones de color. 

Basadas en los bordes. Estos métodos se basan en los bordes o límites de la imagen. Entre los 

principales dilemas está la dificultad de detectar los bordes de una cara con un fondo complejo. 

En la siguiente imagen podemos ver la problemática que esto supone, a pesar de que se puede 

solucionar mediante la extracción de fondo. 
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Figura 30: Ejemplo de detector basado en bordes utilizando un detector canny Fuente: (Años, 2017) 
 

Basados en características. Incluye un gran grupo de métodos distintos, su eficiencia depende 

altamente de la característica que se use, muchos utilizan características fáciles como los ojos, 

boca, nariz etc, pero no dan resultados demasiado buenos debido a la dificultad de definirlos y 

compararlos. 

El método de Viola Jones definido con las características de Haar es el más utilizado debido a 

lo rápido y sencillo que es su cómputo, a pesar de servir únicamente con caras frontales sin 

oclusión. Este es el método utilizado en nuestro algoritmo. 

 

2.7.5.3 Aplicaciones 

El reconocimiento facial se usa en gran variedad de aplicaciones, con muchos propósitos, a 

continuación, describimos unos ejemplos: 

Biometría: Estos sistemas de reconocimiento facial basados en video requieren que los datos 

con los que se trabaja estén alineados antes de que se pueda comparar con otras palabras, las 

caras deberían tener las mismas propiedades de escala y ubicación, para esto, se detecta la 

cara de la imagen, para extraer la ubicación y escala y que pueda ser encontrado 

automáticamente. Una vez esté esto hecho, todas podrán estar alineadas y tener las mismas 

propiedades. 
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Video vigilancia. Al ser las caras la firma de identidad más fácil de reconocer a distancia, el 

reconocimiento facial se puede aplicar a este ámbito para detectar personas, esto puede ser 

especialmente útil en contextos como aeropuertos o estaciones de tren donde el sistema debe 

estar trabajando constantemente en tiempo real de forma automática. 

Video comunicaciones y sistemas multimedia. El seguimiento facial se puede aplicar en 

comunicaciones en video para estimar el movimiento de la cara y eliminar la redundancia de 

frames. En multimedia como deportes en video, el reconocimiento facial puede utilizarse para 

centrarse en una región de interés. 

 

2.7.5.4 Marco técnico 

Este capítulo consiste en dar una introducción al conocimiento matemático requerido para 

comprender el funcionamiento de estos métodos y algoritmos. 

El primer concepto a tener en cuenta es la introducción a las transformaciones afines, concepto 

requerido por muchos de los algoritmos de seguimiento, continuando con técnicas más 

complejas y específicas, como el flujo óptico, el método de Lucas-Kanade, Viola-Jones, relación 

de plantillas, todos muy utilizados en los métodos de reconocimiento y seguimiento facial. 

Transformación Afín  

Las transformaciones afines se usan para transformar imágenes o parte de ellas en los espacios 

bidimensionales donde se representan. 

Antes de nada, debemos definir los conceptos de espacio vectorial y transformaciones lineales.  

Un espacio vectorial se define como un sistema que consiste en un set de vectores 

generalizados y campos escalares, teniendo las mismas reglas de sumas vectoriales y 

multiplicaciones escalares que los vectores y escalares físicos. Estos vectores tienen que 

satisfacer ciertas propiedades como la asociativa, conmutativa y distributiva entre otras. 

Una transformación lineal es una función entre dos espacios vectoriales que preserva las 

operaciones de suma vectorial y multiplicación escalar. Cuando se produce una traslación, la 
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cual se mueve, cada punto mantiene una distancia constante en direcciones específicas, en ese 

momento se añade a una transformación lineal, este fenómeno es conocido como una 

transformación afín. 

Por lo tanto, según la siguiente ecuación, una transformación afín viene dada por una matriz A 

y un vector B, que mantienen la colinealidad entre puntos y el radio de distancia entre los 

puntos durante el tiempo. 

 

Representación con coordenadas homogéneas. 

Como hemos mencionado anteriormente, una transformación afín se compone de una 

transformación lineal y una traslación. El álgebra vectorial plantea que es posible representarlo 

mediante una multiplicación de matrices. 

Para representar ambas operaciones en una se utilizan coordenadas homogéneas. Esta 

representación requiere que se añada un “1” al final de todos los vectores y que todas las 

matrices se aumenten con una columna de ceros extra al final debemos añadirle un 1 en la 

esquina inferior derecha, esto es debido al vector de traslación.  Siendo “A” la matriz, el 

resultado tendría esta forma. 

 

Quedando el vector y de la siguiente forma: 

 

El uso de las coordenadas homogéneas hace posible combinar cualquier número de 

transformaciones afines en uno multiplicando matrices, esto las hace muy interesantes ya que 

acelera el tiempo de cómputo, entre otras ventajas. 

Mostramos un ejemplo más específico donde la traslación, tx y ty se suman a un punto dado. 
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En otras palabras, cada coordinada ha sido incrementada por su factor de traslación. 

Mostramos otro ejemplo mostrando cómo girar THETA grados. 

 

Y, por último, un ejemplo completo que muestra cómo integrar la rotación, la traslación y la 

escala en una única transformación 

 

Mostramos a continuación un ejemplo práctico de rotación y traslación usando esta técnica 

para que sea más sencillo relacionar este método con el método de seguimiento facial utilizado 

en este proyecto. 
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Figura 31: Esquema de funcionamiento de una transformación afín Fuente:  (pfc.pdf, s. f.) 
 

Detección de objetos mediante Viola-Jones 

Daremos un enfoque técnico al funcionamiento de este algoritmo. Este método permite 

detectar caras de frente en imágenes en tiempo real con muy poco porcentaje de falsos 

positivos. Para entender cómo funciona el algoritmo, primero necesitamos revisar conceptos 

previos, características Haar, imágenes integrales y clasificador en cascada. 

Características tipo Haar. 

En 1998, una publicación de Papageorgiou et al introdujo la posibilidad de basar las imágenes 

en regiones rectangulares de la propia imagen y su suma. Esta idea consiste en categorizar las 

imágenes dependiendo de la suma del valor de sus píxeles en un área concreta. Unos años 

después, en 2001, Viola and Jones propusieron una modificación de este método, llamada 

“características Haar de 2 rectángulos”. Definieron este nuevo método como la diferencia de 

la suma de todos los píxeles de cada uno de los rectángulos, mediante estos valores, es posible 

determinar ciertas características de un área concreta, como bordes o cambios en la textura. 
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Figura 32: Características tipo Haar 

Fuente:  (pfc.pdf, s. f.) 

 

Otro nuevo concepto fue la forma ultra rápida de cómputo de las sumas de cualquier área 

rectangular de la imagen en cualquier posición o escala, esto es conocido como “imagen 

integral”. 

Imagen integral 

Para poder procesar de forma rápida el valor de cada rectángulo, Viola y Jones introdujeron el 

concepto de imagen integral, esta contiene la suma de los píxeles de arriba a izquierda de x, y. 

Donde ii(x,y) es la imagen integral y i(x,y) es la imagen original. 

 

 

Arquitectura de clasificador en cascada 

Una de las características más relevantes es que el clasificador sea capaz de reproducir en 

tiempo real en torno a 15 frames por segundo siendo capaz de detectar la presencia de una 

cara en cada uno de ellos, si la hubiese. 

Para conseguir este rendimiento, se utiliza un clasificador en cascada, que consiste en una serie 

de clasificadores organizados en cascada por orden de complejidad, cuando cada clasificador 

sucesivo se entrena únicamente con los ejemplos que han pasado el anterior clasificador. 

Cuando alguno de estos clasificadores rechaza la imagen, deja de analizarla y pasa a la 
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siguiente. Mediante esta técnica, el algoritmo de Viola Jones es capaz de detectar un 95% de 

las caras frontales en una imagen con muy poco índice de falsos positivos. 

Coincidencia de plantillas 

La coincidencia de plantillas es una técnica utilizada en el procesamiento de imágenes digitales 

para compartir porciones de imágenes entre ellas. Una vez se comprueban todas las posibles 

combinaciones pixel a pixel, se crea una matriz con un contenido numérico que indica la certeza 

de la relación entre fragmentos de la imagen. Esta técnica es muy útil cuando el objeto que se 

quiere seguir, está en movimiento durante toda la secuencia de video, pero manteniendo la 

misma apariencia, si el objeto cambia de apariencia, la matriz pierde su certeza ya que ya no 

encontrará una relación tan obvia entre el objeto y la imagen anterior de este mismo objeto y 

es probable que dé lugar a error. 

 

 

 

Figura 33: Gráfica del método de reconocimiento de plantillas 

Fuente:  (pfc.pdf, s. f.) 
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Flujo óptico 

El seguimiento consiste en predecir el movimiento de los sujetos, generalmente, sin 

conocimiento previo del contenido de los frames, por lo tanto, detectar el movimiento entre 

dos frames es uno de los requisitos esenciales a la hora de desarrollar un algoritmo de 

seguimiento. 

Es posible reconocer el desplazamiento de píxeles entre un frame y el anterior, y en esto se 

basa esta técnica. A pesar de que sigue un concepto sencillo, es una técnica bastante compleja, 

ya que tener en cuenta todos los pixeles de una imagen es una tarea difícil, una posible solución 

es interpolar los pixeles difíciles de seguir utilizando la información de los que sí son fácilmente 

seguibles.   

Encontramos diversos métodos para llegar a esta solución. 

 

Método de Lucas-Kanade 

El algoritmo de Lucas-Kanade es uno de los más importantes para este tipo de técnicas ya que 

puede aplicarse fácilmente a un conjunto de puntos de la imagen. El método se basa en la 

información que rodea cada punto de interés.  La idea principal de este método se basa en las 

siguientes suposiciones: 

Brillo constante: Un pixel de un objeto de una secuencia de video no cambia su apariencia de 

un frame a otro, es decir, las imágenes en escala de grises nos permiten asumir que el brillo de 

un píxel no cambia, lo que significa que debería mantener su valor durante el tiempo.  

Siendo I(x,t) la intensidad del píxel x en el instante de tiempo t, la expresión matemática sería 

la siguiente: 

 

Lo que demuestra que la intensidad del pixel no varía respecto al tiempo. 
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Persistencia en el tiempo. Asumimos que el movimiento de la superficie de la imagen cambia 

lentamente, por lo que es posible identificar este cambio como una aproximación de la 

derivada de la intensidad respecto al tiempo. Si sustituimos en la definición de brillo, teniendo 

en cuenta la independencia de x respecto a t, y aplicando la regla de la cadena para resolver las 

derivadas parciales que se nos plantean, llegamos a la siguiente expresión. 

 

donde z= f(x,y), nos lleva a la siguiente expresión. 

 

 

Donde Ix es la derivada espacial en torno a la primera imagen, It es la derivada entre imágenes 

respecto al tiempo y v es el movimiento que buscamos identificar, de esta manera podemos 

definir la siguiente ecuación para la velocidad del flujo óptico en imágenes unidimensionales. 
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Figura 34:. Flujo óptico de Lucas Kanade en espacio unidimensional. 

Fuente:  (pfc.pdf, s. f.) 

 

 

  Figura 35: Representación de  Ix e It en el flujo óptico de Lucas Kanade en espacio 

unidimensional. 

Fuente:  (pfc.pdf, s. f.) 

 

Para espacios bidimensionales, como es el caso de nuestro proyecto, sería muy similar, pero 

con un desarrollo más complejo. 

Coherencia espacial. Asumimos que los puntos vecinos que pertenecen a la misma superficie 

tienen un movimiento similar y proyección sobre los puntos cercanos de la imagen. Es posible 

encontrar el desplazamiento del píxel central fijándose únicamente en los alrededores.  

Teniendo en cuenta la ecuación: 
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Para un fragmento de imagen de 5 por 5 pixeles, da lugar a la siguiente matriz: 

 

Que se puede resolver utilizando el método de los mínimos cuadrados y utilizando la siguiente 

expresión: 

 

Quedaría de la siguiente manera: 

 

Proporcionando el siguiente resultado: 
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Capítulo 3: Desarrollo software 
 

 

3.1 Entorno de desarrollo 

Teniendo en cuenta que este proyecto pertenece en gran parte al área de la visión artificial y 

el procesado de imágenes, las herramientas más robustas para este tipo de proyectos son 

MATLAB y C++, complementadas por la librería OpenCV, ya que estas herramientas están en 

constante desarrollo en este ámbito. Otras herramientas podrían haber dado lugar a errores o 

problemáticas más complejas. 

 

3.1.1 Matlab 

MATLAB es un entorno de cómputo numérico que permite trabajar de forma sencilla con 

matrices, graficado de funciones y datos e implementación de algoritmos. También consta de 

gran variedad de herramientas para captura de imagen que facilita mucho el trabajo con 

secuencias de imágenes. 

La principal ventaja de este software es la rapidez de programación, siendo también su mayor 

desventaja la lentitud en ejecución, otro motivo clave de su elección es que cuenta con diversas 

funciones para trabajar con imágenes binarias, manipular colores y un largo etcétera.  

La interfaz gráfica de usuario (GUI o Graphic user interface) es también un motivo de peso, ya 

que la intención de este software es que sea un programa sencillo de utilizar sin tener 

conocimientos previos de MATLAB o programación avanzada. 

En la etapa inicial del proyecto, se propusieron dos posibles lenguajes de programación para 

implementar la aplicación: lenguaje C ++ y lenguaje M, herramientas típicas de MATLAB. La 

elección final recayó en este último, principalmente porque su poder de cálculo matricial ayuda 

a procesar imágenes. Las principales razones de esta decisión son las siguientes: 
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• Potente capacidad de procesamiento de cálculos matemáticos: con un potente motor de 

cálculo, puede desarrollar potentes capacidades de cálculo y resolver problemas muy 

complejos. 

• Gran capacidad de procesamiento de imágenes: MATLAB, abreviación del inglés “Matrix 

Laboratory” (Laboratorio de Matrices), es capaz de trabajar con matrices de una forma cómoda, 

rápida y eficaz, esto es esencial ya que las imágenes se representan como matrices de píxeles. 

• Reducción de código: Las múltiples ToolBoxes o cajas de Herramientas, que contienen 

librerías específicas de funciones acomodan la programación de forma destacable.  

• Visualización gráfica y de datos: Integra una biblioteca de funciones, que permite visualizar 

de forma rápida y sencilla diferentes matrices y expresarlas en forma de imágenes. 

• Rapidez de ejecución: Gran velocidad de procesamiento de cálculo. 

• Programación sencilla e intuitiva: Debido a los recursos disponibles y al constante crecimiento 

y apoyo de su comunidad es una herramienta cómoda donde trabajar. 

• Completo manual de ayuda y soporte: Cuenta con un gran soporte tanto online como offline 

y diversos foros donde publicar tus dudas o problemas con gran actividad. 

 

3.1.2 C++ 

Este lenguaje de programación ofrece robustez y rapidez de ejecución, características 

esenciales para un sistema de seguimiento en tiempo real. A pesar de que existen diferentes 

herramientas específicas para tratar algoritmos de visión por computador y es mucho más 

rápido programar en ellos, C + + ofrece un rendimiento más elevado debido a las características 

mencionadas anteriormente. Es preferible optar por la velocidad en ejecución que el tiempo 

invertido a la hora de programar el sistema en este tipo de aplicaciones. 
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3.1.3 OPENCV 

OpenCV, que proviene de sus siglas en inglés “Open Source Computer Vision Library”, es una 

librería informática de visión artificial multiplataforma, habilitada para Mac OS, iOS, Android, 

Windows y Linux, originalmente desarrollada por Intel en 1999. Se centra principalmente en 

procesamiento de imágenes en tiempo real, incluye implementaciones de los algoritmos de 

visión artificial más populares.  

OpenCV puede utilizarse en C++ únicamente añadiendo sus librerías al código fuente, también 

es importante la posibilidad de usarlo directamente en MATLAB mediante un compilador MEX, 

cuyas siglas significan “ MATLAB Executable”, estos están vinculados dinámicamente a 

subrutinas en código C, que al compilarse, pueden ejecutarse desde MATLAB como si fuese una 

función cualquiera del propio software. 

El principal motivo de utilizar este tipo de ejecutable es también la velocidad, ya que es mucho 

más eficiente que código de MATLAB al uso y también nos proporciona la ventaja de poder 

reutilizar código existente en C++, también cabe destacar que es de uso libre y cuenta con 

compatibilidad multiplataforma y que permite realizar aplicaciones completas además del 

procesamiento de imágenes, como reconocer gestos o estimar movimientos, lo que resulta 

muy interesante para el futuro de la aplicación, además es compatible con gran parte de las 

cámaras más competitivas del mercado, y al ser de código abierto, se encuentra en constante 

evolución. 

OpenCv cuenta con diversas interfaces gráficas que facilitan la integración a nivel usuario, como 

puede ser HighGUI, capaz de procesar imágenes en distintos formatos, CvCam, interfaz para 

captura de videos o, la más interesante para este proyecto, la toolbox de Matlab, para poder 

interactuar con las matrices generadas, entre otros. 

 

3.2 Algoritmo de seguimiento 

El objetivo era desarrollar un algoritmo de seguimiento facial robusto capaz de reconocer los 

rasgos faciales e imágenes térmicas, estos rasgos son los ojos en conjunto, la boca, la nariz y la 

cara de frente del sujeto de estudio, teniendo intenciones futuras a desarrollar como entrenar 
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el algoritmo para que sea capaz de reconocer un punto intermedio en la frente fijándose en el 

punto intermedio entre las cejas para afinar su predicción. 

 

3.2.1 Estructura general 

Adjuntamos el diagrama de flujo del funcionamiento aproximado de la aplicación: 
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Figura 36: Esquema de funcionamiento base del algoritmo  

Fuente: (Gandarillas Carrara, Jaime de - Memoria.pdf, s. f.-b) 
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3.2.2 Pasos previos  

Para comenzar a desarrollar el software necesitamos contar con una serie de complementos 

previos que se desarrollarán a continuación, así como el proceso de instalación a seguir. 

3.2.2.1 Instalación de Matlab 

Para comenzar con el proceso de instalación, debemos crearnos una cuenta de MathWorks 

entrando en su web, donde encontraremos lo siguiente 

 

Figura 37: Primer paso de la instalación de Matlab 
 

En caso de no tener cuenta, bastará con rellenar el pequeño formulario que nos ofrecen. 

 

Figura 38: Segundo paso de la instalación de Matlab 
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Una vez tengamos la cuenta creada, podemos proceder a instalar el software de Matlab, en 

nuestro caso hemos trabajado con la versión de Matlab R2019a. 

Al descargar y ejecutar, nos aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Figura 39: Tercer paso de la instalación de Matlab 

 

Una vez hayamos accedido a nuestra cuenta de MathWorks o introducido la clave de 

instalación, nos aparecerá el instalador de paquetes, donde podremos seleccionar los 

necesarios para el proyecto. 

 

Figura 40: Cuarto paso de la instalación de Matlab 
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En nuestro caso instalamos todos para tener acceso a cualquier funcionalidad que, en principio 

no pareciese necesaria pero que quizá en fases más avanzadas del proyecto pudiésemos llegar 

a necesitar o facilitase parte del trabajo. 

Una vez seleccionado, el instalador procederá a instalar todos los productos, este proceso 

puede tardar un cierto periodo de tiempo, dependiendo de las especificaciones del sistema. 

3.2.2.2 Paquetes de Matlab 

Además de los paquetes de Matlab incluidos en la instalación, necesitaremos paquetes 

adicionales, como es el caso de GigECam, Image Processing and ComputerVision Toolbox 

Para reconocer la cámara que estamos utilizando debemos utilizar el comando 

“mycam=webcam()”, que en nuestro caso, nos dará los datos de la webcam conectada al 

ordenador utilizado para el desarrollo del proyecto, en caso de que tuviéramos una cámara 

térmica conectada, podríamos también solicitar la información mediante el comando 

correspondiente. 
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De la misma forma con el comando “info=imaqhwinfo” podemos conocer la información de los 

adaptadores conectados a Matlab en ese momento y así comprobar la instalación de los 

paquetes de datos. 

 

Mediante el comando “info=imaqhwinfo('gige')” podemos conocer información del dispositivo, 

en este caso al no contar con cámara térmica, nos avisa para que revisemos la conexión. 

 

De la misma manera, se puede obtener información del dispositivo, como son el formato por 

defecto, identificador y nombre de este, código de adquisición de vídeo o formatos soportados 

con el comando “info.DeviceInfo” , como en el ejemplo anterior, al no contar con cámara 

térmica, los datos nos aparecerán vacíos. 

 

En caso de disponer de una, el mensaje sería similar al siguiente, pero con las características de 

cada cámara en concreto. 



 

 

83 

 

 

3.3 Funciones de Matlab 

A continuación, desarrollaremos las funciones más importantes utilizadas en Matlab. 

1. Función Imadjust 

Esta función se encarga de variar los rangos de magnitud de la representación de entrada a 

otros nuevos en la figura de salida. En la siguiente imagen vemos su influencia al modificar el 

parámetro gamma. 

 

Figura 41: Influencia del parámetro gamma en la función Imadjust. Fuente: (Batlle & Ruiz, s. f.) 

 

Los valores designados como “low_in” y “high_in” designan el valor bajo y alto de entrada 

respectivamente y los parámetros “low_out” y “high_out” lo hacen de la misma manera, pero 

con los valores de salida.  

El parámetro gamma define la forma de la curva que relaciona los valores de entrada y salida. 
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Si gamma<1, los nuevos valores se aproximan a los valores de salida superiores o píxeles más 

brillantes. 

Si gamma=1, los valores se asignan de forma completamente lineal. 

Si gamma>1, los nuevos valores se aproximan a los valores de salida inferiores o píxeles 

oscuros. 

Por defecto vienen definidos de la siguiente manera: low_out=0, high_out=1, low_in=0, 

high_in=1 y gamma=1, siendo estos perfectamente modificables. 

Su sintaxis es válida de diferentes formas, siendo las más utilizadas las siguientes: 

 

Podemos ver en el siguiente ejemplo de forma más clara su funcionamiento: 

Leemos una imagen de escala de grises y la mostramos: 

 

 

Figura 42: Imagen en escala de grises preprocesado Fuente: (Ajustar los valores de intensidad de la imagen o 
el mapa de colores - MATLAB imadjust - MathWorks España, s. f.) 
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Ajustamos el contraste para que quede ligeramente más saturado dando mayor importancia a 

los valores representativos de la imagen. Posteriormente se muestra como comparativa. 

 

 

Figura 43: Imagen en escala de grises postprocesado Fuente: (Ajustar los valores de intensidad de la imagen o 
el mapa de colores - MATLAB imadjust - MathWorks España, s. f.) 

 

2. Función step 

Esta función llama al objeto del sistema y ejecuta el algoritmo. Dependiendo del objeto del 

sistema, nuestra función step puede o no devolver argumentos de salida. Dependiendo del 

objeto, puede necesitar argumentos de entrada adicionales. Con el siguiente ejemplo será más 

sencillo comprender su funcionamiento. 

Creamos un objeto y le asignamos una propiedad: 

 

Nos devolverá lo siguiente 
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Ejecutamos el contador 

 

Y nos devuelve en este caso, la salida correspondiente. 

 

3. Función im2double 

Convierte la imagen en precisión doble. 

Utiliza la siguiente sintaxis: 

 

Convierte la imagen “I” a precisión doble. “I” puede ser tanto imagen en escala de grises como 

a color o binaria. Esta función se encarga de reescalar la salida de datos íntegros a datos del 

rango [0,1] 

Como se aprecia en el siguiente ejemplo, la imagen deja de pertenecer a la clase uint8 para 

convertirse en doble, aumentando considerablemente sus bytes. 

Aquí podemos apreciar como la imagen leída, originalmente de tipo uint8 se convierte a tipo 

doble tras usar la función.  
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Respecto al valor de imagen de entrada, es compatible con uint8, uint16, double, lógico, single 

o int16 para escala de grises o imágenes a color (RGB), para imágenes binarias únicamente es 

soportado un valor lógico. 

El valor de salida es un vector numérico de igual tamaño que la imagen de entrada, este es del 

tipo doble. 

Fuente: (Convert image to double precision - MATLAB im2double - MathWorks España, s. f.) 

 

 

4. Función imshow 

Esta función muestra la imagen en escala de grises, empleando la plantilla deñ muestra 

predeterminada según el tipo de dato, optimizando la figura, eje y propiedades de la imagen a 

mostrar. 

Su sintaxis es de la siguiente manera, teniendo en cuenta únicamente los casos más comunes. 

 

Describiremos los casos más relevantes para el proyecto que nos ocupa: 
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imshow(I) muestra la imagen en escala de grises de I en una figura, utilizando los valores 

predeterminados. 

imshow(RGB) muestra la imagen en sus valores de color RGB. 

imshow(BW) muestra la imagen binaria, mostrando los valores 0 como negros y los 1 como 

blancos. 

imshow(filename) muestra la imagen almacenada en la carpeta correspondiente. 

Adjuntamos a continuación un pequeño ejemplo: 

 

Figura 44: Imagen en escala de grises de ejemplo 

Fuente: (Visualizar imagen - MATLAB imshow - MathWorks España, s. f.) 

 
 

Los argumentos de entrada soportados para imágenes en escala de grises  son single | double 

| int8 | int16 | int32 | int64 | uint8 |uint16 | uint32 | uint64 | logical 

Para imágenes RGB se utiliza una matriz de MxN 3, aceptando valores del tipo single, double, 

uint8 y uint16. Teniendo en cuenta que el rango de [0, 1], si no se encuentran en este rango, se 

puede reescalar la imagen mediante la función “rescale” para adaptarlos a ese rango. 

Para imágenes binarias, la entrada es una matriz binaria, compuesta de datos del tipo lógico. 
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5. Objeto CascadeObjectDetector 

Este objeto utiliza el algoritmo de Viola-Jones para detectar cara, nariz, ojos, boca o cuerpo 

superior. Se puede entrenar para reconocer otro clasificador diferente. 

Para detectar los rasgos faciales de una imagen, el primer paso es crear el objeto de 

vision.CascadeObjectDetector y fijar sus propiedades y llamar al objeto con sus argumentos, 

como si se tratase de una función. 

Su sintaxis es de la siguiente forma: 

 

El funcionamiento consiste en crear un detector capaz de detectar objetos usando el algoritmo 

de viola-jones, se le puede especificar propiedades, como, por ejemplo 

 detector = vision.CascadeObjectDetector('ClassificationModel','UpperBody') 

Es importante destacar que estos objetos se bloquean al llamarlos y se liberan mediante la 

función “release”. 

Este objeto cuenta con gran variedad de modificaciones, como su modelo de clasificación, 

“Classification Model”, siguiendo cada una de sus propiedades según la siguiente descripción y 

tamaño indicadas en la tabla. 
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Figura 45: Modelos de clasificación de reconocimiento facial Fuente: (Detect objects using the Viola-Jones 
algorithm - MATLAB - MathWorks España, s. f.) 

 

 

6. Objeto Point Tracker 

Este objeto se encarga del seguimiento de puntos utilizando el método de Kanade-Lucas-

Tomasi (KLT). También se usa para estabilización de vídeo y seguimiento de objetos, funciona 

especialmente bien con objetos que mantienen su forma. 

Conforme el algoritmo de seguimiento progresa con el tiempo, los puntos son capaces de 

perderse a causa de la iluminación variable, salir del plano o cualquier otro tipo de 

perturbación, por lo que es necesario restaurar los puntos de forma periódica para periodos de 

tiempo largos.  

Para realizar el seguimiento debemos crear el objeto vision.PointTracker y asignarle 

propiedades y posteriormente llamarlo como si de una función se tratase. 

Su sintaxis se plantea de la siguiente manera  
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Podemos asignar propiedades antes de inicializar el proceso de seguimiento, esto se hace 

mediante initialize(point Tracker,points,I), esto inicializa los puntos a seguir y el frame inicial 

del video. La localización inicial debe ser una matriz de coordenadas [x y] de tamaño Mx2. El 

frame inicial “I”, debe ser una imagen en 2-D en escala de grises o RGB, del mismo tamaño y 

tipo de datos que se han utilizado en la función “step”. 

 

Las propiedades no son modificables salvo que se señale lo contrario, esto implica que no son 

modificables una  vez has llamado al objeto, este se bloquea al llamarlo y se libera con la función 

release. 

 

Esta función cuenta con diversas propiedades, como son el número de niveles piramidales 

(Núm Pyramid Levels), este algoritmo utiliza imágenes piramidales, donde cada nivel tiene una 

resolución reducida por un factor que mantiene relación con el anterior nivel. Un valor superior 

a 1 permite al algoritmo seguir los puntos a múltiples niveles de resolución, empezando por el 

más bajo, pero esto provoca que el coste de cómputo también aumente. 

 

Figura 46: Niveles piramidales de la función PointTracker Fuente:(Track points in video using Kanade-Lucas-
Tomasi (KLT) algorithm - MATLAB - MathWorks España, s. f.) 

 

Otra propiedad es el umbral de error bidireccional (Max Bidirectional Error), es un escalar, si lo 

ajustas por debajo de su valor predeterminado, el algoritmo sigue cada punto del frame 
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anterior al siguiente, entonces sigue los mismos puntos hasta el frame anterior y calcula de esta 

forma el error bidireccional, este valor es la distancia en píxeles de la ubicación original a la del 

siguiente frame. Los puntos se consideran inválidos si el error es superior al valor seleccionado 

para esta propiedad. Los valores recomendados se encuentran entre 0 y 3 píxeles. Esto es una 

forma efectiva de eliminar los puntos que no son fiables, pero también requiere cómputo 

adicional. 

 

 

Figura 47: Máximo error bidireccional Fuente:(Track points in video using Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) 
algorithm - MATLAB - MathWorks España, s. f.) 

 

Tamaño del área cercana a cada punto que sea tráquea (BlockSize), se especifica como un 

vector de dos elementos, [alto, ancho]. Deben ser impares, siendo el mínimo valor [5,5], 

aumentar este tamaño aumenta el tiempo de cómputo. 

Máximo número de iteraciones (MaxIterations), el algoritmo KLT realiza una búsqueda iterativa 

para una nueva ubicación para convergencia de puntos. Normalmente el algoritmo suele 

converger a las 10 iteraciones, por lo que los valores recomendados se encuentran entre 10 y 

50. 

 

7. Objeto videoplayer 

Reproduce un video o muestra una imagen. 

Cuenta con la siguiente sintaxis 

videoPlayer = vision.VideoPlayer 

videoPlayer = vision.VideoPlayer(___,Name,Value) 

 

Fuente:(Play video or display image - MATLAB - MathWorks España, s. f.) 
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8. Función rgb2gray 

Transforma imágenes RGB o color en escala de grises, excluyendo la información de matices y 

saturación conservando la iluminación. 

Cuenta con la siguiente sintaxis I = rgb2gray(RGB) 

Se puede apreciar su funcionamiento en el siguiente ejemplo. 

 

 

Figura 48: Imagen RGB de ejemplo 

Fuente: (Convertir imagen RGB o colores a escala de grises - MATLAB rgb2gray - MathWorks España, s. f.) 
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Figura 49: Misma imagen convertida a escala de grises Fuente: (Convertir imagen RGB o colores a escala de 
grises - MATLAB rgb2gray - MathWorks España, s. f.) 

 
 

9. Función detectMinEigenFeatures 

Esta función se encarga de detectar las esquinas utilizando el algoritmo de eigen y devolver un 

objeto con los puntos de las esquinas llamado cornerPoints, este objeto contiene información 

de las características detectadas en una imagen de entrada en escala de grises en 2-D.  

La sintaxis de esta función es de la siguiente forma: 

points = detectMinEigenFeatures(I) 

points = detectMinEigenFeatures(I,Name,Value) 

Adjuntamos un ejemplo para comprender mejor su funcionamiento: 

Leemos la imagen: 

 

Encontramos las esquinas: 
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Mostramos el resultado: 

 

 

Los argumentos de entrada a utilizar deben ser en escala de grises en imagen 2-D, en datos del 

tipo  single | double | int16 | uint8 | uint16 | logical 

Cuenta con diferentes argumentos a tener en cuenta, siendo el primero la calidad mínima 

aceptada en las esquinas (MinQuality), es un valor escalar en el rango [0,1].  

La dimensión gaussiana del filtro es la siguiente característica, denominada como “FilterSize”, 

el valor del rango debe estar entre 3 e infinito, siendo el valor predeterminado el 5 y siendo 

únicamente válidos valores impares. 

La región rectangular o ROI es la última característica, se especifica con un vector del formato 

[x y ancho alto], siendo los dos primeros valores la localización de la esquina superior izquierda 

de la región de interés. 

Fuente: (Detect corners using minimum eigenvalue algorithm and return cornerPoints object - MATLAB detectMinEigenFeatures 

- MathWorks España, s. f.) 

 

10. Función size 

Nos proporciona el tamaño de un array, devuelve un vector cuyos elementos contienen la 

longitud de la dimensión   correspondiente, por ejemplo: 

sz = size(A)  

si A es una matriz de 3 por 4, size(A) devuelve el vector [3 4] 

Fuente: (Tamaño de un array - MATLAB size - MathWorks España, s. f.) 

https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/matlab/ref/size.html?doclanguage=es&nocookie=true&prodfilter=ML%2BSL%2B5G%2BAE%2BAT%2BAA%2BAU%2BDR%2BAS%2BBI%2BCM%2BVP%2BCT%2BCF%2BDA%2BDB%2BDF%2BNN%2BDO%2BDS%2BET%2BEC%2BFH%2BIT%2BFI%2BPO%2BFL%2BGD%2BGC%2BHD%2BES%2BIE%2BIA%2BIP%2BIC%2BLH%2BLS%2BMG%2BME%2BCO%2BMJ%2BMR%2BAM%2BMP%2BMB%2BOT%2BOP%2BDM%2BPD%2BAR%2BBD%2BBS%2BCD%2BCS%2BPW%2BPM%2BRL%2BRB%2BRF%2BRK%2BRO%2BRC%2BTF%2BSX%2BSG%2BSB%2BSE%2BSS%2BLD%2BPS%2BSH%2BMS%2BVR%2BVV%2BCI%2BRT%2BSD%2BCV%2BSO%2BDV%2BWT%2BPL%2BXP%2BSR%2BRQ%2BSZ%2BHW%2BEL%2BSF%2BST%2BSM%2BZC%2BID%2BTA%2BTR%2BVE%2BVN%2BVT%2BWA%2BWL&addons=usbwebcams%2Bgigevisionhardware&docviewer=helpbrowser&docrelease=R2019a&s_cid=pl_webdoc&loginurl=https%3A%2F%2Flocalhost%3A31515%2Ftoolbox%2Fmatlab%2Fmatlab_login_framework%2Fweb%2Findex.html%3Fsnc%3DMFL58O&browser=F1help&container=jshelpbrowser#bvfgzsm-1-sz?browser=F1help
https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/matlab/ref/size.html?doclanguage=es&nocookie=true&prodfilter=ML%2BSL%2B5G%2BAE%2BAT%2BAA%2BAU%2BDR%2BAS%2BBI%2BCM%2BVP%2BCT%2BCF%2BDA%2BDB%2BDF%2BNN%2BDO%2BDS%2BET%2BEC%2BFH%2BIT%2BFI%2BPO%2BFL%2BGD%2BGC%2BHD%2BES%2BIE%2BIA%2BIP%2BIC%2BLH%2BLS%2BMG%2BME%2BCO%2BMJ%2BMR%2BAM%2BMP%2BMB%2BOT%2BOP%2BDM%2BPD%2BAR%2BBD%2BBS%2BCD%2BCS%2BPW%2BPM%2BRL%2BRB%2BRF%2BRK%2BRO%2BRC%2BTF%2BSX%2BSG%2BSB%2BSE%2BSS%2BLD%2BPS%2BSH%2BMS%2BVR%2BVV%2BCI%2BRT%2BSD%2BCV%2BSO%2BDV%2BWT%2BPL%2BXP%2BSR%2BRQ%2BSZ%2BHW%2BEL%2BSF%2BST%2BSM%2BZC%2BID%2BTA%2BTR%2BVE%2BVN%2BVT%2BWA%2BWL&addons=usbwebcams%2Bgigevisionhardware&docviewer=helpbrowser&docrelease=R2019a&s_cid=pl_webdoc&loginurl=https%3A%2F%2Flocalhost%3A31515%2Ftoolbox%2Fmatlab%2Fmatlab_login_framework%2Fweb%2Findex.html%3Fsnc%3DMFL58O&browser=F1help&container=jshelpbrowser#bvfgzsm-1-A?browser=F1help
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11. Función release 

Esta función ya mencionada anteriormente es sencilla pero esencial, su utilidad es liberar la 

interfaz y los recursos utilizados por esta y sigan activos, debemos liberar la interfaz cuando 

hayamos finalizado, ya que genera errores si se intenta utilizar un objeto representado en ella. 

 

12. Función bbox2points 

Convierte rectángulos a puntos que definen las esquinas, el rectangulo viene especificado como 

[ x y ancho alto] y lo convierte en una lista de 4 [x y] que hacen de puntos de las esquinas. 

Su sintaxis viene dada de la siguiente manera:  points = bbox2points(rectangle) 

Adjuntamos un ejemplo para facilitar su entendimiento. 

Primero debemos definir una caja  

 

Convertirla en una lista de puntos 

 

Definir una rotación  

 

Aplicarla 

 

Cerrar las esquinas del polígono 
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Mostrar el polígono 

 

Figura 50: Representación gráfica de la función bbox2points Fuente: (Convert rectangle to corner points list - 
MATLAB bbox2points - MathWorks España, s. f.) 

 

 

13. Función reshape 

Esta función reformula un array. 

Adjuntamos un ejemplo para facilitar su comprensión.  

La intención es convertir el vector A en un vector de 5 filas y 2 columnas, para ello, el vector A 

debe tener como mínimo 5 elementos. 
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14. Función insertMarker 

Inserta marcadores en una imagen o video, devuelve una imagen a color con marcas (+, de 

forma predeterminada). La imagen de entrada puede ser a color o a escala de grises. Estos 

sobrescriben el valor de los pixeles. La posición de entrada puede ser una matriz de M por 2 o 

un M número de parejas de [ x y]. 

Su sintaxis se puede desarrollar de la siguiente forma: 

RGB = insertMarker(I,position) 

RGB = insertMarker(I,position,marker) 

RGB = insertMarker(___,Name,Value) 

Los valores de entrada deben ser single | double | int16 | uint8 | uint16, siendo la posición del 

marcador especificada por una matriz M por 2 o una matriz de M números de pares [x y] de 

alguno de los tipos de puntos. La posición central de los marcadores se define por los pares de 

[x y] de la matriz o por la propiedad de “Location” del objeto. 

Los diferentes tipos de marcadores o “marker” son los especificados en la siguiente tabla, 

deben ser de tipo char. 
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Figura 51: Posibles símbolos de la función insertMarker Fuente: (Insert markers in image or video - MATLAB 
insertMarker - MathWorks España, s. f.) 

 

Es posible modificar el tamaño (size) y color (color) con un ecalar entre [1, infinito) o diversidad 

de colores, siendo los soportados azul, verde, rojo, cyan, magenta, amarillo, negro y blanco, 

con sus respectivos nombres en inglés como identificadores, es decir, 'blue', 'green', 'red', 

'cyan', 'magenta', 'yellow','black', and 'white'. 

El valor de salida es una imagen en color original. 

 

Complementamos la explicación con un ejemplo: 

Primero leemos la imagen 

 

Insertamos un marcador (+) 

 

Insertamos 4 marcadores (x) 

 

Mostramos la imagen 
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Figura 52: Imagen RGB con marcadores insertados Fuente: (Insert markers in image or video - MATLAB 
insertMarker - MathWorks España, s. f.) 

 

15.  Función insertText 

Inserta texto en una imagen o video, devuelve una imagen con un texto insertado. La imagen 

de entrada puede ser en escala de grises o a color. 

Siendo su sintaxis de la siguiente forma: 

RGB = insertText(I,position,text) 

Complementamos la información con el siguiente ejemplo. 

Lo primero que realizamos es una lectura de la imagen 

 

Creamos entonces el texto correspondiente 
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Definimos las posiciones y colores de las cajas 

 

Insertamos el texto con su tamaño de fuente, color de caja, opacidad y color de texto. 

 

Mostramos la imagen 

 

 

Figura 53: Imagen con la función insertText aplicada Fuente: (Insert text in image or video - MATLAB insertText 
- MathWorks España, s. f.) 
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16. Función estimateGeometricTransform 

Estima la transformación geométrica de pares de puntos emparejados, devuelve una 

transformación geométrica de un objeto 2-D, o los puntos correspondientes. Los argumentos 

de entrada son los siguientes: 

Puntos emparejados de la imagen 1 (matchedPoints1), principalmente especificados como 

cornerPoints aunque hay diversos otros tipos de objetos para designar estos puntos. 

Puntos emparejados de la imagen 2 (matchedPoints2), principalmente especificados como 

cornerPoints aunque hay diversos otros tipos de objetos para designar estos puntos. 

Tipo de transformación(transformType), especifica el tipo de transformación, que puede ser 

similaridad, afinidad o proyectividad. A mayor número de pares de puntos relacionados, mayor 

es la exactitud de la transformación estimada. El mínimo número para cada transformación y 

el nombre del parámetro son los mostrados en la siguiente tabla: 

 

Figura 54: Tabla de los diferentes tipos de transformaciones contemplados en Matlab Fuente:(Estimate 
geometric transform from matching point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, 

s. f.) 

 

 

También se puede especificar la máxima distancia en píxeles de un punto a su proyección de 

su punto correspondiente, llamado “MaxDistance”, que debe ser un escalar positivo. 
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Figura 55: Representación de la variable MaxDistance Fuente:(Estimate geometric transform from matching 
point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 

 

Los argumentos de salida son la transformación geométrica “tform”, que puede ser un objeto 

affine2d o projective2d, dependiendo del tipo de transformación, siendo similaridad y afín los 

correspondientes a la salida del objeto affine2d y en cualquier otro caso, projective2d. 

El código de estado o “status”, que puede ser 0,1 ó 2, como se indica en la siguiente tabla. 

 

Figura 56: Tabla del estado de la transformación Fuente:(Estimate geometric transform from matching point 
pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 
 

O, por último, los puntos de la imagen 2 o de la imagen 1. 

 

Siendo la sintaxis correcta de cualquiera de las siguientes formas: 
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Adjuntamos un ejemplo ya que es una función que puede resultar compleja de comprender: 

 

Leemos y mostramos una imagen : 

 

Figura 57: Imagen en escala de grises de ejemplo Fuente:(Estimate geometric transform from matching point 
pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 
 

A continuación hacemos lo mismo con la imagen transformada: 
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Figura 58: Imagen en escala de grises de ejemplo transformada Fuente:(Estimate geometric transform from 
matching point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 

 

Detectamos y extraemos las características de ambas imágenes: 

 

Relacionamos las características 
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Figura 59: Imagen en escala de grises de ejemplo analizada Fuente:(Estimate geometric transform from 
matching point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 

 

Excluimos los puntos exteriores y realizamos el cómputo de la matriz de transformación: 

 

 

Figura 60: Imagen en escala de grises de ejemplo analizada sólo los puntos interiores Fuente:(Estimate 
geometric transform from matching point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, 

s. f.) 
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De esta forma podemos recuperar la imagen original en base a la distorsionada: 

 

 

Figura 61: Imagen en escala de grises de ejemplo recuperada Fuente:(Estimate geometric transform from 
matching point pairs - MATLAB estimateGeometricTransform - MathWorks España, s. f.) 

 

 

17. Función transformPointsForward 

Aplica la transformación geométrica 2-D a los puntos especificados por las coordenadas. 

Siendo su sintaxis [x, y] = transformPointsForward(tform,u,v), donde u y v son las coordenadas 

de los puntos y tform la transformación x e y las coordenadas de los puntos a transformar. 

Los argumentos de salida son las coordenadas x de los puntos después de la transformación 

devueltos como un array numérico de m por n, el número de dimensiones de x debe coincidir 

con el número de dimensionalidad de tform. Las coordenadas y de los puntos después de la 

transformación, devueltos como un array numérico de m por n, el tamaño de y debe coincidir 

con el de x. 
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Y finalmente, X, siendo este el valor de coordenadas de los puntos después de la 

transformación, devueltos como una matriz numérica, el tamaño de X debe coincidir con el 

tamaño de U. 

 

Adjuntamos a continuación un ejemplo de la aplicación de esta transformación geométrica. 

Creamos un objeto affine2d que define la transformación 

 

siendo  

 

Aplicamos una transformación geométrica en un punto de entrada (U,V) 

 

 

Fuente:(Aplicar la transformación geométrica hacia adelante - MATLAB transformPointsForward - MathWorks España, s. f.) 

 

18. Función snapshot 

Adquiere imagen de una cámara GigE Vision, si lo llamas en forma de bucle, devuelve un nuevo 

frame cada vez utilizando la resolución de la cámara predeterminada o la resolución 

especificada por las propiedades de alto y ancho disponible. 

Solo se puede utilizar con objetos gigecam y consta de la siguiente sintaxis: 

img = snapshot(g); 

Objeto FLirMovieReader 

Corroboramos la información con el siguiente ejemplo: 
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Utilizamos la función gigecamlist para asegurarnos de que Matlab está utilizando la cámara 

correcta 

 

Obtenemos la siguiente respuesta del sistema 

 

Utilizamos ahora la función gigecam para crear el objeto y conectarnos a la cámara 

 

 

Obtenemos ahora la previsualización de la imagen de la cámara 

 

Esto nos mostrará video en vivo de nuestra cámara, si cambiamos alguna propiedad, se 

actualizará en directo. 

 

Con el siguiente comando podemos obtener capturas de imagen 
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Y mostrarlas 

 

 

19. Función isOpen 

Devuelve el booleano “true” si la figura sigue siendo visible, es decir, obtenemos un 1 siempre 

y cuando la figura siga en pantalla, en cualquier otro caso, 0. 

Su sintaxis es la siguiente 

tf = isOpen(player) 

Fuente:(Capture RGB image from Camera - MATLAB snapshot - MathWorks España, s. f.) 

 

20. Función isempty 

Determina si un array está vacío, en caso de que si, devuelve un 1 (true), en cualquier otro caso, 

devuelve un 0 (false). 

Su sintaxis es la siguiente 

TF = isempty(A) 

Fuente: (Determine whether array is empty - MATLAB isempty - MathWorks España, s. f.) 

 

3.4 Código en Matlab. 

La primera parte del desarrollo del algoritmo consiste en crear un detector de cara con un buen 

porcentaje de fiabilidad en su detección, seguido de un puntero de seguimiento ajustando el 

error máximo posible. 
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El proceso consiste en extraer el primer frame de video del archivo, en este caso, el 

proporcionado por FLIR, utilizado durante toda la fase de prueba y puesta a punto del 

algoritmo. 

En el primer frame, detectamos la presencia de caras y aplicamos un marco indicando donde 

se encuentra, en este marco podemos añadir texto para indicar qué parte es la detectada, esto 

nos será útil para instancias más avanzadas del proyecto, donde realizaremos un seguimiento 

de otras marcas fiduciales. 

Tras reconocer el primer frame, se introduce en un bucle que detecta la presencia de caras, 

este bucle se produce hasta que se cierra la ventana donde se muestra el video o hasta que 

este finalice. 

Este proceso se realiza extrayendo el siguiente frame del video y haciendo un preprocesado de 

este, donde se convierte la imagen a doble, se ajusta convirtiéndola en gris y se analiza la 

imagen dependiendo del número de puntos detectados en ella, si es menor a diez, entra en el 

modo de detección, donde se reconocen los límites de la cara detectada, después se re inicializa 

el puntero de seguimiento facial para hacer lo mismo de nuevo de forma eficiente. Este 

rectángulo que se coloca sobre la cara se convierte en una matriz con las coordenadas de sus 

cuatro esquinas para poder adaptar el rectángulo dependiendo de la orientación facial. Deben 

convertirse de nuevo a formato numérico para poder volver a insertar los puntos del rectángulo 

una vez los hayamos identificado.  

En caso de no encontrar un número de puntos superior a 10, se va directamente a la fase de 

seguimiento facial, donde se intenta buscar una cara, asignando un nuevo número de puntos a 

la imagen hasta que se reconozca una cara con menos de diez puntos, donde se volvería a 

aplicar todo el proceso anterior.  

En caso de que el número de puntos sea superior a 10, se estima la transformación geométrica 

entre los nuevos puntos y los anteriores, esta transformación se ve reflejada en la caja que 

alberga la cara. 

De esta forma tenemos un algoritmo bastante robusto, capaz de detectar caras con baja tasa 

de error. 
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En base a este algoritmo, se desarrollarán los siguientes procesos y modificaciones. 

 

 

Figura 62: Fragmento de código explicado en el texto superior 1 Fuente: (Face-Detection-and-Tracking-
Sample-Code.zip | Con la tecnología de Box, s. f.) con modificaciones del autor. 
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Figura 63: Fragmento de código explicado en el texto superior 2 Fuente: (Face-Detection-and-Tracking-
Sample-Code.zip | Con la tecnología de Box, s. f.) con modificaciones del autor. 
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Figura 64: Fragmento de código explicado en el texto superior 3 Fuente: (Face-Detection-and-Tracking-
Sample-Code.zip | Con la tecnología de Box, s. f.) con modificaciones del autor.  

 

 

Figura 65: Reconocimiento facial en secuencia de ejemplo FLIR Fuente: (Face-Detection-and-Tracking-Sample-
Code.zip | Con la tecnología de Box, s. f.) con modificaciones del autor.
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Lo siguiente a desarrollar fueron los programas de reconocimiento del resto de marcas, como 

son ojos, boca y nariz. 

En principio todos estos códigos son muy similares entre sí y parten del original, pero hay 

pequeñas modificaciones claves que los hacen funcionar correctamente. 

En el caso del sistema de reconocimiento de boca, necesitamos aumentar la variable Merge 

Threshold, que se encarga de hacer el algoritmo más restrictivo, para evitar falsos positivos.

 

 

 

Figura 66: Fragmento de código explicado en el texto superior 4 Fuente: Autor 
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Figura 67: Imagen del reconocimiento de boca de nuestro algoritmo Fuente: Autor 
 

El código de reconocimiento de la nariz funciona de la misma manera, haciendo la siguiente 

variación únicamente, ya que proporciona una gran tasa de acierto de por sí. 

 

Mantenemos aun así la opción de aumentar el Merge Threshold previniendo problemas en 

otras secuencias de frames menos claras. 
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Figura 68: Imagen del reconocimiento nasal  de nuestro algoritmo y un fragmento de código Fuente: Autor 
 

En cuanto al desarrollo del sistema de reconocimiento de ojos, encontramos varios problemas 

y por lo tanto, variables posibles soluciones, se desarrollará de forma más extensa más 

adelante, pero es necesario desarrollar brevemente en este apartado para comprender 

correctamente el desarrollo inicial del algoritmo. 

En primer lugar, debido a la naturaleza termográfica del video, el algoritmo es incapaz de 

detectar el conjunto formado por el par de ojos, sin embargo, puede detectar los ojos por 

separado, con baja fiabilidad, ya que proporciona también gran número de falsos positivos.  
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Figura 69: Imagen del reconocimiento ocular de nuestro algoritmo Fuente: Autor 

 

Esto se debe a los tonos claros en la zona de los ojos tan representativa de las imágenes 

termográficas debido a la variación de temperatura que se presenta en esa zona.  

Para comprobar esto, se lleva a cabo el desarrollo de un software de reconocimiento facial en 

tiempo real utilizando la webcam. 

Después de utilizar y ver que, efectivamente con imágenes a color se presenta gran fiabilidad, 

se opta por aumentar el contraste del video para oscurecer así la zona de los ojos y ver cómo 

se comporta entonces el sistema. En caso de que esto solucione el problema, lo introduciremos 

al inicio del algoritmo, un pre procesamiento del video con objetivo de hacer más clara la 

presencia de ojos.  
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Figura 70: Imagen del reconocimiento de ocular de nuestro algoritmo en tiempo real Fuente: Autor 

 

 Otra opción sería incrementar la estrictez del algoritmo, lo cual no dio resultado ya que ninguna 

de las variaciones soluciona el problema, simplemente reducen la aparición de falsos positivos. 

En caso de que esto nada de esto sea posible o no solucione el problema, habría que desarrollar 

un algoritmo mediante machine learning capaz de reconocer ojos en imágenes termográficas, 

lo cual está fuera del alcance de este proyecto, ya que entrenar algoritmos requiere de mucho 

tiempo. 

A la hora de desarrollar las siguientes funciones se utilizó un programa de reconocimiento facial 

implementado con webcam para poder hacer pruebas de forma más rápida y efectiva en 

tiempo real. Así no genera problemas al utilizar un video infrarrojo, ya que esto le resulta mucho 

más complicado de procesar a nuestro algoritmo, acostumbrado a trabajar con imágenes a 

color, intenta reconocer zonas como los ojos de colores más oscuros, siendo esto 

completamente opuesto en las imágenes termográficas, donde los ojos presentan 

temperaturas más frías, teniendo así un color más frío. Más adelante en el proyecto se analizará 

este problema en profundidad con el objetivo de solucionarlo, pero era necesario mencionarlo 
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en esta primera instancia ya que es uno de los motivos principales de la existencia del siguiente 

algoritmo. 

El programa es similar al anterior, pero con pequeñas variaciones, como son la capacidad de 

obtener la imagen de la cámara en tiempo real  

Lo hacemos de esta forma, justo antes de introducirse en el bucle. 

 

 

Figura 71: Imagen del reconocimiento facial  de nuestro algoritmo en tiempo real Fuente: Autor 

 

Otra modificación realizada en este código es la introducción de un sistema que notifica cuando 

no se detecta cara, seguido de una gráfica que se representa al cerrar la ventana de video, 
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indicando en qué frame no ha reconocido ninguna cara o no había ninguna presenta, para así 

poder llevar un seguimiento de cuándo la persona no se encuentra presente en el video, lo cual 

es bastante interesante para evitar errores y nos remarca posibles zonas de incidencia. 

 

Figura 72: Imagen del reconocimiento facial con display “No Face” Fuente: Autor 

 

Por último se incluyó un fragmento de código que almacena en una variable los frames donde 

no se ha detectado cara para saber en qué instantes el sujeto de estudio ha salido de plano o 

se ha marchado de la zona de estudio mientras se ha mantenía la grabación, esto es muy útil 

tanto para afirmar la fiabilidad del algoritmo comprobando si está o no presente en los frames 

donde se detecte alta temperatura pero no se reconozca la presencia de una cara o para 

estudios donde sea interesante representar el tiempo que el operario pasa fuera de su puesto 

de trabajo, la temperatura que presenta antes y después de volver o identificar cambios de 

turno entre otras muchas opciones. 

El algoritmo se mantuvo de esta forma sin modificaciones hasta el momento de inclusión del 

script de reconocimiento facial para secuencias de video infrarrojas sin valores de temperatura 

exportados, que se desarrollará más adelante. 
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Adjuntamos a continuación las capturas del funcionamiento de las dos características no 

incluidas arriba en el sistema de tiempo real, estas son nariz y boca. 

 

Figura 73: Imagen del reconocimiento bucal en tiempo real Fuente: Autor 

 

 

Figura 74: Imagen del reconocimiento nasal en tiempo real Fuente: Autor
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Capítulo 4:  Herramientas de desarrollo 
 

 

 

4.1 Obtención de video 

Esta parte está directamente relacionada con la termografía, debido al procesamiento de 

datos y herramientas utilizadas en este ámbito. 

Lo primero fue descomprimir las carpetas con los videos proporcionados por la empresa 

colaboradora,  de los operadores de control de calidad. 

Teniendo en cuenta el formato de los videos proporcionados, con extensión. seq, que difieren 

de la extensión utilizada en el video de ejemplo de nuestro programa en Matlab, siendo esta. 

ats 

Se llega a la conclusión de que no podemos convertir. seq en. ats pero podemos trabajar con. 

seq sin aparente pérdida de metadatos. 

 

4.1.1  Seq2avi 

Uno de los scripts desarrollados para la conversión de datos es Seq2Avi, un script desarrollado 

por Sk Sahariyaz Zaman, un usuario de Mathworks que desarrolló un algoritmo en Matlab 

capaz de extraer los metadatos de los archivos. seq y convertir el video en .avi, una extensión 

de video fácilmente interpretable por Matlab con la mayoría de funciones que cuenta este 

software. 

Tras utilizar este software en ciertas ocasiones, variando su código fuente y aplicando las 

pertinentes modificaciones, llegamos a la conclusión gracias a información en páginas 

externas de que los archivos .seq también son utilizados en otras aplicaciones que trabajan 

con videos comprimidos como es el caso de las cámaras térmicas FLIR, al parecer el script “Seq 

2 Avi” está desarrollado para trabajar con imágenes microscópicas, siendo este el motivo de, 
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a pesar de ser capaz de convertir nuestros .seq a .avi, obtener un archivo corrupto incapaz de 

reproducir. 

Finalmente, este método fue desechado ya que desarrollar en base a este un algoritmo capaz 

de extraer nuestros metadatos de las cámaras térmicas FLIR sería una tarea de extensión 

suficiente como para desarrollar otro proyecto paralelo. 

 

4.1.2 Python 

Python es un lenguaje de alto nivel muy generalizado en el campo de la programación. 

Destaca por tratarse de un sistema dinámico de gestión de memoria, capaz de gestionar 

paradigmas informáticos, como son la orientación de objetos y la programación funcional 

entre otros. Fue creado a principios de los años 90 y en la actualidad ha alcanzadoñ un nivel 

de desarrollo muy elevado. Está basado en principios como la claridad, concisión y 

rendimiento, que simplifican el código.  

En un principio no se iba a utilizar este software en ninguna instancia del proyecto, pero la 

problemática de la incompatibilidad de archivos y extracción de temperatura que se 

comentará a continuación, finalmente se pusieron a prueba y desarrollaron ciertos scripts 

para intentar integrar funcionalidades de forma sencilla, finalmente a pesar de los resultados, 

no se optó por este software. 

 

4.1.1 Herramientas FLIR 

 

Flir Atlas 

Lo primero que encontramos es Atlas, programa de FLIR que nos permite ver, analizar y 

capturar datos de las cámaras térmicas no refrigeradas de FLIR directamente en Matlab, el  kit 

de desarrollo software o SDK, por sus siglas en inglés ( software development kit), incluyeñ 

una aplicación de ejemplo y códigos para ayudar al desarrollo de programas para cámaras 

FLIR, hemos utilizado la mayoría de estos códigos para desarrollo y como forma de acercarnos 
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a nuestro objetivo, pero ninguno de ellos forma parte del desarrollo final del programa. del 

que utilizamos alguno de los códigos de ejemplo que proporciona. 

 

Tras realizar la instalación contaremos en nuestro sistema con “Flir Atlas for MATLAB 

Documentation” y “Atlas Sample.zip” , si ejecutamos el primero encontraremos toda la 

información necesaria para su puesta a punto. 

 

 

Figura 75: Inicio de Flir Atlas. Fuente: (FLIR Atlas SDK para .NET | Teledyne FLIR, s. f.) 

 

 

Esto nos indica los pasos a seguir, que son los siguientes: 

1. Instalar FLIR Atlas para MATLAB 

2. En el menú de inicio de Windows aparecerá una carpeta de FLIR Systems con una 

subcarpeta de FLIR Atlas for MATLAB. 

3. Dentro de la carpeta de Flir Atlas for MATLAB encontraremos un archivo .zip con el 

nombre “FLIR Atlas Sample Code”. 
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Figura 76: Instalación del software Flir Atlas Fuente: Autor 
 

4. Extraemos la carpeta comprimida en la ubicación donde guardamos los archivos de 

MATLAB. 

5. Abrimos el archivo GuiTest.m en Matlab y lo ejecutamos. 

6. Conectamos la cámara al ordenador (en caso de que contemos con una en ese 

momento) 

7. Pulsamos la opción de “Find Cameras” en el programa de ejemplo de Matlab y 

esperamos unos segundos. 

8. Marcamos la opción correspondiente y conectamos para comenzar una transmisión 

en vivo de imágenes térmicas. 

9. En la Seq Demo.m podemos encontrar la forma de representar gráficamente los 

valores de temperatura de una imagen. 
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Esto es lo que nos aparece al ejecutar GuiTest.m sin cámara Flir conectada, usando un 

emulador de cámara, esto nos da el valor de temperatura y nos permite ejecutar codigos de 

Matlab, lo cual es realmente interesante para aplicar el código de reconocimiento facial desde 

esta aplicación y así obtener constantemente el valor de temperatura y almacenarlo en una 

variable. El problema de este método es que solo se puede utilizar para video en directo y no 

grabaciones, por lo que no podemos probarlo en el presente proyecto. 

 

 

Figura 77: Funcionamiento del software Flir Atlas Fuente: Autor 

 

El ejecutar el código SeqDemo.m nos aparece el archivo que hayamos elegido y a su lado una 

gráfica de temperatura en el punto elegido, esto también puede combinarse con nuestro 

programa de reconocimiento facial para que nos de un valor de temperatura media en la cara, 

ojos o entrecejo, siendo estos los valores más relevantes a tener en cuenta. 
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Estos valores de temperatura, se almacenan en la variable “temp” para que podamos contar 

con ellos, almacenados a posteriori para realizar los estudios pertinentes. 

 

Figura 78: Imagen térmica de nuestra cámara térmica Fuente: Autor 
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Figura 79: Gráfica de la temperatura en la imagen Fuente: Autor 

 

 

Figura 80: Imagen de la variable Temp y sus valores almacenados Fuente: Autor 
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El resto de archivos no se desarrollarán debido a que no presentan utilidades destacables para 

el presente proyecto. 

Flir Research IR 

FLIR ResearchIR es un software que soporta el uso de scipts de MATLAB para análisis de 

imágenes. Es decir, se pueden importar directamente estos scripts de MATLAB como un filtro 

digital para ResearchIR y aplicarlos en imágenes o secuencias de imágenes térmicas grabadas 

o en directo. El proceso consiste en enviar esta imagen térmica como un archivo de imagen al 

script de MATLAB, se procesa y se devuelve a ResearchIR para mostrarlo y poder aplicar 

cualquier análisis de los que dispone este software. Es una gran herramienta de análisis nativa 

de FLIR combinada con el código que hayamos desarrollado. 

Este será finalmente el software a utilizar para el programa completo con los videos en 

formato .seq para ser leídos sin problemas y para poder acceder de forma sencilla a los 

metadatos en las ubicaciones deseadas de la imagen.
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              Flir TOOLs 

 

Flir Tools es un software gratuito que permite importar, editar y analizar imágenes de forma 

rápida y sencilla. También permite convertirlas en informes profesionales en formato PDF, 

esto es muy útil para mostrar fragmentos relevantes con información clave. La aplicación 

permite ajustar térmicamente el nivel térmico y el tramo, cambiar la paleta de colores, ajustar 

los parámetros como son la temperatura reflejada y la emisividad entre muchos otros. 

Utilizamos este software para ajustar las imágenes termográficas con las que trabajamos, 

aumentar el contraste para facilitar el reconocimiento facial en algunos segmentos, recortar 

videos o hacer diversas pruebas. 

 

Una de las pruebas más importantes a destacar fue la conversión de. seq a .avi para aplicar el 

algoritmo de seguimiento facial en el video sin necesidad de trabajar con los metadatos de 

FLIR que tantos problemas estaban generando a la hora de trabajar con Matlab. Para ello lo 

primero es pulsar en el siguiente icono con el video que deseemos convertir seleccionado, 

después fue necesario crear un nuevo código de reconocimiento facial con variaciones en la 

lectura de archivos pero manteniendo el algoritmo de seguimiento de la misma forma para 

poder comprobar el reconocimiento facial correcto en diferentes archivos de video y poder 

afinar así el algoritmo para incrementar su robustez y asegurando su funcionamiento óptimo 

con diferentes sujetos y situaciones. 

 

 

Figura 81: Software Flir Tools Fuente: Autor 
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Figura 82: Reproductor de video de Flir Tools Fuente: Autor 

 

● Extensión. seq 

 

Algunas cámaras, como la FLIR Duo, genera archivos en un formato llamado. seq, esto proviene 

de “sequence”, ya que estos archivos son en realidad secuencias de caracteres que contienen 

los metadatos y secuencia de frames que forman el vídeo, es decir, contiene por separado las 

imágenes térmicas en crudo y los metadatos asociados a estos. Estos datos incluyen 

información como la geolocalización, en caso de que esté disponible, los coeficientes de 

calibración que se utilizan para convertir la imagen base en radiométrica, en cuanto a los 

frames, son en realidad un conjunto de imágenes almacenadas una tras otra. 

Hay otros formatos que sirven para esto mismo como el .fits o “Flexible Image Transport 

System”, muy utilizado en astronomía. 

La documentación en cuanto al formato. seq es bastante limitada, pero mediante 

combinaciones entre documentación de FLIR y desarrolladores, es posible invertir la ingeniería 

detrás de este proceso y desarrollar software capaz de separar el archivo en sus 

correspondientes imágenes, lo cual era muy útil para análisis de frames individuales, como 

datos para machine learning y entrenamiento de algoritmos. 
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Mediante los softwares de FLIR es posible separar estos archivos. seq en metadatos y frames, 

así como sincronizar el video con cámara RGB. 

 

 

● Extensión .ats 

Un archivo. ats es un script creado por Advanced ETL Processor, una herramienta de integración 

y conversión de datos, guarda los métodos a utilizar para los lectores de datos, transforma 

datos entre distintos formatos fuente y destino. Este conversor soporta muchos formatos de 

archivo de entrada, así como conexiones a bases de datos. 

Este formato de archivo dejó de usarse en cámaras térmicas en torno a 2012, no era muy 

óptimo y rápidamente se sustituyó por otros formatos más óptimos. 

 

 

 Convertir de. seq a .ats 

Uno de los mayores problemas que se encuentran a la hora de desarrollar este proyecto es la 

extensión del archivo original proporcionado por flir, al ser ésta. ats y haber carencias de 

información en cuanto a este archivo, la intención principal fue convertirlo a. seq, la extensión 

de los videos generados por nuestro equipo en las estaciones de trabajo, para procesarlo de la 

misma manera. Esta conversión nos hacía perder metadatos y no hay ninguna herramienta que 

permita convertirlo sin afectar la integridad del archivo, por lo que decidimos finalmente seguir 

trabajando con la extensión. ats y hacer las pertinentes modificaciones en un futuro teniendo 

en cuenta las problemáticas que pueda generar esto, que deberían ser insignificantes, ya que 

son bastante similares entre sí, la única diferencia podría ser a la hora de extraer la 

temperatura. 

- Convertir cambiando la extensión: el archivo se corrompe ya que se pierden los metadatos 

al no coincidir entre ellos. 

- Convertir en FLIR Tools: no se encuentra opción que permita conversión de una extensión 

a otra. 
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En conclusión, no podemos convertir de una forma sencilla, por lo que convertiremos los 

archivos de video a .avi, a costa de perder los metadatos, para comprobar el correcto 

funcionamiento del algoritmo en otros sujetos y entornos. Esto es interesante ya que nos 

demuestra que nuestro código original es o no válido en otras secuencias de vídeo sin necesidad 

de desarrollar un script que convierta de un formato a otro. 

 

4.2 Extracción de metadata 

A pesar de parecer una tarea sencilla, para Matlab resulta algo más complejo extraer los valores 

de temperatura en cada bit de la imagen y almacenarlo frame a frame, para esto se encuentran 

diferentes opciones muy superiores a desarrollar un algoritmo d extracción de temperatura en 

Matlab, a pesar de que esto se puede llegar a desarrollar y se ha intentado hacer para contar 

con todas las funcionalidades en un mismo programa, finalmente la solución que presenta 

mejores resultados es ejecutar el código directamente desde Flir ResearchIR, donde podemos 

usar nuestros scripts sin problema y obteniendo en cada momento el valor de temperatura, 

reflexión y demás variables térmicas en cada frame entre otras funcionalidades útiles. Otra 

solución es utilizar Flir Tools, que presenta la ventaja de ser gratuita, pero no podemos ejecutar 

el código desde esta aplicación directamente, lo que sí podemos hacer es exportar una escala 

de la temperatura máxima y mínima en cada momento en el video y mostrarlo mientras se 

ejecuta nuestro algoritmo, esto se puede hacer tanto en secuencias de imágenes pregrabadas 

como en tiempo real conectando la cámara térmica y vinculándola a Flir Tools. El último método 

puesto a prueba fue desarrollar scripts de Matlab capaces de extraer la temperatura de 

diferentes formas, mostrando todos ellos problemáticas, ya fuese por código demasiado 

complejo, extraer únicamente la temperatura máxima y sin tan siquiera tener en cuenta las 

referencias de calibración de la cámara, dando así valores de temperatura poco acertados, por 

no poder ejecutarse en tiempo real al tener que delimitar la zona donde extraer los valores de 

temperatura, entre otros. Este fue un proceso largo tanto de estudio como de desarrollo que 

podría llegar a retomarse en líneas futuras para conseguir finalmente tener todas las 

funcionalidades posibles en un único entorno sin necesidad de usar más de un software a pesar 

de haberse desechado de momento. Se adjuntan unas capturas del funcionamiento de los 
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diversos códigos utilizados que, no formarán parte del proyecto final, pero han sido una parte 

importante del desarrollo que nos han permitido entender a nivel interno todos los procesos 

que tienen lugar a la hora de extraer la temperatura de una imagen térmica, así como llevarnos 

a tomar la decisión más acertada para este proyecto. 

 

 

Figura 83: Resultados del script de extracción de temperatura Fuente: (does the grayscale image always give 
the temperature value corresponding to thermal image? - MATLAB Answers - MATLAB Central, s. f.) 

 



 

 

136 

Este script nos proporciona el número de píxeles ordenados según su tono en escala de grises, 

esto nos sirve para relacionar este tono grisáceo con una escala térmica y por así obtener el 

valor térmico relacionado mediante otro algoritmo. 

 

 

Figura 84: Resultados del segundo script de extracción de temperatura Fuente: (Thermal camera image 
processing - MATLAB Answers - MATLAB Central, s. f.) 

 

Este otro código nos extrae de una imagen térmica a color o en escala de grises su imagen en 

pseudocolores, su escala térmica de color y su imagen en escala de grises en caso de que no lo 

fuese desde un principio, esto nos sirve para relacionar la escala con los colores de la imagen y 

poder desarrollar también una escala de grises en base a la escala a color proporcionada. 

También genera los valores de cada pixel en la ventana de comandos de Matlab, pudiendo 

almacenarlos en una variable o darle el uso pertinente. 
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Figura 85: Resultados del script de visión artificial Fuente: (BlobsDemo, 2015) 

 

 

Este código nos muestra la capacidad de identificar secciones mediante su densidad de píxeles 

o su diferencia contraste en escala de grises, esto sería un método útil para detectar ojos en 

imágenes térmicas, se podría llevar a cabo entrenando un algoritmo de visión artificial, 

extrayendo característica fines a los ojos, es capaz de identificar también imagen principal y 

fondo, así como desechar las características poco representativas de la imagen. 

Estos son los scripts más relevantes con los que se intentó desarrollar el método de extracción 

de temperatura. 
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Capítulo 5: Calibración del algoritmo en diferentes 

archivos de video 

 

5.1 Algoritmo en diversos videos infrarrojos  

Para poder aplicar el algoritmo a videos en formato .avi nos vimos obligados a desarrollar otro 

algoritmo ya que hacer compatibles los dos formatos con un único código era una tarea que 

presentaba muchas limitaciones en cuanto a funcionamiento. Por este motivo se decidió que 

sería más rápido demostrar con otro código con pequeñas variaciones su funcionamiento en el 

resto de videos sin afectar al correcto funcionamiento ya comprobado en los videos de FLIR en 

formato. seq. De esta forma, se podría incluir en la interfaz gráfica a desarrollar esta opción de 

lectura de imágenes infrarrojas de forma sencilla, pudiendo ejecutarse desde FLIR ResearchIR 

y obtener así los metadatos sin necesidad de la lectura directa mediante Matlab y con una 

mejor interfaz mucho más intuitiva a nivel usuario.  

5.2 Algoritmo de lectura de video 

Para poder leer correctamente estos archivos sin metadatos en formato .avi, hubo que llevar a 

cabo una serie de modificaciones respecto al código inicial en el apartado de lectura de vídeo, 

manteniendo de la misma forma el resto para desarrollar un algoritmo funcional en cualquier 

plataforma. 

Las modificaciones son las siguientes, desarrolladas a continuación. 

La principal diferencia es el inicio del código, donde se sustituye la función de lectura de video 

por otra apropiada, también necesitamos extraer los frames y su tamaño mediante otras 

funciones ya que no contamos con metadatos y esta es la forma más sencilla de extraer esa 

información. 
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Para mostrar el video también utilizamos otro fragmento de código diferente para ajustarnos 

al tamaño del video a reproducir correctamente mediante el tamaño o “frameSize”. 

 

Las últimas modificaciones destacables se encuentran en el número de puntos y número de 

frames, incrementando notablemente el primero hasta que funcione de forma óptima el 

reconocimiento en este tipo de archivos e incrementando los frames de forma manual para 

que el bucle tenga la duración correcta. Esto podría hacerse mediante variables de forma 

automática, pero lo mantendremos de esta manera por comodidad en el desarrollo. 

 

 

5.3 Puesta a punto y pruebas 

Para verificar el adecuado funcionamiento del algoritmo, se emplearon diversos fragmentos de 

video que contemplan las múltiples posibilidades de estado de un sujeto en su puesto de 

trabajo, como puede ser beber agua, tomar café, levantarse, volver a sentarse, hablar con 

compañeros, salir de plano, responder a una llamada entre otras. Adjuntamos a continuación 

unas imágenes con un breve texto como justificación de lo que se aprecia en la imagen. 

 

5.3.1 Primera prueba de video 

En el primer ejemplo de video encontramos un sujeto que se mantiene durante bastantes 

segundos sin mostrar sus rasgos faciales completos a pesar de aparecer en algunos frames, el 

rendimiento en este caso es bastante efectivo a pesar de no aparecer la cara integra, el 

algoritmo es capaz de identificar una persona y no perder su movimiento.  
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Figura 86: Imagen del reconocimiento facial 1 Fuente: Autor 
 

 

Figura 87: Imagen del reconocimiento facial 2 Fuente: Autor 
 

En el siguiente frame podemos apreciar ciertas dificultades cuando el sujeto cubre su cara con 

algún dispositivo, en este caso, un teléfono fijo. 
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Figura 88: Imagen del reconocimiento facial 3 Fuente: Autor 

 

5.3.2 Segunda prueba de video 

En esta secuencia de frames se muestra un sujeto que aparece en plano durante unos pocos 

segundos y se marcha, el algoritmo es capaz de reconocerlo a pesar de su breve tiempo en 

pantalla. 

 

Figura 89: Imagen del reconocimiento facial 4 Fuente: Autor 
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5.3.3 Tercera prueba de video 

En esta secuencia podemos apreciar la presencia de una cara no reconocida debido a su 

inclinación. 

 

Figura 90: Imagen del reconocimiento facial 5 Fuente: Autor 
 

A pesar de funcionar de forma correcta en situaciones muy similares. 

 

Figura 91: Imagen del reconocimiento facial 6 Fuente: Autor 
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5.3.4 Últimas pruebas de video 

Por último, analizamos varias pruebas de vídeo genéricas sin ningún valor destacable para 

estudiar el funcionamiento del algoritmo en secuencias ligeramente extensas. 

 

Figura 92: Imagen del reconocimiento facial 7 Fuente: Autor 
 

 

Figura 93: Imagen del reconocimiento facial 8 Fuente: Autor 
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Figura 94: Imagen del reconocimiento facial 7 Fuente: Autor 
 

 

Figura 95: Imagen del reconocimiento facial 8 Fuente: Autor 
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Figura 96: Imagen del reconocimiento facial 9 Fuente: Autor 
 

5.4 Video en tiempo real 

Para poder realizar las pruebas en tiempo real del algoritmo, al no contar con cámara térmica 

para realizar tales pruebas, únicamente grabaciones de esta cámara, se llevó a cabo el 

desarrollo de un sistema de seguimiento facial en tiempo real, utilizando la webcam del 

ordenador para poner a prueba el funcionamiento en periodos de tiempo prolongados de 

entrada de imágenes en tiempo real, a pesar de ser a color, habiendo demostrado su eficacia 

en secuencias de frames pregrabados, no debería haber ningún problema a la hora de llevar a 

cabo su puesta en marcha con una cámara termográfica. 

Este experimento se llevó a cabo de forma exitosa, mostrando una gran tasa de acierto en 

cualquiera de las facciones de la cara, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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5.5 Estudio de resultados 

Analizamos los resultados de reconocimiento facial en imágenes infrarrojas, utilizando el 

video proporcionado por FLIR como ejemplo y en tiempo real, utilizando la webcam, para 

hacer un estudio de rendimiento y fiabilidad de los resultados obtenidos.  

Comenzamos con los resultados de reconocimiento facial íntegro. 

  Frames 

totales 

Frames 

con 

presencia 

facial 

Frames 

reconocidos 

correctamen

te 

Rendimien

to del 

algoritmo 

Video de 

ejemplo 

FLIR 

104 104 104 100% 

Secuencias 

en tiempo 

real 

142 142 133 93,6% 

 

Figura 97: Tabla de resultados 1 Fuente: Autor 

 

 Como podemos apreciar, este es algoritmo con mayor tasa de acierto, seguido de cerca 

por el sistema de reconocimiento de nariz, que también presenta unos buenos resultados, 

como podemos apreciar a continuación. 
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  Frames 

totales 

Frames 

con 

presencia 

facial 

Frames 

reconocidos 

correctamen

te 

Rendimien

to del 

algoritmo 

Video de 

ejemplo 

FLIR 

104 104 104 100% 

Secuencias 

en tiempo 

real 

190 190 171 90% 

 

Figura 98: Tabla de resultados 2 Fuente: Autor 

El sistema de reconocimiento ocular presenta el peor de los resultados en imágenes 

térmicas, ya que, como se ha explicado anteriormente, es incapaz de reconocer unos ojos 

en escala infrarroja por su naturaleza en el desarrollo. Sin embargo, en tiempo real en 

imágenes a color, presenta unos muy buenos resultados a pesar de no ser los mejores. 

  Frames 

totales 

Frames 

con 

presencia 

facial 

Frames 

reconocidos 

correctamen

te 

Rendimiento 

del 

algoritmo 

Video de 

ejemplo 

FLIR 

104 104 0 0% 

Secuencias 

en tiempo 

real 

360 360 303 84,1% 
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 Figura 99: Tabla de resultados 3 Fuente: Autor 

El sistema de reconocimiento de boca nos da unos resultados óptimos en tiempo real, 

encontrándose aun así por debajo de la media del resto de algoritmos ya que tiene a 

reconocer a veces los ojos como una boca dependiendo del ángulo de inclinación de la cara. 

  Frames 

totales 

Frames 

con 

presencia 

facial 

Frames 

reconocidos 

correctamen

te 

Rendimiento 

del 

algoritmo 

Video de 

ejemplo 

FLIR 

104 104 104 100% 

Secuencias 

en tiempo 

real 

560 560 406 72,5% 

 

Figura 100: Tabla de resultados 4 Fuente: Autor 

 

5.6 Rendimiento en distintas imágenes 

La función de lectura de video de Matlab (VideoReader) sufre de pérdidas de frames al 

reproducir archivos de vídeo de extensión superior a 600 frames en la versión utilizada para 

el desarrollo de los scripts, , aunque el programa ejecuta la lectura frame a frame completa, 

solo es capaz de mostrarnos 1 frame cada 50 aproximadamente, lo que provoca que en las 

pruebas de video tengamos una peor impresión del funcionamiento del algoritmo en 

fragmentos ligeramente extensos, dejando esto a un lado, podemos apreciar como reconoce 

un gran porcentaje de las veces que los sujetos se encuentran delante de la cámara de forma 

frontal, al llegar a una inclinación determinada, pierden el seguimiento del rostro pero 

rápidamente lo recuperan en cuanto se pone en su posición natural de operario trabajando 
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en un puesto, por lo que el rendimiento del algoritmo resulta óptimo tanto en imágenes 

térmicas como RGB y en diferentes sujetos y diferentes formatos de archivo, podemos afirmar 

por lo tanto que se trata de un algoritmo robusto en su estado natural, altamente escalable y 

con gran diversidad de posibilidades, incluso la de añadir la capacidad al usuario de modificar 

los valores de tamaño facial máximo y mínimo a reconocer dependiendo de la distancia a la 

cámara que se vaya a utilizar.  

Se decidió incluir todas estas opciones de diferentes algoritmos en una interfaz gráfica con 

explicaciones de qué usar en cada momento para cada tipo de video, contando al final con un 

sistema capaz de seguir imágenes térmicas con metadatos, sin metadatos, es decir, 

simplemente en escala de grises, RGB y en tiempo real, todo desde una misma interfaz que 

permite seleccionar si se desea reconocer cara completa, ojos, nariz o boca donde se podrían 

añadir diversas funcionalidades como el indicador de detección de cara o no, cargar diferentes 

videos o modificar los valores máximos o mínimos de tamaño de reconocimiento para ser 

fácilmente modificada por el usuario
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Capítulo 6:  Resultados del proyecto 

El proyecto comenzó siendo un sistema de reconocimiento facial sencillo capaz de trabajar 

con imágenes térmicas proporcionadas por la empresa que nos ha permitido utilizar las 

grabaciones de sus trabajadores, para poder detectar con futuros análisis y ayuda del 

software desarrollado el estado del sujeto de estudio en su puesto de trabajo, inicios de 

posibles focos de diferentes enfermedades infecciosas como es actualmente la COVID19 o 

para estudios psicológicos y de rendimiento de trabajo, relacionados con los cambios de 

temperatura en diversos estados emocionales. 

Finalmente se ha conseguido expandir el alcance del proyecto, debido a las diversas 

complicaciones que han ido apareciendo y a la vocación e interés de los miembros del equipo, 

que han contribuido para crear un software fiable, autosuficiente y cómodo a nivel usuario, 

dando lugar así a un software capaz de leer todo tipo de archivos, tanto térmicos o infrarrojos 

como en pseudocolor o RGB, con metadatos de cámaras FLIR como sin ellos, para poder 

usarse con cualquier tipo de dispositivo que trabaje con archivos de secuencias de imágenes 

comprimidas distintos a los de la empresa mencionada, con la capacidad de detectar tanto 

área facial, como nariz, boca u ojos, siendo los ojos una de las mayores problemáticas de este 

proyecto, ya que el algoritmo no es capaz de reconocer la presencia de esta característica en 

imágenes infrarrojas y entrenar un algoritmo de reconocimiento lleva mucho tiempo y 

recursos como para incluirlo en este proyecto, y por último, incluir todas estas características 

en una interfaz gráfica fácil de usar por el usuario, altamente escalable y de código abierto, a 

pesar de estar desarrollada en un software de pago, para editar en cualquier momento por 

quien la pueda necesitar o esté interesado en añadir funcionalidades. Además de estas 

opciones incluidas en Matlab, se cuenta con la integración directa con Flir ResearchIR o Flir 

Tools, que nos permite conocer los valores de temperatura en cada momento y en cualquier 

segmento de la imagen, teniendo así un sistema de seguimiento facial basado en termografía 

altamente robusto y completo que, aun así, está abierto a modificaciones y mejoras 

constantes en el futuro próximo. 
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6.1 Problemáticas y soluciones 

A continuación, desarrollaremos cada uno de los principales problemas que han aparecido durante el 

desarrollo del proyecto y la solución llevada a cabo para solventarlo. 

 

6.1.1 Reconocimiento ocular 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los algoritmos de reconocimiento facial están 

entrenados para reconocer ojos basándose en la diferencia de color con el resto de las facciones de la 

cara, por lo tanto, al ser la zona más clara por su elevada temperatura, el algoritmo reconoce antes 

como ojo o conjunto de ojos la zona de la boca o conjunto de pómulo y nariz debido a que suelen 

presentar colores más oscuros, es decir temperaturas inferiores al mostrar cavidades y salidas de aire. 

Para solucionar esto, deberíamos entrenar un algoritmo únicamente para detectar la presencia ocular 

en imágenes térmicas y ser capaz de seguirlo a pesar del parpadeo o presencia de gafas tanto de sol 

como de vista. Esto se realizaría en Matlab proporcionando al sistema diversas imágenes térmicas y la 

respuesta a si la entrada que ha recibido era un ojo o no, mediante tiempo e iteraciones, se podría 

llegar a conseguir una alta fiabilidad en la predicción por parte de nuestro algoritmo, pero no se llevará 

a cabo en este proyecto ya que requiere de una inversión de tiempo muy elevada. Quedará 

representado como línea futura de desarrollo de este proyecto. 

 

6.1.2 Incompatibilidad de formatos 

La incompatibilidad entre los formatos, comentado  con anterioridad en otros apartados, ha 

presentado uno de los mayores quebraderos de cabeza en el desarrollo del sistema, ya que se 

presentaban diversas extensiones de archivo poco documentadas, como .ats y .seq, si se pudiese 

convertir de forma sencilla entre ambos, esta problemática se habría solventado fácilmente, pero al 

ser incompatibles y no poder invertir el tiempo necesario en un algoritmo capaz de desencriptar los 

archivos .seq y convertirlos en .ats ya que esto requeriría conocer cada una de las partes que 

componen el encabezado de los dos tipos de formato y desarrollar una forma de convertir cada uno 

de estos en el equivalente en el otro lenguaje, dando por hecho que se podría representar toda esta 

información de forma correcta sin limitaciones o pudiendo desechar la parte incompatible sin 

corromper el archivo. Se optó entonces por recurrir a un formato de archivo .avi, donde se podría leer 

el video sin tener en cuenta los metadatos que se corrompen al intentar hacer la otra conversión, pero 
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era suficiente para hacer las comprobaciones pertinentes, se consideró este formato de video como 

un formato de paso y demostración de la capacidad de reconocer diferentes sujetos en distintas 

situaciones. 

 

6.1.3  Extracción de metadatos 

Para la extracción de los metadatos perdidos en la conversión, la mejor opción es utilizar alguna de las 

herramientas de Flir para importarlos previamente, mediante Flir Tools usando la escala infrarroja con 

temperatura máxima y mínima en tiempo real o mediante Flir ResearchIR, usando el código de Matlab 

como filtro para aplicarlo en las grabaciones o en la salida de la cámara térmica directamente, 

obteniendo así un reconocimiento facial prácticamente inmediato con todas las variables térmicas a 

disposición. 

 

6.1.4 Interfaz gráfica de Matlab 

Al haber tenido que desarrollar multitud de programas similares, pero con pequeñas diferencias, se 

decidió integrarlas todas en una interfaz gráfica común, permitiendo así al usuario decidir fácilmente 

entre las diversas opciones, cargar videos desde un mismo lugar, escoger en tiempo real o en video 

importado, vaciar los datos almacenados en variables y una larga lista de combinaciones y 

posibilidades. 

La complicación apareció al encontrar que generando las interfaces gráficas con GUIDE se encuentra 

un error de respuesta donde las variables de salida no se almacenan correctamente, ocurriendo esto 

a más usuarios de esta versión de Matlab, siendo esta la versión 2019a, la recomendación por parte 

del soporte del software es reescribir el código completo de la interfaz gráfica sin utilizar GUIDE, por 

limitaciones de tiempo, mantendremos el código actual sin modificar, asumiendo que en versiones 

posteriores almacena los datos de forma correcta, en caso de que no fuese así, siempre se podría 

recurrir al código fuente, sin interfaz, y quedaría como línea futura el desarrollo de esta interfaz de 

forma óptima y manual. 
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6.1.5 Función VideoReader 

La función de lectura de archivos de video .avi genera ciertos problemas a la hora de trabajar con 

secuencias de frames superiores a los 400 frames. El comportamiento del sistema consiste en saltos 

de frames de entre 30 a 50 aproximadamente, lo que complica el seguimiento al algoritmo y no nos 

permite trabajar con extensiones de vídeo medianamente prolongadas. De todos modos, se puede 

demostrar el correcto funcionamiento del algoritmo ya que es capaz de seguir estos frames sin 

problemas en la mayoría de los casos a pesar de no mostrarlo en pantalla. 

 

6.1.6 Integración con Python 

Una de las soluciones planteadas a varios de los problemas aquí mencionados fue utilizar la capacidad 

de Matlab de realizar llamadas a otras plataformas, en este caso a Python, ya que este lenguaje cuenta 

con gran cantidad de códigos que realizan funciones como extracción de temperatura entre otras 

funcionalidades propias de los sistemas de Flir ya que Python cuenta con una comunidad muy amplia 

y en constante desarrollo. El problema fue que, a la hora de realizar llamadas a funciones, se 

generaban errores, impidiendo así el intercambio de información entre ambas, lo que complicó el 

proyecto y nos llevó a tomar las decisiones ya mencionadas. 

 

6.2  Resultado final 

El código completo se implementa en una interfaz gráfica de programación en Matlab 

conocida como GUI o GUIDE para hacer el sistema más accesible y disponer de todas las 

funcionalidades implementadas en un mismo entorno. 

El desarrollo de este tipo de interfaces se lleva a cabo de la siguiente manera. 

1. Escribimos “guide” en la ventana de comandos de Matlab. 
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Figura 101: Editor GUI Fuente: Autor 
 

2. Nos aparecerá esta ventana, escogemos la opción “Blank GUI” en nuestro caso para 

hacer el diseño completo por nuestra cuenta. 

3. Pulsamos en “OK” y comenzamos con la programación de la interfaz. 

4. Nos aparecerá la siguiente ventana, donde encontramos las opciones de diseño. 
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Figura 102: GUI básico Fuente: Autor 

 

5. En nuestro caso incluimos botones que ejecutan cada una de las posibles opciones de 

código con las que contamos, vinculando a cada uno de los códigos desarrollados. 

6. Añadimos unos ajustes estéticos con el siguiente fragmento de código. 

 

7. Comprobamos que todo funciona correctamente. 

El resultado final de nuestra interfaz es el siguiente: 
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Figura 103: Interfaz gráfica definitiva del proyecto Fuente: Autor 
 

Donde contamos con las diversas opciones de seguimiento en tiempo real y la opción de 

extraer los metadatos del vídeo en la variable almacenada. Esta funcionalidad no ha sido 

posible probar ya que la interfaz gráfica en la versión de Matlab 2019a genera errores a la 

hora de devolver valores, para obtener los valores lo más óptimo sería utilizar otra versión de 

Matlab más reciente o ejecutar el código directamente sin recurrir a la interfaz. También 

contamos en la pestaña de Thermal Video con las funcionalidades de reconocimiento en 

videos térmicos con metadatos y por último en video .avi contamos con el script de 

reconocimiento en videos sin datos térmicos.  

En la esquina inferior derecha contamos con dos botones, uno para cargar el video con el que 

trabajaremos, destacar que esta funcionalidad aún no está del todo operativa, ya que genera 

problemas y no debería usarse por el momento, por eso está marcada con las siglas “WIP”, 

del inglés, “Work in Progress”, y otro que se encarga de eliminar los datos almacenados 
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durante el proceso en caso de que queramos cambiar de video para asegurarnos que no hay 

sobreescritura de datos. 

Por último, desarrollaremos el funcionamiento del algoritmo final en forma de diagrama de 

bloques para facilitar su comprensión. 
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Figura 104: Workflow del sistema Fuente: Autor
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Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras 
 

 

7.1 Conclusión 

Mediante la realización de este proyecto se ha conseguido llevar a cabo, y, podríamos afirmar 

que, de forma exitosa, todos los objetivos propuestos inicialmente. Siendo estos al comienzo 

de la propuesta únicamente el desarrollo de un algoritmo de seguimiento facial capaz de 

identificar el rostro facial, así como otras regiones de interés, en imágenes térmicas. Se ha 

realizado un análisis en detalle tanto a nivel teórico como experimental de los métodos de 

reconocimiento facial e inteligencia artificial en la que se basan, así como de la termografía y 

cámaras térmicas, pudiendo así abordar el proyecto con perspectiva conociendo el área de 

conocimiento para poder tomar decisiones adecuadas a la hora del posterior desarrollo. 

Podemos concluir que este sistema es eficaz a la hora de reconocer el conjunto facial 

completo, sin ir a los detalles, sufriendo en ocasiones como son el reconocimiento de ojos 

debido a la escala de grises. Dejando esta problemática a un lado, el sistema es altamente 

robusto con una baja tasa de error de reconocimiento en su funcionalidad principal, identificar 

operarios frente a una pantalla, en puestos de trabajo o lugares concurridos.   También se ha 

estudiado cómo solucionar las problemáticas que han surgido para dar soporte completo al 

sistema y hacerlo lo más completo posible, aunque parte de éstas no se han desarrollado, 

quedando simplemente indicadas o como propuestas futuras para continuar su desarrollo, 

debido a la larga extensión del proyecto y la complejidad del desarrollo de estas soluciones, 

siendo estos por ejemplo entrenamientos completos de algoritmos mediante machine 

learning. 
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7.2 Líneas futuras 
 

La gran extensión del proyecto y múltiples opciones que lo hacen altamente escalable 

resultan directamente en un amplio abanico de líneas futuras de desarrollo. Como se ha 

comentado previamente en este proyecto, una funcionalidad muy útil a desarrollar sería 

el algoritmo entrenado en imágenes térmicas para reconocimiento de ojos para conseguir 

así una alta tasa de identificación en escala de grises de esta característica que tan 

complicada resulta de tratar con el algoritmo de Viola Jones utilizado en este proyecto. 

Desarrollar uno propio con los conocimientos de Machine Learning necesarios sería un 

gran avance para investigaciones de este ámbito.  

Otra funcionalidad también mencionada y de gran interés sería el seguimiento completo 

de todas las características al mismo tiempo, esto no se ha podido desarrollar por 

limitaciones en el algoritmo actual utilizado que no permiten marcar más de una región 

de interés al tratarse de una programación secuencial, sin embargo, mediante Python, 

con llamadas a funciones podría llegar a integrarse y contar así con esta funcionalidad que 

nos ahorra mucho tiempo en caso de que se necesite información de todas las regiones 

habilitadas. Este método de llamadas a funciones se ha trabajado durante este proyecto 

para intentar integrar la funcionalidad mencionada, pero por su complejidad finalmente 

se decidió limitarse a una línea futura sin implementar por el momento. 

Siendo la termografía una técnica altamente utilizada para virus y otro tipo de 

enfermedades, sería interesante también el desarrollo de una marca fiducial en el 

entrecejo, siendo esta zona, junto al borde interior de los ojos, las de mayor temperatura, 

muy representativas para identificar fiebres y altas temperaturas en los sujetos de 

estudio. Esto se podría llevar a cabo entrenando el algoritmo de reconocimiento y 

añadiendo la posibilidad junto a las ya implementadas, de reconocer esa región concreta 

de la cara que es de tanto interés para la ingeniería biomédica. 



 

 

161 

En nuestro sistema, es posible encontrar los valores de posición de cada marca o región 

de interés, en este caso ojos, boca, nariz y cara completa, estos se almacenan en una 

variable que nos da la posición de las esquinas de la caja que contiene la región seguida, 

con estos valores, podemos mediante los scripts mencionados en apartados anteriores o 

los softwares de Flir Atlas, Research IR o Tools, obtener los valores de temperatura de 

forma sencilla con el valor que encontramos en esta posición. Esto es muy interesante a 

la hora de llevar a cabo estudios de cansancio o estado anímico en trabajadores durante 

largos periodos de tiempo, siendo este análisis en concreto una de las posibles líneas 

futuras del proyecto. 

Finalmente, otra intención muy beneficiosa a largo plazo sería utilizar un software 

gratuito donde migrar la aplicación para que cualquier usuario pueda utilizarla para sus 

proyectos, análisis o estudios, como podría ser Python, C++ o cualquier otro software de 

cómputo que cumpla con los requisitos. 
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Anexos 

 

 

 

Anexo I: Diagrama de Gantt y lista de tareas 
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Anexo II.  

Código de la aplicación 
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Mencionar que en el código podemos ir entendiendo cada fragmento gracias a los comentarios, así 

como identificar zonas de posibles modificaciones, fragmentos más estrictos para reconocer caras en 

situaciones más complejas que no fueron necesarios en nuestro caso, entre otros. También cuenta 

con el desarrollo del sistema del reconocimiento facial completo que, a pesar de no poder utilizarse 

en matlab, podría ser útil mantenerlo en caso de portabilidades o nuevos algoritmos.
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