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RESUMEN 

 

La termografía es la técnica del estudio y medida de la temperatura de los 

cuerpos, esta temperatura depende de la radiación en infrarrojos que emiten. 

La termografía  es un método rápido, eficaz y flexible para evaluar la temperatura 

de un material; incluye diversas técnicas para aplicaciones industriales tanto en 

producción como en investigación y mantenimiento, pudiendo detectar defectos y 

obtener diagnósticos variados; además es un método no invasivo, es decir,  que 

no necesitamos que haya contacto físico ni ningún proceso destructivo con la 

pieza o material de estudio. Abarca aplicaciones para sectores industriales tan 

diversos como construcción, automoción, seguridad, medicina, ahorro energético. 

Una cámara termográfica es un dispositivo electrónico para medir la radiación 

infrarroja, la cámara capta un rango de frecuencias en longitudes de infrarrojos, y 

gracias a esta podemos determinar la temperatura de un objeto transformando las 

emisiones de los distintos puntos de este en una imagen monocromática, la cual 

podemos editar en una paleta de colores con distintas tonalidades donde se 

representan los diferentes niveles de temperatura. 

En este proyecto primero realizaremos un estudio teórico sobre la termografía, 

sus distintas aplicaciones prácticas y las diferentes cámaras que hay en el 

mercado. Después explicaremos en más detalle la cámara termográfica Flir A320, 

sus características y ventajas respecto a otras cámaras. Explicaremos las bases 

de la imagen digital, su estudio estadístico y operaciones de punto. 

Por último realizaremos  una aplicación práctica con el programa Matlab para el 

tratamiento digital de imágenes obtenidas con la cámara térmica y poder así 

obtener información útil de la temperatura de la imagen, histograma, media, 

varianza, máximos y mínimos; también realizaremos operaciones de punto tales 

como la umbralización, binarización, slicing, clipping y stretching, para mejorar  el 

contraste o resaltar zonas a cierta temperatura para su posterior estudio. 
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ABSTRACT 

 

Thermography is the technique of studying and measuring the temperature of 

bodies, this temperature depends on the radiation in the infrared they emit. 

 

Thermography is a fast, efficient and flexible method for evaluating the 

temperature of a material; includes various techniques for industrial applications in 

production as well as in research and maintenance, being able to detect defects 

and get varied diagnoses; it is also a non-invasive method, that is, we do not need 

physical contact or any destructive process with the piece or study material. It 

covers applications for industrial sectors as diverse as construction, automotive, 

safety, medicine, energy saving. 

 

A thermographic camera is an electronic device to measure infrared radiation, the 

camera captures a range of frequencies in infrared lengths, and thanks to it we 

can determine the temperature of an object by transforming the emissions of the 

different points of this in a monochromatic image, which we can edit in a palette of 

colors with different tones where the different temperature levels are represented. 

In this project we will first make a theoretical study about thermography, its 

different practical applications and the different cameras that are on the market. 

Then we will explain in more detail the Flir A320 thermal imager, its characteristics 

and advantages over other cameras. We will explain the bases of the digital 

image, its statistical study and point operations. 

 

Finally we will make a practical application with the Matlab program for the digital 

treatment of images obtained with the thermal camera and to obtain useful 

information about the image temperature, histogram, mean, variance, maximum 

and minimum; we will also perform point operations such as thresholding, 

binarization, slicing, clipping and stretching, to improve contrast or highlight areas 

at a certain temperature for further study. 
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Capítulo 0: Introducción 

 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una aplicación en Matlab 

para el estudio de imágenes térmicas obtenidas con la cámara Flir A320 

 Realizaremos un estudio teórico de la Termografia, puesta en marcha de la 

cámara térmica Flir ThermoVision A320, el estudio de objetos a través de su 

imagen térmica y una serie de aplicaciones prácticas con el programa Matlab para 

el análisis de las imágenes obtenidas con la cámara. 

El proyecto va a constar de siete capítulos. En los dos primeros capítulos 

haremos un resumen de la teoría de infrarrojos, que está directamente 

relacionada con la temperatura a la que se encuentra un objeto, después haremos 

un desarrollo de la termografía explicando su evolución a lo largo de la historia y 

llegando en el tercer capítulo  a los ensayos no destructivos, también conocidos 

como END, los cuales usan la termografía como aplicación práctica en diversos 

campos de la industria, ciencia y servicios de la salud, seguridad o medio 

ambiente, para obtener información relacionada con la temperatura para la 

búsqueda de fallos o problemas en la fabricación o mantenimiento de piezas, o 

búsqueda de puntos calientes de especial interés como pueden ser  rescate de 

víctimas en accidentes o prevención de incendios forestales . Las aplicaciones 

son muy amplias y abarcan una gran cantidad de distintos sectores industriales. 

En el capitulo cuatro veremos  el estado del arte, donde podremos ver los 

distintos tipos de cámara, según sus características y especificaciones para así 

poder elegir una cámara acorde a la función que queremos que desempeñe, 

veremos distintas cámaras del mercado y por ultimo en el quinto capítulo haremos 

una breve descripción de la cámara de este proyecto, Flir A320. 

En el capitulo sexto explicaremos brevemente la parte teórica sobre imagen digital 

y técnicas de TDI, posteriormente pondremos nuestra cámara en funcionamiento 

para capturar imágenes térmicas de distintos objetos y en el último capítulo 
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realizaremos una aplicación en Matlab que nos ayude a analizar la imagen 

obtenida, para así poder estudiar la información térmica y  finalmente sacar las 

conclusiones a las que hemos llegado con la realización de este proyecto. 
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Capitulo 1: Teoría de Infrarrojos 

 

1.1 Espectro Electromagnético 

El espectro electromagnético es el  conjunto de ondas electromagnéticas 

clasificadas por rango en función de su nivel energético, que está relacionado 

inversamente a su longitud de onda, y directamente a su frecuencia. Siendo c  la 

velocidad de la luz (2,98 x 10⁸ m/s), E la energía de un fotón, y h la constante de 

Planck (6,63 x 10⁻³⁴J*s), la frecuencia y longitud de onda se relación con las 

siguientes ecuaciones: 

𝑐 = 𝜆𝑓, es decir  𝜆 =  

𝐸 = ℎ𝑓 

 

Por lo tanto, de las formulas se deduce que al ser c constante, a mayor frecuencia 

menor longitud de onda y mayor nivel energético.  

La radiación electromagnética se clasifica por lo general según su longitud de 

onda en amplios grupos, que son: ondas de radio, microondas, luz visible, 

infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma: 
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Figura 1: Bandas del espectro electromagnético 

 

Tabla 1: Espectro electromagnético. Bandas, longitud de onda, frecuencias y energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Longitud de onda (m) Frecuencia (Hz) Energía (J) 

Rayos gamma < 10x10−12m > 30,0x1018Hz > 20·10−15J 

Rayos X < 10x10−9m > 30,0x1015Hz > 20·10−18J 

Ultravioleta extremo < 200x10−9m > 1,5x1015Hz > 993·10−21 J 

Ultravioleta cercano < 380x10−9m > 7,89x1014Hz > 523·10−21 J 

Espectro Visible < 780x10−9m > 384x1012Hz > 255·10−21 J 

Infrarrojo cercano < 2,5x10−6m > 120x1012Hz > 79·10−21J 

Infrarrojo medio < 50x10−6m > 6,00x1012Hz > 4·10−21 J 

Infrarrojo lejano/submilimétrico < 1x10−3m > 300x109Hz > 200·10−24 J 

Microondas < 10−2m > 3x108Hz > 2·10−24 J 

Ultra Alta Frecuencia - Radio < 1 m > 300x106Hz > 19.8·10−26J 

Muy Alta Frecuencia - Radio < 10 m > 30x106Hz > 19.8·10−28J 

Onda Corta - Radio < 180 m > 1,7x106Hz > 11.22·10−28J 

Onda Media - Radio < 650 m > 650x103Hz > 42.9·10−29J 

Onda Larga - Radio < 10x103m > 30x103Hz > 19.8·10−30J 

Muy Baja Frecuencia - Radio > 10x103m < 30x103Hz < 19.8·10−30J 
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1.2 Infrarrojos 

 

La radiación infrarroja, también conocida como radiación IR, es un tipo de 

radiación electromagnética y térmica, la cual tiene se sitúa en el espectro 

electromagnético con una longitud de onda justo por encima de la luz visible, y por 

debajo de la radiación de las microondas, o lo que en frecuencia se refiere se 

sitúa por debajo de la luz visible. Todos los cuerpos que están por encima de 0 

Kelvin (cero absoluto, -273 grados Celsius) emiten radiación infrarroja, que como 

veremos más adelante está relacionada linealmente por su temperatura y por el 

índice de emisividad de ese material. 

Los infrarrojos los clasificamos dentro de un subgrupo más pequeño en función de 

su longitud de onda: 

 Infrarrojo cercano (de 800 nm a 2500 nm) 

 Infrarrojo medio (de 2,5 μm a 50 μm) 

 Infrarrojo lejano (de 50 μm a 1000 μm) 

 

 

La materia emite radiación debido a su caracterización energética, según su 

longitud de onda el máximo de radiación emitida es inversamente proporcional a 

su temperatura, como explica la Ley de Wien: 

𝜆 max =  
0,0028976 𝑚 ∗ 𝐾

𝑇
 

Donde T es la temperatura de ese cuerpo negro en grados Kelvin y λmax es la longitud de onda en 
metros, donde se produce ese pico de radiación, la constante de Wien viene dada en 
Kelvin*metro.  
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Figura 2: Función densidad energética del espectro en relación a la longitud de onda 

 

Podemos ver en esta figura donde se producen los picos de radiación en función 
de la temperatura, a temperatura ambiente  (20°C = 293K) este pico de radiación 
se situara en una longitud de onda aproximadamente a 1μm, perteneciente a  los 
infrarrojos,  en el subgrupo de los infrarrojos cercanos. 

Por tanto para calcular la temperatura de los cuerpos estudiamos su radiación 
infrarroja ya que es a estas longitudes de onda donde se produce el máximo de 
emisividad energética. 
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Capitulo 2: Termografia 

 

 2.1 Definición 

La termografía infrarroja también conocida como TIR, es una técnica de ensayo 

no destructiva (END), que no requiere de contacto para obtener la información 

térmica de un cuerpo. Esta técnica se basa en captar la radiación infrarroja que 

emiten todos los cuerpos por el mero hecho de tener una temperatura mayor a 0 ° 

K, debida a la caracterización energética de la materia. Captamos esta radiación 

en dispositivos  de adquisición de imágenes térmicas a distancia, estos 

dispositivos son las cámaras térmicas. 

 

2.2 Historia 

En 1800 el astrónomo William Herschel  uso un prisma para descomponer la luz 

en los distintos colores del arco iris, después comprobó que al medir la 

temperatura de los distintos colores de la luz estos presentaban una temperatura 

diferente, que iba aumentando según nos acercábamos al color rojo del espectro, 

pero si movías el termómetro más allá del color rojo donde ya no había luz, ahí se 

producía el máximo de temperatura, este es debido a que justo después del color 

rojo, vendría según la escala del espectro electromagnético, los rayos infrarrojos. 

El científico denomino a esta radiación “rayos calóricos”,  acababa de descubrir la 

radiación infrarroja. 



 

Figura 3: Experimento de temperatura con la dispersión refractaria de la luz visible e infrarrojos.

 

Las primeras cámaras térmicas que se conocen eran unas versiones que 

contaban con detectores fotoconductores. En 191

Theodore Care realizo una serie de experimento con esos detectores, los cuales 

producían una señal a través de la interacción directa con los fotones en vez de 

interactuar a través del calor. Esto dio lugar a detectores más rápidos 

Entre las décadas de 1940 y 1950 debido a la Segunda Guerra Mundial, la 

tecnología de la imagen térmica se expandió especialmente en el terreno militar. 

Posteriormente científicos alemanes descubrieron que enfriando estos 

fotoconductores el re

notablemente. 

A partir de 1960 se empezaron a usar dispositivos de imagen térmica en 

aplicaciones no militares, estos primeros dispositivos solían ser para aplicaciones 

industriales, pero eran muy incómodo

imágenes y su resolución era muy baja, su uso mayoritario en la industria estaba 

enfocado en sistemas eléctricos de transmisión y distribución.

En la década de 1970 las cámaras térmicas tuvieron un avance muy impo

ya que empezaron a surgir los primeros dispositivos portátiles, las cámaras eran 

más fiables y duraderas.
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Figura 3: Experimento de temperatura con la dispersión refractaria de la luz visible e infrarrojos.

Las primeras cámaras térmicas que se conocen eran unas versiones que 

contaban con detectores fotoconductores. En 1916 el inventor americano 

Theodore Care realizo una serie de experimento con esos detectores, los cuales 

producían una señal a través de la interacción directa con los fotones en vez de 

interactuar a través del calor. Esto dio lugar a detectores más rápidos 

Entre las décadas de 1940 y 1950 debido a la Segunda Guerra Mundial, la 

tecnología de la imagen térmica se expandió especialmente en el terreno militar. 

Posteriormente científicos alemanes descubrieron que enfriando estos 

fotoconductores el rendimiento global del dispositivo térmico aumentaba 

A partir de 1960 se empezaron a usar dispositivos de imagen térmica en 

aplicaciones no militares, estos primeros dispositivos solían ser para aplicaciones 

industriales, pero eran muy incómodos, ya que eran lentos en la adquisición de 

imágenes y su resolución era muy baja, su uso mayoritario en la industria estaba 

enfocado en sistemas eléctricos de transmisión y distribución. 

En la década de 1970 las cámaras térmicas tuvieron un avance muy impo

ya que empezaron a surgir los primeros dispositivos portátiles, las cámaras eran 

más fiables y duraderas. 

Figura 3: Experimento de temperatura con la dispersión refractaria de la luz visible e infrarrojos. 

Las primeras cámaras térmicas que se conocen eran unas versiones que 

6 el inventor americano 

Theodore Care realizo una serie de experimento con esos detectores, los cuales 

producían una señal a través de la interacción directa con los fotones en vez de 

interactuar a través del calor. Esto dio lugar a detectores más rápidos y sensibles. 

Entre las décadas de 1940 y 1950 debido a la Segunda Guerra Mundial, la 

tecnología de la imagen térmica se expandió especialmente en el terreno militar. 

Posteriormente científicos alemanes descubrieron que enfriando estos 

ndimiento global del dispositivo térmico aumentaba 

A partir de 1960 se empezaron a usar dispositivos de imagen térmica en 

aplicaciones no militares, estos primeros dispositivos solían ser para aplicaciones 

s, ya que eran lentos en la adquisición de 

imágenes y su resolución era muy baja, su uso mayoritario en la industria estaba 

En la década de 1970 las cámaras térmicas tuvieron un avance muy importante, 

ya que empezaron a surgir los primeros dispositivos portátiles, las cámaras eran 
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A principios de los 80, ya se empezaron a emplear en medicina, así como en 

diversas industrias, destacando especialmente el sector de la construcción para 

inspecciones de edificios. 

A finales de los 80, las matrices de plano focal (FPA) que se usaron en antiguas 

aplicaciones militares, comenzaron a comercializarse en el mercado. Gracias a 

esto, hubo una mejora significativa respecto a los sensores originales ya que la 

imagen mejoro en calidad y resolución. 

El desarrollo de la tecnología FPA ha mejorado con el paso de los anos, 

especialmente durante la última década, siendo cada vez más ligeras, compactas, 

mejorando su resolución, calidad de la imagen y sobretodo con una bajada muy 

importante del precio.  Además la mayoría incluyen software muy avanzado que 

facilita el análisis de imágenes mediante técnicas de tratamiento digital de la 

imagen (TDI). 

 

2.3 Aplicabilidad 

La principal ventaja de la termografía infrarroja como método de inspección es: 

 Gran rapidez en comparación con otros métodos. 

 

 Al ser un ensayo no destructivo y no haber contacto con el material que se 

examina, esto permite al usuario mantenerse alejado del equipo 

inspeccionado, especialmente en trabajos peligrosos como pueden ser en 

la inspección de elementos con alta carga eléctrica. Estos ensayos son 

conocidos como END se emplean en materiales, componentes o piezas 

mediante procedimientos físicos sin producir ningún tipo de destrucción o 

alteración en estos. 

 
 

 Es un sistema bidimensional, eso nos permite inspeccionar las distintas 

zonas de un cuerpo, esto nos permite medir la temperatura en múltiples 
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regiones así como poder hacer comparativas, constituyéndose líneas, 

áreas de diferentes formas, perfiles y geometrías. 

 

 La interpretación de resultados es muy sencilla e intuitiva. 

 
 

 Su uso no es nocivo ni para la salud ni para el medio ambiente, no requiere 

contacto con el objeto de estudio por lo que no hay peligro de dañarlo. 

 

 Es un método muy polivalente de medida de temperatura ya que podemos 

aplicar este método a regiones muy extensas como puede ser un bosque 

para detectar incendios,  o pequeñas partes de un material critico a cierta 

temperatura, no tenemos limitaciones tampoco en cuanto al tipo de 

material de estudio. 

 

 
Figura 4: Termografia exterior de un edificio, pérdidas energéticas. 

  



25 
 

2.4 Limitaciones 

  En caso de que la superficie a inspeccionar tuviese mucha profundidad, 

entonces los resultados pueden ser confusos y dar origen a errores, si la 

superficie es más profunda de lo normal deberíamos de usar equipos con 

sensibilidades mayores, pero lo ideal es usar la termografía como 

complemento a otras técnicas no destructivas. 

 

 Debemos tener en cuenta una rigurosa evaluación de las perdidas térmicas 

por radiación o convección. 

 

 En el estudio de grandes superficies o volúmenes hay que tener en cuenta 

la dificultad de calentamiento, ya que suele ser lenta, puede ser no 

uniforme o con poco contraste térmico. 

 
 

 Dificultad en la medida de los defectos al haber variaciones térmicas en el 

tiempo que ignorábamos. 

 

 Dificultad al evaluar la emisividad del material que queremos estudiar, se 

suelen utilizar unas tablas según el material, estas vienen facilitadas por el 

comerciante de la cámara pero muchas veces el material tiene un 

revestimiento diferente o es afectado por humedad, lluvia, superficies de 

distinta rugosidad, etc. 
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Es importante, particularmente en el estudio de los edificios, que tengamos una 

serie de apartados a tener en cuenta a la hora de realizar una inspección, ya que 

estos pueden repercutir negativamente en los datos medidos pudiendo obtener 

una información térmica errónea: 

 No se debe medir cuando hace mucho viento, debido a la propagación del 

calor por convección. 

 No debe haber cambios brucos en las temperaturas ambientales en el 

momento previo. 

 No debe haber habido radiación solar en las últimas horas. 

 No debe haber lluvia ni niebla, ya que la emisividad de la muestra se 

alteraría. 

 Debemos conocer la emisividad del objeto que vamos a estudiar. 

 Tenemos que minimizar la reflexión infrarroja de los objetos que estén 

cerca de nuestra muestra. 

 Debemos conocer la presión interior de nuestro objeto, si la tuviese, como 

por ejemplo un contenedor de gases presurizado. 

 Debe haber una diferencia mínima entre la temperatura exterior e interior 

del edificio. 
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Capítulo 3: Ensayos no destructivos (END) 

 

3.1 Definición 

Los Ensayos No Destructivos, también conocidos por las siglas END, son las 

pruebas que hacemos en un ensayo a un objeto para obtener cierta información 

sin que este objeto sufra ningún tipo de daño o deterioro. Esta técnica por ejemplo 

sea usa ampliamente en cualquier fase de producción a nivel industrial, también 

podemos inspeccionar nuestra pieza a lo largo de su vida útil, o  buscar defectos 

en estructuras de la construcción, piezas eléctricas, etc. (Cañada Soriano, et al., 

2016).  

El método contrario a los END, serian los métodos destructivos, pero estos 

presentan una serie de problemas como puede ser el que tengamos un lote 

limitado determinado de piezas, que ya sea por el numero de estas o el coste de 

fabricarlas, o por el simple hecho de no querer dañarlas, este método destructivo 

no nos permite hacerlo, a diferencia de los END.  

Gracias a que no modificamos el objeto podemos ensayar con la totalidad de la 

producción de una fábrica; aumentando así la fiabilidad, calidad y seguridad de la 

pieza. Es por esto que el uso principal de este método de ensayo sea en plantas 

de explotación en servicios de inspección y control de las condiciones de estas 

plantas. También se emplean para medir componentes y distancias, verificar que 

se cumples las condiciones requeridas en propiedades físicas como dureza y 

tensión interna, por ejemplo en soldaduras. Estos objetos puedes ser evaluado 

durante la fabricación, pero también durante su ensamblado o incluso durante su 

servicio. 

Existen diferentes tipos de ensayos no destructivos en distintas ramas de 

conocimiento, todos ellos comparten que están basados en principios físicos, es 

decir buscan alguna alteración de las propiedades físicas del objeto de ensayo. 

También podemos medir variaciones de alguna de sus componentes físicas que 
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nos permitirían detectar discontinuidades en el objeto u obtener información sobre 

ciertas características que no se podrían medir de forma directa con otro método, 

como es el destructivo. 

 

3.2 Historia 

Los ensayos no destructivos tienen miles de años,  la humanidad ya los usaba de 

un modo más rudimentario desde la Prehistoria, comparando productos como por 

ejemplo al cazar la carne o la fruta y almacenarla, comprobaban el estado de esta 

viendo características como su color y olor antes de consumirlas.  

A lo largo de la historia hemos tratado de investigar  nuestros objetos intentando 

producir el mínimo de daños en estos, para no alterarlos negativamente y no 

verse comprometidos con su calidad original, es decir buscando métodos no 

destructivos.  Todos los materiales mecánicos o biológicos (como es el caso de la 

carne) se deterioran con el tiempo o el uso. No podemos añadir un deterioro extra 

al intentar verificar su calidad o el estado actual de este, es por tanto que el ser 

humano ha buscado desde el mismo momento que producíamos componentes o 

mejorábamos materiales, el comprobar las características físicas de nuestro 

produzco sin alterarle. 

El desarrollo actual del método END comienza de forma importante en el siglo 

XIX, cuando distintas fábricas empezaron a interesarse por la calidad de su 

producto y poder comprobar su estado sin ser necesario modificarlos ni 

destruirlos. 

El momento clave de los ensayos END fue durante las dos guerras mundiales, 

principalmente esto fue debido a la cantidad de armamento y munición, que 

suponía graves pérdidas para los bandos cuando quedaban inutilizadas durante el 

combate por errores que podían haberse solventado durante la fabricación o 

comprobando el estado de este antes de entrar en batalla. No podían 

comprobarse muchas de sus características como la fiabilidad en métodos 
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destructivos, ya que gran parte de la producción armamentística era de 

componente explosivo y de alto coste, además era necesario comprobar cada 

pieza sin alterarlo, no una pieza similar salida de la cadena de montaje con la 

finalidad de ver su estado, ya que por aquella época la fiabilidad entre una pieza y 

otra era muy variable. 

Por tanto decidieron potenciar y financiar la investigación de nuevos métodos 

END y mejorar los ya actuales.  Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 

se empezaron a emplear estos ensayos de forma masiva en diferentes ramas 

industriales de manufactura desarrollándose nuevas técnicas END en función de 

la información física requerida del objeto de estudio. Así fueron desarrollándose 

hasta  ser a día de hoy un método imprescindible en la industria tanto para el 

estudio del objeto fabricado, como los métodos de control de calidad de los 

procesos de producción y en las inspecciones de mantenimiento de plantas 

industriales. 

Los métodos END son muy valorados por los fabricantes, ya que además de no 

alterar el objeto del estudio permite realizar tareas de alto peligro, como en 

instalaciones de alto voltaje, materiales peligrosos como explosivos o inflamables,  

además de evitar posibles daños al medio ambiente o a la pieza de estudio. 

Actualmente tenemos infinidad de métodos END usados en industrias como la 

radiografía, ultrasonidos, métodos superficiales ópticos, magnéticos, eléctricos, 

etc. 

En la Unión Europea están empezando a exigir la realización de métodos END en 

la mayoría de los productos para garantizar el buen estado y fiabilidad y seguridad 

de estos productos para poder dar un compromiso máximo al usuario. 

Muchos sectores actuales como la industria aeronáutica, ferrovial de alta 

velocidad y la producción de coches de alta seguridad, no sería posible si no se 

usasen métodos END. 

Los métodos END actuales buscan principalmente estas discontinuidades ocultas 

en las características físicas de los  componentes para verificar su nivel de calidad 
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tanto en los procesos de producción como en los de funcionamiento, para 

prevenir un posible fallo inesperado de la pieza en el futuro. 

 

3.3 Aplicaciones del método END 

Los ensayos no destructivos se usan fundamentalmente para: 

 Comprobar la fiabilidad e integridad del producto. 

 Prevención en accidentes y salvamento de heridos. 

 Garantizar satisfacción del usuario, así como mantener unos estandartes 

de calidad del fabricante. 

 Mejorar el diseño del producto. 

 Disminuir el coste de fabricación. 

 Mantener la calidad en todas las zonas del producto. 

 Asegurarse de tener el producto operativo. 

A nivel práctico, este método en necesario para asegurar la integridad de 

gaseoductos, puentes, estructuras, recipientes a mucha presión, fabricación de 

aviones o trenes, plantas de componentes electrónicos, incluso industria textil.

 

Figura 5: imagen térmica de un sistema eléctrico 
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Este proceso requiere de un estudio minucioso en cuanto a la interpretación de 

los datos obtenidos, que estos siempre están estrechamente relacionados con: 

 Principios físicos  

 Instrumentación del END. 

 Objeto del estudio. 

 Proceso de fabricación. 

  

Cada método END mide un fenómeno físico diferente, estos serian los más 

habituales en la actualidad: 

 Inspección Visual, el fenómeno físico en el que se apoya es lógicamente la 

luz visible. 

 Partículas magnéticas, basado en el Campo Magnético. 

 Corrientes inducidas, basado en el principio físico de la corriente eléctrica. 

 Ultrasonidos, basado en las ondas elásticas. 

 Radiografía industrial, basado en ondas electromagnéticas. 

 Emisión acústica, basado en las ondas elásticas. 

 Líquidos penetrantes, basado en la capilaridad. 

 Termografia infrarroja, basado en las ondas electromagnéticas, 

concretamente en el rango de rayos infrarrojos. 
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Capítulo 4: Estado del arte 

 

4.1 Cámara térmica 

Definimos una cámara térmica como un dispositivo electrónico capaz de detectar 

en un cuerpo una emisión de ondas electromagnéticas en un rango especifico 

situado en la zona de los infrarrojos, esta cámara traduce a imágenes luminosas 

visibles por el ojo humano.  

El rango de frecuencia en las que trabajan estas cámaras se corresponde con 

longitudes de onda del infrarrojo térmico, situado aproximadamente entre 3 µm y 

14 µm.  

 

Funcionamiento 

La física en la que se apoya los dispositivos de las cámaras térmicas, esta basado 

en un emisión que realizan todos los cuerpos independientemente de su forma, 

material o temperatura, esta es la radiación infrarroja, la cual está relacionada 

directamente con la temperatura del objeto que pretendemos grabar. Esta emisión 

no depende únicamente de la temperatura, ya que hay que tener en cuenta otros 

factores como la emisividad del material, siendo diferente dependiendo de las 

propiedades físicas de ese material, también depende en menor medida de otros 

factores como la rugosidad de la superficie de estudio. 

Esta radiación infrarroja es captada por la cámara con el sensor infrarrojo y 

podemos visualizar la imagen en la pantalla, ya que la cámara hace una 

transducción a imágenes monocromáticas, en blanco y negro; esto es debido a 

que  la cámara utiliza un solo tipo de sensor el cual percibe una longitud de onda 

concreta. Por tanto recibimos una imagen donde las zonas más calientes del 

cuerpo están en colores blancos y las más frías en colores negros, existiendo una 

amplia franja de grises con temperaturas intermedias directamente proporcionales 
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a los rangos de nivel máximo y mínimo de temperatura que tengamos 

seleccionados para captar con esa especifica longitud de onda. 

El sensor infrarrojo es un dispositivo fotoeléctrico con el cual podemos medir la 

radiación electromagnética en la longitud de onda de rayos infrarrojos, estos rayos 

IR entran a través del foto transmisor donde hay un material piroelectrico, que 

está hecho de una pequeña lamina de nitrato de galio o cesio, estos detectores se 

encuentran en distintas configuraciones de 1, 2, o 4 pixeles de material 

piroelectrico, normalmente en el caso de pixeles emparejados se dan polaridades 

opuestas para poder así trabajar con un amplificador diferencial, y evitando la 

cancelación de incrementos de energía de IR y desacoplamiento del equipo. 

Hoy en día la mayoría de las cámaras infrarroja nos devuelven una imagen 

coloreada,  esto es debido a un proceso de tratamiento digital de la imagen donde 

hacen corresponder los tonos negros con colores fríos, y los tonos blancos con 

colores más cálidos, usando por lo general toda la gama de tonos para poder ser 

así fácil de interpretar con la vista. Estos colores no los percibiría el sensor de la 

cámara, los asignaría posteriormente, por lo que los denominamos falsos colores 

o pseudocolores. Estos pseudocolores los usamos en otras aplicaciones como 

son los mapas de cartografía, asignando colores fríos a altas altitudes y  o cálidos 

o rojos a las más bajas. Otras aplicaciones  además de la de observar la 

temperatura son por ejemplo la de usar las cámaras infrarrojas para ver en la 

oscuridad, a través del humo incluso a través de las paredes, esto se usa mucho 

en los cuerpos de seguridad y rescate como los bomberos. 

 
Figura 6: Imagen infrarroja en pseudocolores de un globo aerostático 
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En la industria militar se usa para detectar cuerpos calientes en la oscuridad como 

si fuese visión nocturna, por otro lado se han intentado diseñar formas de 

camuflarse a estas cámaras de infrarrojos, principalmente usando metidos como 

la ropa aislante térmica, ropa mojada e incluso papel de aluminio, pero no son 

eficientes ya que lo único que conseguirían es retrasar el calentamiento de la ropa 

de forma más lenta en el tiempo, pero pasado un periodo alcanzaría del cuerpo 

que la alberga y se volvería detectable por nuestros sensores térmicos. 

 

 

 4.2 Tipos de Cámaras Infrarrojas 

 
4.2.1 Cámaras infrarrojas con detectores criogenizados 

Son cámaras térmicas de alto coste, las cuales necesitan un tiempo para estar 

operativas, primero han de enfriarse a una temperatura que oscila entre 4K y 

110K, dependiendo del modelo, siendo de 80K las más utilizadas. Para el método 

de enfriamiento emplean semiconductores exóticos, los cuales se encuentran 

al vacío y refrigerados para conseguir incrementa su sensibilidad, ya que a estas 

temperaturas el ruido térmico en el sensor es mucho menor. Los materiales más 

comunes son el telurio de cadmio y mercurio (CdHgTe o CMT -siglas en inglés-) y 

el antimoniuro de indio (InSb). También existen detectores  mucho más complejos 

y caros sensibles al infrarrojo con elementos del tipo pozo cuántico, el cual se 

basa en convertir directamente la señal infrarroja absorbida en una señal 

eléctrica, la respuesta de estos sistemas es mucho mayor. 

 

Los detectores están dentro en un recipiente sellado al vacío (Dewar) y enfriado 

muchos grados bajo cero Celsius por un costoso equipo criogénico. Esto aumenta 

enormemente su sensibilidad con respecto a los detectores al ambiente, debido a 

su gran diferencia de temperatura con respecto al cuerpo emisor detectado. Si el 

detector no fuera enfriado criogénicamente, la temperatura ambiental del detector 
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interferiría las lecturas de temperatura recibidas por el detector. Las ventajas de 

los detectores criogénicos son: 

 Alta sensibilidad (pueden detectar temperaturas de 0,01 °C) 

 Permiten acoplar ópticas potentes para observar objetos lejanos. 

 

Las desventajas de los detectores criogénicos son: 

 Alto consumo energético para enfriar el detector aproximadamente 10 vatios, 

dependiendo de la temperatura y dimensiones del recipiente sellado. 

 Alto coste de fabricación, por su complejo mecanismo ya no solo el 

refrigerador criogénico sino también los semiconductores especiales y el 

sellado al vacío del recipiente. El coste de estas cámaras suelen ser de 

decenas de miles de euros. 

 Tiempo de enfriamiento del sensor del detector a la temperatura óptima de 

operatividad, suele estar entre 5 y 8 minutos de tiempo. 

 Suelen ser equipos pesados y de mayor volumen. 

Debido a su alto coste su empleo se reduce a la industria armamentística y de alta 

seguridad. 

 

4.2.2 Cámaras infrarrojas con detectores temperatura ambiente 

 

Son el tipo de cámaras más comunes, presentan una funcionalidad sencilla y 

prácticamente están operativas desde el mismo momento que encendemos el 

dispositivo, además su bajo coste hace que sean muy accesibles a todo tipo de 

clientes. La característica principal es que funcionan a temperatura ambiente, esto 

hace que bajen las prestaciones de esta cámara al haber mayor ruido térmico en 

el sensor pero a cambio tenemos equipos más baratos y de menor consumo 

eléctrico al no necesitar una alimentación extra para su refrigeración. Los 

materiales más usados son silicio amorfo y óxidos de vanadio. 
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Estas cámaras se utilizan a temperatura ambiente. Los más modernos usan 

sensores que funcionan cambiando las propiedades eléctricas del material del 

cuerpo emisor. Estos cambios que son los de corriente, voltaje o resistencia, son 

medidos y comparados a los valores de temperatura de operación del sensor. Los 

sensores pueden estabilizarse a una temperatura de operación, por arriba de los 

0°C, para reducir las interferencias de percepción de imagen, y es por eso que no 

requiere equipos de enfriamiento. 

Las ventajas de estos detectores son: 

 Su bajo coste comparado con los criogenizados. 

 Menor tamaño. 

 

Sus desventajas son: 

 Menor sensibilidad  de resolución que los criogenizados. 

 Necesidad de ópticas con gran apertura, lo que limita su uso a objetos 

cercanos. 

Dado que en este campo se están produciendo avances constantes, las 

prestaciones de estas cámaras se están acercando a las cámaras con detectores 

criogenizados. Además se están reduciendo mucho el precio de estas cámaras, y 

siendo más accesible al usuario equipos de mayor calidad y coste reducido. 
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En función del origen de la radiación 

 

4.2.3 Cámaras infrarrojas activas 

Estas cámaras disponen de un emisor e radiación infrarroja con 

un reflector integrado a la cámara o ubicado en otro sitio externo a la cámara. El 

rayo infrarrojo alumbra el objeto detectado, y el reflejo  es emitido por el objeto 

para ser percibido por la cámara e interpretado en una imagen monocromática. 

El reflector tiene un filtro de luz solar para prevenir que la cámara sea interferida 

por la observación de la luz visible. Si el reflector tiene mayor alcance, mayor será 

el tamaño y el peso de su filtro y mayor será el tamaño de la batería, porque 

aumenta su consumo de energía. Por eso la mayoría de las cámaras activas 

portátiles tienen un reflector con alcance que difícilmente supera los 100 metros. 

 

 

4.2.4 Cámaras infrarrojas pasivas 

También se llaman cámaras termográficas. No disponen de reflectores, y perciben 

la radiación infrarroja tal cual es emitida por un cuerpo. Este tipo de cámara son 

las más comunes, ya que además de tener el precio más bajo y ser muy ligeras, 

ofrecen una buena relación calidad precio y son de menor tamaño y complejidad 

electrónica que el resto. 

Estas cámaras se usan para rastrear gente en áreas donde es difícil verlos (de 

noche, humo o niebla), encontrar rastros recientes de alguien que ha dejado un 

lugar, seguir un vehículo siguiendo, ver rastros de humedad en ciertas superficies, 

inspección de elementos industriales, etc. 

 

  



39 
 

En función del tipo de señal emitida 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 7: tipo de sensores fotoeléctricos 

 

4.2.5 Sensores reflexivos 

Estos sensores disponen de un LED que actúa como fototransmisor, esta situado en la 

parte frontal de la cámara, debido a esto necesitamos un sistema que mida la radiación 

reflectada por el objeto de estudio. 

Tenemos que tener en cuenta que este sistema presenta problemas ya que es sensible a 

la luz ambiente y puede alterar las medidas dando lugar a errores, es por ello por lo que 

se necesita un sistema de filtrado que añade un extra de complejidad a nuestro 

dispositivo, además hemos de tener en cuenta que cada superficie presenta un 

coeficiente de reflectividad distinto, y deberemos de añadir correcciones a los resultados 

obtenidos. 

 

4.2.6 Sensores de ranura (Sensor Break-Beam) 

Este sensor es muy parecido al anterior, su funcionamiento es prácticamente el mismo 

con la diferencia que la configuración de las componentes, ya que estas deben de estar 

enfrentados uno al otro, a la misma altura, banda a banda de una ranura estrecha. Su 
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uso principal es el de control industrial, un ejemplo típico de su uso es el de control de las 

vueltas de un volante. 

4.2.7 Sensores modulados 

Este sensor infrarrojos es igual que el sensor reflexivo, a diferencia que la señal que 

emitimos es una señal modulada, su ventaja con respecto a la otra es que sufre menos la 

influencia de la luz ambiental, y su uso práctico es fundamentalmente para detectar 

distancia, control de presencia en seguridad o servicios (puertas automáticas, 

ascensores, etc.), incluso detección de obstáculos como usan algunos coches para 

detectar un vehículo contra el que nos vamos a chocar u obstáculos cuando queremos 

aparcar. 

 

4.2.8 Sensores de barrido 

Estos sensores son iguales que los sensores modulados, es decir emiten una señal 

modulada para que no le afecte tanto la luz ambiental, pero se diferencia en que hacen 

un barrido horizontal o vertical enfocando al objeto, este barrido se hace con un 

dispositivo de desplazamiento, el sensor es más preciso, y así conseguir mejor calidad de 

la imagen térmica. 

 

4.2.9 Configuración óptica 

Esta configuración es parecida a la anterior pero en vez de hacer un barrido horizontal o 

vertical es decir en una franja aquí se haría pixel a pixel necesitando muchas barridas 

hasta completar la imagen, este sistema se basa en un único sensor enfrentado a un 

cristal, el cual genera la imagen de una sección de la región a medir. Dicho cristal esta 

único a un motor de rotación con el objetivo de lograr el barrido de toda el área. Tiene la 

ventaja que adquiere una secuencia continua de la región de barrido. Presenta como 

inconvenientes el ser un sistema muy lento, pero con una alta calidad  de imagen. 
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4.2.10 Configuración en array de sensores 

En este caso la configuración del sistema de medida está formado por un array de 

sensores infrarrojos, por tanto no es necesario la utilización de ningún sistema de 

cristales, únicamente necesita un conjunto de lentes ópticas 

de enfoque (concentración de la radiación) a cada uno de los sensores. Esta 

configuración es más compleja pero permite mayor velocidad de translación y 

mejor protección contra errores de captación. 
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4.3 Especificaciones de una cámara térmica 

Las especificaciones principales de las cámaras de infrarrojos incluyen: 

 Resolución, es decir, número de píxeles (320x240 y 640x512 son los más 

comunes) 

 Sensibilidad espectral (banda de 3 µm a 5 µm o de 8 µm a 12 µm), 

dependiendo de la temperatura. 

 Vida útil del refrigerador. 

 MRTD (mínima diferencia de temperatura resoluble). 

 Campo de visión (depende de la óptica) 

 Rango dinámico, diferencia entre máximo y mínimo de temperatura 

detectable. 

 Exactitud/ Precisión, relación entre temperatura medida y real. 

 Respuesta espectral, banda del espectro electromagnético en el que es 

operativo el sistema. 

 SNR, relación señal ruido 

 Potencia consumida. 

 Masa y volumen. 

 Precio. 
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4.4 Aplicaciones de las cámaras térmicas 

Originalmente las cámaras termograficas  se desarrollaron para uso militar 

durante las dos guerras mundiales, con el objetivo de determinar el grado de 

fiabilidad y seguridad del armamento. Las cámaras fueron migrando de forma 

paulatina a otros campos tales como industria, medicina, arqueología, etc.  Más 

recientemente, avances ópticos y el empleo de sofisticados interfaces 

de software han mejorado la versatilidad de este tipo de cámaras, por ejemplo, 

puede conocerse la temperatura corporal al instante, la cámara puede verificar si 

la temperatura es superior a la normal y se dispara una alarma sonora para que 

se identifique a la persona, esto fue utilizado recientemente para casos de control 

de epidemias en aeropuertos, como fue la gripe aviar.  Las aplicaciones incluyen: 

 Militares y policiales para detección de objetivos y adquisición de datos. 

 Seguridad y antiterrorismo. 

 Mantenimiento predictivo (detección temprana de fallos tanto mecánicos como 

eléctricos). 

 Control de procesos de producción industrial. 

 Detección o análisis de incendios, especialmente de noche en zonas de densa 

vegetación. 

 Industria automovilística. 

 Industria aeronáutica. 

 Inspección de suelos. 

 Auditoría de aislantes acústicos. 

 Inspección de muros y estructuras. 

 Medicina y diagnósticos. 

 Análisis no destructivos de todo tipo, también conocidos como END. 

 Test de calidad en entornos de producción. 

 Detección de polución; 

 Detección de temperatura corporal, tumores y problemas musculares. 

 Observación de animales en su medio natural para estudios de conducta. 
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Veamos más a fondo algunas de las aplicaciones prácticas: 

 

4.4.1 Domésticas 

En las viviendas encontramos sensores infrarrojos en distintos electrodomésticos, 

tales como los hornos microondas que permiten medir la distribución de la 

temperatura en el interior. También encontramos sensores infrarrojos es sistemas 

de climatización, detectando oscilaciones de temperatura y anticipándose a que 

esta se incremente por encima de un nivel dado en ciertas zonas del local. Los 

sensores de infrarrojos son muy utilizados en sensores de gas. 

 

Figura 8: imagen térmica de sistema de aire acondicionado 

 

4.4.2 Medicina y biología 

Uno de los objetivos de la medicina  es poder diagnosticar al paciente con 

métodos no invasivos que puedan poner en riesgo su salud, es por ello que se 

opta por el uso de infrarrojos como solución a ciertos procedimientos para el 

reconocimiento, los usos más habituales en la actualidad es el de prevención de 

cáncer de mama y el reconocimiento de músculos. 
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Además en medicina se están empezando a utilizar los infrarrojos como 

sustitutivo de los termómetros, al poder medir de forma casi instantánea la 

temperatura corporal. 

 

Figura 9: Imagen térmica de distintas partes del cuerpo humano 

 

4.4.3 Cámaras de Vigilancia o seguridad 

Los LEDs infrarrojos están reemplazando a los sistemas de visión nocturna, ya 

que estos no necesitan un mínimo de luz para luego amplificarla y poder ver la 

imagen, al basarse en radiación infrarrojos pueden ver cuerpos calientes en 

absoluta oscuridad, sirve tanto como monitorización como control de presencia. 
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4.4.4 Seguridad aérea y territorial 

Los sensores infrarrojos están siendo utilizados por el ejército y los cuerpos de 

seguridad del estado. Los sistemas infrarrojos se utilizan principalmente como 

monitorización del campo, tanto fijos como portátiles, sustituyen cada vez más a 

los sistemas refrigerados  ya que estos se fabrican con una calidad mayor alta 

fiabilidad y además han reducido tanto el precio como el consumo de energía. Los 

bomberos o agentes medioambientales pueden con estas cámaras detectar 

llamas en un bosque densamente poblado, y  ver a través del humo el calor 

corporal para poder rescatar posibles heridos. 

 

Figura 10: imagen térmica de incendio. Detección focos de calor y heridos. 
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4.4.5 Industria Automovilística 

En las últimas décadas la industria automovilística ha sufrido una revolución en 

campos como el de la seguridad y confort, esto es en gran parte debido al sistema 

de sensores infrarrojos  que gracias a estos han conseguido mejorar sistemas 

como el de antinieblas, el de monitorización de carreteras y trafico, así como el de 

los neumáticos y frenos, también incluye mejoras de la visión del conductor y 

detección de los ocupantes sentados para la activación de airbags inteligentes, 

estas son algunas de las mejores que junto con el de control de temperatura y  

monitorización de la calidad del aire constituyen las más recientes.  

Además podemos detectar problemas mecánicos, como podrían ser motores 

recalentados, problemas de lubricación, ejes de motor o rodamientos 

sobrecalentados, errores de alineación, rodillos en mal estado y bombas 

sobrecargadas. 

 

Figura 11: Imagen térmica parcial del motor de una automóvil 
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4.4.6 Periféricos de TI y productos de consumo 

 

Se prevé que en un futuro próximo se utilicen sensores infrarrojos en aplicaciones 

como termostatos para poder medir la temperatura de zonas criticas en objetos 

integrados como son los teléfonos móviles. 

 

 

4.4.7 Sector de la construcción 

 

Se emplean cámaras infrarrojas en diversos  apartados, para comprobar el estado 

de fachadas, muros, elementos de edificación,  etc. 

Podemos detectar con esto, humedades, falta de aislamiento, fugas e 

infiltraciones de aire, puentes térmicos que se forman en los ángulos de las 

esquinas al haber mayor superficie exterior que interior, problemas de 

condensación o perdidas de energía, roturas en tuberías de agua, e incluso 

errores de soldadura de las vigas. 
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4.4.8 Sistemas Eléctricos 

 

Las cámaras infrarrojas se utilizan para estudiar tanto componentes básicos de 

electrónica como complejos sistemas como puede ser una subestación eléctrica. 

Podemos detectar problemas de oxidación en interruptores, conexiones 

recalentadas, defectos de aislamiento, daños internos en fusibles, disyuntores 

estropeados, etc. 

 

 

Figura 12b: imagen térmica instalación eléctrica 
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4.5 Elección de la cámara infrarroja 

La compra de una cámara infrarroja conlleva una decisión critica a la hora del 

estudio de la temperatura dependiendo del objeto de estudio o la función que 

vaya a desempeñar, además su coste puede variar mucho por lo que es 

importante hacer un estudio de los requisitos mínimos que necesitamos. 

Los requisitos fundamentales que debemos evaluar son estos: 

 Resolución de la cámara. 

 Sensibilidad térmica,  depende mucho de la longitud de onda a la que se 

presente el máximo de emisión de radiación infrarroja, depende de la 

temperatura y del material fundamentalmente. 

 Precisión, las cámaras suelen tener una precisión de entorno a ±1 - 2°C. 

 Funciones de la cámara. 

 Software  y accesorios adicionales. 

 Demandas de formación 

 

4.5.1 Resolución de la cámara 

La resolución de la cámara, es la calidad de la imagen, depende del número de 

pixeles. Los modelos más asequibles tienen una resolución de 60x60 pixeles, los 

de alta gama tienen una resolución VGA de 640x480 pixeles, llegando algunos a 

calidad Full HD 1080p (1920x1080). 

Cuanto mayor sea la resolución mayor número de puntos diferentes de 

temperatura estamos midiendo con lo cual la medida es más precisa, es 

importante saber la superficie de estudio y la distancia desde la cual vamos a 

realizar las medidas, ya que en función de estos dos factores determinan el 

tamaño de superficie  asociado a cada pixel, donde podemos medir una diferencia 

de radiación infrarroja. Es importante que el objeto de estudio este en un ángulo 
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donde los bordes  el centro diste lo menos posible, por eso es importante medir 

con una cierta distancia. 

 

4.5.2 Sensibilidad térmica 

Esta magnitud se define como la diferencia mínima de temperatura que nuestra 

cámara puede detectar, vendrá expresada en °C o K, por lo general distinguen 

±1°C, pero actualmente hay en el mercado cámaras muy avanzadas con detector 

criogenizado  capaces de detectar diferencias de temperaturas de hasta 0,03°K. 

Dependiendo de la información que queremos obtener sobre la temperatura de 

nuestro objeto de estudio, necesitaremos mayor o menor precisión, hay ciertos 

ensayos de piezas que requieren de una alta sensibilidad para detectar problemas 

en la pieza, como por ejemplo en la soldadura de metales. 

 

4.5.3 Precisión 

Es la relación entre la temperatura medida con la cámara y la temperatura real, 

suele expresarse en porcentajes o  la diferencia en grados centígrados. Por lo 

general la precisión media de los sensores está en ±2°C, alcanzando los sistemas 

más modernos ±1° C. 

 

4.5.4 Funciones de la cámara 

Las cámaras suelen contar con aplicaciones que permitan regular la emisividad y 

reflexión del objeto de estudio, pudiendo ajustar los valores para realizar las 

operaciones necesarias de corrección para el cálculo de la temperatura de ese 

objeto a partir de la radiación infrarroja captada por el sensor. 
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También en muchas cámaras infrarrojas suele poderse definir el intervalo de 

temperatura máxima y mínima que queremos medir, este rango de temperaturas 

suele expresarse en un gama de pseudocolores, la cámara también dispone de 

una función automática de temperatura que se regula en función de la 

temperatura del objeto, si no pudiésemos medir por motivos de seguridad o 

accesibilidad  cierta parte del objeto, es muy valioso el fijar un rango de 

temperaturas de la zona de la pieza pudiendo así despreciar la información 

sobrante que no necesitamos si esta se sitúa  fuera de nuestro rango, y así 

obtener mayor resolución de la zona que queremos inspeccionar. 

Hay veces que la imagen termográfica puede ser muy complicada de diferenciar 

sus distintos componentes, es por ello que a veces necesitamos otra imagen 

digital con luz visible al ojo humano y así poder comparar ambas fotos y distinguir 

bien todos los elementos de nuestra imagen termográfica. Además pueden 

añadirse otros elementos como es un flash con iluminación LED para que salga la 

foto digital con suficiente iluminación en entornos de poca luz. 

Hay cámaras que incluyen opción una técnica muy útil conocida como imagen en 

imagen, en la cual recortamos una parte de fotografía digital donde queremos ver 

su temperatura y sustituimos ese recuadro de esa zona por su imagen 

termográfica, y así situarnos mejor sobre la zona de estudio, esta técnica se 

emplea mucho en instalaciones eléctricas. También se emplea la técnica fusión 

térmica, combinando una imagen visual con ciertas partes de la misma imagen 

termográfica en un rango de temperatura especifico sustituyendo esas zonas en 

la imagen de luz visible. 

Existen cámaras con puntero laser integrado y así ver la imagen térmica de esa 

zona, sabiendo con mayor exactitud dónde está enfocando la cámara, se emplea 

mucho en la industria eléctrica para evitar sobrecalentamiento, además este 

elemento aporta mayor seguridad al usuario cuando se trabaja en entornos de 

alto voltaje. 
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Otros elementos que pueden incluir la cámara infrarrojos son lentes 

intercambiables, para poder abarcar una mayor área para la toma de imágenes 

térmicas en situaciones donde no nos permiten alejarnos más del objeto o 

superficie de estudio, y gracias a estas podemos abarcarlas en una sola imagen. 

 

4.5.5 Diseño y facilidad de uso 

Es importante que nuestra cámara sea manejable, no es lo mismo que este 

instalada en una pared para pruebas industriales de una pieza, que tener que 

llevarla encima, así que hay distintas cámaras ergonómicas de peso liviano y 

poco volumen, estas cámaras no llevan el sensor criogenizado ya que eso aporta 

un extra con sistema de refrigeración y alimentación. La cámara debe de incluir 

unos botones que se manejen de forma intuitiva y unas instrucciones fáciles de 

leer, para un uso más eficiente. 

 

4.5.6 Formato de la imagen 

Algunas cámaras guardan las imágenes en formatos propios, esto es un problema 

ya que requiere de un software especifico y limitado para el tratamiento posterior 

digital de las imágenes, es más recomendable el uso de formatos que no usen 

compresión de imágenes como .bmp. 

4.5.7 Software 

Las cámaras actuales incorporan un software para el análisis posterior de las 

imágenes, así como su representación y estudio gracias a las técnicas de TDI, 

tratamiento digital de las imágenes, y su estudio estadístico que nos revele mas 

información que la que obtenemos a simple vista de las imágenes térmicas. Es 

importante disponer de herramientas potentes que nos permita medir con eficacia 

diferencias de temperaturas en distintas zonas, así como poder escalar, girar 

imágenes, moverlas, etc. 
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Es necesario el poder incluir formulas que nos devuelva en forma de imagen por 

ejemplo en el caso anterior de instalaciones eléctricas donde comparar mediantes 

formulas la corriente con la temperatura y poder obtener una imagen visual de la 

resultante. También es importante poder grabar secuencias de imágenes o 

incluso video, poder combinar imágenes y editarlas para hacer unos informes 

exhaustivos de forma simple y eficiente. 

 

4.5.8 Otras características a tener en cuenta 

Existen cámaras con conectividad a través de tecnología Wifi, para poderse 

comunicar con el ordenador y transmitir las imágenes a distancia y de forma casi 

automática para el estudio en el PC, otras cámaras incluyen funciones como la de 

poner añadir comentarios de texto y voz a cada imagen y así agilizar las 

inspecciones y la fase de documentación.  

Algunos de los modelos más avanzados incluyen localización GPS, esto es 

especialmente importante para el rescate con cámaras incorporadas en drones o 

vigilancia y detección de incendios en grandes extensiones de bosques. 

Es importante que nuestra cámara sea compatible con sensores externos, como 

por ejemplo en instalaciones eléctricas es muy habitual usar otro dispositivo como 

las pinzas amperimetras, que nos permite conectarlo a la cámara y guardar estas 

medidas eléctricas para posteriormente realizar un estudio de la temperatura en 

función de la corriente eléctrica y ver de forma más rápida y eficiente que zonas 

están sobrecalentadas. 
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4.6 Cámaras comerciales actuales  

Existen distintos fabricantes de cámaras térmicas, los más conocidos son 

Mexuremex, Xenics, Allied Visión Technologies, Nec Avio y Flir, destacando esta 

ultima por encima de la competencia al tener un catalogo variados y con la última 

tecnología del mercado. 

Veamos algunos modelos, sus aplicaciones y especificaciones técnicas: 

 

Camera termográfica MWIR ImageIR® 9300 

Cámara termográfica refrigerada del fabricante Nec Avio, es un equipo de muy  

alta  sensibilidad térmica, esta cámara pertenece al grupo de termografía activa, 

ya que requiere de sistemas de calentamiento externos para medir la distribución 

de la temperatura en el material, para descubrir sus posibles fallos estructurales, 

la técnica termográfica utilizada se llama de pulso largo.  

 

 

Figura 13: imagen de la cámara térmica MWIR 9300 
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Las especificaciones dadas por el fabricante son: 

Resolución geométrica: 1280 x 1024 IR píxeles 

Resolución térmica a 30 °C: 0.02 K 

Rango espectral: (3.6 - 4.9) µm 

Refrigeración: Stirling cooler de alta duración 

Velocidad de refresco de la imagen hasta 390 Hz 

Resolución por píxeles hasta 2 μm 

Control de la cámara vía software 

Óptica con apertura integrada and filtros de rueda. 

 

Es una cámara con aplicaciones en trabajos de investigación y desarrollo, puede 

utilizarse en ensayos END y procesos de monitorización. Tiene un sistema 

modular compuesto por óptica, detector y modulo interface, eso le otorga una 

gran versatilidad para adaptarse a distintas aplicaciones. 
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GoldEye CL-032 

Cámara de infrarrojos cercanos (NIR), del fabricante Allied Visión Technologies, 

es una cámara refrigerada de alta sensibilidad, es especialmente buena en 

ambientes con mucha luz debido al procesamiento posterior para la corrección de 

imágenes y  el bajo nivel de ruido. Además incluye un software con múltiples 

funciones entre las que destacan el auto brillo, auto contraste, estadísticas en 

tiempo real, análisis de múltiples regiones de la imagen e histograma.   

 

Figura 14: Cámara térmica GoldEye CL-032 

Sus especificaciones técnicas son:  

 Resolución geométrica: 636x508 IR píxeles 

 Resolución térmica a 30 °C: No especificada 

 Rango espectral: (0.9 – 1.7) µm 

 Refrigeración: hasta -30°C. 

 Velocidad de refresco de la imagen hasta 100 Hz 

 Resolución por píxeles hasta 25 μm 

Sus aplicaciones son la inspección de semiconductores, la detección de agua y 

humedades, imágenes estroboscópicas, y en campos de ciencia médica y 

biología. Es una cámara portátil compacta y de fácil manejo 



 

FLIR K2 TIC con MSX

Esta cámara infrarroja esta diseñada para los bomberos en situaciones de 

incendios, es muy robusta y compacta, de alta fiabilidad y precio asequible. 

Dispone de una pantalla muy brillante para que los bomberos puedan orientarse a 

través del fuego así como distinguir posibl

Es una cámara no refrigerada, 

Sus características técnicas son: 

 Resolución geométrica: 160x120 píxeles

 Resolución térmica: 

 Rango espectral: (7.5

 Tiempo de integración: (1 

 Refrigeración: hasta 

 Velocidad de refresco de la imagen: 9 Hz

 Pantalla LCD 3” 320x240pixeles retro iluminada.

 Modo detección automática: se ilumina el 20% más caliente de la e

 Funcionamiento en intervalos de 3min a 260°C, o 10min a 150°C.

 Protección IP 67.

 Peso batería incluida 0.7 kg.
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FLIR K2 TIC con MSX 

rroja esta diseñada para los bomberos en situaciones de 

incendios, es muy robusta y compacta, de alta fiabilidad y precio asequible. 

Dispone de una pantalla muy brillante para que los bomberos puedan orientarse a 

través del fuego así como distinguir posibles víctimas gracias a su calor corporal. 

s una cámara no refrigerada, destaca por su rápida puesta en marcha y ligereza.

 

Figura 15: Cámara térmica Flir K2 TIC 

Sus características técnicas son:  

Resolución geométrica: 160x120 píxeles 

Resolución térmica: ±4°C 

Rango espectral: (7.5– 13) µm 

Tiempo de integración: (1 - 20,000) µs 

Refrigeración: hasta -30°C. 

Velocidad de refresco de la imagen: 9 Hz 

Pantalla LCD 3” 320x240pixeles retro iluminada. 

Modo detección automática: se ilumina el 20% más caliente de la e

Funcionamiento en intervalos de 3min a 260°C, o 10min a 150°C.

Protección IP 67. 

Peso batería incluida 0.7 kg. 

rroja esta diseñada para los bomberos en situaciones de 

incendios, es muy robusta y compacta, de alta fiabilidad y precio asequible. 

Dispone de una pantalla muy brillante para que los bomberos puedan orientarse a 

es víctimas gracias a su calor corporal. 

destaca por su rápida puesta en marcha y ligereza. 

Modo detección automática: se ilumina el 20% más caliente de la escena. 

Funcionamiento en intervalos de 3min a 260°C, o 10min a 150°C. 



 

SeaFLIR 380-HD 

Cámara infrarroja de altas prestaciones

sofisticado sistema de estabilizac

aviones de combate o buques, tiene un zoom óptico de 120 aumentos, un amplio 

rango de espectro de infrarrojos para adecuarse a la mayor sensibilidad en 

función de las condiciones meteorológicas, dispone de una alta resoluci

Sus características técnicas son:

 Resolución geométrica: 1920x1080 píxeles, 

 Resolución térmica: ±0,25°C

 Rango espectral: (0.3

 Tiempo de integración: (1 

 Refrigeración: hasta 

 Temperatura operatividad: 

 Cubre 360°, guiado por laser.

 Alta definición de color.

 Peso 48 kg. 
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Cámara infrarroja de altas prestaciones para el uso militar, dispone de un 

sofisticado sistema de estabilización de imágenes, incorporadas en

aviones de combate o buques, tiene un zoom óptico de 120 aumentos, un amplio 

rango de espectro de infrarrojos para adecuarse a la mayor sensibilidad en 

función de las condiciones meteorológicas, dispone de una alta resoluci

 

Figura 16: Cámara térmica SeaFlir 380-HD 

Sus características técnicas son: 

Resolución geométrica: 1920x1080 píxeles,  

Resolución térmica: ±0,25°C 

Rango espectral: (0.3– 5) µm 

Tiempo de integración: (1 - 20,000) µs 

Refrigeración: hasta -30°C. 

ura operatividad: -40°C a 55°C. 

Cubre 360°, guiado por laser. 

Alta definición de color. 

  

para el uso militar, dispone de un 

s, incorporadas en helicópteros, 

aviones de combate o buques, tiene un zoom óptico de 120 aumentos, un amplio 

rango de espectro de infrarrojos para adecuarse a la mayor sensibilidad en 

función de las condiciones meteorológicas, dispone de una alta resolución. 
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Capítulo 5: Flir Thermovision A320 

 

Esta es la cámara que utilizaremos para realizar una serie de capturas y una 

aplicación práctica con Matlab. Nuestra cámara de infrarrojos es una cámara 

compacta ligera y no refrigerada, capaz de trabajar en un rango de temperatura 

desde -20 °C hasta +1200°C, detectando diferencias de hasta 70mK (Flir Systems 

Co., 2009). 

Esta cámara está equipada con una amplia gama de medidas, análisis, alarmas y 

diferentes sistemas de comunicación que permiten realizar un control automático, 

monitoreo y  cuenta con un sistema de mensajes. 

La cámara proporciona una entrada, salida y sistema de conectividad innovadores 

como Power over Ethernet, video streaming MPEG4, imágenes en JPEG, 

mensajería automática y activa por alarma por correo electrónico. 

La frecuencia de muestro es de 30 fotogramas por segundo, su funcionalidad 

innovadora de enmascaramiento de imágenes permite seleccionar previamente 

que área necesita ser observada y analizada. 

La cámara viene equipada con un elaborado paquete de software estándar, fácil 

de instalar, el cual controla utilidades en la configuración de la cámara, control 

remoto y enfoque monitorizado. El software puede conectarse hasta con 9 

cámaras de forma simultánea para el monitoreo, como puede ser una actividad de 

control industrial. 
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Es una cámara con un atractiva relación calidad

competencia, el precio de lanzamiento va dese los 10.000 

su versión más avanzada, ThermaCam Resercher.
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Ofrece distintas opciones de óptica y enfoque, un campo de visión con lentes 

opcionales de 15 y 45 grados, Cada lente A320 puede 

mano o automáticamente a través de un motor incorporado. La imagen térmica se 

constituyes a partir de 76000 detectores en forma de array, estos elementos se 
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Figura 17: Cámara térmica del proyecto Flir A320

Es una cámara con un atractiva relación calidad precio respecto a las 

competencia, el precio de lanzamiento va dese los 10.000 € hasta los 15.000€ de 

su versión más avanzada, ThermaCam Resercher. 

Esta cámara destaca por su detector micro bolómetro, no refrigerado y sin 

necesidad de mantenimiento. El detector micro bolómetro, es un tipo específico 

de bolómetro, el cual detecta la radiación, usado en cámaras térmicas para 

detectar longitudes de onda de entre 8-13 μm, a diferencia de otros tipos de 

equipo estos no requieren de ningún tipo de refrigeración ya que pueden trabajar 

a temperatura ambiente. Gracias a ello ofrece una medición instantánea de la 

temperatura sin contacto.  

Ofrece distintas opciones de óptica y enfoque, un campo de visión con lentes 

opcionales de 15 y 45 grados, Cada lente A320 puede enfocar manualmente a 

mano o automáticamente a través de un motor incorporado. La imagen térmica se 

constituyes a partir de 76000 detectores en forma de array, estos elementos se 

 

térmica del proyecto Flir A320 

precio respecto a las 

€ hasta los 15.000€ de 

, no refrigerado y sin 

, es un tipo específico 

de bolómetro, el cual detecta la radiación, usado en cámaras térmicas para 

13 μm, a diferencia de otros tipos de 

ya que pueden trabajar 

a temperatura ambiente. Gracias a ello ofrece una medición instantánea de la 

Ofrece distintas opciones de óptica y enfoque, un campo de visión con lentes 

enfocar manualmente a 

mano o automáticamente a través de un motor incorporado. La imagen térmica se 

constituyes a partir de 76000 detectores en forma de array, estos elementos se 
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muestrean gracias a la electrónica y software que incorpora la cámara para medir 

la temperatura.  

Dispone de un nivel de autorregulación térmica en función de la imagen, donde 

tenemos establecidos un mínimo y máximo te temperatura que se puede calibrar 

automáticamente cada 30seg. 

La transferencia de datos se realiza a través del cable Ethernet conectado entre la 

cámara y el PC. 

Su funcionalidad principal está relacionada con sistemas de seguridad o 

monitoreo de actividades industriales, al ser una cámara ligera y robusta puede 

transportarse a ubicaciones para la adquisición de datos térmicos, pudiendo 

usarse en otras ramas como el sector de la construcción.  

El paquete de  A320-Resercher está equipado con un cable RJ-45 Gigabit 

Ethernet con una velocidad de conexión de datos de 100Mbits. El paquete A320-

Resercher es una solución simple debido a su  sistema de conexión plug-and-

play, simplemente conectando la cámara a un PC obtenemos en tiempo real 

imágenes térmicas de alta calidad. 

 La cámara puede ser totalmente controlada desde el PC. Las imágenes también  

pueden ser vistas en un monitor de vídeo independiente utilizando la salida de 

vídeo compuesto de la cámara (NTSC o PAL). 

ThermaCAM Researcher ofrece almacenamiento en tiempo real y potente 

Software de Análisis, ha sido desarrollado para su uso en entornos científicos 

donde el análisis térmico detallado de la dinámica de eventos ofrece potentes 

funciones de medición y análisis (Isotermas, mediciones puntuales, perfiles de 

líneas, Histogramas de área, resta de imagen, Capacidad, y más) para un rápido 

y extenso análisis de temperatura. 
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Además el fabricante Flir ofrece una serie completa de accesorios, incluyendo 

óptica, recintos, sistemas de datos y herramientas de software para el análisis de 

las imágenes. 

Figura 18: Flir Tools, Software básico incluido en la cámara Flir A320. 

El software que viene con la cámara Flir A320 es bastante básico, incluye 

temperatura media, máxima y mínima, en una región bidimensional, puntual, o 

sobre una línea. Se puede elegir una paleta de pseudocolores para que se 

distinga mejor las diferencias de temperatura. La resolución de la imagen es un 

poco baja 240x320 pixeles. Y el formato esta en .jpg , este formato contiene una 

compresión de la imagen, por lo que valores de brillos se pueden ver alterados 

suprimiendo algún valor adyacente. 

Es por esto que creemos que se puede mejorar el software de la cámara, y vamos 

a intentar simularlo en el ultimo capitulo creando una serie de algoritmos con 

funciones codificada en el programa Matlab, para conseguir procesar imágenes 

resaltando zonas de interés y además obtener una mayor información estadística 

de su temperatura. 
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Capítulo 6: Imagen digital y técnicas de TDI 

(Tratamiento Digital de la Imagen) 

 

6.1 Imagen Digital 

En este capítulo veremos los fundamentos de las imágenes digitales, su 

obtención, características, además de su procesamiento y tratamiento para la 

obtención de información estadística y también para mejorar la calidad de la 

imagen original. 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen usando 

una matriz numérica, esta matriz al ser digital está basada en información a partir 

de unos y ceros, puede ser de distintos tipos en función de la resolución de la 

imagen, es estática si se trata es una imagen matricial lo que se conoce como 

mapa de bits,  o dinámica si está basada en gráficos vectoriales. El tipo de 

imagen más utilizado en la informática es el mapa de bits. 

La imagen digital la obtenemos de dos formas: 

A partir de un conversor analógico-digital como puede ser una cámara digital o un 

escáner. 

A partir de programas informáticos que posean un editor de imágenes de mapa de 

bits o vectoriales, como por ejemplo el ratón del PC que vaya dibujando una 

imagen en la pantalla y luego poder grabar esa imagen en forma de matriz de 

números. 
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6.2 Tratamiento Digital de la Imagen 

6.2.1 Imágenes cromáticas y monocromáticas 

Imagen monocroma continua 

Es una matriz digital de números donde cada valor se corresponde con un nivel 

de gris, esos niveles están organizados desde un valor numérico mínimo 

correspondiente con el cero que sería el valor más oscuro (negro absoluto) hasta 

el valor máximo numérico que puede tener un pixel que correspondería al nivel 

más claro (blanco),  en función de los bits utilizados la resolución de esa escala 

de grises será mayor, por ejemplo si usásemos 1 bit, podríamos representa solo 

el blanco y el negro, con 8bits que es uno de los formatos más utilizados, 

podríamos obtener hasta 2⁸ valores distintos, es decir 256 niveles de brillo cada 

uno de ellos correspondientes a un valor de gris, es decir a mayor numero de bits 

por pixel mayor resolución. 

El valor de brillo correspondería con el valor de gris, le llamamos z, y cada uno de 

estos valores esta ordenados en una matriz en unas coordenadas, que 

corresponden al número de filas y de columnas. 

El producto de las filas y columnas es lo que llamamos resolución de la imagen, y 

en el formato de imagen digital de mapa de bits se hace corresponder al tamaño 

de la matriz. Hay que tener en cuenta en el procesamiento de imágenes digitales 

que a mayor resolución la calidad de la imagen en principio es mejor pero también 

ocupa más espacio en memoria digital, y es mayor el número de operaciones 

para el procesamiento digital de esa imagen. 

Esta imagen monocroma es una imagen continua que para digitalizarla la 

tenemos que muestrearla haciendo una distribución espacial en cuadrados 

(pixeles) y a su vez discretizar los distintos valores de brillo de cada rendija 

espacial, en un valor determinado de brillo, en función del nivel máximo y mínimo 

que podamos obtener con el numero de bits empleados para cada brillo del pixel, 

y así a su vez podemos calcular cual es el escalón mínimo de brillos, este escalón 
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será menor cuantos más bits usemos para la codificación de brillos, al igual que 

pasaba en la resolución espacial de filas y columnas. 

 

Imágenes Cromáticas 

Estas imágenes no solo representan el brillo de la imagen correspondiente al nivel 

de grises, sino también la crominancia, es decir el color, para ello usan 3 matrices 

de colores correspondientes al rojo verde y azul que son los colores primarios en 

imagen digital y a partir de la combinación de estos podemos obtener cualquier 

color,  comúnmente se conoce como RGB (red green blue en ingles), el nivel de 

grises no viene de por si codificado en una cuarta matriz, sino que se obtiene a 

partir de estas por una fórmula matemática:  

 Y =0,29*R +0,59*G+0,11*B 

Esta fórmula es la que utiliza el programa Matlab para convertir una imagen 

cromática en escala de grises, la formula puede variar ya que los colores son 

percibidos de forma diferente por cada persona, esa fórmula seria una 

aproximación de cómo veríamos un brillo si una imagen a color la pasásemos a 

escala de grises. 

 

6.2.2 Muestreo 

Consiste en discretizar la posición de cada pixel, convertimos (x,y) valores 

continuos de posición de la imagen en (m,n) valores discretos de posición de la 

imagen digital. 

La imagen necesita cierta resolución espacial, es decir el numero de pixeles 

totales, correspondientes a la resolución de la imagen digital, si la resolución es 

baja podemos encontrarnos con el problema de un efecto mosaico, donde las 

formas circulares y curvas se verán claramente formadas por cuadrados y con 

forma de escalera. Por otro lado si establecemos una elevada resolución 
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podemos encontrarnos con problemas como que la calidad de la imagen no es 

real ya que el pixel no representa fielmente el nivel de brillo y colores de la imagen 

original, además en formato digital ocuparía mucha memoria y seria mas 

engorroso su tratamiento digital debido al alto número de operaciones 

matemáticas que realizar, ya que va en función del número total de pixeles 

marcado por la resolución de esta. 

Para hacer el muestreo hacemos pasar la imagen analógica por un circuito de 

muestreo con una función bidimensional en forma de rendija de deltas que 

multiplicaremos por el brillo en ese punto de la imagen y lo aproximaremos su 

brillo o nivel de croma al escalón mas cercano, así conseguimos realizar un 

muestreo espacial, cogiendo valores cada cierta distancia. El muestreo también 

conocido como sampling determina el tamaño del pixel. 

En frecuencia deberíamos de utilizar un ancho de banda que al menos sea el 

doble que el nivel máximo de frecuencia que haya en la imagen analógica, si esto 

no sucediese tendríamos problemas de aliasing, como en esta imagen: 

 

 

Figura 19: ejemplo de imagen digital con Aliasing 

Ejemplo de aliasing en los ladrillos de la pared, la frecuencia espacial al haber 

sido limitada por el muestreo de la imagen crea unos errores en las zonas donde 

la frecuencia es mayor que mitad de la frecuencia de muestreo, esto puede 

evitarse también haciendo pasar un filtro paso bajo previo a la entrada del 
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muestreador, eliminando así las zonas con mayor detalle pero también 

estaríamos reduciendo la calidad de la imagen, al limitar su ancho de banda, es 

decir su frecuencia máxima. 

En señales bidimensionales pasamos al dominio de la frecuencia para poder ver 

su espectro, usamos la transformada de Fourier Bidimensional. De esta forma 

obtenemos dos frecuencias, la frecuencia horizontal y la vertical, esta imagen 

también debería de ser filtrada previamente por un filtro paso bajo para evitar el 

aliasing.  El margen de soporte seria el rango de frecuencias utilizado por el 

espectro de la señal.  

La señal muestreadora es una parrilla de deltas, cuya frecuencia para evitar el 

aliasing seria: 

 

2Π/∆y=2ωoy  

2Π/∆x=2ωox 

Señal a muestrear: f(x,y) 

Señal muestreadora: ∑∑ [δ(x-j∆x), δ(y-k∆y)]   

Señal muestreada: ∑∑ f(j∆x,k∆y)*[δ(x-j∆x), δ(y-k∆y)] 

j,k son variables que sirven para movernos por la imagen. 

 

El espectro de la señal muestreadora es convolucional, el tipo de muestreo más 

usado en imagen es el muestreo rectangular, su eficacia depende de cómo sea el 

espectro de la imagen, por lo general esta señal es adecuada cuando el espectro 

de la imagen también tiene la misma forma rectangular.  

Así nos quedaría una fila o columna de la imagen, la señal original seria continua 

tanto en valor como en espacio, pero la señal muestreada es discreta en espacio: 



 

Básicamente lo que hace es ir multiplicando la imagen original por una parrilla de 

deltas para que nos queden solo números  

infinitos decimales,  ya que el valor es continuo)  en ciertas posiciones que se 

corresponden con los lugares donde estaba cada una de las deltas, todas 

separadas por la misma distancia  en vertical, y por la misma d

a partir del cual podemos determinar cuál es el rango de frecuencias máximo de 

la señal muestreadora y por consiguiente muestreada.
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Figura 20: muestreo digital de señal continua 

Básicamente lo que hace es ir multiplicando la imagen original por una parrilla de 

deltas para que nos queden solo números  correspondientes al brillo o color (con 

infinitos decimales,  ya que el valor es continuo)  en ciertas posiciones que se 

corresponden con los lugares donde estaba cada una de las deltas, todas 

separadas por la misma distancia  en vertical, y por la misma distancia horizontal, 

a partir del cual podemos determinar cuál es el rango de frecuencias máximo de 

la señal muestreadora y por consiguiente muestreada. 

  

 

Básicamente lo que hace es ir multiplicando la imagen original por una parrilla de 

correspondientes al brillo o color (con 

infinitos decimales,  ya que el valor es continuo)  en ciertas posiciones que se 

corresponden con los lugares donde estaba cada una de las deltas, todas 

istancia horizontal, 

a partir del cual podemos determinar cuál es el rango de frecuencias máximo de 
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6.2.3 Cuantificación 

En la imagen muestreada tiene brillos infinitos, ya que teóricamente tienen 

infinitos decimales, son continuos; pero en la imagen digital los valores de cada 

brillo tienen que ser discretos, por ejemplo si usásemos 8bits, podríamos tener 

256 valores posibles (2⁸). 

El problema de este proceso es que al estar limitado el numero de valores, 

siempre vamos a cometer un error que no se puede recuperar. 

El conversor analógico digital A/D,  cuenta con dos pasos: cuantificador y 

codificador. El error se produce realmente en el cuantificador. Podemos hacer el 

error más pequeño reduciendo al máximo el escalón de cuantificador a base de 

aumentar el número de bits por pixel, pero esto nos haría ocupar mucha memoria 

digital. El error de cuantificación siempre sea menor que el escalón de 

cuantificación. 

Escalón de cuantificación : a=Vmax/2ⁿ=Vmax/N   

Siendo  a el escalón cuántico, n numero de bits de cuantificación, N numero de 

escalones o distintos valores de la señal cuantificada. 

El error depende de la señal de entrada, es aleatorio, ya que se suele producir en 

los decimales del nivel de este, con este error podemos calcular la relación señal  

ruido de cuantificación: 

S/N (dB) = 10,8 +6n + 20log(x/Vmax) 

Como podemos comprobar en la formula, por cada incremento de 1 bit (n), 

ganamos 6dB en la S/N.  

Existen dos algoritmos  generales de cuantificación: redondeo y truncamiento 

El redondeo se basa en elegir el escalón mas cercano al brillo de la señal 

buscando el entero más cercano, el truncamiento seria con el entero más 

pequeño, es decir eliminando la parte decimal: 



 

Figura 21: ejemplo de truncamiento y redondeo digital

Las imágenes por lo general tienen 256 valores de brillo, por lo que cada brillo de 

nuestra imagen debemos aproximarlo a un 

usado redondeo o truncamient

error máximo correspondería a la mitad de el escalón de cuantificación, mientras 

que en truncamiento podríamos llegar al valor de cuantificación.

Veamos una imagen donde se muestra la cuantificación de una señ

corresponderse al nivel de brillo en una línea horizontal de la imagen:

Figura 22: cuantificación, codificación y error absoluto

Como vemos en la imagen aquí tenemos 3 bits de cuantificación, lo que nos 

proporciona 8 posibles escalones de b

donde recoge ciertos valores en el eje de las abscisas, y en el eje de las 
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Figura 21: ejemplo de truncamiento y redondeo digital

Las imágenes por lo general tienen 256 valores de brillo, por lo que cada brillo de 

nuestra imagen debemos aproximarlo a un escalón u otro, en función de si hemos 

usado redondeo o truncamiento; el método recomendado es redondeo ya que su 

error máximo correspondería a la mitad de el escalón de cuantificación, mientras 

que en truncamiento podríamos llegar al valor de cuantificación. 

Veamos una imagen donde se muestra la cuantificación de una señ

corresponderse al nivel de brillo en una línea horizontal de la imagen:

Figura 22: cuantificación, codificación y error absoluto

Como vemos en la imagen aquí tenemos 3 bits de cuantificación, lo que nos 

proporciona 8 posibles escalones de brillo, la señal esta previamente muestreada, 

donde recoge ciertos valores en el eje de las abscisas, y en el eje de las 

Figura 21: ejemplo de truncamiento y redondeo digital 

Las imágenes por lo general tienen 256 valores de brillo, por lo que cada brillo de 

u otro, en función de si hemos 

o; el método recomendado es redondeo ya que su 

error máximo correspondería a la mitad de el escalón de cuantificación, mientras 

 

Veamos una imagen donde se muestra la cuantificación de una señal que podría 

corresponderse al nivel de brillo en una línea horizontal de la imagen: 

 

Figura 22: cuantificación, codificación y error absoluto 

Como vemos en la imagen aquí tenemos 3 bits de cuantificación, lo que nos 

rillo, la señal esta previamente muestreada, 

donde recoge ciertos valores en el eje de las abscisas, y en el eje de las 
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ordenadas vemos todos los niveles posibles y vamos cual le hemos asignado a 

cada una en función del redondeo. 

 

Existen otro tipos de cuantificación basadas en un escalón variable, los más 

conocidos son: 

 Cuantificación no uniforme. 

 Cuantificación Logarítmica. 

La cuantificación no uniforme se basa en escalones cuánticos de distinta 

amplitud, dependen del valor de entrada. Suele hacerse para mantener constante 

la relación señal ruido de señales pequeñas y escalón pequeño, para conseguirlo 

se comprime la señal y luego se amplía cuantificación uniforme. 

La cuantificación logarítmica, suponiendo que el valor máximo es 255: 

V = 255[ ] 

Esta cuantificación nos permite dar mayor resolución a los valores pequeños ya 

que usamos una resolución mayor de numero de escalones en rangos bajos de la 

señal.  
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Figura 23: cuantificación digital con escala logarítmica 

En esta imagen podemos comprobar como los valores mínimos tienen un alto 

rango  de numero de escalones en la señal de salida, por ejemplo de 0 a 64 hay 

un rango de 96, mientras que de 64 a 128, hay solo 16 escalones, en función de 

el valor de 𝛽 conseguimos regular la pendiente de la curva, dando mayor o menor 

resolución a los valores pequeños, si queremos obtener la señal original 

solamente tendríamos que aplicar la función inversa para recuperar los valores 

originales. Este método sirve para reducir el error en valores pequeños de la 

señal. 

 

6.2.4 Diezmado e Interpolación 

El diezmado consiste en eliminar pixeles de acuerdo a un ritmo fijado, es decir 

eliminar información de la imagen. El objetivo es reducir el tamaño de la imagen, 

con lo que también reduciríamos la memoria que ocupase esa imagen en formato 

digital, a su vez reducir el tamaño de la imagen es bajar la resolución , por lo que 

perdemos inevitablemente calidad de nuestra imagen , esto se observa 
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claramente en los pequeños detalles de la imagen correspondientes a las 

frecuencias más altas, por lo que puede originarse aliasing, y debe de filtrarse 

mediante un filtro pasa bajo la imagen en función de nivel de diezmado que 

apliquemos. 

Interpolación consiste en generar pixeles nuevos, también a un ritmo constante, 

los generamos a partir de la información ya existente, conseguimos así 

incrementar el tamaño de la imagen, aunque la información es la misma ya que 

los pixeles no corresponden a información más detallada de la imagen original, 

sino una relación aritméticas entre los pixeles vecinos, para crear así pixeles 

nuevos. Con esta operación conseguiríamos por ejemplo hacer las curvas en las 

imágenes mas circulares y no tan pixeladas como si fuesen una escalera. El 

inconveniente es que nuestra imagen ocupa más memoria y aunque tiene mayor 

resolución la información no es toda original. 

Si aplicásemos a una imagen digital el método de diezmado en un factor x, y 

luego con esa imagen resultante hiciésemos un interpolado también con ese 

factor x, como resultado obtendríamos una imagen con la misma resolución que la 

original pero con menor información, ya que en el diezmado perdimos información 

eliminándola y en la interpolación la generamos creándola a partir de los pixeles 

que aun nos quedaban, pero no son los originales a pesar de tener cierto grado 

de similitud mientras las frecuencias de la imagen fuesen los suficientemente 

bajas como para que no se eliminasen en el diezmado. 

Veamos las diferentes técnicas de interpolación: 

Interpolación de orden cero: 

Consiste en replicar cada pixel un número determinado de veces, por ejemplo si 

eligiésemos el factor 3 en filas y columnas, crearíamos una imagen 9 veces más 

grande, ya que cada pixel quedaría replicado ese número de veces tanto en filas 

como en columnas, la imagen a simple vista se vería igual, tanto la calidad de la 

imagen como las zonas con curvas o altas frecuencias, lo único que cambiaria es 
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el tamaño de la imagen, este tipo de interpolación es muy básica y pobre, ya que 

no mejora la imagen y encima ocupa más espacio en memoria. 

 

Interpolación unidimensional de primer orden: 

Los pixeles nuevos se crean a partir de una función lineal de los pixeles 

originales, estos serian el máximo y mínimo de los pixeles nuevos delimitados 

entre estos,  y el valor de los nuevos se calcularían con una formula lineal, de 

primer grado: 

 

x =
B − A

N
∗ n + A 

 

Donde x es el valor del nuevo pixel, B y A son los pixeles originales entre los que 

se encuentran los nuevos pixeles interpolados, N es el número de nuevos pixeles 

entre A y B mas 1, n es la posición que ocupa el nuevo pixel interpolado entre A y 

B. 

 

Interpolación Bidimensional de primer orden: 

Es igual que la unidimensional de primer orden pero en 2dimensiones, crearíamos 

un plano cogiendo 4 pixeles que formen un cuadrado, entre los 2 pixeles 

verticales y los 2 horizontales calcularíamos una función lineal que los uniese, una 

pendiente en el eje vertical y otra en el horizontal, y en función de esta pendiente 

y la posición que vaya a ocupar los nuevos pixeles interpolados entre los 4 

originales, calcularíamos su valor cuantificado. 

 

 



 

 

Interpolación cúbica

Consiste en hacer una aproximación con una ecuación cubica a partir de los 4 

pixeles más próximos (dos a cada lado):

 

Interpolación Bicúbica

Se trata de hacer una interpola

así los 16 pixeles más cercanos que rodean al pixel nuevo que se va a interpolar. 

Esta es la interpolación más usada ya que crea pixeles nuevos basados en los 

pixeles vecinos tanto vertical como horizonta

mayor sensación de aleatoriedad y no tanta linealidad de los nuevos pixeles. 

 

Figura 24: ejemplo de pixel con interpolación 

En esta imagen se muestra un 

vecinos. 

 

79 

Interpolación cúbica 

Consiste en hacer una aproximación con una ecuación cubica a partir de los 4 

pixeles más próximos (dos a cada lado): 

x = a ∗ s + b ∗ s² + c ∗ s + d 

Interpolación Bicúbica 

Se trata de hacer una interpolación cubica en horizontal y vertical, interviniendo 

así los 16 pixeles más cercanos que rodean al pixel nuevo que se va a interpolar. 

Esta es la interpolación más usada ya que crea pixeles nuevos basados en los 

pixeles vecinos tanto vertical como horizontalmente y la ecuación cuadrática da 

mayor sensación de aleatoriedad y no tanta linealidad de los nuevos pixeles. 

Figura 24: ejemplo de pixel con interpolación bicúbica

se muestra un pixel interpolado en función a sus 16 pixeles 

  

Consiste en hacer una aproximación con una ecuación cubica a partir de los 4 

ción cubica en horizontal y vertical, interviniendo 

así los 16 pixeles más cercanos que rodean al pixel nuevo que se va a interpolar. 

Esta es la interpolación más usada ya que crea pixeles nuevos basados en los 

lmente y la ecuación cuadrática da 

mayor sensación de aleatoriedad y no tanta linealidad de los nuevos pixeles.  

 

icúbica 

pixel interpolado en función a sus 16 pixeles 
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6.3 Tratamiento estadístico de la imagen 

El Tratamiento Digital de Imágenes es una materia en constante evolución en su 

vertiente tecnológica, tanto en capacidad de procesamiento y transmisión con 

crecimiento exponencial, pero también por el gran avance que han experimentado 

las técnicas de procesado digital en áreas como el filtrado, compresión y análisis 

de imágenes.   

En esta parte nos centraremos en la parte estadística, con la que  obtendremos 

mucha información útil a partir del valor de los pixeles de la imagen. Suponemos 

que el valor de brillo de un pixel esta codificado en 8 bits, con lo que obtenemos 

256 niveles posibles de brillo, estos niveles a priori igual de probables, un pixel 

por tanto seria un valor de brillo comprendido entre 0 y 255, correspondientes al 

negro y blanco absoluto respectivamente. 

 

6.3.1 Probabilidad 

Aquí estudiamos la probabilidad que tiene un nivel de brillo concreto en aparecer 

en nuestra imagen dada, para ello tendremos que calcular el número de veces 

que se repite ese brillo en la imagen y dividirlo entre el numero de pixeles totales 

que nos da la resolución, es decir multiplicando el alto por el largo de la imagen.  

p(i) =
n

M ∗ N
 

Siendo: 

 p(i) es la probabilidad de que aparezca un brillo concreto en una imagen 

concreta. 

M es el número de filas de la imagen 

N es el número de columnas 

n , número de veces que aparece ese brillo en la imagen 
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6.3.2 Brillo medio de una imagen 

Se calcula sumando el valor de todos los brillos de la imagen dividiendo entre el 

numero de pixeles. 

μ =
1

M ∗ N
n  

En el caso de codificación con 8 bits, al haber brillos comprendidos entre 0 y 255, 

y teniendo en cuenta la probabilidad de encontrar un brillo determinado en la 

imagen, la formula también la podemos calcular así: 

μ = n ∗ p(n ) 

Es decir, el brillo medio también podemos calcularlo como  el sumatorio de las 

probabilidades de los distintos brillos de la imagen multiplicado por el número de 

ellos. 

Esta información en imágenes termograficas serviría para el cálculo de la 

temperatura media, haciendo corresponder brillo máximo y mínimo a temperatura 

máxima y mínima de la imagen térmica, como veremos más adelante. En 

imágenes normales nos diría si una imagen es más clara u oscura, siendo los 

valores cercanos a cero el negro o brillos oscuros, y los cercanos a 255 los más 

claros, en codificación de 8bits. 

 

6.3.3 Varianza de una imagen 

La varianza es una información estadística de la imagen que nos dice la 

separación de los brillos con respecto a la media y luego este valor lo elevamos al 

cuadrado, esto también se conoce como contraste, cuando mejor este distribuida 

mas niveles distintos de brillo tendremos y mejor podremos diferenciar los 

diferentes detalles de esta, si el contraste es muy alto los valores tenderán las 
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blanco o negro, mientras que si el contraste es bajo  tenderán a la media por lo 

que todos los brillos serán muy similares, es importante un ajuste adecuado de la 

varianza y por consiguiente del contraste. 

Veamos cómo se calcula: 

V =
1

MN
∗ [x(i, j) −  μ]  

Vamos sumando el cuadrado de la resta de cada nivel de brillo de un pixel menos 

la media, y lo dividimos entre el número total de pixeles. Las variables i y j sirven 

para ir moviéndonos por las filas y columnas de la imagen para así recorrer todos 

los pixeles. 

Otra forma de calcularla en valores de 8bits y usando la probabilidad de brillos 

seria: 

V = p(i) ∗ (x − μ)  

 

6.3.4 Desviación Típica 

La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, como la varianza tiene 

distancias media de brillos respecto al brillo medio, elevada esta distancia al 

cuadrado,  es la desviación la que nos dice esta distancia en una escala de 

distancia con valores igual al de los brillos. 

DT=√𝑉= ∗ ∑ ∑ [𝑥(𝑖, 𝑗) −  𝜇]  
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6.3.5 Modificación del brillo medio de la imagen 

Imaginemos que tenemos una imagen X1 con un brillo medio de m1, y queremos 

modificarla para obtener una nueva imagen X2 con un brillo medio de m2, la 

nueva imagen se obtendrá sumando a cada uno de los pixeles la diferencia entre 

los brillos m2 – m1: 

X2 =
1

MN
∗ X1(i, j) + m2 − m1 

Con esto conseguimos aumentar la media hasta un valor de m2, y además la 

varianza no ha cambiado, ya que se siguen manteniendo la misma distancia entre 

los distintos brillos, siempre y cuando no se supere el valor máximo de brillo. 

 

Modificación de la varianza de la imagen  

Dada una imagen X1, con una varianza V1, queremos modificar su varianza hasta 

V2 en una nueva imagen X2, es decir modificaremos el contraste. Factor para 

modificar la varianza 

k =
V2

V1
 

X2 =
1

MN
∗ k ∗ X1(i, j) 

Con esa ecuación modificamos la varianza al nivel deseado, el inconvenientes es 

que la media también queda afectada. 

 Si lo que buscamos es modificar la varianza sin cambiar la media debemos de 

multiplicar los pixeles por un factor k, y después calcular la nueva media, para 

poder restarle lo que haya aumentado o sumarle la cantidad que haya quedado 

reducida para conseguir así la misma media que teníamos en la primera imagen 

pero con un contraste modificado.  
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𝑋2 = 𝐾2 +
1

𝑀𝑁
∗ 𝑘 ∗ 𝑋1(𝑖, 𝑗) 

Donde K2 es la diferencia entre la media original y la media después del cálculo 

de la imagen con la nueva varianza. Con esta última transformación obtendremos 

la misma media con una varianza modificada. 

 

6.3.6 Histograma 

El histograma es una función que representa para cada valor de brillo el número 

de veces que aparece en la imagen, es decir el numero de pixeles con ese brillo 

determinado. El histograma nos sirve para ver gráficamente y de forma rápida e 

intuitiva que valores de brillo recoge la imagen y cuál es su distribución.  Esta 

función calcula el histograma a partir de la probabilidad de sus brillos: 

H(i) = p(V ) ∗ MN 

El brillo i aparecerá un número de veces igual a la probabilidad del brillo V  

multiplicado por el número total de pixeles. 

 

En el siguiente histograma podemos observar el número de veces que aparece 

cada brillo, al estar codificado en 8bits los valores posibles se sitúan entre 0 y 

255, vemos como el valor más frecuente es el de 150, y los menores de 25 

prácticamente no hay ninguno, igual que los valores altos cercanos a 255: 
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Figura 25: Histograma de una imagen digital codificada en 8 bits 

El histograma también podemos representarlo normalizado, poniendo para cada 

brillo la probabilidad de que ese brillo aparezca en la imagen. Veamos otro 

ejemplo distinto, donde podemos observar en el eje de abscisas los diferentes 

niveles de brillo y en el eje de ordenadas las probabilidades, si sumásemos todos 

ellos el resultado seria 1, equivalente al 100%:  

 

Figura 26: Histograma con ecualización 
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6.3.7 Ecualización del histograma 

Para ecualizar el histograma tenemos que comprobar cuál es el brillo máximo y 

mínimo que usa la imagen, ya que esta operación se suele utilizar con imágenes 

que tienen poco contraste y no hacen uso de todo el rango de niveles de brillo 

disponibles, la operación consistiría en ensanchar este rango utilizado y se haría 

calculando una función donde a cada brillo del histograma original le 

correspondiese un nuevo brillo para ecualizar el histograma, consiguiendo así 

aumentar el contraste de la imagen. 

Esta es la fórmula de ecualización donde v  es el brillo que pasa a tener el nuevo 

pixel: 

v =
(L − 1) ∗ (S − S )

(S − S )
 

 

 Antes de codificar los pixeles debemos hacer un redondeo del valor v  para 

eliminar los decimales, y asi obtendríamos una función que nos relacionaría los 

brillos originales u  con los nuevos brillos v .  

L: es el numero de niveles posibles de brillo, en cada de 8 bits serian 256. 

S : es la función distribución de un valor concreto de un brillo original, es decir es 

el sumatorio del número de pixeles de la imagen original con brillos iguales o 

inferiores  al buscado. 

S : es el número de veces que aparece un pixel con menor nivel de brillo 

dentro de la imagen original. 

S : es la función distribución, es decir acumulada de los brillos iguales o 

inferiores al nivel máximo de brillo en la imagen original, como esta debe incluir a 

todos, su valor se corresponderá con el número total de pixeles, es decir M*N, 

numero de filas multiplicado por numero de columnas. 
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Veamos un ejemplo numérico de cómo ecualizar una imagen con 3 bits de 

codificación por cada brillo, es decir 8 niveles distintos de brillo. 

Tabla 3: ejemplo de ecualización del histograma 

𝑢  n° veces 𝑠  𝑣  Redondeo 𝑣  

0 0 0 -0.806 -1 

1 0 0 -0.806 -1 

2 1239 1239 0 0 

3 3702 4941 2.408 2 

4 2352 7293 3.938 4 

5 3140 10433 5.981 6 

6 1567 12000 7 7 

7 0 12000 7 7 

 

Como podemos ver en el ejemplo la imagen tiene brillos comprendidos entre los 

valores de 2 a 6, pero no hace uso del brillo 0 ni del brillo 7, por tanto no utiliza 

todo el rango de brillos disponible para 3bits. sk min corresponde al número de 

veces que aparece el valor de brillo menor en la imagen en este caso 1239 

pixeles, el valor skmax seria la imagen completa que en este caso son 

12000pixeles, haciendo la función distribución de cada uno de los brillos, 

aplicando la fórmula del histograma y haciendo el redondeo a unidades, 

obtenemos los valores v  correspondientes a los brillos originales u , ahora si 

usamos todo el rango de brillos disponibles, veamos el histograma del ejemplo 

antes y después de la ecualización. 

 

  



88 
 

 

Figura 27: funciones del histograma de una misma imagen sin y con ecualización 

 

Como vemos la imagen ecualizada tiene la misma forma que le original pero 

como si hubiese sido estirada para aprovechar todos los niveles de brillo, hemos 

conseguido mejorar el contraste de la imagen. Podemos comprobar cómo los 

valores de brillo 0, 1 y 7 que no usaba la imagen original, han quedado fuera del 

rango de brillos, mientras que el brillo mínimo que antes era el 2 ahora es el 0, y 

lo mismo sucede con el máximo que ha pasado de 6 a 7. El brillo 3 y 5 también 

han sido distribuidos a las posiciones de brillo 2 y 6 respectivamente. Visualmente 

la imagen se verá mejor que la original pudiendo diferenciar mejor los diferentes 

niveles de brillo. 

Es importante resaltar que la ecualización de imágenes a color no funciona, ya 

que una imagen a color se compone de 3 matrices correspondientes a los colores 

primarios RGB, imaginemos que el color rojo y verde tienen un histograma 

correcto, y aplicásemos a la matriz del color azul la ecualización, eso modificaría 

el valor de azul de la imagen, aumentando los valores máximo y disminuyendo los 

mínimos, el resultado final con los 3 colores seria una imagen errónea, alterando 

el color azul el resto de colores los modifica. Lo que si podemos hacer es pasar la 
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imagen a color a una imagen monocromática en escala de grises y con ella hacer 

una ecualización de la luminancia, es decir del brillo, como hemos visto antes. 

 

6.3.8 Entropía 

Definimos la entropía en una imagen como la información media que trasmite 

cada pixel. 

La fórmula para el cálculo la de entropía (H), es:  

H = p ∗ log  

1

p
 

p  es la probabilidad de que aparezca un brillo concreto en la imagen.  

i es cada uno de los distintos brillos de la imagen, en 8bits será de 0 a 255. 

Veamos la entropía con los mismos valores que en el ejemplo anterior, 3 bits 8 

niveles de brillo: 

Tabla 4: entropía de los valores de la tabla 3 

Uk n veces pi (%) pi * log2(1/pi) 

0 0 0% - 

1 0 0% - 

2 1239 10% 0.338 

3 3702 31% 0.523 

4 2352 20% 0.461 

5 3140 26% 0.506 

6 1567 13% 0.384 

7 0 0% - 

∑ 12000 1 2.21 
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No podemos coger los valores de los brillos que no contentan pixeles en la 

fórmula, ya que nos daría una división entre cero.  

Vemos que la entropía en este caso es de 2.21, el máximo de entropía posible 

sería una imagen donde todos los brillos fuesen equiprobables, es decir su 

histograma seria plano, aquí la entropía sería máxima y seria igual al número de 

bits utilizados para codificar los brillos. 

 

Tabla 5: entropía con los valores de brillo de una imagen digital 

Uk n veces pi (%) pi * log2(1/pi) 

0 1500 0.125 0.375 

1 1500 0.125 0.375 

2 1500 0.125 0.375 

3 1500 0.125 0.375 

4 1500 0.125 0.375 

5 1500 0.125 0.375 

6 1500 0.125 0.375 

7 1500 0.125 0.375 

∑ 12000 1 3.00 

 

Comprobamos que la entropía ahora es de 3, igual al número de bits para 

codificar los distintos valores de brillo, en las imágenes por lo general hay 256 

valores de distinto brillo por tanto su entropía máxima es de 8, igual a su número 

de bits. 

Cuando ecualizamos una imagen no tiene porque aumentar la entropía, ya que 

solamente estamos modificando unos valores de brillo para transformarlos en 

otros a través de la función de ecualización, incluso puede que la entropía baje, 

ya que al estirar el rango de niveles, es posible que dos niveles caigan en el 

mismo nivel de brillo y eso por consiguiente reduzca la información de la imagen, 

es decir la entropía. 
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6.4 Operaciones de punto 

Las operaciones de punto consisten en modificar una imagen a partir de una 

función que transforme los brillos de una imagen en otros, con lo cual 

transformamos la imagen u[m,n] en una nueva v[m,n]: 

V[n,m]= f(u[n,m]) 

En esta función los pixeles dependen únicamente su pixel homologo, de la función 

de operación de punto y del valor de brillo de este, no hay ningún tipo de 

influencia de los pixeles adyacentes. 

Las posiciones de los pixeles no se modifican, solo se altera su nivel de brillo. 

Para realizar operación de punto vamos a trabajar con una imagen que viene en 

cada pixel un nivel de brillo aumentando fila a fila del nivel 0 (negro) al nivel 

máximo que se correspondería con 255 (blanco) ya que esta codificado en 8bits: 

Esta imagen tiene un histograma plano puesto que todos los brillos son 

equiprobables. Esta imagen nos servirá para hacer ejemplos con operaciones de 

punto. 

 

 

Figura 28: Histograma de una imagen con brillos equiprobables 
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6.4.1 Binarización 

Consiste en convertir de una imagen en escala de grises a una en dos niveles 

únicos de grises, esos niveles de grises pueden ser el nivel máximo y mínimo, 0 y 

256 en 8 bits, con lo que obtendríamos un imagen en blanco y negro. Pero 

podemos asignar cualquier valor de brillo que queramos, la función para 

transformar los brillos de la imagen original a la nueva imagen binarizada es: 

V(x)= v1, si x>a 

V(x)=v2, si x≤a 

Siendo v1 y v2 los dos valores de binarización, y el valor ‘a’ el valor de brillo de la 

imagen original a partir del cual se produce el cambio de valor de brillo en la 

binarización. Es muy frecuente otorgar el valor de 0 y 255 a v1 y v2 

respectivamente ya que representan el blanco y negro en 8bits y son los dos 

tonos de brillo que mejor se diferencian. Veamos dos ejemplos: 

 

 

Figura 29: Binarización de una imagen en escala de grises 

En este primer ejemplo hemos binarizado la imagen a blanco y negro  con a=100, 

es decir los brillos menores o iguales a 100 han pasado a 0, el nivel mínimo, y los 

superiores a 255 que es el nivel máximo, por eso la imagen que obtenemos es 

blanca y negra y cambie a partir de 80 de brillo. 
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Figura 30: Binarización de una imagen digital 

En este otro ejemplo hemos binarizado la señal a partir del brillo 180, dando un 

valor de 80 a los que se sitúan por debajo y de 200 a los superiores, como 

podemos comprobar son dos tonalidades de grises claramente diferenciadas, esto 

puede servir en imágenes térmicas para resaltar lo que se encuentra a mas de 

una temperatura concreta. 
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6.4.2 Umbralización 

Es una operación de punto que consiste en modificar los brillos a un valor 

concreto dejando los demás sin alterar, esto sirve por ejemplo en imágenes 

térmicas para poder ver las temperaturas a partir de un valor concreto, igualmente 

funciona para valores inferiores a la temperatura marcada, veamos distintas 

funciones de umbralización para la conversión de brillos en 8bits: 

f(u)=u si u>a 

f(u)=0 si u≤a 

 

Figura 31: Función de umbralización 

En este caso vemos como a partir del brillo a, los valores de brillo no se alteran, 

mientras los inferiores  se convierten en negro, valor 0. 

 

Figura 32: Umbralización inferior de imagen digital 



95 
 

Esta imagen ha umbralizada inferiormente a partir del brillo 150, por lo que los 

mayores de ese valor no modifican su brillo y los inferiores o iguales se 

umbralizan al valor mínimo que es cero, el brillo mínimo, el negro. 

Veamos otro ejemplo y su función con una umbralización superior: 

f(u)=255 si u>a 

f(u)=u   si u≤a 

 

Figura 33: Función Umbralización Superior 

 

Figura 34: Ejemplo de imagen con umbralización superior a blanco 

Esta imagen se corresponde con una umbralización superior a partir del brillo con 

valor 120, podemos observar como los valores superiores los umbraliza al nivel 

máximo que correspondería al 255 en codificación de 8bits, el color blanco. El 

resto de brillos inferiores a 120 no sufren ninguna modificación. 
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6.4.3 Slicing 

El slicing es otro método de operaciones de punto, slice significa en ingles rodaja, 

franja; slicing significa rebanada, por tanto lo que vamos a hacer es recortar una 

parte de nuestro rango de brillos, para modificarlos, por un lado podemos 

modificar o mantener sin cambios la franja de brillos seleccionados y por otro lado 

podemos hacer lo mismo de forma independiente a los brillos situados fuera de 

esa franja de valores. En Termografia esto es muy útil porque podemos analizar 

mejor las zonas comprendidas entre dos temperaturas ya sea resaltándolas al 

blanco o por ejemplo pasando lo que este fuera de la franja a cero para que se 

quede en negro y poder ver mejor los brillos de esa franja que corresponden a las 

temperaturas que queremos analizar en detalle. 

Veamos  ahora algunos de los tipos de slicing, su fórmula, su representación 

grafica de correspondencia de brillos y un ejemplo práctico con nuestra imagen de 

muestra con brillos equiprobables: 

V(u)=u,  si a ≤ u ≤ b 

V(u)=0, resto 

 

Figura 35: Función de slicing 
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Figura 36: ejemplo de imagen con slicing 

Aquí podemos ver un slicing entre los brillos 100 y 150, los brillos dentro de la 

franja se mantienen, los que están fuera se han umbralizado a cero. 

Veamos otro ejemplo con umbralización al nivel máximo, el blanco, en la franja de 

brillos seleccionados y los que están fuera no sufren ninguna modificación: 

V(u)=255,  si a ≤ u ≤ b en el caso de 8bits 

V(u)=u, resto de valores de brillos fuera de la franja [a,b] 

 

Figura 37: función slicing 2 
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Figura 38: ejemplo de imagen con slicing 2 

 

Imagen umbralizada a blanco en la franja de brillos comprendida entre 200 y 210. 

 

En este último ejemplo vemos un slicing donde la franja de brillos se umbraliza a 

cero, negro; sin verse alterados los brillos externos a la franja de valores de brillo 

seleccionados. 

V(u)=0,  si a ≤ u ≤ b 

                                                                           V(u)=u, resto 

 

 

Figura 39: función slicing 3 
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Figura 40: ejemplo de imagen con slicing  

 

 

Esta imagen se corresponde con un slicing de umbralización cero en la franja de 

valores comprendidos entre 50 y 200, quedando los brillos que ocupan las demás 

posiciones sin verse alterados sus valores.  
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6.4.4 Clipping 

 

Es una operación de punto en la que nos centramos en un rango de brillos de la 

imagen original y les asignamos nuevos brillos utilizando todo el rango de valores 

posibles, con lo que lo que quedan fuera de este rango se umbralizan a cero o al 

valor máximo. 

Se parece a la ecualización en cuanto a que el método es similar pero partimos 

de un rango de brillos  a-b que se corresponderán con el máximo y mínimo de los 

posibles valores de brillo de la imagen y todos los que se encuentren entre ellos 

modificaran su valor para ensanchar su histograma mejorando así el contraste de 

esos valores de brillo originales. 

Hay 3 tipos de clipping, superior, inferior y un tercer tipo que incluye ambos. 

 Clipping superior:  

  V(u) = ∗ u  ,  si u<a 

V(u) = 255  ,  si u≥a 

 

Figura 41: Función clipping superior 
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Figura 42: Ejemplo imagen clipping superior 

Esta imagen se corresponde con un clipping superior, donde a partir del brillo 180 

se umbralizan los brillos a 255, blanco; y los valores de 0 a 180 se ecualizan para 

ocupar valores en todo el rango de brillos, es decir de 0 a 255, esa zona queda 

con un contraste mejorado donde podemos diferenciar visualmente mejor los 

cambios de brillo que en la imagen original. 

 

 Clipping inferior: 

 

Es el homologo al superior pero esta vez umbralizando a cero los valores 

que estén por debajo del valor de brillo deseado y ecualizando el resto de 

valores igual o superiores entre todos los valores de brillo posibles de la 

imagen.  

    

        V(u) = 0  ,  si u<a 

        V(u) = ∗ (u − a),  si u≥a 
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Figura 43: Función clipping inferior 

 

 

Figura 44: Ejemplo imagen clipping inferior 

Imagen con un clipping  inferior desde cero hasta el brillo 200, y los superiores a 

200, es decir de 200 a 255 se ecualizan utilizando todo el rango de niveles de 

grises, 256. 

 Clipping superior e inferior: 

 

Primero seleccionamos un rango de niveles de brillo comprendidos entre los 

valores a y b, siendo 0<a<b<255. Después umbralizamos a cero los brillos 

menores que a, y umbralizamos al nivel máximo de brillo los superiores a b, 

por ultimo modificamos los valores de brillo comprendidos entre a y b 
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haciéndolos utilizar todo el rango de niveles de brillo permitidos. En 

termografía podríamos conseguir ver con más detalle mejorando su contraste 

los niveles de temperatura comprendidos entre dos valores seleccionados. 

    

   V(u) = 0  ,  si u<a 

V(u) = ∗ (u − a),  si a ≤ u ≤ b 

   V(u) = 255  ,  si u>b 

 

Figura 45: Función clipping superior e inferior 

 

 

Figura 46: imagen con clipping superior e inferior 
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En esta imagen se aplica un clipping por ambos lados umbralizando a estos con 

el mínimo y máximo brillo correspondientes al blanco y negro, en función de si 

están en valores por encima o por debajo del rango seleccionado, este rango se 

ecualizara con todos los valores de brillo posibles mejorando así su contraste. 

 

6.4.5 Stretching 

El stretching es la operación de punto más compleja hasta ahora, consiste en 

hacer diferentes ecualizaciones de rango de brillos disponibles en la imagen, en 

este caso vamos a estudiar un tipo especifico de stretching en el que aplicaremos 

tres pendientes diferentes para poder modificar el contraste de la imagen 

seleccionando la división de brillos originales en tres partes y el rango de brillos 

que vamos a asignarle a cada uno de ellos, sin llegar a utilizar un mismo brillo en 

dos zonas diferentes. 

 

Las tres zonas de brillos de la imagen original quedaran delimitadas por los 

valores de brillo a y b, siendo a<b; por otro lado haremos corresponder al brillo 0 

el valor de brillo Vmin, al brillo ‘a’ el valor V1, al brillo ‘b’ el V2, y terminaremos 

dando un valor Vmax al valor máximo de nuestra imagen original, nos quedara 

una función a trozos formada por tres ecuaciones lineales con las que calcular los 

nuevos brillos de salida en  función de los de entrada de la imagen original. 
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Figura 47: función stretching 

𝑣(𝑢) = 𝛼 ∗ 𝑢 + 𝑉  , si u<a 

 𝑣(𝑢) = 𝛽 ∗ 𝑢 + 𝑉  , si a ≤ 𝑢 ≤ 𝑏 

𝑣(𝑢) = 𝛾 ∗ 𝑢 + 𝑉  , si u>b 

Siendo 𝛼, 𝛽, 𝛾 las pendientes de cada franja de brillos, se calcula haciendo 
∆

∆
. 

 

Figura 48: ejemplo imagen con stretching 

Siendo a=170, b=200, Vmin=20, V1=150, V2=254 y Vmax=255 
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Capitulo 7: Aplicación en Matlab sobre 

imágenes tomadas con la cámara A320 

 

7.1 Introducción 

En esta parte vamos a conectar la cámara térmica con el PC y a través del 

software básico que viene incluido con la cámara, tomaremos una serie de 

imágenes en infrarrojos para su estudio. 

 Posteriormente a través del programa Matlab vamos a realizar una serie de 

funciones que nos permita obtener información estadística para el estudio de 

diferentes aspectos térmicos, además de otro conjunto de funciones que mejoran, 

ensalzan y filtran una parte de la imagen en función de la temperatura deseada. 

La base teórica de estas funciones podemos repasarlas en el capítulo 6 de esta 

memoria: tratamiento digital de la imagen. 

La primeras funciones en Matlab consistirán en un estudio estadístico de la 

imagen digital, tales como media, máximo, mínimo, varianza, desviación típica e 

histograma, mientras que en el segundo conjunto aplicaremos operaciones de 

punto que modificaran los brillos de la imagen de acuerdo con la función utilizada 

y el rango de temperaturas deseados, estas funciones corresponden a la 

ecualización del histograma, binarización, umbralización, slicing, clipping y 

stretching. 

Analizaremos la información recogida y propondremos una serie de actividades 

en el laboratorio de TDI para que el alumno pueda realizar unas prácticas usando 

algunas de las funciones creadas con  el programa Matlab en este proyecto. 

Por último veremos las conclusiones del PFC, aplicaciones prácticas, problemas 

que hemos tenido y algunas mejoras que se podrían realizar en el futuro 
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7.2 Cámara Flir A320: conexión al PC y software 

Esta cámara, como hemos visto en el capitulo 5, es una cámara térmica de la 

empresa Flir Systems, la cual graba imágenes en infrarrojos.  

Esta cámara fue cedida por National Geographic a la universidad politécnica de 

Madrid, por tanto no hemos necesitado comprar nada adicional, solamente un 

conector POE (Power over Ethernet) para conectar la cámara al PC. 

 

 

Figura 49: cámara térmica Flir A320y conector POE 

 

El software que viene incluido con la cámara se llama Flir Tools, es una versión 

básica donde podemos seleccionar el rango de temperatura máximo y mínimo 

como queramos o también podemos dejarlo en funciona automática calibrando la 

propia cámara este rango en función de la imagen infrarroja que este grabando, 

esta calibración se realiza cada 30 segundos. Aproximadamente. 

Este software permite guardar capturas de la imagen en formato jpg, con una 

resolución de 240x320 pixeles, además la imagen incluye dos marcas de agua en 

la parte superior e inferior izquierda correspondientes a la unidad de temperatura  

de la imagen: grados centígrados, kelvin o Fahrenheit; en la parte superior, y el 

logo de Flir en la inferior, estas marcas no te permiten el software quitarlas. 
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En la parte derecha de la imagen tendremos una escala de todos los valores de 

temperatura en una barra de colores o niveles de brillo en el caso de imágenes en 

escala de grises, en la parte superior aparece la temperatura máxima y debajo la 

temperatura mínima de la imagen térmica. 

Hemos de tener en cuenta estas marcas en la imagen para que cuando hagamos 

un tratamiento digital de la imagen, ya sea estadístico o de operaciones de punto, 

no incluyamos la información de estos pixeles en el cálculo de distintos valores o 

funciones que modifiquen el brillo de la imagen. 

El software también incluye una gama de distintas paletas de colores para poder 

diferenciar mejor la imagen térmica, pero es importante destacar que estos 

colores no son reales, ya que la cámara solo mide la radiación infrarroja en 

distintos puntos correspondientes a cada pixeles, por tanto es un valor escalar, 

que podemos relacionarlo directamente con un nivel de brillo, es decir de un nivel 

de gris concreto situado entre el máximo (blanco) y el mínimo (negro), sin 

embargo en crominancia no está especificados estos niveles y es por ello que 

añadimos una paleta de pseudocolores, ya que el ojo humano diferencia mejor 

imágenes en color que en escala de grises. 

Nosotros trabajaremos en este proyecto en escala de grises, ya que así 

facilitaremos el manejo de información el operar con una sola matriz, y no con tres 

de ellas (RGB). Además la información de cada nivel de brillo está directamente 

relacionada con una función lineal entre el máximo y mínimo de temperatura y los 

distintos niveles de grises disponibles en 8 bits, que serán 256 valores. 

Las imágenes en .jpg hay que tener en cuenta que tienen una pequeña 

compresión que elimina algunos niveles adyacentes de brillos, que al ojo humano 

no le supone una importante disminución de la calidad pero si consigue comprimir 

la imagen para que ocupe menos memoria física en el PC. Por tanto hemos de 

tener en cuenta que existe un pequeño error en la relación entre temperaturas y 

niveles de brillo de la imagen en formato .jpg. 
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Una vez obtenidas las distintas imágenes térmicas para su estudio, realizaremos 

una aplicación en el programa informático Matlab.  Este programa es una 

herramienta de software matemático, su nombre viene de Matrix Laboratory, por 

lo que trabaja con matrices, haciendo cálculos con las componentes a través de 

algoritmos y obteniendo datos, funciones y nuevas matrices las cuales podemos 

representar en pantalla y guardarlas como imágenes en nuestro PC. 
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7.3 Práctica de TDI en Matlab sobre imágenes de la cámara 

térmicas  

Puesto que el software que viene con la cámara es muy básico, y no permite 

ningún tipo de cálculo estadístico ni transformación de la imagen, basaremos 

nuestra aplicación en un programa que pueda analizar distintas partes de la 

imagen térmica así como poder realzar distintos rangos de temperatura. 

Primero empezaremos por realizar un menú con las diferentes opciones de 

tratamiento digital, basaremos estas en las funciones estudiadas en el capítulo 6, 

así como el tratamiento estadístico. Las funciones que crearemos serán estas: 

 

Figura 50: Menú principal de la aplicación en Matlab 
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Como podemos ver, el menú de esta aplicación constará de 13 funciones, las 

siete primeras pertenecen a la parte de estudio estadístico, obtendremos por tanto 

a partir de nuestra imagen térmica con valores numéricos que nos aportaran 

información de distintos aspectos de la temperatura de la imagen seleccionada. 

Los últimas seis funciones pertenecen a operaciones de punto, ver capitulo 6, 

estas funciones realizaran transformaciones numéricas en cada uno de los 

pixeles, modificando su valor para resaltar ciertas partes de la imagen, en función 

del rango térmico seleccionado, buscando como finalidad general mejorar el 

contraste de zonas de interés 

Lo siguiente es crear una función que permita elegir una imagen del PC y 

convertirla en matriz, para ello usaremos: 

 

La función uigetfile, que permite moverte con las carpetas y seleccionar una 

imagen concreta, recogiendo en dos variables el nombre del archivo y su 

extensión (.jpg, o .bmp por ejemplo). 

 

La función imread recogerá el nombre del archivo para leerlo y convertir cada uno 

de sus pixeles en un valor numérico dentro de una matriz, en el caso de una 

imagen a color la imagen estará alojada en una matriz triple. 

 

Como trabajaremos con imágenes en escala de grises es necesario convertir las 

imágenes a  escala de grises, hay una función que hace esto, multiplicando por 

un factor determinado cada una de las componentes RGB de la crominancia: 

rgb2gray. 

 

Por último antes de empezar a crear el algoritmo de las funciones, necesitamos 

saber cuál es la temperatura máxima y mínima de la imagen, ya que los 256 

niveles diferentes de grises estarán en una relación lineal con el rango de 

temperatura. Para ello hemos creado la función: rangoT, la cual se encarga de 

pedir por pantalla los valores de máxima y mínima temperatura y almacenarlos en 
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las variables tmax y tmin que luego usaran todas las funciones, excepto las de 

histograma y entropía, que no es necesario saber la temperatura de la imagen, es 

suficiente el valor numérico del brillo de los pixeles. 

 

Una vez que tengamos la imagen térmica en escala de grises almacenada en una 

sola matriz bidimensional y el valor numérico del máximo y mínimo de 

temperatura de la imagen, sacarnos por pantalla las distintas opciones que ofrece 

el menú, para poder seleccionar una de ellas y posteriormente entrar en la función 

correspondiente donde un algoritmo realizara las operaciones necesarias para el 

cálculo del estudio estadístico o la función de transformación que haga 

corresponder una valor de brillo de la imagen original con uno nuevo a partir de la 

operación de punto seleccionada y sus variables seleccionadas. 

 

Es importante resaltar el formato que tiene la imagen, y no contar la zona de 

pixeles superior izquierda donde viene una C mayúscula, referente a que las 

unidades están en grados centígrados, otra zona inferior izquierda con el logo de 

Flir a modo de marca de agua, y la zona donde viene la escala de temperaturas 

con su valor máximo y mínimo en la parte derecha de la pantalla. 

La imagen completa está en una resolución de 240x320 pixeles, es decir un total 

de  76800 pixeles, si en nuestra imagen no tenemos en cuenta esa zona de la 

imagen obtendríamos 68556 pixeles, lo que supone un 90% de la imagen, 

sobretodo la zona central de la imagen no se ve eliminada, por tanto elegiremos 

esa opción recorriendo la matriz en 3 zonas que son estas: 
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Figura 51: Distribución de los pixeles de estudio de las imágenes térmicas de la 

cámara Flir A320 

 

Para recoger los diferentes valores térmicos de la imagen usaremos dos variables 

que irán recorriendo filas y columnas de cada una de las tres zonas de la imagen, 

para ellos hemos calculado a que pixel corresponde cada uno de los bordes de 

los tres rectángulos, y los recorreremos  en el algoritmo mediante bucles del tipo 

for. 

 

  



115 
 

Es importante resaltar que para el cálculo de distintos valores estadísticos y 

operaciones de punto, en la aplicación de Matlab pediremos valores de 

temperatura, y puesto que la imagen esta en niveles de brillo en escala de grises 

necesitaremos hacer una conversión para ello calcularemos la temperatura del 

pixel con el brillo de la imagen de la siguiente manera: 

 

 

Figura 52: Función que relaciona brillos de la imagen con temperatura 

 

𝑇 = 𝑇 + 𝐵𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗
(𝑇 − 𝑇 )

255
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Funciones para el estudio estadístico de la imagen 

 

7.3.1 Media 

 

En esta función calcularemos la media de temperatura de la imagen completa o 

de una zona parcial de esta. Para la imagen completa iremos sumando el valor de 

brillo de todos los pixeles de la imagen, para ello haremos primero una conversión 

con la relación lineal que obtenemos entre niveles de brillo y los niveles de 

temperatura y luego dividimos entre el número total de pixeles sumados. 

 

En el caso de la media parcial, usamos únicamente el brillo de los pixeles de una 

zona seleccionada de la imagen, para seleccionar esa zona usamos la función de 

Matlab getrect, que pinchando en la imagen con el ratón, arrastrando y soltando, 

obtenemos un rectángulo parcial de la imagen. En este caso haremos la media 

solo de la zona seleccionada para calcular la temperatura. 

Veamos un ejemplo: 
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Figura 53: ejemplo de temperatura media sobre imagen térmica 

 

Hemos seleccionado una media parcial formando un rectángulo en el objeto de la 

izquierda, el programa nos devuelve una temperatura de 15.5 grados centígrados, 

y podemos comprobar que es correcta viendo la escala de temperaturas de la 

izquierda. 

 

 Esta función es muy útil para calcular temperaturas medias tanto de objetos, 

como de la imagen completa, puede servirnos para ver la temperatura de un 

motor o de los transformadores en una instalación eléctrica. 
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7.3.2 Varianza y desviación típica 

 

Puesto que la varianza es el cuadrado de la desviación típica, veremos ambos 

funciones en este apartado, la desviación típica es estudia la diferencia media de 

temperaturas con respecto a la media de la temperatura de la imagen. Por tanto 

esta función va asociada en primera instancia a la media que vimos en el 

apartado anterior, una vez calculada, haremos el sumatorio de la resta de todos 

los valores de temperatura con respecto a esta media, y finalmente la dividimos 

entre el numero de pixeles, la varianza es la misma elevada al cuadrado. Veamos 

un ejemplo práctico con estas dos imágenes: 

 

 

Figura 54: imágenes térmicas donde calcularemos varianza y desviación típica 

 

Desviación típica 1ª imagen: 2,03 grados 

Varianza primera imagen: 4.12 grados 

 

Desviación típica 2ª imagen: 0,63 grados 

Varianza 2ª imagen: 0,39 

 

Podemos comprobar que se cumple que la varianza es el cuadrado de la 

desviación típica, además los rangos de temperatura son iguales (20-40 grados), 

y una la primera imagen tiene más contrastes los brillos de sus pixeles por tanto 
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es lógico que tanto la varianza como la desviación típica en la primera imagen 

sean mayores que en la segunda imagen. 

 

Esta función es adecuada para comprobar las diferencias de temperatura dentro 

de una imagen, por ejemplo si tenemos un edificio y queremos detectar 

humedades en las paredes, estas humedades suelen estar localizadas en una 

región y por lo general no son muy puntuales, sino que están extendidas por 

zonas; con esta función podemos comprobar si existen diferencias de 

temperaturas considerables con respecto a otras zonas de la pared para poder 

así detectar que pared tiene menos uniformidad de temperatura. 

 

7.3.3 Probabilidad 

 

En esta función calcularemos el porcentaje de imagen con valores de temperatura 

comprendidos en un rango determinado por el usuario. 

Para ello sumamos el numero de pixeles que se encuentran dentro del rango de 

temperaturas seleccionado, dividimos entre el número total de pixeles y 

multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje estudiado. Veamos un ejemplo: 

 

 

Figura 55: ejemplo de imagen térmica, móvil recargándose. 
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Hemos seleccionado el rango de temperaturas desde 31 grados a 35.2, la función 

nos devuelve un cálculo del 24.83% de la imagen. 

Esta función podemos aplicarla por ejemplo a bidones con combustible, pudiendo 

comprobar que volumen de combustible contiene el bidón, sin necesidad de 

abrirlo, también podemos usarlo en electrónica para detectar cuantos elementos 

tenemos activados, si todos los elementos son iguales y general el mismo calor, 

podríamos detectar el numero de ellos sabiendo a qué distancia esta la cámara 

respecto de la superficie en la que esta alojados. 

 

7.3.4 Entropía 

 

La entropía es el grado de desorden en un medio, en nuestro caso es la 

información media que aporta cada pixel, si tenemos una imagen con poco 

contraste su entropía seria cero, si tenemos una imagen donde los brillos de cada 

pixel son equiprobables entonces la entropía seria máxima, y el valor de esta se 

acercaría al logaritmo en base 2 del número total niveles de brillo diferentes, en 

nuestro caso como tenemos 256 niveles de brillo su valor máximo seria 8, que 

además coincide con el numero de bits con el que esta codificado cada pixel. 

Veamos una imagen con ruido blanco, donde el nivel de brillo de cada pixel es 

aleatorio, siempre comprendido entre 0 y 255: 

 

 

     

Figura 56: ejemplo con imagen de ruido blanco y calculo de su entropía. 
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Como podemos comprobar la entropía es alta ya que  todos los niveles de brillos 

están bastante bien distribuidos en probabilidad. 

 

El cálculo de la entropía puede servirnos en Termografia para comprobar que una 

zona de estudio térmico tiene poca variación en la temperatura si obtenemos un 

valor de entropía bajo. 

 

 

7.3.5 Temperatura máxima y mínima zonal 

 

Esta función sirve para el cálculo de la temperatura, podemos seleccionar toda la 

imagen o una parte de esta, el algoritmo buscara el nivel de brillo máximo y 

mínimo comprendido en esa zona y realizara la función para el cálculo de la 

temperatura en función del brillo, temperatura máxima y mínima total de la 

imagen, veamos un ejemplo usando la figura que aparecía en la probabilidad: 

 

 

 

Podemos comprobar la temperatura máxima y mínima del dispositivo móvil 

mientras esta recargándose su batería.  

 

Esto tiene multitud de aplicaciones a nivel industrial, incluso de rescate civil, 

localizando en lugares frio a personas accidentadas o incluso detección de 

incendios forestales. 
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7.3.6 Histograma 

 

El histograma es una función en la que podemos comprobar gráficamente el 

número de veces que se repite cada brillo de la imagen, esta función no 

realizaremos una transformación a temperatura, porque lo que buscamos es ver 

cómo están distribuidos los brillos de la imagen para poder luego mejorar el 

contraste usando las operaciones de punto que veremos en los siguientes 

apartados. 

Veamos un ejemplo del histograma de una imagen con poco contraste: 

 

Figura 57: imagen con un contraste muy bajo de sus brillos 

 

 

Figura 58: histograma de la imagen de la figura 57 
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Podemos observar en la grafica del histograma la distribución de niveles de brillo, 

en el eje de las abscisas vienen todos los brillos posibles, y en el eje de las 

ordenadas el número de pixeles con ese valor de brillo. En esta imagen habría 

una distribución centrada entre los brillos 100 y 150, sería conveniente usar el 

resto de valores ensanchando el histograma para mejorar el contraste. 

 

7.3.7 Ecualización del histograma 

 

En este apartado mejoraremos una imagen digital, aumentando el contraste al 

ensanchar al máximo su histograma para poder diferenciar mejor sus elementos 

haciendo uso de todo el rango de niveles de brillo disponibles. Veamos un 

ejemplo con el caso anterior: 

 

 

Figura 59: ecualización, histograma y función distribución de la imagen 

 

Podemos comprobar cómo la imagen ha quedado mucho mejor definida, y se 

aprecian todos los detalles que antes eran más difícil de observar, por otro lado el 

histograma sigue teniendo la misma forma pero ensanchado hacia los laterales 

aprovechando los 256 niveles de brillo diferentes. 
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 La grafica central superior es la función distribución acumulada de los brillos de la 

imagen original, donde se puede ver que los valores de brillo de la imagen 

estaban concentrados en valores entorno a 100-150, y gracias a esta función 

obtendremos la grafica central inferior donde podemos ver la función que 

relaciona los niveles de brillo de la imagen original en el eje de abscisas con el 

brillo que le corresponde en la imagen ecualizada en el eje de las ordenadas. 

 

Veamos ahora una ecualización completa de una imagen térmica tomada con la 

cámara de infrarrojos: 

 

Figura 60: ecualización, histograma y función distribución de imagen térmica 

 

Esta imagen pertenece a una mesa donde se coloco dos tazas, una fría a la 

izquierda y otra caliente a la derecha, se retiraron y la foto se tomo con la cámara 

térmica 5minutos después, al ecualizar la imagen podemos comprobar cómo se 

hace uso de todos el rango de brillos mejorando la detección de zonas frías o 

calientes. Esta aplicación puede tener un uso para el seguimiento de rastros, 

tanto a nivel militar como de rescate de personas. 
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7.3.8 Binarización 

 

Esta función la utilizamos para discretizar los niveles de brillo convirtiéndolos 

únicamente en dos valores en función de una temperatura seleccionada, por 

ejemplo si necesitamos diferenciar lo que está a más de 20 grados del resto, una 

buena opción sería convertir a negro todos los pixeles que están por debajo y a 

blanco los que estén por encima, así podemos estudiar mejor que zonas superan 

una temperatura determinada por el usuario. 

Veamos un ejemplo práctico: 

 

 

Figura 61: binarización de imagen térmica 

 

Binarización a blanco para temperaturas superiores a 31 grados, y a negro en 

temperaturas inferiores. 
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Esta función puede aplicarse en motores, en circuitos eléctricos,  incluso para 

sistemas inteligentes de refrigeración que puedan detectar que zonas sufren un 

sobrecalentamiento. También se puede aplicar en medicina para detectar 

problemas musculares e incluso detección de cáncer de mama. 

 

 

7.3.9 Umbralización 

 

Consisten en modificar los niveles de temperatura mandándolos a mínimos o 

máximos en función de una temperatura deseada, la umbralización se puede 

hacer tanto para valores inferiores a esa temperatura como los superiores, pero 

no ambos ya que consiste en eliminar un rango de temperaturas para poder 

destacar el  

 

 

Figura 62: umbralización de imagen térmica 

 

Imagen umbralizada inferiormente 30 grados, el rango de temperaturas es de 20-

40, podemos ver como todo lo que está por debajo de 30 grados ha sido 

umbralizado a negro, manteniendo el resto de temperaturas sin alterar. 
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7.3.10 Slicing 

 

Consiste en modificar las temperaturas de cierto rango térmico convirtiéndoles a 

niveles mínimos, máximos o dejando esa franja térmica sin modificar y cambiando 

todo lo que este fuera de ella a otros niveles de brillo, generalmente el negro. 

 

 

Figura 63: imagen térmica de dos transformadores aplicando slicing intermedio 

 

 

En esta imagen  pertenece a dos transformadores donde hemos realizado la 

función slicing manteniendo la temperatura en zonas comprendidas entre 30 y 40 

grados, todo lo que no está en esa franja térmica ha sido modificado su brillo a 

negro. Esta función es muy útil para poder estudiar las zonas que se encuentren 

en unos rangos de temperatura fijos. 
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7.3.11 Clipping 

 

El clipping consiste en utilizar toda los niveles de brillos disponibles que en 

nuestro caso serán 256, para usarlos en un rango térmico concreto, y todo los 

pixeles que no estén en ese rango podemos modificarlos a cero o blanco, para 

poder mejorar la visualización de las distintas temperaturas dentro de un rango 

fijo. 

Veamos un ejemplo con la misma imagen anterior usando esta nueva función: 

 

 

Figura 64: imagen térmica de dos transformadores aplicando clipping 

 

Clipping realizado entre 30 y 40 grados, si la comparamos con la imagen anterior 

podemos comprobar que no solo umbraliza a negro y blanco los valores térmicos 

situados fuera de la zona térmica, sino que además utiliza mayor rango de niveles 

de grises para mostrar la franja térmica, y así poder diferencia mejor la variación 

de temperatura dentro de esta. 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.12 Stretching 

 

Esta es la operación de punto 

modificar 3 zonas de brillo de la imagen, comprendidas en

a y b, asignándoles nuevos valores de brillo Va y Vb, consiguiendo 

contraste en un rango térmico de temperaturas a costa de disminuir la resolución 

de niveles de brillo en otras. Esta función puede ser muy útil cuan

mejorar el contraste de dos objetos con diferentes niveles de temperatura térmico, 

para hacer más sencillo su manejo esta función la hemos dejado en función del 

nivel de brillos y no de temperaturas, ver la función del 

 

Figura 65
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Esta es la operación de punto más compleja de las estudiadas, aquí podemos 

modificar 3 zonas de brillo de la imagen, comprendidas entre los valores de brillo 

a y b, asignándoles nuevos valores de brillo Va y Vb, consiguiendo 

contraste en un rango térmico de temperaturas a costa de disminuir la resolución 

de niveles de brillo en otras. Esta función puede ser muy útil cuan

mejorar el contraste de dos objetos con diferentes niveles de temperatura térmico, 

para hacer más sencillo su manejo esta función la hemos dejado en función del 

nivel de brillos y no de temperaturas, ver la función del capítulo 6

Figura 65: Imagen digital con stretching y valores

compleja de las estudiadas, aquí podemos 

los valores de brillo 

a y b, asignándoles nuevos valores de brillo Va y Vb, consiguiendo así mejorar el 

contraste en un rango térmico de temperaturas a costa de disminuir la resolución 

de niveles de brillo en otras. Esta función puede ser muy útil cuando queremos 

mejorar el contraste de dos objetos con diferentes niveles de temperatura térmico, 

para hacer más sencillo su manejo esta función la hemos dejado en función del 

6 

 

 

y valores 
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En esta imagen digital podemos comprobar cómo después de hacer el stretching  

hemos modificado las zonas con brillos altos y bajos usando un rango de niveles 

de grises  muy amplio, mientras en que en los brillos medios apenas las hay unos 

pocos valores de nivel de brillo. Por tanto, usando una imagen térmica habremos 

mejorado el contraste en altas y bajas temperaturas. 

 Esta función puede tener usos prácticos para el estudio de dispositivos donde 

nos interese ver las diferencias de temperaturas en dos elementos que estén en 

distintos rangos térmicos. 
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Propuesta laboratorio de TDI 
 

En este apartado vamos a realizar una serie de propuestas para el laboratorio de 

TDI, ya que creo que podría ser de gran utilidad para el alumnado de esta 

asignatura el estudio y entendimiento del cálculo estadístico y operaciones de 

punto en procesado de imagen digital así como su programación en Matlab. 

 

Primero hay que crear y guardar una matriz en Matlab de 240x320 pixeles en 

escala de grises donde el nivel de brillo vaya aumentando de forma lineal por filas 

de un nivel mínimo de 0  en la primera fila, a un nivel máximo de 255 en la última. 

 

Después programar las funciones en Matlab que hagan distintas operaciones, 

explicar la ecuación en los apartados de estadística y representar la función de 

transformación de brillo en los apartados de operaciones de punto.  

 

Finalmente usando la aplicación de este proyecto comprobar que los resultados 

son similares procesando la imagen y estableciendo la temperatura entre un 

rango de 0 y 255 grados centígrados, para que sea equivalente al nivel de brillo. 

 

Cálculo estadístico: 

 

 Media, máximo y mínimo total de la imagen. 

 

 Varianza y desviación típica. 

 

Funciones de operaciones de punto en la misma imagen: 

 

 Umbralización inferior para valores menores o iguales a 180. 

 

 Binarización de blanco en brillos inferiores a 100, y  en negro el resto. 
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 Clipping, usando todos los niveles de grises para valores de brillo 

comprendidos entre 200 y 250. Dejar en negro el resto de brillos. 

 

 Slicing manteniendo su brillo  original en los valores comprendidos entre 100 y 

150 y dejando en negro los demás. 

 

 Calculo del histograma de la imagen original y cada una de las modificaciones 

anteriores de operaciones de punto. 

 

 Crear una matriz de 240x320 pixeles que aumente por filas de forma lineal del 

brillo 100 al brillo 150, y realizar una ecualización del histograma. Comparar 

ambos histogramas y ver que se mantiene la forma del histograma pero más 

ensanchado utilizando todo el rango de brillos disponibles. 
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Conclusiones 
 
 
Después del estudio de la teoría de infrarrojos en termografía y viendo sus 

aplicaciones prácticas en la industria con técnicas no destructivas, podemos 

concluir que este tipo de tecnología junto con sus técnicas de medida sin contacto 

y a distancia, nos permiten numerosas aplicaciones en fabricación, pudiendo 

detectar problemas sin alterar la pieza o componentes del estudio, sin necesidad 

de interrumpir el proceso industrial y además obteniendo de una forma rápida y 

segura, una evaluación general del componente. 

 Gracias a las cámaras de infrarrojos podemos observar diferentes aspectos en 

los materiales como son problemas de rozamiento excesivo en piezas de un 

motor, sobrecalentamiento en piezas eléctricas, detección de pérdidas de energía 

calorífica de un edificio a través de materiales o estructuras defectuosas; 

inspecciones en zonas inaccesibles o en procesos de alta peligrosidad, incluso 

ofrecen aplicaciones prácticas en medicina como detección de tumores o usos en 

salvamento marítimo e incendios de búsqueda de supervivientes en condiciones 

adversas de visibilidad. 

Por otro lado es importante realizar un estudio posterior con las imágenes 

obtenidas tanto en producción industrial como en mantenimiento, ya que muchas 

veces estas imágenes en infrarrojos no están lo suficientemente bien ecualizadas 

y necesitamos mejorar el contraste comprendido en un rango de temperaturas 

determinado, para poder así obtener una visión más clara de las diferencias 

térmicas de una pieza.  

También es fundamental el cálculo de distintos valores estadísticos que nos 

aporte información extra y concisa sobre la temperatura media, mínima o máxima 

de una zona de la imagen, o la homogeneidad térmica que hay en una región. 

Hemos conseguido con la aplicación en Matlab mejorar sustancialmente las 

imágenes captadas con la cámara de infrarrojos Flir A320, además de conseguir 

resaltar zonas de interés, aumentando su detalle térmico, obteniendo información 
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estadística útil para posteriores análisis térmicos, y simulando un software más 

avanzado para medir y mejorar diversos aspectos de las imágenes captadas. 

Todo este proceso de tratamiento digital de la imagen creo que puede ser útil para 

su comprensión para los alumnos en asignaturas como TDI, además creo que 

podría seguir ampliándose la aplicación con algunas funciones como poder añadir 

algún filtro para la detección de bordes o alguna técnica de sharpening que 

resalte las zonas de cambio de temperatura, también seria interesante incluir un 

realce o atenuación del brillo en zonas de la imagen donde se sitúen materiales 

con una emisividad diferente a la que se estableció en la cámara cuando se tomo 

la imagen térmica, para poder así mejorar la veracidad de la temperatura real. 

Los problemas encontrados durante la realización de este proyecto, han sido 

sobre todo las limitadas opciones que ofrecía el software de la cámara A320, ya 

que solo permite la captura de imágenes en formato .jpg un formato que incluye 

una compresión en la imagen que aumenta el error en post-procesado, además la 

resolución de la cámara está limitada a 240x320 pixeles, resolución que me 

parece escasa. En cuanto a los inconvenientes de las  cámaras térmicas actuales 

creo que presentan imágenes muchas veces menor definición térmica que la que 

especifican los fabricantes, tienen un alto coste  y es difícil de medir con precisión 

la temperatura en una pieza heterogénea ya que hay que tener en cuenta la 

emisividad de todos los materiales y las reflexiones de las ondas infrarrojas, que 

pueden alterar las veracidad de las temperaturas medidas. 

En mi opinión este proyecto me ha aportado una visión que no conocía sobre la 

importancia de la radiación infrarroja, la enorme cantidad de aplicaciones 

prácticas que tiene la termografía y la gran utilidad que tienen los procesos de 

tratamiento digital de la imagen para conseguir mejorar aspectos de la imagen 

que sin ellos habría sido imposible de observar. 

 Creo que este proyecto aporta una visión práctica que fusiona la física de 

infrarrojos, con las cámaras térmicas y aplicaciones prácticas en el procesado de 

la imagen. La aplicación  desarrollada consigue  simular un software más 



135 
 

avanzado que el que incluía de serie la cámara para poder obtener diversa 

información  útil sobre la temperatura de las imágenes así como mejorar el 

contraste de regiones térmicas de interés. He mejorado mis conocimientos tanto 

en teoría de infrarrojos y aplicaciones prácticas de las cámaras térmicas, como en 

mis conocimientos de tratamiento digital de la imagen y su posterior programación 

de los algoritmos de las distintas funciones en el programa Matlab. 
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