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Resumen - Abstract 
 

Resumen 

La Organización Mundial de la Salud clasifica el estrés como una de las 

principales epidemias del siglo XXI. A pesar de ser una enfermedad tan extendida no se 

conocen con exactitud las causas que la desencadenan ni la repercusión que tiene en 

las personas que la padecen. Entre las principales consecuencias asociadas a esta 

enfermedad prevalecen los costes socioeconómicos, especialmente aquellos 

relacionados con la productividad laboral y las relaciones sociales.  

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo diseñar e implementar un 

sistema no invasivo para detectar el estrés en los individuos utilizando redes neuronales 

convolucionales aplicadas a imágenes térmicas. Para ello, se ha realizado en primer 

lugar un estudio del estado del arte del estrés, de la termografía aplicada a la medicina 

y de la situación actual de las redes convolucionales. En segundo lugar, se ha diseñado 

un protocolo de actuación capaz de obtener una base de datos de imágenes térmicas a 

partir de las cuales extraer el nivel de estrés que padece el individuo. En tercer lugar, se 

ha realizado un preprocesado de esta base de datos con la finalidad de adecuar los 

datos de forma que puedan ser utilizados para entrenar nuestros modelos de 

aprendizaje automático.  Finalmente, se han entrenado distintos modelos de redes 

neuronales convolucionales. 

Como resultado del Trabajo de Fin de Máster, se ha obtenido un sistema basado 

en redes neuronales convolucionales capaz de detectar el nivel de estrés a partir de 

imágenes térmicas de la cara, con un nivel de precisión del 96 %. 

Palabras clave: estrés, detección de estrés, estrés agudo, imágenes térmicas, 

imágenes térmicas funcionales, aprendizaje automático, redes neuronales 

convolucionales. 

Abstract 

The World Health Organization classifies stress as one of the main epidemics of 

the 21st century. In spite of being such a common disease, its causes and repercussions 

are not deeply known. Among the main consequences associated with this disease, 

socioeconomic costs prevail, especially those related to labor productivity and social 

relations. 

This Master's Thesis aims to help better understand this complex disease. Firstly, 

in order to get it, a detailed analysis of the problem has been carried out. Secondly, an 

action protocol has been designed to obtain a database of thermal images from which 

we will extract the level of stress. Finally, an exhaustive process of study and post-

processing of the database has been carried out with the main purpose of using it to train 

our deep learning models. 

As a result of the Master's Thesis, we have obtained a system based on 

convolutional neural networks capable of detecting the level of stress from thermal 

images of the face, with an accuracy of 96%. 

Keywords: stress, stress detection, acute stress, thermal imaging, functional thermal 

imaging, automatic learning, convolutional neural networks 
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Motivación  
 

El estrés está considerado, según las directrices de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), como una de las principales epidemias del siglo XXI. A pesar de ser 

una enfermedad tan extendida, aún se desconocen muchas de las causas que motivan 

la aparición de esta enfermedad, así como los efectos que lleva asociados. Además, el 

estrés lleva asociado unas consecuencias socioeconómicas devastadoras entre las que 

destacan la reducción de la productividad laboral o la repercusión negativa que tiene en 

las relaciones sociales (convivencia familiar, relaciones laborales, amistades…). 

Como estudiante del Máster Universitario de Telecomunicación especializado en 

bioingeniería, esta enfermedad me ha despertado un gran interés tanto por su 

repercusión como por su generalización en la población.  

Desde el punto de vista de la ingeniería de telecomunicaciones, creo que 

disponemos de las capacidades técnicas suficientes para aportar una visión 

complementaria que pueda ayudar a entender un poco más cómo funciona esta 

enfermedad tan compleja. Además, podemos contribuir al diseño e implementación de 

dispositivos y sistemas que ayuden a prevenir y predecir situaciones potenciales de 

estrés.  

Objetivos  
 

Con este Trabajo de Fin de Máster se pretende diseñar e implementar un sistema 

basado en redes neuronales convolucionales que sea capaz de detectar (y predecir) el 

nivel de estrés a partir de imágenes térmicas de la cara.  

Para poder conseguir el objetivo final (sistema de detección), se ha seguido el 

siguiente proceso: análisis y estudio del problema, diseño de un protocolo de actuación 

para la obtención de una base de datos, estudio y preprocesado de la base de datos y 

generación de los modelos convolucionales. 

Para poder enfrentarse al problema del estrés es necesario tener un 

conocimiento profundo del mismo. Por ello, en la primera tarea (análisis y estudio del 

problema) se han documentado y analizado con profundidad las causas y los efectos 

del estrés. Además, se ha estudiado la situación actual del estado del arte de las 

aplicaciones de salud basadas en imágenes térmicas, de las redes neuronales 

convolucionales y de los frameworks de aprendizaje automático existentes hoy en día. 

Tras estudiar el problema, se ha procedido al diseño de un protocolo para la 

obtención de una base de datos. Como resultado de esta segunda tarea, se ha obtenido 

una base de datos compuesta por un conjunto de vídeos obtenidos al grabar con una 

cámara térmica a un conjunto de usuarios antes y después de someterlos al protocolo 

definido. 

La tercera tarea se ha centrado en el estudio de la base de datos previamente 

obtenida. Para ello, se ha realizado un preprocesamiento de la misma mediante distintas 

técnicas de procesado de imágenes. Como resultado de esta tarea, se ha constituido 

una base de datos (imágenes) adecuada para entrenar los modelos de redes neuronales 

convolucionales. 

Por último, se han generado los sistemas de aprendizaje automático que 

permiten detectar y predecir el nivel estrés. 
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Estructura del documento 
 

Capítulo 1 - Estado del arte del estrés. El primer capítulo del documento se 

focaliza en contextualizar la enfermedad del estrés. Para ello, se presentarán los 

principales modelos teóricos del estrés (teorías basadas en la respuesta, en la 

interacción y en el proceso), cómo se elaboran las metodologías para cuantificar el 

estrés, los tipos de afrontamiento ante situaciones de estrés y las respuestas al estrés 

desde el punto de vista físico y psicológico. 

Capítulo 2 - Estado del arte de la termografía. En el segundo capítulo se 

presentarán las imágenes térmicas, sus fortalezas y debilidades y su aplicación en el 

campo de la medicina. Para ello, se explicarán con detalle los cambios térmicos 

asociados a la respuesta psicofisiológica, prestando especial atención a los cambios 

faciales. Además, se introducirán las cámaras térmicas (funcionamiento, clasificación y 

especificaciones) y las técnicas de adquisición y de preprocesado de imágenes térmicas 

existentes actualmente.    

Capítulo 3 - Estado del arte del aprendizaje automático. En este capítulo se 

expondrá la situación actual del aprendizaje automático, los principales frameworks 

existentes y las arquitecturas de redes neuronales convolucionales más relevantes.  

Capítulo 4 - Diseño e implementación del protocolo de actuación. En este 

capítulo se presentarán los criterios de selección, las condiciones ambientales y las 

condiciones técnicas para la implementación del protocolo de actuación. Además, se 

definirá el nuevo protocolo atendiendo al estado del arte expuesto en el primer capítulo 

y se analizarán los resultados obtenidos. Como conclusión de este capítulo, se 

presentará la base de datos adquirida tras la aplicación del protocolo. 

Capítulo 5 - Preprocesado de la base de datos. En este capítulo se 

introducirán todos los procedimientos seguidos para conseguir un correcto 

preprocesado de la base de datos. Destacamos por su especial relevancia la extracción 

de las regiones de interés (cara y cuello) y el alineamiento de las imágenes. Una vez 

concluido el preprocesado, se estudiará la evolución de la temperatura en las regiones 

de interés y se analizarán los resultados obtenidos. Como conclusión del capítulo, se 

presentará la base de datos final que se utilizará en los modelos de aprendizaje 

automático.  

Capítulo 6 - Implementación de los modelos de aprendizaje automático: En 

este capítulo se presentarán los distintos modelos desarrollados (por partes y modelo 

global), su configuración y los resultados obtenidos. 

Capítulo 7 - Conclusiones y líneas futuras: En este capítulo se realizará una 

valoración crítica del proyecto desarrollado y de los objetivos obtenidos. Además, se 

presentarán las líneas futuras de trabajo que nos permitirán continuar con el desarrollo 

del mismo en un futuro. 

Anexo A - Impacto social: En este anexo se presentará brevemente el impacto 

social del proyecto, prestando especial interés en los beneficios socioeconómicos y en 

la mejora de la calidad de vida.  

Anexos B - Impacto económico: En este anexo se introducirá el desglose 

económico de los costes asociados al Trabajo de Fin de Máster.  
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1. Estado del arte: el estrés 

Para la realización de este capítulo se ha tomado como libro de referencia el 

Manual de Psicopatología. Volumen II de A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos. [1] 

1.1. El origen del concepto estrés 

El estrés es, según la Organización Mundial de Salud (OMS), la epidemia del 

siglo XXI. A pesar de ser una de las enfermedades más extendidas en la actualidad, 

sigue siendo objeto de estudio en numerosas áreas (medicina, psicología, psiquiatría...). 

Debido a su complejidad, hoy en día coexisten distintas teorías sobre su origen, las 

causas que lo desencadenan y sus efectos.  

El origen del estrés se remonta al siglo XIV para hacer alusión a experiencias 

con carácter negativo relacionadas principalmente con adversidades en la vida 

(sufrimientos, aflicciones, desencantos…). En el siglo XVII, gracias a las aportaciones 

del físico y biólogo Robert Hook, este concepto se definió de una forma más rigurosa al 

asimilarlo a conceptos físicos como la presión, la fuerza y la distorsión. 

La ley de elasticidad de Hooke establece que el alargamiento unitario que 

experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre 

el mismo.          

 

Ilustración 1. Ley de elasticidad de Hooke 

A partir de la ley de Hooke se pueden extrapolar tres conceptos de interés para 

el estudio del estrés: la carga, el estrés y la distorsión [2] [3]. En primer lugar, se define 

la carga como la fuerza externa (peso) que se ejerce sobre una estructura. En segundo 

lugar, se define el estrés como la fuerza interna que se ejerce sobre un área determinada 

sobre la que está actuando una fuerza externa, cuando dicha estructura sólida es 

distorsionada. Por último, se define la distorsión de una estructura como la deformación, 

en tamaño (compresión o elongación) o en forma, que sufre como consecuencia de la 

suma de fuerzas (externas o internas) que actúan sobre la misma. 

 

Ilustración 2. Ley de Hooke aplicada al estrés 

Estos tres conceptos (carga, estrés y distorsión) han sido adoptados por la 

psicología, adquiriendo un gran peso en todas las teorías relacionadas con el estrés. 

Tomando como referencia la ley de Hooke y, en concreto, el ejemplo de un muelle al 
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que se le aplica una carga en uno de sus extremos, se han definido tres conceptos 

nuevos aplicados al campo de la psicología: el estresor, el estrés y la tensión. 

En el ejemplo del muelle, la carga que se coloca sobre uno de sus extremos 

provoca, gracias a la fuerza de la gravedad, una elongación del mismo. En el campo de 

la psicología, la carga se traduce por lo que se ha denominado estresor. Dicho concepto 

hace referencia al estímulo externo que induce estrés en una persona. Seguiremos 

ahora con la misma analogía, pero supondremos que tenemos dos muelles con 

constituciones diferentes. Al aplicarles a ambos la misma carga, su elongación será 

distinta. Es importante resaltar que en ambos casos existe una elongación (distorsión) 

o, lo que es lo mismo, un cambio de estado. En el campo de la psicología sucede algo 

similar: dos personas, al ser sometidas a un mismo estímulo estresor, reaccionarán de 

forma distinta dependiendo de muchos factores (constitución) como: su forma de ser, 

su educación, su estado emocional... Sin embargo, en ambos casos existe una tensión 

que les llevará a un estado de estrés diferente para cada uno de ellos. 

Partiendo de los conceptos del estresor, del estrés y de la tensión se han 

desarrollado a lo largo del siglo XX y XXI distintas corrientes teóricas que intentan 

explicar el origen del estrés. Así, atendiendo a qué factores inducen el estrés y cómo 

reacciona el organismo ante los agentes estresores, se han consolidado tres ramas de 

estudio diferente: las teorías basadas en la respuesta [4], las teorías basadas en el 

estímulo [5] y las teorías basadas en la interacción [6]. En los próximos apartados se 

presentarán cada una de ellas con más detalle.  

1.2. Corrientes teóricas sobre el estrés 

1.2.1. Teorías basadas en la respuesta 

Las teorías del estrés basadas en la respuesta tienen su origen en los trabajos 

de Hans Selye, médico canadiense de principios del siglo XX y precursor del estudio del 

estrés en el campo de la medicina. 

En sus trabajos de investigación, Selye definió el estrés como una respuesta no 

específica del organismo que atenta con la homeostasis del mismo. Para él, el estrés 

es “un estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los 

cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico. Así, el estrés tiene su 

forma y composición características, pero ninguna causa particular” [4].  Es decir, todo 

proceso estresor tiene siempre una causa primera que lo desencadena al romper el 

equilibrio homeostático del organismo. Según esta teoría, cualquier estímulo que 

provoque sobre el individuo una respuesta inespecífica de reajuste (o estrés) puede ser 

considerado como estresor.  

 

Ilustración 3. Patrón de respuesta de estrés en las teorías basadas en la respuesta 
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El calor o el ejercicio son dos ejemplos de agentes estresores. El calor produce 

sudoración y el ejercicio un aumento de la actividad muscular. Si bien es cierto que 

ambas respuestas (sudoración y aumento de la actividad) son muy concretas, llevan 

detrás un proceso implícito de reajuste (o estrés) por parte del organismo. Mediante este 

proceso, el cuerpo se autorregula para satisfacer a la demanda externa (calor, 

ejercicio…), es decir, en el cuerpo se produce una respuesta inespecífica de regulación. 

El mecanismo biológico a través del cual el organismo lucha por recuperar su 

estado de homeostasis comienza con una actividad del eje del hipotálamo-hipófiso-

suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. Cuando esta actividad persiste en el 

tiempo, se produce lo que se conoce como un síndrome de estrés. Dicho síndrome se 

puede dividir en tres etapas:  un hiper desarrollo de la corteza suprarrenal, la involución 

de la glándula timo y, por último, en el desarrollo de úlcera péptica. 

Es importante resaltar que esta respuesta biológica provocada por un estímulo 

estresor no tiene que tener siempre una connotación negativa. Según Selye, el estrés 

puede estar asociado tanto a estímulos agradables como a desagradables. El hecho de 

que un individuo sufra de estrés únicamente implica que se encuentra expuesto a una 

situación que requiere de un sobreesfuerzo por parte de su organismo para hacerla 

frente [7] [8]. 

1.2.1.1. Influencia de Walter Cannon en la teoría de Selye 

Los trabajos publicados en 1932 por Walter Cannon [9], fisiólogo estadounidense 

del siglo XX considerado como uno de los padres del estrés, influyeron notablemente 

en las teorías de Selye, especialmente en su hipótesis sobre la homeostasis.  

Para Cannon, el estrés se encontraba siempre asociado a las reacciones 

automáticas de lucha-huida que presentan los organismos cuando se defienden del 

ataque de estímulos amenazantes (internos o externos). En esta respuesta del 

organismo ante estos agentes estresores interviene principalmente el sistema nervioso 

simpático.  

  El sistema nervioso simpático es una de las divisiones del sistema nervioso 

autónomo que se encarga de regular de forma involuntaria numerosas acciones como 

la contracción de los músculos lisos o la secreción de muchas glándulas. Su acción 

principal está relacionada con una respuesta de lucha o huida ante estímulos externos 

que pueden poner en peligro al organismo. Entre las medidas más comunes que adopta 

destacan: el aumento la frecuencia cardiaca, la dilatación de los vasos sanguíneos y la 

estimulación de los procesos secretores de distintas hormonas. Este conjunto de 

acciones puede considerarse como una preparación para la lucha o huida y se 

desencadena de forma automática ante cualquier estímulo intenso como un sobresalto, 

un dolor punzante o una situación generadora de ansiedad. 

A raíz de la aportación de Cannon, Selye refinó su teoría del estrés basándose 

en la acción de dos tipos de fenómenos medibles: el estresor y la respuesta al estrés. 

El estresor es, por tanto, cualquier estímulo que provoca una respuesta de estrés. Por 

ello, su carácter no está supeditado a ser un estímulo físico, sino que puede ser 

psicológico, emocional (miedo, ira, amor…) o cognitivo.  

Para definir la respuesta al estímulo, Selye definió un mecanismo de tres fases 

(reacción de alarma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento) al que denominó 

síndrome general de adaptación (SGA). La Ilustración 4 representa este proceso [4].   
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Ilustración 4. Síndrome general de adaptación. 

Cuando un organismo es expuesto de forma repentina a un estímulo al que no 

está adaptado se produce lo que se denomina reacción de alarma. La reacción de 

alarma es la primera etapa del SGA y se puede dividir a su vez en dos subprocesos: la 

fase de choque y la fase de contra choque. 

La fase de choque se caracteriza por ser una fase principalmente defensiva. 

Constituye la reacción inicial e inmediata del organismo ante la acción del agente nocivo. 

Generalmente presenta unos síntomas fácilmente detectables como: taquicardia, 

disminución de temperatura, disminución de la presión sanguínea o pérdida del tono 

muscular entre otros. 

Inmediatamente después de la fase de choque comienza la fase de contra 

choque. En ella el organismo experimenta una respuesta complementaria a la etapa 

previa. Así, durante el tiempo que dura este proceso, se produce una respuesta 

equivalente y de signo opuesto a los síntomas de la fase anterior como, por ejemplo, 

hipertensión, hiperglucemia o hipertermia. Además de estas reacciones opuestas, se 

produce también un agrandamiento de la corteza suprarrenal y una involución del 

sistema timo-linfático. 

Una vez finalizada la fase de reacción de alarma, comienza lo que se conoce 

como etapa de resistencia. En ella, el organismo se adapta al estímulo estresor 

provocando la desaparición de los síntomas asociados al mismo. Durante este proceso 

de adaptación, el individuo se focaliza en el estímulo estresor, aumentando su 

resistencia ante este tipo de estímulos a costa de disminuir su tolerancia ante otro tipo 

de estímulos. En otras palabras, el individuo se especializa en luchar contra el estímulo 

causante de su estrés a costa de descuidar su defensa ante otro tipo de estímulos. Es 

importante resaltar que en este proceso desaparecen y, en muchos casos, se revierten 

la mayoría de los cambios morfológicos y bioquímicos presentes en la reacción de 

alarma. Así, en esta etapa, la mayoría de los cambios presentarán un carácter anabólico 

en contraposición a los fenómenos catabólicos de la etapa anterior. 

La etapa de agotamiento constituye la última etapa del SGA y se produce cuando 

el individuo queda expuesto de forma prolongada a un estímulo estresor severo. Esta 

continuidad favorece a la reaparición de los síntomas característicos de la reacción de 

alarma y, si no se subsana, puede provocar en última instancia la muerte del organismo. 

1.2.1.2. Críticas a la teoría de Selye 

Uno de los principales problemas achacados a la teoría de Selye reside en el 

concepto de inespecificidad. Como ya se ha comentado previamente, Selye defiende la 

idea de que, al existir una gran cantidad de estímulos distintos que provocan una 
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activación en el organismo, la respuesta del estrés es inespecífica, es decir, no se puede 

asociar con ningún estímulo concreto. 

Esta hipótesis tan controvertida no pasó desapercibida y fue criticada por 

algunos autores de la época. En 1968 John Wayne Mason, fisiólogo americano 

especializado en el estudio de las emociones humanas, demostró que el sistema 

endocrino presentaba una gran sensibilidad ante los estímulos emocionales [10]. Esta 

sensibilidad rompía con el concepto de inespecificidad al sugerir que existe una 

respuesta específica para cada estímulo emocional. Gracias a los resultados obtenidos 

a partir de sus estudios con primates, sugirió que toda respuesta de estrés puede ser 

interpretada como una respuesta provocada conjuntamente por factores psicológicos y 

ambientales que amenazan la homeostasis del individuo. 

En 1971, Jay M Weiss abrió una línea de investigación paralela a la de Mason 

en la que se evidenciaba, a partir de estudios con ratas, la importancia de los factores 

psicológicos en el estrés [11]. En sus experimentos, Weiss dividió a los roedores en dos 

grupos a los que aplicaba el mismo estímulo externo (descargas eléctricas). La única 

diferencia entre ambos grupos residía en que uno de ellos tenía pleno control sobre la 

emisión de dichos estímulos. De esta forma, el autor fue capaz de disociar la parte física 

del estímulo (frecuencia de los estímulos, intensidad…) de la parte psíquica, es decir, 

del control. Así, cualquier diferencia entre ambas condiciones experimentales se debería 

únicamente a la percepción de control por parte de los roedores. A partir de estos 

experimentos, Weiss concluyó que la respuesta del estrés no dependía de las 

características físicas del estresor sino del control (o de la percepción del mismo) que el 

sujeto tiene sobre él. 

1.2.1.3. Conclusiones de las teorías basadas en la respuesta 

Como ya se ha comentado previamente, las teorías que intentan explicar el 

estrés como un fenómeno basado en la respuesta se apoyan principalmente en dos 

conceptos: el estresor y la respuesta de estrés. Así, se dice que una persona sufre de 

estrés o, mejor dicho, que está en un estado de estrés, cuando se encuentra en un 

estado de sobreesfuerzo producido por agentes diversos. 

El problema de esta corriente de teorías recae en la forma en la que se 

contemplan los agentes estresores. Para estos autores, el estrés está siempre asociada 

a la dimensión orgánica cuando, en realidad, depende tanto de factores fisiológicos y 

conductuales como cognitivos. Ante esta situación, surgen nuevas teorías que 

contemplan ambas dimensiones como las teorías basadas en el estímulo o las teorías 

basadas en la interacción. 

1.2.2. Teorías basadas en el estímulo 

Las teorías basadas en el estímulo entienden que el estrés está causado por un 

conjunto de estímulos externos que perturban o alteran el correcto funcionamiento del 

organismo. Así, al contrario que en las teorías basadas en la respuesta, el estrés es 

siempre algo externo al individuo. 
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Ilustración 5. Comparativa de las teorías basadas en la respuesta y en el estímulo 

Uno de los máximos exponentes de esta teoría fue Tom Cox, psicólogo británico 

del siglo XX y fundador de la revista académica Work & Stress. Para Cox, la respuesta 

humana ante el estrés es equiparable a la respuesta que tiene un metal al ser sometido 

a una fuerza (carga) externa. 

  Según la ley de elasticidad de Hooke, cuando a un metal se le aplica una carga 

externa este tiende a deformarse. Al retirar la carga, es decir, al dejar de ejercer la fuerza 

sobre el metal, este volverá a su forma original siempre y cuando los efectos producidos 

por dicha no superen a los límites de elasticidad del propio material. 

  En el caso de las personas sucede algo similar. Al estar expuestos ante un 

estímulo externo estresor, los efectos generados en el individuo cuando dicho estímulo 

desaparece dependerán de la intensidad del mismo (equivalente de la fuerza de la carga 

en el ejemplo del metal) y del umbral de tolerancia de la persona (equivalente a la 

elasticidad del material en el ejemplo del metal). Así, si dicho estímulo supera el umbral 

de tolerancia, el estrés comienza a hacerse intolerable, dando como resultado daños de 

carácter fisiológico y psicológico.  

El pilar más importante que sostiene a estas teorías lo constituyen los estímulos 

externos. Por ello, Cox, apoyándose en los trabajos de J. Weitz, señaló ocho categorías 

que delimitan desde un punto de vista teórico las situaciones susceptibles de ser 

consideradas como potencialmente estresantes [2]. Estas categorías constituirán uno 

de los puntos de partida a la hora de definir protocolos clínicos para medir el nivel de 

estrés. Trataremos este tema con más detalle en el apartado 1.3. Elaboración de 

metodologías para cuantificar el estrés. 

Categorización de situaciones potencialmente estresantes 

1.     El procesado de información de forma acelerada. 

2.     Los estímulos ambientales dañinos 

3.    La percepción de una situación potencial de amenaza. 

4.     Estado del organismo derivado una función fisiológica alterada (enfermedad, 
carencia de sueño, estado de embriaguez, drogas…) 

5.    Estado de aislamiento y confinamiento 

6.     Estado de bloqueo u obstaculización 

7.     Estado de presión grupal 

8.     Estado de frustración 

Tabla 1. Categorización de situaciones potencialmente estresantes 
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1.2.3. Teorías basadas en la interacción 

Las teorías basadas en la interacción surgen a raíz de las investigaciones 

realizadas por Richard S Lazarus, máximo exponente de esta corriente. En sus estudios, 

Lazarus enfatizó la relevancia de los factores psicológicos (principalmente cognitivos) 

que median entre los estímulos (estresores o estresantes) y las respuestas de estrés. 

Así, a diferencia de los dos enfoques analizados previamente en los que se contempla 

a la persona como un sujeto pasivo, la perspectiva basada en la interacción se 

contempla el origen del estrés como el resultado de las relaciones particulares que 

mantiene la persona con su entorno. 

  En 1984, Lazarus y S. Folkman, psicóloga americana muy influyente en esta 

corriente, definieron el estrés como: “un conjunto de relaciones particulares entre la 

persona y la situación, siendo esta valorada por la persona como algo que grava o 

excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal”. [3] 

La idea fundamental de esta corriente, denominada posteriormente como 

aproximación mediacional cognitiva [12], recae en el concepto de la evaluación. Así, la 

evaluación cognitiva es un proceso universal mediante el cual las personas analizan y 

evalúan constantemente los acontecimientos que están sucediendo. Este proceso de 

análisis personal se puede dividir en tres etapas distintas: la evaluación primaria, la 

evaluación secundaria y la reevaluación. 

 

Ilustración 6. Etapas de la evaluación cognitiva 

 La evaluación primaria se produce en cada encuentro o transacción que tiene la 

persona con algún tipo de demanda, independientemente de que esta sea interna o 

externa. Esta evaluación está considerada como el primer mediador psicológico del 

estrés y da lugar a cuatro modalidades diferentes: evaluación de la amenaza, evaluación 

daño-pérdida, evaluación del desafío y evaluación del beneficio 

La evaluación del tipo amenaza permite anticiparse a un daño que, aunque aún 

no se ha producido, es inminente que suceda. Por su parte, la evaluación del tipo daño-

pérdida hace referencia a un acontecimiento que ha provocado un daño psicológico 

como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. 

En tercer lugar, la evaluación del tipo desafío está relacionada con el análisis de 

una situación en la que existe al mismo tiempo una posible ganancia y una amenaza. 

Suele ser consecuencia directa de todas aquellas situaciones que suponen un reto 

directo para la persona. Dichos retos se podrán superar siempre y cuando el sujeto 

movilice y emplee correctamente todos los recursos de afrontamiento que tiene 

disponibles 

Finalmente, la evaluación del tipo beneficio hace alusión a todas aquellas 

situaciones cuyo análisis no induce en la persona ninguna reacción estresante. Como 

ejemplos característicos de este tipo encontramos todas aquellas situaciones de la vida 

que nos producen alegrías y satisfacción. 
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Ilustración 7. Tipos de evaluación primaria y sus modalidades de estrés asociadas 

A partir del análisis de los cuatro tipos de valoración posibles, podemos inferir 

que existen tres modalidades de estrés bien diferenciadas: de amenaza, de pérdida y 

de desafío. La evaluación de tipo beneficio es, desde el punto de vista del estrés, una 

situación neutra carente de aportación significativa. En la Ilustración 7  se presentan los 

cuatro tipos de amenaza y los efectos que producen sobre la persona.  

  Por su parte, la evaluación secundaria hace referencia a la valoración, por parte 

de la persona, de los recursos propios que tiene disponibles para afrontar una 

determinada situación. La reacción del estrés dependerá, por tanto, de la habilidad que 

tenga la persona para gestionar sus recursos de afrontamiento. 

Por último, la fase de reevaluación está relacionada los mecanismos de 

retroalimentación que se desarrollan a medida que avanza la interacción del individuo 

con las demandas externas. Esta fase permite que se realicen las correcciones 

pertinentes sobre las valoraciones previas a fin de gestionar de una forma más eficaz 

los recursos de afrontamiento disponibles reduciendo, en última instancia, el nivel de 

estrés. 

 Como conclusión a este epígrafe, comentar que los modelos interaccionales 

resaltan la importancia de la evaluar correctamente la potencialidad o grado de amenaza 

del estresor, así como de las habilidades personales para hacer frente al estrés. En 

definitiva, el estrés se origina al romperse el balance entre la percepción de la demanda 

y la percepción de la propia capacidad para hacerle frente.   

1.2.4. Modelo procesual del estrés 

Como se ha podido ver a lo largo de todo este capítulo, el estrés es un proceso 

muy complejo en el que intervienen un gran número de variables, tanto dependientes 

como independientes, que interactúan entre sí de forma asíncrona. 

  Si reducimos un nivel de abstracción, podemos desengranar el estrés en un 

conjunto finito de elementos básicos: estrategias de afrontamiento, la presencia de 

agentes externos o internos, procesos de evaluación cognitiva, y un complejo de 

respuestas psicológicas y fisiológicas. Estas respuestas suelen definirse como una 

reacción de estrés en la que intervienen variables moduladoras asociadas a elementos 

predispuestos como el carácter la persona o el sexo. 

  En 1995, B. Sandín y F. Ramos propusieron un modelo procesual del estrés, con 

el objetivo de organizar las variables básicas mencionadas previamente, que se 

relacionan directa o indirectamente con el estrés y, en última instancia, con la 

psicopatología del estrés [1]. Dicho modelo está estructurado en siete etapas: demandas 

psicosociales, evaluación cognitiva, respuesta de estrés, afrontamiento, características 

personales, características sociales y el estatus de salud (ver Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Modelo procesual del estrés 

 Las cuatro primeras etapas del modelo (demandas psicosociales, evaluación 

cognitiva, respuesta de estrés y afrontamiento) interactúan constantemente en un 

proceso tan dinámico como complejo. La relación entre ambas es muy estrecha sobre 

todo en la etapa de afrontamiento, donde interactúan de una forma muy directa los 

componentes psicológicos y fisiológicos de la respuesta de estrés. 

  La primera etapa, demandas psicosociales, hace alusión a los agentes externos 

que constituyen la causa primaria del estrés. Entre dichos agentes se encuentran los 

factores psicosociales y los factores ambientales. Los factores psicosociales tienen 

menor peso que los ambientales y engloban, entre otras cosas, a todas las situaciones 

derivadas de las relaciones intrapersonales. Por su parte, los factores ambientales, 

denominados también estresores ambientales, están divididos en dos categorías: 

naturales (frío, calor, viento, humedad, sensación térmica…) y artificiales (ruido, 

contaminación, radiación electromagnética…). 

 

Ilustración 9. Demandas psicosociales del estrés 

Todos estos agentes constituyen la causa principal del estrés psicosocial. Este 

se puede dividir en tres grados distintos atendiendo a la magnitud de la causa que los 

genera: sucesos vitales, sucesos menores y estrés crónico (ver Ilustración 9). 

Los sucesos mayores o vitales conforman el primer grado del estrés psicosocial 

y hacen referencia a todos aquellos acontecimientos que tienen una repercusión de gran 

impacto en la vida como, por ejemplo, perder un trabajo.  

En segundo lugar, se definen en contraposición a los sucesos mayores los 

sucesos menores. Estos abarcan todas aquellas situaciones que tienen pequeñas 

repercusiones en la vida y una frecuencia de ocurrencia mucho mayor.  
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Existe un grado intermedio de estrés psicosocial entre los sucesos mayores y 

menores denominado estrés crónico. Además, es preciso destacar el impacto que tiene 

el estado socioeconómico con las demandas psicosociales, cuanto mejor es el estado 

socioeconómico menor impacto tienen en el sujeto. Por último, cuando una persona 

sufre un episodio de estrés intenso en un periodo corto de tiempo se dice que padece 

de estrés agudo.   

En lo relativo a las demandas psicosociales, el proceso cognitivo que realiza una 

persona para hacerles frente se denomina valoración o evaluación cognitiva. Constituye 

la segunda etapa del modelo procesual del estrés y es, en general, un proceso 

consciente. Además, este proceso implica siempre algún tipo de amenaza para el 

individuo derivada de la demanda psicosocial. 

La valoración de la amenaza no es un proceso sencillo y abarca múltiples 

dimensiones como la valencia, la interdependencia, la predictibilidad o el nivel de 

control. La valencia de la amenaza evalúa el carácter de la amenaza (positiva o 

negativa). Por su parte, la interdependencia de la amenaza analiza si es independiente 

o dependiente de otros factores. La predictibilidad de la amenaza indica cómo es de 

predecible o, lo que es lo mismo, si puede ser esperada o no. Por último, el nivel de 

control mide el nivel de percepción que tiene la persona sobre la demanda psicosocial. 

En la Ilustración 10 se puede observar la relación existente entre el estrés psicosocial y 

la evaluación cognitiva, así como las distintas etapas que conforman a esta última. 

 

Ilustración 10. La evaluación cognitiva del estrés 

 La respuesta de estrés constituye la tercera etapa del modelo procesual del 

estrés. Contempla tanto las respuestas fisiológicas como las psicológicas. Estas últimas 

contribuyen notablemente a la construcción de la respuesta de estrés.  

Un caso especial de las respuestas psicológicas son las respuestas emocionales 

ya que la mayoría de las respuestas psicológicas relacionadas con el estrés son 

fundamentalmente de este tipo. Entre las respuestas emocionales más comunes 

destacan las respuestas de ansiedad y/o depresión. En la Ilustración 11 se puede 

observar la relación existente entre la evaluación cognitiva, la respuesta de estrés y el 

afrontamiento.  

 

Ilustración 11. La respuesta del estrés 
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La cuarta etapa del modelo procesual del estrés es el afrontamiento. Se define 

afrontamiento como el conjunto de esfuerzos de carácter conductual y/o cognitivo que 

emplea el individuo para hacer frente a las demandas estresantes. Además, el 

afrontamiento constituye una métrica del nivel de estrés e, independientemente de cuál 

sea la naturaleza del estresor, ayuda a cambiar el contexto en el que emergen los 

estresores reduciendo tanto su grado de amenaza como los síntomas de estrés. Por 

todo ello, el afrontamiento está considerado como un elemento esencial para hacer 

frente al estrés. 

Las características personales constituyen la siguiente etapa del modelo. Hacen 

referencia al conjunto de variables que influyen en las cuatro etapas anteriores. Entre 

estas variables destacan, por un lado, todas aquellas derivadas del carácter o 

personalidad de la persona y, por otro lado, aquellas derivadas de los factores 

hereditarios como el sexo y la raza. Es este compendio de variables el que permite al 

individuo emplear distintas habilidades, capacidades y recursos, para hacer frente a las 

condiciones potencialmente estresantes. Serán estas diferencias a la hora de utilizar los 

recursos individuales de afrontamiento (percepción de control, control real, optimismo…) 

lo que determinen el nivel de repercusión de los estímulos estresores sobre la persona. 

A continuación de las características personales, y como complemento de las 

mismas, aparecen las características sociales. En el contexto del estrés, las 

características sociales más relevantes son el apoyo social, el nivel socioeconómico y 

las redes sociales. Con apoyo social se hace alusión a todas aquellas acciones llevadas 

a cabo en favor de un individuo por terceras personas (amigos, familiares, 

compañeros...). Este apoyo se encuentra muy condicionado a las redes sociales de las 

que dispone el usuario. Así, mientras que la red social representa la totalidad de los 

recursos sociales que dispone de forma potencial un individuo, el apoyo social hace 

alusión a la fracción de la red social que el individuo utiliza realmente para hacer frente 

a los problemas y dificultades de la vida. Además, en el caso del apoyo social, es 

importante resaltar que los efectos del apoyo social percibido son más significativos del 

apoyo social recibido. 

 

Ilustración 12. Estatus de salud, afrontamiento y apoyo social 

La última fase del modelo procesual del estrés la conforma lo que se denomina 

estatus de salud (ver Ilustración 12). Este constituye el resultado final del modelo y 

depende de forma directa de todas las etapas anteriores. Así, se define el estatus de 

salud como estado de salud a nivel psicológico y fisiológico que tiene una persona. 

 1.3. Elaboración de metodologías para cuantificar el estrés. 

En la sección anterior se han expuesto las características principales del modelo 

procesual del estrés sin entrar en mucho detalle en ellas. En este apartado se explicarán 

con mayor profundidad dichas características, prestando especial atención a los 

mecanismos que existen hoy en día para cuantificar el estrés. 
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Las demandas psicosociales constituyen la primera etapa del proceso y lo 

determinan fuertemente. Dentro de dichas demandas existen dos tipos de 

acontecimientos bien diferenciados: los sucesos vitales y los sucesos menores (o estrés 

diario). 

1.3.1. Sucesos vitales 

Durante las primeras décadas del siglo XX, años 20 y 30, Harold G. Wolf (médico 

estadounidense) y Adolf Meyer (psiquiatra suizo) propusieron un método de estudio 

nuevo al que denominaron historia vital.  

La historia vital constituía una ficha de carácter personal en la que se recopilaban 

y describían, en orden cronológico, las situaciones vitales que había vivido el 

paciente.  Dichas situaciones hacían alusión a todas aquellas experiencias que 

afectaban directa o indirectamente a la persona. Con ello, Meyer buscaba conocer el 

contexto psicosocial en el que afloraban las enfermedades. 

A mediados del siglo XX, partiendo del concepto de la historia vital, Thomas H 

Holmes desarrolló un nuevo marco teórico y metodológico con el objetivo de estudiar la 

interrelación entre el estrés y las enfermedades que puede llegar a generar. En 1956, 

Norman Hawkings llevó a la práctica las ideas de Holmes, transformando la historia 

personal en lo que denominó el Inventario de Experiencia Reciente (IER). Con dicho 

informe se intentó analizar el gravamen psicosocial al que estaban sometidos los 

pacientes a partir de un conjunto reducido de sucesos vitales. 

A finales de los años 60 Holmes y Rahe publicaron la Escala de Estimación del 

Reajuste Social (EERS) [13], el primer método escalado para cuantificar el estrés 

psicosocial, en la que se incorpora el estudio de sucesos últimos en vez de la 

aproximación de sucesos únicos.  Esta línea de trabajo es la que se encuentra 

actualmente en vigor. 

La Escala de Estimación de Reajuste Social se sustenta sobre lo que se han 

denominado unidades de cambio vital (UCV). Estas unidades se utilizan para cuantificar 

el estrés. Para ello, se asigna de forma ponderada un valor de UCV a cada suceso o 

cambio vital. Gracias a este nuevo enfoque se pudo demostrar la relación existente entre 

los sucesos vitales y la posterior aparición de trastornos físicos y fisiológicos [14]. 

A pesar de ser un método innovador en el campo de la psicología, existen 

algunas objeciones al modelo que son comunes a todos los métodos de generación de 

estudios. En primer lugar, definir un método de ponderación común a todos los 

individuos de un estudio es una tarea extremadamente complicada ya que no contempla 

el impacto diferencial de los sucesos sobre los distintos individuos. En segundo lugar, la 

descripción de los sucesos vitales es demasiado simple y no refleja con exactitud la 

realidad. A esta restricción hay que añadirle la limitación del muestreo. 

Como solución a estos modelos, surgen nuevos cuestionarios extendiendo el 

número de elementos a contemplar o incrementando el peso de la valoración del propio 

sujeto durante el proceso de medición. 

Para cuantificar el impacto de los sucesos vitales en la salud, Holmes estableció 

tres posibles intervalos atendiendo al impacto de los sucesos vitales en las personas: 

de 0 a 150 UCV, de 151 a 299 UCV y más de 300 UCV. Las posibilidades de contraer 

un trastorno físico o psicológico en un futuro cercano, consecuencia de un suceso vital 

son del 30, 50 y 80% respectivamente. 
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En 1978, Rahe y Arthur ampliaron el modelo de Holmes incluyendo un amplio 

conjunto de variables psicológicas mediadoras asociadas a la relación existente entre 

los cambios vitales y la enfermedad. De esta forma, cuando una persona se enfrenta a 

un suceso vital realiza, en primera instancia, un proceso de codificación del mismo a 

través de la percepción. Internamente y de forma innata, este tipo de acontecimientos 

se clasifican según la gravedad de los mismos. Una vez cuantificado el suceso, entran 

en juego los mecanismos de defensa psicológica que ayudan a reducir las respuestas 

psicofisiológicas derivadas del suceso. En tercer lugar, se produce una respuesta 

psicofisiológica que tendrá que ser manejada en la cuarta etapa de este proceso. Por 

último, si la intensidad del suceso vital es grande o, si no se maneja correctamente, la 

respuesta del individuo ante este estímulo externo puede derivar en el desarrollo de una 

enfermedad. 

 

Ilustración 13. Relación entre el estrés psicosocial y la enfermedad 

De forma complementaria a este modelo, surgen nuevos enfoques como el role 

strain. En él, se defiende que los sucesos vitales son los encargados de generar 

cambios en el organismo, modificando los patrones (circunstancias, pensamientos…) 

con los que las personas ven la vida. Estos patrones no son estáticos sino que van 

variando con el curso de los años. 

1.3.2. Sucesos menores 

Además de los sucesos vitales, Lazarus propuso un nuevo conjunto de sucesos 

de menor impacto, más próximos al individuo, a los que denominó estrés diario o 

sucesos menores. Para estos autores, la repercusión de estos acontecimientos sobre la 

persona tenía un mayor impacto que la producida por los sucesos mayores o vitales. 

Así, definieron dos tipos de eventos atendiendo a la naturaleza de los sucesos: sucesos 

negativos y sucesos positivos. 

Los sucesos negativos se asocian con todas aquellas demandas de carácter 

irritante, frustrante o estresante que tienen lugar en nuestro día a día. Dentro de este 

grupo se engloban los problemas diarios (atascos, perder o romper cosas con valor para 

nosotros…), los importunos asociados al clima (lluvia, nieve…) o las contrariedades 

derivadas de las relaciones sociales (discusiones, problemas familiares…). En 

contraposición a los sucesos negativos, definieron los sucesos positivos o 

satisfacciones como todas aquellas experiencias de carácter positivo que actúan como 

amortiguadores emocionales del estrés. 

A raíz de la definición de los sucesos menores, se han realizado numerosas 

investigaciones que sostienen que los sucesos negativos [15] constituyen la mejor 

herramienta para predecir trastornos físicos y psicológicos derivados del estrés. Otros 

autores, por el contrario, sostienen que los sucesos vitales y el estrés diario son 

complementarios y contribuyen de forma interactiva [16]. Así, los sucesos vitales pueden 

inducir en las personas nuevos sucesos diarios, actuando estos últimos como agentes 

mediadores entre los sucesos vitales y las respuestas del organismo. 
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Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que un estudio conjunto de 

ambos sucesos permite conocer de forma más precisa todos los mecanismos 

implicados en los efectos del estrés psicosocial aplicados a la salud. 

1.3.3. Evaluación cognitiva para cuantificar el estrés  

A raíz de los estudios presentados anteriormente, especialmente todos aquellos 

llevados a cabo por Lazarus, se constató la necesidad de incorporar las variables de 

tipo cognitivo (evaluación, percepción…) en todos los estudios relacionados con el 

estrés.  

Dentro de la dimensión de la percepción, cobra especial importancia la sensación 

de control sobre los estímulos estresores que tiene la persona. Existen dos mecanismos 

estrechamente relacionados con esta percepción del control: la ganancia de información 

y la respuesta anticipatoria. 

La ganancia de información permite a la persona predecir cuándo se va a 

producir un agente estresor con el objetivo de anticiparse a dicho evento aversivo. La 

respuesta anticipatoria, por su parte, se asocia a la preparación cognitiva para un 

suceso, implicando en dicho proceso la interpretación y la evaluación del mismo. 

Debido a la importancia de la evaluación cognitiva en la aparición de 

enfermedades asociadas al estrés, se empiezan a incluir las variables de estrés 

percibido o malestar personal en los cuestionarios de sucesos vitales. Así, dependiendo 

de la forma en la cual el sujeto evalúe estas dimensiones, el efecto del suceso vital será 

más o menos agresivo. Es importante resaltar que no solo influye la valoración personal 

del paciente, sino que además es necesario tener en cuenta el contexto en el que se 

desarrolla el suceso. 

1.3.4. El afrontamiento del estrés 

Originalmente, el afrontamiento fue un concepto definido [17] en 1978 por Levine 

y Weinberg para hacer alusión a la reducción o supresión del estado de estrés, es decir, 

cuando desaparece la respuesta fisiológica de estrés. Esta definición inducía a 

confusión al tratar por igual el proceso y el resultado. Por ello, en 1993, Lazarus redefinió 

este concepto como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales llevados a cabo 

por el individuo para hacer frente al estrés. 

Desde el punto de vista la psicofisiología se hace una distinción entre dos tipos 

de afrontamiento: pasivo y activo.  En el afrontamiento pasivo, el individuo carece del 

control sobre el estímulo estresor. Por el contrario, en el afrontamiento activo, el 

individuo tiene pleno control sobre el estímulo. Experimentalmente se ha constatado [18] 

que durante el afrontamiento pasivo el individuo experimenta un incremento de la 

presión sanguínea diastólica mientras que, en el afrontamiento activo es la presión 

sistólica la que se ve incrementada. 

Así, el afrontamiento, desde un punto de vista teórico y metodológico, se puede 

agrupar en dos aproximaciones: el afrontamiento como un proceso y el afrontamiento 

como un estilo personal de afrontar el estrés. 

1.3.4.1. Afrontamiento procesal 

La aproximación que entiende el afrontamiento como un proceso lo define como 

un conjunto de esfuerzos de tipo cognitivo y conductual que acontecen, de forma 
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concurrente, para hacer frente a las demandas de riesgo que exceden a los recursos de 

la persona. Así, el afrontamiento no es más que una sucesión de esfuerzos cognitivos y 

conductuales para manejar el estrés psicológico.  

El afrontamiento depende siempre del contexto en el que se produzca la 

amenaza y no del proceso (adaptativo o no adaptativo) que siga la persona para hacerla 

frente. Así, en función del contexto se adoptará una estrategia u otra para hacer frente 

a la situación estresante.  

Según la teoría del afrontamiento como proceso, existen dos funciones 

principales del afrontamiento: afrontamiento focalizado en el problema y afrontamiento 

focalizado en la emoción. El afrontamiento focalizado en el problema se centra en 

modificar la relación ambiente-persona, actuando sobre el ambiente o sobre sí mismo 

para manejar la fuente de estrés. El afrontamiento centrado en la emoción busca 

cambiar el modo en el que se trata o interpretan lo que está ocurriendo para mitigar el 

estrés a través de la regulación de la respuesta emocional del estrés.  

Como ya se ha comentado previamente, el afrontamiento depende del contexto 

y, sobre todo, de la evaluación que hace la persona sobre la amenaza, prestando 

especial atención a si puede o no modificar la situación. Si la situación es susceptible a 

ser cambiada, predomina el afrontamiento focalizado en el problema. Por el contrario, 

la situación no puede ser modificada por la persona, predomina el afrontamiento 

focalizado en la emoción. Para valorar el grado de control que tiene una persona sobre 

el agente amenazador, Folkman y Lazarus definieron ocho dimensiones recogidas en la 

Tabla 2. 

Dimensión Descripción  

Confrontación 
Acciones directas para enfrentar el 
problema 

Distanciamiento Restar valor al problema 

Autocontrol Evitar tomar acciones precipitadas 

Búsqueda de apoyo social 
Hacer uso de los recursos sociales para 
enfrentar el problema 

Aceptación de la responsabilidad No eludir responsabilidades 

Escape-evitación No aislarse ni negar el problema 

Planificación de resolución de problemas 
Establecer un protocolo de actuación 
para enfrentar el problema 

Reevaluación positiva 
Aprender de la experiencia 
 

Tabla 2. Dimensiones del afrontamiento 

El apoyo social constituye la última dimensión de valoración del grado de control 

que posee una persona sobre el agente estresor. Contempla componentes de ambos 

tipos de focalización (problema y emoción) por lo que es considerada por algunos 

autores como una modalidad de afrontamiento intermedia. 

1.3.4.2. Afrontamiento personal 

Las teorías que intentan explicar el afrontamiento como una experiencia personal 

heredan sus fundamentos de la teoría psicoanalítica. En ella se introduce el concepto 
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de defensa del yo para hacer alusión a todos los mecanismos psicológicos de defensa 

que emplea el sujeto para hacer frente a todos aquellos estímulos externos que atentan 

contra la integridad del mismo. 

Así, los estilos de afrontamiento se han definido partiendo de la base de que este 

mecanismo es un conjunto de disposiciones personales para hacer frente a las distintas 

situaciones estresantes a las que se enfrenta la persona. En 1964, Byrne definió el 

modelo de represión-sensibilización para explicar este tipo de aproximación. [19] 

  La represión tiene un matiz de negación y evitación mientras que la 

sensibilización tiende a ser más vigilante y expansiva. Así, Byrne sugiere que la 

estrategia defensiva de las personas ante el estrés se localiza siempre en un punto 

intermedio entre la represión y la sensibilización.  Las personas que tienden a presentar 

respuestas más próximas a la represión suelen experimentar baja ansiedad ante 

situaciones estresantes y emiten elevadas respuestas psicológicas.  

Por el contrario, las personas que se encuentran más próximas al extremo 

sensibilizador tienden a responder con elevados grados de ansiedad en vez de emitir 

respuestas psicológicas. Así, ambas situaciones son opuestas en forma y respuesta, 

constituyendo las dos caras de la misma moneda. Mientras que los primeros tienden a 

negar psicológicamente la ansiedad, los segundos tienden a incrementarla. Sin 

embargo, aunque las respuestas sean opuestas, en ambas situaciones se responde al 

estrés de forma estereotipada en lugar de responder de forma adecuada a cada 

situación. En otras palabras, en ambas situaciones las personas tienden a reaccionar 

con excesiva frecuencia empleando códigos defensivos incluso cuando las demandas 

son de carácter débil.  

En la Ilustración 14 se pueden observar las dos estrategias defensivas 

comentadas previamente, y las respuestas típicas que llevan asociadas. 

 

Ilustración 14. Estrategias defensivas 

En 1979, Winberver, Schwartz y Davidson realizaron un estudio experimental 

para estudiar el modelo de represión-sensibilización propuesto por Byrne. A raíz de sus 

resultados, definieron cuatro grados de respuesta al estrés en base a las métricas de 

ansiedad (AA) y deseabilidad social (DS).  

 Baja deseabilidad social Alta deseabilidad social 

Baja ansiedad No defensivo – No ansioso Represor 

Alta ansiedad No defensivo – Ansioso Defensividad ansiosa 

Tabla 3. Clasificación del modelo represión-sensibilización 

Existe un modelo alternativo al de represión-sensibilización basado en la 

respuesta cognitiva del estrés: el modelo de monitorización-despunte. Este modelo goza 

de una gran aceptación actualmente y pone todo el peso del afrontamiento en la 

evaluación personal del estrés. Así, durante la monitorización, la persona se encuentra 
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en un estado de alerta y de gran sensibilización con la información relacionada con la 

amenaza. Durante el despunte (blunting), se mide el grado con el que un individuo evita 

o transforma cognitivamente la información de amenaza, es decir, mide cómo el 

individuo reacciona para atenuar al agente amenazante. 

El modelo se basa, por tanto, en el modo de procesar la información relacionada 

con las demandas estresoras para reducir las reacciones de estrés. Así, al igual que 

ocurría en el modelo propuesto por Byrne, existen dos tipos de respuestas opuestas: 

incrementadora y atenuadora.  

A raíz de los estudios de Miller, se ha constatado que las personas que 

pertenecen al primer tipo (respuesta incrementadora) suelen valorar como amenazas 

las situaciones ambiguas siendo más proclives a las situaciones negativas, pudiendo 

influir en última instancia sobre el proceso de evaluación cognitiva [20]. 

Dimensión del afrontamiento Descripción 

Bajo incrementador – Alto atenuador Detiene la amenaza.  
Reduce la ansiedad y la frustración. 

Alto incrementador – Bajo atenuador Permite la amenaza. 
Incrementa la ansiedad y la frustración.   

Tabla 4. Valor adaptativo del afrontamiento incrementador y atenuador 

En la Tabla 4 se puede observar cómo los modos de alto incrementador y bajo 

atenuador constituyen una estrategia muy efectiva de afrontamiento. Cuando una 

situación es controlable se incrementa la información disponible para el usuario (alto 

incrementador / bajo atenuador) permitiendo que el individuo regule de forma apropiada 

su conducta.  

Por el contrario, cuando una persona carece o ignora la información disponible 

tiende a distraerse (bajo incrementador / alto atenuador) respecto a los riesgos sobre la 

salud. Además, suele presentar una desmotivación o pequeña depresión que le impide 

adoptar acciones adaptativas y mucho más saludables. 

Por último, en 1993 Kohlmann [21] basándose en los trabajos de Byrne 

(represión/sensibilización) y Miller (monitorización/despunte) propuso un modelo nuevo 

que aglutinase a los dos anteriores. Para ello, definió cuatro patrones de afrontamiento: 

modo vigilante rígido, modo de evitación rígido, modo flexible y modo inconsistente.  

 Las equivalencias entre los modelos de Kohlmann, Byrne y Miller se pueden 

observar en la Tabla 5. 

Represión - Sensibilización Monitorización – Despunte Conjunto 

Modo sensibilizador Alta vigilancia – Baja evitación Modo vigilante rígido 

Modo represor Baja vigilancia – Alta evitación Modo evitador rígido 

X Baja vigilancia – Baja evitación Modo flexible 

X Alta vigilancia – Alta evitación Modo inconsistente 

Tabla 5. Comparación de los modelos de afrontamiento 

El primer patrón, modo vigilante rígido, se corresponde con el modo 

sensibilizador de Byrne y el modo de alta vigilancia y baja evitación de Miller. Las 

personas pertenecientes a este grado de clasificación tienden a buscar información 

sobre el estresor con el objetivo de crear una imagen mental del mismo que les permita 
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anticiparse ante la situación estresora o, por lo menos, mantener una posición de control 

con respecto a ella. 

El segundo patrón, modo evitador rígido, equivale a las personas de baja 

vigilancia y alta evitación de Miller y al modo represor de Byrne. Las personas que se 

engloban en este grupo tienden a no prestar mucha atención a las características 

amenazantes del estresor. Esta situación de indiferencia viene motivada por la 

activación emocional generada a partir de las señales anticipatorias de la confrontación 

del sujeto con el agente estresor. 

El tercer patrón, modo flexible, es típico de personas no defensivas, es decir, de 

personas con un patrón de baja vigilancia y baja evitación. Así, estas personas ante una 

situación de amenaza son capaces de tolerar correctamente la posible respuesta 

asociada a dicha amenaza.  

El último patrón, modo inconsistente, se corresponde con las personas con alta 

vigilancia y alta evitación. El prototipo de estos individuos es propiamente ansioso, 

estresándose fuertemente tanto por la incertidumbre de la situación como con la 

activación emocional. Así, estas personas tienen una conducta de afrontamiento 

inestable: cuando el sujeto intenta alejarse del agente estresor para reducir la ansiedad, 

aumenta la incertidumbre sobre el agente estresor incrementándose a su vez el estrés 

y viceversa. 

1.4. Respuesta al estrés.  

Cuando una persona se encuentra estresada o en estado de estrés estamos 

haciendo referencia al proceso de respuesta de estrés que experimenta ante un 

conjunto de estímulos estresores. El estrés, por tanto, se define como el sobreesfuerzo 

que se impone al funcionamiento normal del organismo, a través del cual, el propio 

organismo vuelve a una situación de equilibrio u homeostasis.  

Esta respuesta es muy compleja e implica un amplio espectro de respuestas 

fisiológicas características. Además de este tipo de respuestas, suele llevar asociadas 

respuestas de tipo emocional como malestar emocional, respuestas cognitivas y 

respuestas conductuales. 

1.4.1. Respuestas fisiológicas 

Gracias a las investigaciones de Selye, se introdujeron por primera vez las 

respuestas fisiológicas asociadas al estrés. En sus estudios, demostró la importancia 

del papel que juegan los sistemas neuroendocrinos y el sistema nervioso autónomo 

simpático en las respuestas del organismo al hacer frente a un agente estresor. En 1968, 

Mason amplió los estudios de Selye demostrando que el sistema neuroendocrino 

responde a todos los agentes estresores en forma de patrones totalitarios. Al ser 

respuestas basadas en patrones, estos se pueden aislar atendiendo al tipo de respuesta 

hormonal. Este aislamiento permite clasificar las respuestas y facilita en gran medida el 

estudio del estrés. 

La respuesta al estrés implica, por tanto, a cualquier sistema neuroendocrino del 

organismo. Este sistema es, por un lado, muy sensible a los diferentes agentes 

estresantes y, por otro lado, muy específico, debido a que son ciertos subsistemas del 

sistema neuroendocrino los que responden ante las distintas situaciones de estrés. 

Mason, atendiendo a la respuesta hormonal producida por el organismo ante una 

situación estresora, definió dos patrones de comportamiento. El primer patrón, de 
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naturaleza catabólica, se caracteriza por un rápido aumento de las hormonas:  

adrenalina, noradrenalina, tiroxina, la hormona del crecimiento y los 17-hidroxicortico-

esteroides (17-OHCS).  

El perfil de actuación del primer patrón es monofásico y se caracteriza por tener 

dos etapas bien diferenciadas: la etapa de ascenso y la etapa de recuperación. En la 

primera etapa se aumentan los niveles hormonales mientras que en la segunda se 

vuelve a los niveles iniciales.  

El segundo patrón, de naturaleza anabólica, se caracteriza por un decrecimiento 

inicial de los niveles hormonales. Las hormonas más representativas de este patrón son 

los andrógenos, los estrógenos y la insulina. El perfil de actuación del segundo patrón 

es bifásico, alternándose ciclos de aumento y de descenso de los niveles hormonales.   

El modelo de respuesta basadas en patrones es un modelo ergotrópico, es decir, 

un modelo de respuesta con actividad catabólica (primer patrón) y anabólica (segundo 

patrón). La activación de estos procesos catabólicos y la inhibición de los procesos 

anabólicos necesarios para alcanzar de nuevo el equilibrio del organismo llevan 

asociados un elevado coste para el individuo. Este coste se refleja principalmente en los 

sistemas musculoesquelético y autónomo. Por último, es importante resaltar que, 

aunque la mayoría de las respuestas que lleva a cabo el organismo son activadoras 

(incrementan la liberación de hormonas), existen algunos sistemas que frenan la 

secreción de hormonas como la insulina o las hormonas sexuales. 

Este modelo se ha aplicado en números estudios y se ha demostrado que ciertas 

situaciones estresantes responden a los patrones propuestos activando los sistemas 

hipófiso-suprarrenal (cortisol), médulo-suprarrenal (adrenalina y noradrenalina) e 

hipófiso-tiroideo (tiroxin). Entre estas situaciones estresantes destacan la competición 

deportiva, las entrevistas psicológicas, familiares con cáncer, preoperaciones 

quirúrgicas, tareas monótonas, exámenes o concentración mental entre otras.  

1.4.2. Respuestas psicológicas. 

En paralelo a las respuestas fisiológicas, existe otro tipo de respuesta al estrés 

que contribuye de forma activa a la restauración del equilibrio homeostático: la respuesta 

psicológica o emocional. Por regla general, estas emociones suelen tener un carácter 

negativo de forma que el individuo suele experimentar una sensación subjetiva de 

malestar emocional. Entre las principales emociones negativas destacan la ansiedad, el 

miedo y la ira. En contraposición a estas reacciones emocionales tenemos las 

emociones positivas como la alegría o el placer, que están principalmente asociadas a 

la ausencia de estrés. 

La respuesta psicológica y las emociones son muy volátiles y están 

especialmente determinadas por el contexto en el que suceden los agentes estresores. 

Así, las emociones no solo varían en tipo a lo largo del tiempo, sino que también varían 

en la intensidad (aguda o crónica). 

Bajo situaciones de estrés agudo, las personas presentan generalmente una 

sensación subjetiva de miedo y/o ansiedad. Cuando dicha situación estresante se dilata 

lo suficiente en el tiempo se dice que adquiere un carácter crónico. Así, las personas 

que sufren de estrés crónico suelen responder con estados de ánimo depresivos.  

Aunque la principal respuesta psicológica es de tipo emocional, existen otros dos 

tipos de respuesta más que son vitales en la constitución de las estrategias de 
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afrontamiento del estrés: la respuesta cognitiva y la conductual. Ambas respuestas 

suelen estudiarse de forma conjunta y se encuentran estrechamente relacionadas. Entre 

las respuestas cognitivas más frecuentes destacan: la preocupación, la pérdida de 

control percibido y la negación. El uso de sustancias psicoactivas (alcohol y/o drogas) y 

las conductas agresivas constituyen los ejemplos más comunes de las respuestas 

cognitivas. 

1.4.3. Cambios fisio-psicológicos asociados al estrés 

Para finalizar con esta sección, se presentan a continuación las respuestas más 

frecuentes asociadas al estrés, atendiendo a los sistemas principales del organismo. 

El sistema circulatorio es uno de los sistemas que más afectado se ve ante una 

situación de estrés. Entre los cambios típicos que experimenta destacan: el incremento 

de la tasa cardíaca y el aumento de la presión sanguínea (sistólica y diastólica). 

Entre las respuestas psicofisiológicas más usuales predominan los temblores, el 

incremento de la sudoración, la sensación de sequedad en la boca, la dilatación de las 

pupilas, el incremento de la tensión muscular y la hiperventilación. 

Por último, entre las respuestas metabólicas asociadas al estrés destaca el 

incremento de transporte de oxígeno (consecuencia de la hiperventilación y del 

incremento de la tasa cardíaca) y el aumento de la producción y liberación de glucosa. 

1.5. Conclusiones del estado del arte del estrés 

Como se ha podido comprobar a lo largo de todo el capítulo, el estrés un 

fenómeno muy complejo que involucra una gran cantidad de procesos fisiológicos y 

psicológicos. Además, depende de otras variables sociales y personales como el apoyo 

social o las estrategias de afrontamiento de las que disponga la persona. 

 Históricamente, han ido apareciendo una gran cantidad de teorías y modelos que 

han intentado explicar las causas y los efectos de esta enfermedad. Estas 

aproximaciones se han clasificado en tres grandes grupos: teorías basadas en la 

respuesta, en el estímulo y en la interacción. Finalmente, surge un cuarto modelo que 

engloba en gran parte a los anteriores y que define el estrés como un proceso en el que 

intervienen ocho dimensiones: las demandas psicosociales, la evaluación cognitiva, la 

respuesta de estrés, el estatus de salud, el afrontamiento, las características personales 

y el apoyo social. 

 En lo relativo a la elaboración de metodologías para cuantificar el estrés se han 

presentado los tres tipos o niveles de acontecimientos que generan situaciones de 

estrés (sucesos vitales, sucesos menores y estrés crónico) así como las estrategias de 

defensa existentes en el organismo para afrontar este tipo de situaciones. 

 Por último, se han presentado las respuestas al estrés, en primer lugar, desde 

un punto de vista fisiológico y, en segundo lugar, desde un punto de vista psicológico. 

Además, se han expuesto brevemente cuáles son los cambios más frecuentes de 

carácter fisio-psicológico asociados al estrés.   
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2. Estado del arte: imágenes térmicas 
 

2.1. Imágenes térmicas: fortalezas y debilidades.  

La utilización de la temperatura como una herramienta de diagnóstico no es un 

concepto nuevo. Ya en el siglo V a.C, Hipócrates, una de las figuras más destacadas de 

la historia de la medicina, comprobaba el calor de la piel de sus pacientes aplicando la 

mano sobre ellos y, atendiendo a la sensación percibida, diferenciaba entre calor dulce 

y fiebre ardiente. Hasta la invención del termómetro en 1592 por Galileo, el tacto fue la 

única herramienta para valorar la temperatura. A partir de este descubrimiento, la 

adquisición de la temperatura, un dato tan importante en la medicina, se sistematizó y 

pasó de ser una medida subjetiva a una medida objetiva.  

En el año 1800, Sir William Herschel, un astrónomo inglés de origen alemán, 

descubrió un nuevo tipo de radiación que denominó rayos calóricos. Herschel quería 

medir el calor emitido por cada uno de los colores de la luz visible. Para ello, colocó un 

termómetro de mercurio en el espectro obtenido por un rayo de luz al atravesar un 

prisma de cristal. Al medir la temperatura de los distintos colores descubrió que la fuente 

de calor más fuerte se encontraba al lado del espectro del color rojo y observó que en 

esa zona del espectro no había luz. Así, descubrió que el calor podía por una forma 

invisible de luz. Originalmente, y durante el siglo XIX, se conoció a esta forma del 

espectro como radiación de rayos calóricos o radiación térmica. Posteriormente, se 

renombró a radiación infrarroja, nomenclatura utilizada actualmente. 

En 1840, John Herschel, continuando con el trabajo de su padre, inventó el 

primer el primer termógrafo o equipo de medida de radiación infrarroja, haciendo uso de 

la radiación solar y la evaporografía. Desde entonces los avances tecnológicos en este 

campo han avanzado muy rápido, disponiendo actualmente de una gran cantidad de 

dispositivos electrónicos que permiten medir la radiación infrarroja. 

La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética comprendida 

entre la luz visible y las microondas. Se clasifica en tres subfamilias atendiendo a su 

longitud de onda. Así, a la región del espectro con longitudes de onda comprendidas 

entre 800 nm y 2,5 µm se denomina infrarrojo cercano, a la que comprende de 2,5 µm 

a 50 µm se la denomina infrarrojo medio y, finalmente, el infrarrojo lejano comprende la 

zona del espectro que abarca de 50 µm a 1 mm. 

 

Ilustración 15. Espectro electromagnético. 

Todo cuerpo con una temperatura superior a 0 K emite radiación infrarroja con 

una longitud de onda inversamente proporcional a su temperatura (Ley de Wien). De 

esta forma, la gran mayoría de los objetos tienen su máximo de emisión en el infrarrojo. 
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En particular, los mamíferos emiten una gran proporción de la radiación del espectro 

infrarrojo como consecuencia de su calor corporal.  

Un ser humano, con una superficie de piel típica (2 m2) y una temperatura 

corporal de 37 ºC emite, según la ley de Stefan-Boltzmann, una potencia en forma de 

calor de 100 vatios. Por ello, la sensación térmica de las personas está supeditada a la 

potencia en forma de calor que recibimos. Si esta es superior a la emitida, la sensación 

térmica será de calor; si por el contrario es inferior, la sensación térmica será de frío.   

La adquisición de imágenes térmicas tiene una gran cantidad de aplicaciones, 

especialmente en el contexto de la medicina, por ser un método no invasivo, ecológico 

y sin contacto. Entre las principales aplicaciones destacan: la evaluación de lesiones 

sospechosas en las mamas [22] , la detección temprana de cáncer de mama [23] o la 

detección de tumores ocultos [24]. 

2.2. Cámaras térmicas 

Una cámara térmica o cámara infrarroja es un dispositivo que puede, a partir de 

las emisiones de los rayos infrarrojos medios del espectro electromagnético (longitudes 

de onda comprendidas entre 3 µm y 14 µm) constituir imágenes luminosas (visibles por 

el ojo humano) de los cuerpos detectados.  

2.2.1. Funcionamiento 

Todos los cuerpos emiten cierta cantidad de radiación infrarroja dependiendo de 

su temperatura. Por regla general, cuanto mayor es la temperatura del cuerpo, mayor 

es la radiación emitida. 

Las imágenes construidas por la cámara a partir de la radiación emitida del 

cuerpo pueden visualizarse en una pantalla. En la mayoría de los modelos, las imágenes 

son monocromáticas debido a que se utiliza únicamente un sensor que capta de una 

forma particular la longitud de onda infrarroja. Así, las áreas con más temperatura (zonas 

calientes) estarán representadas con un color blanco, mientras que las más frías 

vendrán representadas con colores negros. Las temperaturas intermedias se 

identificarán con un amplio rango de grises que dependerá de la cámara y su 

codificación. 

 

Ilustración 16. Ejemplos de cámaras térmicas 

Una de las principales aplicaciones de las cámaras infrarrojas es medir 

temperaturas. En ocasiones, las imágenes obtenidas se muestran coloreadas para 

facilitar la interpretación visual por parte de las personas. En estos casos, el sistema 

asigna de forma arbitraria un conjunto de colores (mapa de colores) a la imagen en 

función de la intensidad. Por regla general, el mapa de color se define de la siguiente 

forma: colores azules para las zonas frías, colores rojos para las zonas calientes y 

colores amarillentos y anaranjados para las temperaturas intermedias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
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2.2.2. Clasificación 

Las cámaras térmicas se clasifican en función de tres criterios: el tipo de 

refrigeración, el tipo de detectores y el origen de la radiación. 

2.2.2.1. Clasificación en función del tipo de refrigeración 

Existen dos tipos o familias de cámaras térmicas: las cámaras refrigeradas y las 

cámaras no refrigeradas. Las primeras de ellas emplean semiconductores poco 

frecuentes, que se encuentran al vacío y refrigerados, lo que incrementa su sensibilidad. 

Entre estos materiales destacan el teluro de cadmio y mercurio y el antimoniuro de indio 

(InSb). Para poder hacer una adquisición correcta y reducir el ruido térmico de detección 

del sensor es obligatorio refrigerar el sistema. Por regla general, la temperatura de uso 

de estos dispositivos oscila entre 4 K y 110 K, siendo 80 K la temperatura más común. 

Por su parte, las cámaras térmicas no refrigeradas funcionan a temperatura 

ambiente. Suelen ser mucho más económicas que las refrigeradas a costa de sacrificar 

prestaciones. Entre los materiales más usados para estos dispositivos destacan el silicio 

amorfo y óxidos de vanadio.  

2.2.2.2. Clasificación en función del tipo de detector 

Atendiendo al tipo de detector presente en la cámara térmica existen dos familias 

de cámaras: con detectores criogenizados y con detectores a temperatura ambiente. 

Las cámaras infrarrojas con detectores criogenizados tienen este tipo de 

sensores contenidos en un recipiente sellado al vacío y a una temperatura que oscila 

entre 4 K y 100 K. Esta diferencia de temperatura entre el objeto detectado y el sensor 

aumenta considerablemente la sensibilidad del sistema. Estas cámaras se 

corresponden con las cámaras refrigeradas comentadas previamente. 

Entre los principales beneficios de este tipo de sistemas destacan la alta 

sensibilidad (pueden detectar diferencias de temperatura de centésimas de grado) y la 

posibilidad de acoplar distintas lentes ópticas potentes para observar objetos 

lejanos.  Entre las principales desventajas de estos sistemas destacan el elevado 

consumo de energía para enfriar el detector (del orden de diez vatios), el alto coste de 

los materiales semiconductores que componen estos sistemas, y el tiempo de 

enfriamiento del sensor (7 minutos aproximadamente). 

Por su parte, las cámaras infrarrojas con detectores a temperatura ambiente 

operan a temperatura ambiental. Estos dispositivos son capaces de estabilizar la 

temperatura de operación de los sensores a temperaturas mucho más elevadas que los 

criogenizados por lo que no precisan de equipos de enfriamiento. El hecho de no utilizar 

este tipo de equipos abarata en gran medida su coste y reduce notablemente su tamaño. 

En contraposición, tienen menos sensibilidad de resolución que los criogenizados y 

precisan de ópticas con gran apertura, lo que limita su utilización a objetos relativamente 

cercanos. 

2.2.2.3. Clasificación en función del origen de la radiación 

Si atendemos al origen de la radiación, las cámaras térmicas se pueden dividir 

en cámaras infrarrojas activas y cámaras infrarrojas pasivas. 

Las cámaras infrarrojas activas emiten radiación infrarroja a través de un reflector 

integrado en la cámara. Este haz emitido alumbra el cuerpo que se quiere detectar. Así, 

este alumbramiento emitido en una segunda instancia por el cuerpo es percibido por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antimoniuro_de_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio_amorfo
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cámara que lo traduce en una imagen monocromática. Generalmente, el reflector 

incorpora un filtro que previene las interferencias producidas por la luz visible. El tamaño 

y las dimensiones del filtro van en consonancia con el peso y las dimensiones del 

reflector. Cuando mayor sea el filtro, mayor será el consumo energético y el tamaño de 

la batería. La distancia de alcance típica de los reflectores se encuentra alrededor de 

100 metros, aunque algunos modelos pueden llegar a alcanzar varios cientos de metros. 

Las cámaras infrarrojas pasivas, también conocidas como cámaras 

termográficas, son la más comunes del mercado. Al carecer de reflectores, perciben la 

radiación infrarroja tal cual es emitida por un cuerpo.  Estos dispositivos se usan 

principalmente para rastrear gente en áreas de difícil acceso o con visibilidad reducida 

(de noche, humo o niebla). También se suelen utilizar en aplicaciones militares, 

relacionadas con la seguridad o con la inspección de elementos industriales. 

2.2.3. Especificaciones 

Entre las especificaciones de los sensores de infrarrojos destacan: el número de 

píxeles (320 x 240 y 640 x 512 son los más comunes), la sensibilidad espectral (banda 

de 3 µm a 5 µm o de 8 µm a 12 µm), la vida útil del refrigerador, la mínima diferencia de 

temperatura resoluble (MRTD), el campo de visión (dependiente de la óptica), la 

potencia consumida, la masa y el volumen del dispositivo.  

2.2.4. Aplicaciones de las cámaras térmicas 

Las cámaras térmicas se desarrollaron originalmente con fines militares (guerra 

de Corea). Posteriormente, se ha aplicado esta tecnología a otras disciplinas como la 

medicina, la arqueología, la detección de incendios, el mantenimiento predictivo, la 

seguridad y el antiterrorismo o el control de procesos entre otros. 

2.3. Familias y huellas térmicas 

En la industria textil, la respuesta térmica del cuerpo humano ha sido siempre un 

área de estudio de gran interés en la que se están invirtiendo muchos recursos. A raíz 

de estas investigaciones surge un concepto nuevo denominado huella térmica o patrón 

térmico. 

El patrón térmico se define como la respuesta fisiológica del cuerpo ante 

variaciones del contorno (cambios de temperatura, estrés…). Este cambio está 

principalmente asociado a los cambios de temperatura o mapas de calor del cuerpo. Por 

otro lado, se dice que una persona pertenece a una familia térmica cuando su patrón 

térmico es similar al de dicha familia, es decir, cuando la respuesta térmica de la persona 

se corresponde con un patrón térmico. 

En 2003, T. Domina y P. Kinnicutt, dos investigadores del departamento de 

computación de la Universidad Central de Michigan, ahondaron más en el concepto de 

patrón térmico estudiando si existía o no correlación entre las variables demográficas 

(edad, actividad…) y antropológicas (peso, altura, índice de masa corporal, distancia 

entre la cara y el pecho…) y las familias térmicas. [25] 

Para ello, contaron con la colaboración en el estudio de 881 voluntarios con 

edades comprendidas entre los 11 y los 92 años. La edad media de los participantes 

fue de 21 años para los hombres y de 22 para las mujeres. Así, a cada participante del 

estudio: se le realizó un cuestionario demográfico estándar, se midió su altura con un 

estadiómetro, se le realizó un modelo 3D de su cuerpo con un escáner y se le grabó con 

una cámara térmica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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Tras analizar la base de datos, definieron cuatro regiones de interés (cuello, 

abdomen y las partes inferiores derecha e izquierda del abdomen, ver Ilustración 17) y 

estudiaron la evolución de los patrones térmicos. Como resultado del estudio, definieron 

3 familias o patrones térmicos: uniforme, forma de V, y canal abdominal. 

 

Ilustración 17. Regiones de interés 

La familia térmica uniforme se caracteriza principalmente por tener una 

distribución del mapa de calor equitativa en todas las regiones de estudio. La familia 

térmica en forma de V, por el contrario, resalta por la forma de V existente en el mapa 

de calor, especialmente en la parte del cuello. Por último, como se puede apreciar en la 

Ilustración 18, la familia de canal abdominal presenta un mapa de calor constante en la 

forma del abdomen que se asemeja al canal de un río. 

 Uniforme Forma de V Canal abdominal 

Hombre 

   

Mujer 

   
Tabla 6. Familias termales 

A raíz del estudio realizado, los autores definieron unos rangos de valores 

atendiendo a las variables antropológicas presentadas previamente para cada uno de 

los patrones térmicos.  
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Variable antropológica Uniforme Forma de V Canal abdominal 

Mujeres    

IMC (kg/m2) < 19 19 – 27 > 27 

Tamaño cintura (cm) < 68 68 – 81  > 81 

Tamaño cabeza (cm) < 89 84 – 104  > 104 

Hombres    

IMC (kg/m2) < 22 22 – 29  > 29 

Tamaño cintura (cm) < 79 79 – 92  > 92 

Tamaño cabeza (cm) < 94 94 – 109  > 109 

Tabla 7. Criterios de predisposición de las familias termales 

Atendiendo a los datos presentados en la Tabla 7 y a los estudios derivados de 

los patrones térmicos, se puede concluir que el comportamiento o respuesta térmica de 

las personas es agrupable de acuerdo a unos determinados criterios. Esta clasificación 

no atañe únicamente a las zonas del abdomen, sino que existen patrones térmicos en 

más zonas del cuerpo como pueden ser la cara o el cuello. 

2.4. Aplicación de la termografía a la medicina 

El sistema nervioso autónomo (SNA) es uno de los principales responsables de 

los cambios de la temperatura corporal al controlar de forma inconsciente el ritmo 

cardíaco, la respiración, el metabolismo de los tejidos y la regulación de la temperatura 

a través del flujo sanguíneo. Por todo ello, la obtención de imágenes térmicas es 

extremadamente útil para caracterizar el sistema nervioso autónomo y los distintos 

subsistemas en los que se divide. [26] 

En el contexto de la termografía aplicada a la psicología, la cara es el objeto de 

estudio de referencia por constituir uno de los principales medios de comunicación e 

interacción entre las personas. En concreto, las imágenes térmicas funcionales (fITI) se 

han constituido como la metodología más prometedora en este ámbito de estudio. Entre 

los principales motivos por los que esta tecnología está siendo tan utilizada actualmente 

destacan la capacidad de medir de forma cutánea y subcutánea las variaciones de 

temperatura [27], del flujo sanguíneo [28], del ritmo cardíaco [29] y de la respiración.  

Además de utilizarse de forma aislada como sistema de medición, las imágenes 

térmicas funcionales se han utilizado de forma conjunta con otras técnicas de medición 

y sensado. Entre estas destacan los electrocardiogramas, sensores piezoeléctricos en 

el tórax para monitorizar la actividad respiratoria, termistores nasales o sensores 

galvánicos de respuesta cutánea (GSR) para medir la actividad las propiedades 

eléctricas de la dermis. Se ha demostrado que la fITI iguala la capacidad de detección 

de los GSR. [30] [31] 

En definitiva, la fITI es una tecnología con mucho potencial que permite inferir 

estímulos de carácter físico-psicológico de forma segura y contrastada, así como 

diferenciar entre estados basales y emocionales (estrés, miedo, alegría). [32]  
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2.5. Cambios térmicos en la respuesta psicofisiológica 

El control homeostático de la temperatura corporal es un proceso funcional que 

depende directamente de factores biológicos (virus, cambios medioambientales...) y 

psicológicos (situaciones de estrés, amenazas externas…).  

La regulación térmica es un proceso muy complejo y costoso para el organismo. 

Cuando los causantes del desajuste térmico tienen una connotación emocional se 

activan distintos sistemas neuroreguladores que incrementan la complejidad del 

proceso. Por ello, el ser humano ha desarrollado un conjunto de estrategias psicológicas 

que le ayuden a combatir este tipo de amenazas. En esta sección no se presentarán 

dichos mecanismos de defensa por haber sido tratados en el capítulo anterior.  

Los cambios térmicos desde un punto de vista biológico se observan 

principalmente a través de los cambios en los vasoconstrictores subcutáneos y de la 

sudoración corporal. Ante una situación de amenaza, se libera epinefrina liberada en el 

torrente sanguíneo reduciendo el volumen sanguíneo. De esta forma, el cuerpo humano 

se protege ante pérdidas excesivas de sangre. Por el contrario, cuando se hace frente 

a la amenaza, se produce una relajación muscular que viene acompañada de un 

aumento gradual de temperatura, consecuencia de la recuperación parasimpática. 

Gracias a la fotoplemistografía y al efecto Doppler, se han podido medir los tiempos de 

respuesta del sistema ante cambios en el flujo sanguíneo. De esta forma, se han 

obtenido tiempos de respuesta medios de 5 segundos para observar los contracciones 

y dilataciones vasculares. [33] 

Además de los cambios del flujo sanguíneo, el ajuste térmico del cuerpo se 

realiza a través de la sudoración. Gracias a la norepinefrina liberada, se estimula la 

secreción de las glándulas sudoríparas, sobre todo en la parte de las palmas (manos y 

pies) y de las axilas. El sudor aumenta la elasticidad de la piel y reduce su fricción con 

las regiones que están en contacto con ellas. Además, ayuda a reducir y regular la 

temperatura corporal, refrescando la piel al entrar en contacto con el ambiente. [34]. 

2.6. Regulación térmica de la cara 

El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular los músculos 

faciales. Estos músculos son los responsables de exteriorizar las expresiones faciales 

para responder consecuentemente a los factores psicológicos y medioambientales.  

Las expresiones faciales constituyen un mecanismo de gran importancia en las 

interacciones sociales. Debido a su gran relevancia socioemocional, las micro 

expresiones se han asentado como objeto de estudio tanto en la psicología como en la 

medicina (autismo, esquizofrenia…).  

Los músculos faciales, al igual que el resto de los músculos del cuerpo, precisan 

de nutrientes para subsistir. La activación de estos músculos depende del contexto. Ante 

situaciones de mayor esfuerzo, precisan de un número mayor de nutrientes. Este 

aumento de la demanda nutritiva lleva asociada un aumento del flujo sanguíneo. 

Además, al incrementarse el flujo sanguíneo, la temperatura facial aumenta 

considerablemente, dando lugar a una huella térmica. Las huellas o respuestas térmicas 

dependen, por tanto, de la amenaza a la que se enfrente el individuo.  
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Las zonas correspondientes a las regiones periorbitales [35] y supraorbitales [28]  

tienen una mayor predisposición a aumentar la temperatura para minimizar el efecto de 

los agentes estresores. Para ello, se redirige el flujo sanguíneo de la zona de las mejillas 

[36] hacia la zona de la musculatura ocular. De esta forma, las mejillas se enfrían y las 

zonas oculares se calientan. Por su parte, el aumento de temperatura y, por tanto, de 

flujo sanguíneo, contribuye a minimizar los tiempos de respuesta oculares.  

Los vasos supraorbitales y periorbitales nutren a los músculos oculares 

principales: el corrugador, el procerus y el orbicularis oculi. La región periorbital lleva 

información sobre los factores estresantes de corta duración, como los sobresaltos. 

Además, se ha comprobado empíricamente que las regiones supraorbitales representan 

períodos prolongados de estrés debido al esfuerzo mental al que se encuentran 

sometidos. [37] 

2.7. Integridad de las imágenes térmicas 

La integridad de las imágenes térmicas como medio para estudiar distintas 

enfermedades (como el estrés) se ha comprobado experimentalmente a través de 

numerosos estudios. [38] Para validar este tipo de imágenes médicas, se han cotejado 

las mediciones obtenidas mediante cámaras infrarrojas con las medidas de temperatura 

tomadas en el dedo índice y el labio superior.  

Los cambios experimentados durante el experimento se pueden desglosar en 

tres regiones bien diferenciadas: inicio de la activación, pico, y relajación o 

compensación. En todas las regiones, las imágenes infrarrojas mostraron una estrecha 

correlación con la temperatura medida a través del termómetro. Sin embargo, en otro 

estudio realizado posteriormente se observó que, ante un estímulo eléctrico leve, 

algunas personas (10 participantes del estudio) no respondieron como se esperaba, 

obteniéndose datos incorrelados entre las medidas empíricas (termómetro) y las 

imágenes infrarrojas.  

Al abordar la confiabilidad de la fITI desde un punto de vista conductual en vez 

desde un punto de vista fisiológico, [26] se ha observado que existe una relación 

estrecha entre las emociones y los cambios térmicos faciales. Ante una situación de 

angustia, ciertas regiones de la cara (como la nariz) responden disminuyendo su 

temperatura. Al reducirse la situación de angustia, dichas regiones vuelven a los valores 

iniciales. En otro estudio [38] se midió la correlación existente entre el estrés y los 

cambios térmicos faciales. Para ello, se monitorizaron los cambios de temperatura en la 

cara de cirujanos noveles y experimentados a la hora de realizar una intervención de 

laparoscopia. Los cirujanos noveles presentaron signos faciales mucho más 

pronunciados, un aumento de los poros de la transpiración del labio superior y 

temperaturas mucho más altas que los experimentados. 

Atendiendo a los argumentos expuestos previamente, se ha comprobado que la 

validez y confiabilidad de la fITI en aplicaciones médicas. Sin embargo, es necesario 

resaltar que la fiabilidad de esta técnica está sujeta a los tiempos de respuesta o latencia 

que pueden variar de un individuo a otro. Por ejemplo, los cambios de temperatura 

productos de la vasoconstricción de las puntas de los dedos tardan 15 segundos en 

visualizarse, no son instantáneos.  

En el contexto de la recuperación térmica, el cuerpo tarda alrededor de 60-70 

minutos en recobrar los valores de referencia tras ser sometido a un esfuerzo. Los ojos 

y las extremidades tardan del orden de 15 minutos mientras que la cabeza necesita de 
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30 minutos para recuperar la temperatura. Es importante tener en cuenta estos 

fenómenos a la hora de medir cambios fisiológicos con este tipo de técnicas.  

2.8. Regiones de interés para el análisis del estrés con la fITI 

Las imágenes térmicas funcionales se han aplicado en una gran variedad de 

campos, focalizándose de forma especial en el estudio de las emociones como la 

empatía, la culpabilidad, el miedo, la ansiedad, el estrés o la excitación sexual. 

Para estudiar la respuesta emocional se han definido en la literatura distintas 

regiones de interés. La zona nasal, la frente y las regiones correspondientes al riego de 

los vasos supra e infra orbitales aportan una gran cantidad de información. Por el 

contrario, las zonas correspondientes a las mejillas, los ojos, los dedos o los labios son 

mucho menos útiles para estudiar las emociones. La frente constituye una de las 

regiones más estables de la cara desde el punto de vista de la temperatura. [39] En la 

Ilustración 18 se pueden observar los vasos sanguíneos con mayor repercusión en los 

cambios de temperatura, así como las distintas regiones en las que se subdivide la cara 

a la hora de realizar un análisis térmico. 

 
Ilustración 18. Anatomía facial [40] 

2.9. Técnicas de adquisición de las imágenes térmicas 

La literatura consultada en relación a la adquisición de imágenes térmicas (datos) 

es muy variada tanto en la forma de los datos como en las herramientas utilizadas para 

obtenerlos. El principal problema a la hora de realizar la adquisición de los datos recae 

en el compromiso entre la resolución y la memoria de las cámaras. El precio de estos 

dispositivos es directamente proporcional a la resolución máxima que puede ofrecer y a 

la velocidad de adquisición (frame rate) de las mismas. 

Atendiendo a la resolución de las imágenes obtenidas, el estándar del estado del 

arte actual oscila entre resoluciones de 256 x 256 px y 320 x 240 px. Resoluciones más 

altas como, por ejemplo, 640 x 480 px  o 640 x 512 px son mucho menos frecuentes 

debido al alto coste de los equipos. La selección de la resolución es relevante para el 

estudio de las imágenes térmicas. Bajas resoluciones reflejan con dificultad la 

transpiración de los poros. Altas resoluciones permiten estudiar con mayor fiabilidad los 

cambios térmicos. Sin embargo, aumentar la resolución implica reducir la memoria 
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disponible del dispositivo. Al ser la memoria de la cámara una variable fija, velocidad de 

adquisición y resolución son inversamente proporcionales. Por ello, es necesario llegar 

a un compromiso entre ambas variables y sacrificar en ocasiones la resolución en pro 

de obtener una velocidad de adquisición mayor.  

En lo relativo a la velocidad de adquisición, en la literatura encontramos 

numerosas recomendaciones. En la mayoría de los estudios se opta por una adquisición 

continua con tasas que oscilan entre 50 - 60 frames por segundo (fps) [41] y 15 - 30 fps 

[42].Otros autores se decantan por muestrear de forma discontinua con distintas tasas 

de adquisición: un fotograma cada 10 segundos [43], cada 75 segundos [27] u 

obteniendo imágenes equidistantes cada 2 minutos. [44]. En este último estudio, se 

demostró que la metodología más efectiva para estudiar la evolución de los cambios de 

temperatura es realizar medidas equiespaciadas temporalmente prestando especial 

importancia en los instantes previos y posteriores a los fenómenos que se desea 

estudiar. Además, si el interespaciado entre imágenes es relativamente pequeño, esta 

metodología permite descartar imágenes corruptas desde el punto de vista de la 

fiabilidad de los datos, sin causar grandes perjuicios a la integridad del estudio. [45] 

2.10. Extracción de la temperatura en imágenes térmicas 

Atendiendo a la literatura existente actualmente, no existe una metodología bien 

definida para extraer la temperatura de las imágenes térmicas. Por ello, la definición de 

las regiones de interés (ROIs) y, en especial, el tamaño de las mismas constituye uno 

de los mayores retos en la extracción de temperatura. 

Al realizar el análisis de temperatura, nos encontramos siempre con un error 

implícito asociado a la transición entre imágenes. Pequeñas variaciones en el ángulo de 

adquisición (generalmente asociados a los movimientos del sujeto de estudio) producen 

un error de un par de décimas de grado al cambiar de imagen [45]. A efectos prácticos, 

este error no tiene una gran repercusión. Sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta 

para no asociarlo a cambios fisiológicos. Por otro lado, la elección del tamaño de las 

regiones de interés influye en la aparición del ruido en la imagen. Si las variaciones entre 

imágenes son muy pronunciadas, existe el riesgo de introducir regiones ruidosas en las 

zonas de interés. Por ello, es necesario realizar un pre-procesado de las imágenes, de 

forma que los cambios externos se vean minimizados. Entre estas técnicas de 

preprocesado destacan los algoritmos de identificación, extractores de descriptores y 

algoritmos de alineado. [42] 

La mayoría de los estudios relacionados con las tecnologías fITI no controlan la 

confidencialidad de los datos obtenidos. Para garantizar la fiabilidad del experimento la 

literatura recomienda realizar un análisis de varianza. Para ello, se dividen las imágenes 

en dos datasets: A y B. En el dataset A se realiza una medida manual de la temperatura. 

En el dataset B, por el contrario, se realiza la medición mediante algoritmos de 

extracción de temperatura. Posteriormente, se mide la media de ambos subconjuntos y 

se evalúan mediante un análisis de varianza ANOVAs si existen diferencias 

significativas. Para garantizar la confiabilidad de los evaluadores se hace uso de 

intervalos de confiabilidad Kappa. 

2.11. Conclusión del estado del arte de las imágenes térmicas 

A lo largo de este capítulo se ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar 

imágenes térmicas en la medicina, al constituir un método no invasivo y que aporta una 

gran cantidad de información. Además, se han presentado desde un punto de vista 



  44 
 
 
técnico qué son y cómo funcionan las cámaras térmicas, así como sus principales 

aplicaciones en el contexto actual. 

Por otro lado, se ha realizado un estudio detallado de la aplicación de la 

termografía a la salud (imágenes térmicas funcionales, fITI) estudiando las distintas 

familias térmicas existentes y las respuestas térmicas del cuerpo humano, 

especialmente todas aquellas derivadas de la región facial. 

Por último, se han presentado las técnicas de adquisición de las imágenes 

térmicas, así como los procedimientos existentes hoy en día para procesar dichas 

imágenes manteniendo su integridad. 
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3. Estado del arte: machine learning 
 

En este capítulo se presentará el estado del arte del aprendizaje automático, de 

las redes neuronales convolucionales, así como las principales herramientas y entornos 

de desarrollo existentes hoy en día. 

3.1. Redes Neuronales Convolucionales 

El aprendizaje automático o machine learning es una rama de la inteligencia 

artificial que busca encontrar, a partir de un conjunto reducido de datos, algoritmos y 

heurísticas que permitan generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto 

más amplio de datos 

Entre las aplicaciones basadas en aprendizaje automático destacan: los motores 

de búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraudes, análisis del mercado de 

valores, clasificación de secuencias de ADN o el reconocimiento del habla. 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son un paradigma de aprendizaje 

automático inspirado en las neuronas del sistema nervioso. Desde un punto de vista 

biológico, las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos a través de 

los axones (neurona emisora) y las dendritas (neurona receptora). Así, se establece un 

modelo colaborativo en el cual numerosas neuronas excitan (activan) a otra neurona 

para generar un estímulo de salida. En la Ilustración 19, se han representado los 

modelos biológicos y artificiales de las redes neuronales. 

 
Ilustración 19. Redes neuronales 

Tomando como referencia el modelo biológico, en las redes neuronales 

convolucionales se definen un conjunto de neuronas que se agrupan en distintas capas 

o niveles. Además, se establecen las conexiones entre las neuronas y, a cada conexión, 

se le asocia un valor de ponderación o peso, que se irá modificando a lo largo del 

aprendizaje de la red. La Ilustración 20  representa un ejemplo de definición de una red 

neuronal (izquierda) y la activación de una de las neuronas de la red (derecha).  

 

Ilustración 20. Red neuronal convolucional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Motores_de_b%C3%BAsqueda
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Por su parte, las redes neuronales convolucionales además de introducir redes 

neuronales (neuronas) introducen otros elementos como: filtros convolucionales, etapas 

de agrupación (pooling) para reducir la dimensionalidad de los datos, funciones de 

activación y etapas de normalización entre otros (ver Ilustración 21). 

 

Ilustración 21. Etapas de una red convolucional profunda 

A partir del año 2000, con la llegada del aprendizaje profundo y el abaratamiento 

de las GPUs, las redes neuronales convolucionales alcanzaron su etapa de plenitud y 

actualmente es la tecnología más utilizada en el campo del aprendizaje automático.  

3.2. Frameworks de trabajo 

En este apartado se presentarán los principales marcos de trabajo (frameworks) 
existentes hoy en día en el contexto del aprendizaje automático. 
 
3.2.1. Keras 

Keras [46] es una API de redes neuronales desarrollada íntegramente en Python. 

Originalmente concebida para desarrollar prototipos de forma sencilla y rápida, puede 

ejecutarse sobre los marcos de trabajo: TensorFlow, CNTK y Theano, a los que les 

aporta un nivel superior de abstracción. Además, puede hacer uso de todo el entorno 

Python, al ser compatible con todas las versiones comprendidas entre Python 2.7 y 

Python 3.6. 

Entre sus principales características destacan su facilidad de uso, su 

modularidad y su extensibilidad. En Keras, los modelos se definen como una secuencia 

de módulos independientes y totalmente configurables, que se pueden conectar con el 

menor número de restricciones posible. En el contexto de las redes neuronales, las 

capas neuronales, los optimizadores, las funciones de activación o las funciones de 

regularización constituyen algunos de estos módulos. La creación de módulos nuevos 

es una tarea sencilla, permitiendo extender la funcionalidad de la herramienta 

fácilmente. Finalmente, destacar que los modelos implementados en Keras pueden 

ejecutarse tanto sobre CPUs como GPUs. 

3.2.2. Caffe 

Caffe [47] es un framework de aprendizaje automático profundo (deep learning) 

desarrollado originalmente por la Universidad de Berkeley. Desde su concepción, ha 

mantenido un diseño centrado en la modularidad y en la velocidad de procesamiento. 

Actualmente, el desarrollo de la herramienta se lleva de forma conjunta entre la 

Universidad de Berkeley y la comunidad de desarrolladores. A raíz de esta herramienta, 

surgió una escisión comunitaria denominada Caffe2 que terminó integrándose en la 

herramienta conocida como PyTorch. 
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Entre las principales características de Caffe destaca su arquitectura flexible y 

su velocidad. Permite intercambiar el marco de ejecución (CPU a GPU) modificando un 

único flag, es capaz de procesar imágenes con gran velocidad (1 imagen / ms en una 

NVIDIA K40) y permite la ejecución de modelos en clusters, disminuyendo el tiempo de 

entrenamiento. 

Por último, uno de los puntos más fuertes de esta herramienta recae en el 

soporte de la comunidad y en la cantidad de modelos ya implementados disponibles 

para la misma. Así, con Caffe tenemos acceso a redes extremadamente potentes ya 

implementadas que nos permitirán complementar o mejorar nuestros modelos haciendo 

uso, por ejemplo, de técnicas de transferencia de conocimiento. 

La transferencia de conocimiento (transfer learning) es una técnica ampliamente 

utilizada en el contexto del aprendizaje automático. Permite especializar modelos 

desarrollados originalmente para otros propósitos a la tarea que queremos desempeñar. 

3.2.3. Tensorflow 

TensorFlow [48] es una plataforma de código abierto, end to end, desarrollada 

por Google y centrada en el aprendizaje automático. Además de tener el respaldo de 

grandes compañías como Google, cuenta con el apoyo de una extensa comunidad. 

Posee también un amplio ecosistema de herramientas y librerías que dotan a esta 

herramienta de una gran flexibilidad y robustez. 

En lo relativo a su funcionamiento, TensorFlow ofrece múltiples niveles de 

abstracción que se ajustan a las necesidades del desarrollador. Entre estos niveles 

destacan Keras, una API de alto nivel comentada previamente, y la API de estrategia de 

distribución, destinada a tareas de más bajo nivel que requieran un mayor grado de 

control y flexibilidad. Gracias a estos módulos y a otras dependencias pertenecientes al 

rico ecosistema de TensorFlow (Ragged Tensors, TensorFlow Probability, 

Tensor2Tensor o Bert) podemos desarrollar complejas topologías de una forma sencilla 

y eficiente. 

En lo referente a la producción de modelos, TensorFlow se encuentra desde su 

concepción enfocado a tareas de producción. Se puede desplegar tanto en servidores 

como en sistemas finales. La interacción del usuario con la herramienta se puede llevar 

a cabo a través de una interfaz web, facilitando así el uso de la misma. 

Existen dos versiones de TensorFlow dependiendo del uso que se le quiera dar 

a la herramienta. La primera de ellas es TensorFlow Extended (TFX) orientada a 

desarrolladores de sistemas de aprendizaje automático. Esta versión cuenta con todas 

las características de la pila de desarrollo del aprendizaje automático. Por el contrario, 

si únicamente queremos hacer uso de modelos previamente desarrollados, tenemos 

otra versión disponible denominada TensorFlow Lite (TFL), orientada a la ejecución de 

los modelos en sistemas finales o móviles. 

Por último, resaltar la importancia que desempeña esta herramienta tanto en el 

marco de investigación como en el mercado actual. Numerosas empresas de gran 

renombre internacional como Airbus, ARM, Intel, Google o Coca-Cola lo utilizan 

actualmente para implementar sus modelos de aprendizaje automático. 

3.2.4. PyTorch 

PyTorch [49] es un paquete de Python desarrollado e impulsado por Facebook 

que integra el framework de trabajo conocido originalmente como Caffe2. Entre sus 



  48 
 
 
características principales destacan el procesado de información mediante tensores, la 

profunda integración con la aceleración de GPUs y el desarrollo de redes neuronales 

profundas. Además, al estar íntegramente desarrollada en Python, la herramienta es 

fácilmente extensible a través de distintos paquetes como NumPy, SciPy o Cython.  

Finalmente, dentro del ecosistema PyTorch, destaca el soporte de la comunidad 

de desarrolladores que tiene detrás y la compatibilidad con el estándar ONNX (Open 

Neural Network Exchange). 

3.3. Entornos de desarrollo: GPUs vs Equipos virtualizados 

A la hora de realizar modelos de aprendizaje automático es necesario tener una 

amplia capacidad de cómputo para poder entrenar correctamente los modelos de una 

forma eficiente. Para ello, hoy en día contamos con dos alternativas: entrenar en local 

haciendo uso de GPUs o desplegar los sistemas en la nube. 

3.3.1. Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs) 

Las unidades de procesamiento gráfico (o GPUs por sus siglas en inglés) son 

coprocesadores dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, 

para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los 

videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. Aunque originalmente se concibieron para 

este fin (procesamiento de gráficos) hoy en día se utilizan también en el campo de la 

inteligencia artificial.  

Gracias a su elevada potencia y capacidad de computación en paralelo son 

capaces de realizar los cálculos necesarios (convoluciones, funciones de activación) 

para entrenar modelos de aprendizaje automático de forma eficiente. El problema de 

este tipo de dispositivos reside en su coste económico. Los precios oscilan entre 150€ 

(GPU 1050, 4 GB), 250 € (GPU 1060, 6 GB), 400 € (GPU 1070, 8 GB) y 800 € - 1000 € 

(GPU 1080, 10 - 12 GB). 

3.3.2. Entornos virtualizados 

Entre los entornos virtualizados existentes hoy en día destacan: Windows Azure, 

Amazon Web Services (AWS) y Google Collab.  

3.3.2.1. Windows Azure 

Windows Azure [50] es compatible con los lenguajes de programación R (3.3.0) 

y Python (2.7 a 3.5.1). Tiene diferentes planes de pago y una opción gratuita con una 

limitación de 4 GB para el desarrollo de los modelos de aprendizaje automático. 

Además, el tamaño del almacenamiento ofrecido es limitado y se garantiza una garantía 

de persistencia de los datos de 60 días.  

3.3.2.2. Amazon Web Services 

Amazon Web Services [51] es otra de las alternativas comerciales existentes hoy 

en día. Está enfocada principalmente al desarrollo de servicios de aprendizaje 

automático aplicado a modelos de negocio. Para ello, oferta un conjunto de sistemas 

entrenados previamente en distintos marcos de aplicación como: visión informática, 

idioma, recomendaciones y pronósticos.  

Adicionalmente a las características presentadas, cuenta con la herramienta 

Amazon SageMaker para diseñar, entrenar e implementar con rapidez modelos de 

aprendizaje automático a escala, o bien diseñar modelos personalizados compatibles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Coprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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con todos los marcos de código abierto más populares. En conclusión, esta solución 

constituye la plataforma en la nube más completa, optimizada para el aprendizaje 

automático y la informática de alto rendimiento, con los más elevados niveles de 

seguridad y análisis. 

3.3.2.3. Google Colab 

Google Colab [52], también conocido como Colaboratory, es una herramienta de 

investigación para la educación y la exploración del aprendizaje automático, de uso 

gratuito y enmarcada alrededor de Jupyter Notebooks. Funciona con la mayoría de los 

principales navegadores y está probado minuciosamente en las versiones de escritorio 

de Chrome y Firefox.   

El código se ejecuta siempre en una máquina virtual creada de forma exclusiva 

para el usuario. Estas máquinas se reciclan cuando están inactivas por un tiempo 

prolongado y tienen una vida útil máxima que determina el sistema. En el caso de hacer 

uso de una GPU, el tiempo máximo de ejecución está restringido a 8 horas.  

En lo relativo a las restricciones de espacio, todos los datos se almacenan en la 

cuenta de Google Drive, por lo que por defecto contamos con un espacio máximo de 15 

GB. Por otro lado, a la hora de virtualizar la máquina, disponemos de 12 GB para la 

implementación de los modelos. 

3.4. Arquitecturas actuales de redes neuronales convoluciones  

En este apartado se introducirán las arquitecturas de redes neuronales 

convolucionales con más peso en la actualidad. Además, se introducirán algunos 

modelos que, si bien no se utilizan actualmente, son imprescindibles para comprender 

las arquitecturas actuales. 

3.4.1. LeNet-5 (1998) 

LeNet-5 [53] es una red convolucional de siete niveles o capas desarrollada por 

LeCun en 1998 para la detección y reconocimiento de dígitos escritos a mano. Esta red 

estableció un nuevo paradigma en el campo de las redes neuronales convolucionales y 

sigue teniendo una gran repercusión en los modelos existentes hoy en día.  

3.4.2. AlexNet (2012) 

AlexNet [54] es una red convolucional desarrollada en 2012 por Alex Krizhevsky, 

Geoffrey Hinton e Ilya Sutskever. Manteniendo una arquitectura muy similar a LeNet, 

incrementa el número de filtros y la profundidad de la red. Para ello, hace uso de 

convoluciones de 11x11, 5x5 y 3x3, técnicas de agrupamiento (pooling), descarte 

(dropout), aumento del dataset (data augmentation), activaciones ReLU, y gradientes 

estocásticos descendentes como algoritmos de optimización. 

3.4.3. GoogleNet/Inception(2014)  

Originalmente conocida como GoogleNet [55], la arquitectura Inception (versión 

1) es un modelo topológico de red convolucional de 22 capas desarrollada por Google 

en 2014 para competir en el ILSVRC 2014, desafío que finalmente ganó. Inspirada en 

LeNet, implementó el concepto de programación basada en módulos. Haciendo uso de 

la normalización por lotes, es capaz de igualar las tasas de acierto de AlexNet, 

reduciendo el número de parámetros de 60 millones (AlexNet) a 4 millones (Inception). 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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El modelo Inception se ha ido refinando poco a poco, saliendo versiones 

mejoradas de la mismo. En la versión dos (Inception-v2), se introdujo la normalización 

de los lotes de entrenamiento (batches).  En la versión 3 (Inception-v3) [56] se incluyó 

el concepto de factorización. Finalmente, en la última versión Inception-v4 (2016) [57] 

se incorpora el paradigma ResNet a la arquitectura Inception. 

3.4.4. VGGNet (2014)  

La arquitectura VGGNet [58] se desarrolla de forma coetánea al modelo 

Inception. Existen dos versiones de esta arquitectura, atendiendo al número de capas 

de la misma. Así, tenemos un modelo de 16 capas (VGG 16) y otro de 19 capas (VGG 

19).  En lo relativo a la envergadura del modelo, se trata de un sistema complejo con 

138 millones de parámetros. Aun así, esta arquitectura goza de una gran adaptación por 

parte de la comunidad y se ha utilizado en una gran cantidad de aplicaciones y 

competiciones, especialmente como extractor de características. 

3.4.5. ResNet (2015) 

Las redes neuronales profundas mantienen un problema de base por su 

concepción. Debido a su definición, algunos autores constataron que, en arquitecturas 

muy complejas con un alto número de capas convolucionales y capas densas, el 

aprendizaje no aumentaba a pesar de utilizar distintas funciones de activación (ReLU, 

PReLU…) y normalización de lotes (batches). 

Para hacer frente a este hecho, investigadores de Microsoft propusieron en 2015 

un nuevo modelo de arquitectura: las redes neuronales residuales (ResNet) [59]. 

Tomando como referencia algunos conceptos presentados en las Redes Neuronales 

Recurrentes (RNN, por sus siglas en inglés) como las puertas. 

En las redes recurrentes (RNN) se utilizan en dominios temporales como la 

clasificación de secuencias. En estas arquitecturas, como las LSTM, tenemos conceptos 

similares conocidos como puertas, a través de las cuales el sistema es capaz de 

aprender cuándo olvidar y cuándo utilizar los datos anteriores.  

En la topología ResNet aparece un concepto nuevo denominado conexión de 

salto. Gracias a las conexiones de salto, la red es capaz de discernir para capa, si los 

datos de entrada de son relevantes o no, es decir, si deben ser procesados por dicha 

capa o no. Esta característica cobra especial interés en contexto de datos especiales. 

Actualmente se están explorando nuevas vías de trabajo como los modelos aplicados a 

series temporales. 
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4. Protocolo de actuación 
 

4.1. Contexto general 

Definir un protocolo de actuación que nos permita cuantificar el nivel de estrés 

de una persona no es una tarea sencilla ni trivial. Como ya se ha comentado a lo largo 

del primer capítulo, el diseño de metodologías para estudiar el nivel de estrés y su 

evolución comprende un área muy grande de la psicología. Entre los principales 

problemas a los que tenemos que hacer frente a la hora de definir un protocolo o marco 

de actuación destacan los siguientes: la objetividad del protocolo, la representatividad 

de la muestra y la cuantificación de los resultados. 

Para que un protocolo sea objetivo tiene que estar definido de una forma 

imparcial. Todos los individuos que participen en el estudio deberán ser sometidos a las 

mismas pruebas, sin distinción alguna. Para ello, lo ideal es que el conductor del 

experimento interactúe lo mínimo posible con el sujeto de estudio (voluntario). A fin de 

conseguir este objetivo, el marco de interacción deberá estar lo más automatizado 

posible, facilitando de esta forma la reproducibilidad de los resultados. 

En lo relativo a la representatividad de la muestra, se deben escoger voluntarios 

para el estudio que sigan unos determinados criterios. La selección de los participantes 

en el estudio deberá intentar guardar una semejanza con la población a la que se quiera 

extrapolar el estudio, es decir, la muestra escogida deberá ser lo más fiel posible a la 

realidad. Finalmente, deberán definirse unos mecanismos o protocolos de cuantificación 

de los resultados. En el contexto del estrés, al jugar la percepción subjetiva un peso tan 

grande, se deberán proporcionar a los usuarios unos cuestionarios que permitan la 

autoevaluación del nivel de estrés. Lo ideal sería que el usuario cumplimentase dichos 

cuestionarios dos veces: antes y después de la prueba. 

En este capítulo se introducirán dos protocolos de actuación para cuantificar el 

nivel de estrés agudo a partir de imágenes térmicas. El primero de ellos se corresponde 

con el protocolo definido en este Trabajo de Fin de Máster, como metodología orientativa 

para el estudio del nivel de estrés. Por motivos ajenos a la realización del Trabajo de 

Fin de Máster, no se ha podido conseguir una cámara térmica para aplicar el protocolo 

propuesto y definir una nueva base de datos con la que trabajar. En su lugar, se ha 

utilizado una base de datos ya existente [60]. El protocolo de actuación seguido durante 

la realización de dicho estudio se presentará en segundo lugar.  

4.2. Protocolo propuesto 

En este apartado se presentará el protocolo de actuación propuesto para realizar 

el estudio y la adquisición de imágenes térmicas que nos permitan inferir el nivel de 

estrés de una persona. Para ello, se ha estructurado este apartado en tres secciones 

principales: criterios de selección de los participantes en el estudio, condiciones 

ambientales y técnicas para la realización del estudio y descripción del protocolo. 
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4.2.1. Criterios de selección de los participantes en el estudio 

En la Tabla 8 se exponen todos los requerimientos necesarios para poder 

participar en el estudio (criterios de inclusión, criterios de exclusión, condiciones 

suficientes de exclusión una vez comenzada la prueba y los requisitos para realizar la 

prueba).  

Criterios de inclusión 

Sin enfermedades crónicas o antecedentes de psicopatías. 

Edad comprendida entre los 19 y 50 años. 

Que no sean consumidores habituales de sustancias psicótropas. 

Criterios de exclusión 

Diagnóstico de trastorno psiquiátrico o neurológico. 

Consumo de psicofármacos o sustancias psicotrópicas de cualquier tipo. 

Consumo de tabaco, alcohol o excitantes del Sistema Nervioso (cafeína, teína, 
taurina, etc) en un periodo inferior a 8 horas. 

Nivel basal de estrés mayor de 70% en la escala visual analógica o el participante 
considera que actualmente está sometido a un estrés mayor de lo habitual 

Condiciones suficientes de exclusión tras comenzar el estudio 

A petición del sujeto. 

Presentar reacciones adversas. 

Presentar estado clínico susceptible de modificar algunos de los parámetros medidos. 

Haber consumido sustancias o medicamentos susceptibles de alterar el estado 
mental del sujeto 

Requisitos para la realización de la prueba 

No consumir ninguna sustancia psicotrópica en las últimas 24 horas antes del estudio. 

Los participantes deberán levantarse con un mínimo de dos horas antes de la hora 
en la que hayan sido citados el día de las pruebas. En caso de que el participante 
tenga que asistir más de una vez a las sesiones, deberá intentar levantarse a la misma 
hora todos los días. 

El día de las pruebas los participantes deberán desayunar ligero y alimentos bajos en 
azúcar. 

No tomar alcohol las 12 horas previas al estudio. 

No fumar ni tomar cafeína en las horas previas. 

No realizar ejercicio extenuante antes de la hora del estudio. 

Usar preferiblemente ropa cómoda. 

Tabla 8. Criterios de selección de los participantes 
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4.2.2. Condiciones ambientales y técnicas 

En la Tabla 9 se presentan las condiciones técnicas (frecuencia de adquisición 

de la cámara, ubicación y calibrado de la cámara) y ambientales necesarias para la 

correcta realización aplicación del protocolo. 

Adquisición de imágenes. Requisitos. 

Frecuencia de adquisición de la cámara: la temperatura de la piel, en concreto, de 
la cara, tiene una conductividad térmica que oscila entre 0,05 y 2 ºC/minuto. Por ello, 
la adquisición de uno o dos fotogramas por segundo será suficiente para estudiar la 
evolución de la temperatura. [61]  

Ubicación de las cámaras: Para facilitar las tareas de postprocesado de las 
imágenes térmicas, se propone utilizar dos cámaras (una térmica y otra normal) para 
la realización de las pruebas. Estas cámaras, puestas una encima de la otra, distarán 
del paciente una distancia aproximada de 1,5 m e intentarán capturar principalmente 
la zona de la cara y del cuello, evitando enfocar al resto del cuerpo o de la habitación.  

Calibración de la cámara: La calibración de la cámara debe ser uniforme para todos 
los participantes del estudio con el objetivo de obtener un conjunto de imágenes lo 
más homogéneo posible. Además, se intentará enfocar siempre a la cara, intentando 
evitar captar el resto del cuerpo o de la habitación.  

Ambientación de la sala de pruebas 

Temperatura de la sala adecuada, alrededor de 24 – 26 ºC  

Evitar flujos de aire dirigidos hacia el área de prueba (puertas y ventanas). 

Iluminación: Mantener una iluminación constante. 

Tabla 9. Condiciones ambientales y técnicas para la aplicación del protocolo 

4.2.3. Descripción del protocolo 

Para satisfacer al criterio de objetividad e imparcialidad de la aplicación del 

protocolo se ha realizado un vídeo autocontenido de 12 minutos de duración con todas 

las fases del mismo. Así, el usuario estará guiado a través del vídeo, que le indicará qué 

debe hacer en cada momento. De esta forma, se garantiza que todos los participantes 

están sometidos al mismo estímulo externos (vídeo) y, por tanto, los resultados 

obtenidos son imparciales y equitativos, reduciendo la influencia del entrevistador en los 

mismos.  

 

Ilustración 22. Fotogramas del vídeo 



  54 
 
 

El protocolo se divide en cuatro etapas principales: aclimatación o sesión basal, 

prueba memorística, prueba matemática y recuperación. La primera etapa se centra en 

introducir al voluntario en la prueba. Las dos etapas siguientes buscan generar en el 

individuo una situación de estrés. Finalmente, la última etapa busca estudiar la vuelta 

del individuo al estado inicial (estado basal). En la Tabla 10 se definen con más detalle 

todas estas etapas.  

Aclimatación / Sesión Basal 

Una vez que el paciente haya tomado asiento, se encenderán las dos cámaras 
(térmica y la normal) y se comenzará a grabar la sesión. Las cámaras grabarán de 
forma continua e ininterrumpida durante toda la prueba a partir de este momento. 
 
Inmediatamente después de empezar a grabar, se le pedirá al usuario que inicie el 
vídeo que contiene la descripción de la prueba.  
 
Durante esta etapa del protocolo, el paciente escuchará durante unos minutos música 
clásica relajante. Poco a poco se irá reduciendo progresivamente el volumen de la 
música y un narrador comenzará a explicar los objetivos y los pasos del estudio.  

Etapa estresante I – Prueba Memorística 

Al finalizar la etapa de aclimatación se dará paso a la primera prueba del estudio: la 
prueba de memoria. El paciente escuchará una narración de una historia muy breve. 
Una vez finalice la narración, dispondrá de 30 segundos para decir en voz alta el 
máximo número de elementos que recuerde de dicha historia. 
 
Al finalizar los 30 segundos, se repetirá el mismo procedimiento con una nueva 
historia. De forma análoga, al terminar de escuchar el relato, el paciente deberá 
indicar el máximo número de elementos que recuerde. 

Etapa estresante II – Prueba Matemática 

En este bloque se realizará la Tarea Aritmética o prueba matemática a través de la 
cual se busca incrementar el nivel de estrés del sujeto. 
  
La tarea aritmética consistirá en pedirle al paciente que reste sucesivamente 13 al 
número 1022. En caso de cometer algún error, se deberá iniciar la cuenta desde el 
principio.  
 
Los objetivos de esta etapa son estimular y generar estrés sobre el individuo a través 
de un conjunto de estímulos extresores que fuercen la memorización y el 
razonamiento numérico-matemático ante una situación fuerte de estrés. 

Recuperación – Finalización 

Al finalizar la prueba matemática, volverá a sonar música clásica. Durante esta etapa 
de la prueba se le entregará al paciente el cuestionario de valoración subjetiva del 
nivel de estrés. 
 
Los objetivos de esta etapa son: medir la recuperación del individuo a los niveles 
basales una vez suprimido el estímulo externo estresor (prueba matemática / 
memorización) y realizar la valoración subjetiva del estado de estrés por parte del 
individuo. 

Tabla 10. Etapas del protocolo 
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Por último, indicar que en el Anexo I: Protocolo propuesto están disponibles las 

fórmulas utilizadas para la realización de cada una de las pruebas descritas en el 

protocolo de actuación (historias, soluciones de la prueba matemática, cuestionarios…). 

4.2.4. Diagrama de tiempos   

Para concluir con la explicación del protocolo, se expone en la Tabla 11, una 

planificación aproximada de los tiempos necesarios para cada una de las etapas, así 

como una definición más detallada de las tareas a realizar en cada una de ellas. 

Tiempo Etapa / Acción Tareas a realizar 

 

Aclimatación  

2,5 min Introducción 
Se introducirá la prueba a realizar a la par 
que suena música clásica para relajar al 
individuo. 

Prueba memorística 

1 min Historia 1 Narración de la primera historia 

0,5 min Respuesta historia 1 

El individuo deberá decir en voz alta el 
máximo número de elementos que 
recuerde de la historia. El encuestador 
deberá contabilizar los aciertos. 

1 min Historia 2 Narración de la segunda historia 

0,5 min Respuesta historia 2 

El individuo deberá decir en voz alta el 
máximo número de elementos que 
recuerde de la historia. El encuestador 
deberá contabilizar los aciertos. 

Prueba matemática 

5 min 
Restar 13 de forma 
iterativa.  

Controlar el correcto desarrollo de la 
prueba. 

Recuperación 

2,5 min Realizar cuestionario 

Con música clásica de fondo, se le 
entregará un formulario al sujeto para su 
cumplimentación. Durante esta etapa se 
recobrarán los niveles basales. 

Fin de la prueba 

Tabla 11. Diagrama de tiempos del protocolo propuesto 

4.2.5. Resultados del protocolo 

Como resultado del protocolo se espera obtener un vídeo normal y vídeo térmico 

para cada uno de los participantes en el estudio, ambos de una duración de 12 minutos. 

Idealmente, en el estudio deberían participar alrededor de 25 – 30 personas, 

manteniendo la equidad entre sexos. Por ende, la base de datos producto de la 

aplicación del protocolo estaría constituida, en media, por 324 minutos de duración. En 
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términos de imágenes, suponiendo una extracción de una imagen por segundo, 

contaríamos con una base de datos de casi 20.000 imágenes. 

4.3. Protocolo utilizado 

Como se indicó en el apartado anterior, por motivos externos al Trabajo de Fin 
de Máster, no se ha podido aplicar el protocolo propuesto. En su lugar, se va a trabajar 
con una base de datos obtenida en el año 2016. A continuación, se expondrán los 
criterios utilizados en el protocolo de dicha base de datos. 
 
4.3.1. Criterios comunes 

 Los criterios de selección de los participantes, así como las condiciones 

ambientales y técnicas son similares a las definidas en el protocolo propuesto en este 

Trabajo de Fin de Máster.  

La única salvedad que resaltar reside en la forma de adquisición de las 

imágenes. A diferencia del protocolo propuesto, en la realización de las pruebas se 

contó únicamente con una cámara térmica, en vez de con una cámara térmica y una 

cámara normal. Esta distinción que a priori parece ser inofensiva, traerá asociados 

muchos problemas a la hora de realizar el preprocesado de las imágenes. Veremos este 

problema con más detalle en el siguiente capítulo. 

4.3.2. Descripción del protocolo 

El protocolo está dividido en cuatro etapas o bloques: aclimatación, nivel basal, 

estresado (prueba matemática) y relajación.  En la Tabla 12 se han definido cada uno 

de ellos con un mayor nivel de detalle. 

Aclimatación 

La primera etapa del protocolo tiene una duración de 10 minutos. Durante este tiempo 
al participante se le informará del objetivo y del procedimiento a seguir durante las 
pruebas. Los últimos 5 minutos de la aclimatación se destinarán a comprobar que no 
ha habido oscilaciones significativas en la temperatura de la piel facial del participante. 

Sesión Basal 

Comienza la toma de imágenes termográficas para el cálculo de una temperatura 
base o de referencia. El paciente cumplimentará durante este bloque la primera parte 
del test autoinforme afectivo (ASR). 

Prueba matemática 

En este bloque se realizará la Tarea Aritmética con la que se busca generar una 
situación de estrés sobre el sujeto. Desde el principio hasta el final de la prueba se 
grabará un vídeo térmico y al mismo tiempo un vídeo normal con otra cámara.  
 
La tarea aritmética consistirá en pedirle al paciente que reste sucesivamente 13 al 
número 1022. En caso de cometer algún error, deberá iniciar la cuenta desde el 
principio. 
 
Cuando finalice la prueba, se le dará un minuto al sujeto para que rellene el test ASR 
de nuevo pero completo. Inmediatamente después se le sacará una foto termográfica 
al sujeto. 
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Recuperación 

Durante la etapa de recuperación, el sujeto dispondrá de dos minutos para relajarse. 
Al transcurrir el tiempo se tomará una imagen termográfica.  
 
Finalmente, el sujeto deberá rellenar el último cuestionario de evolución psicométrica 
y, tras acabarlo, se le tomará una última imagen termográfica. 

Tabla 12. Etapas del protocolo utilizado 

4.3.3. Diagrama de tiempos 

Para concluir con la explicación del protocolo, se expone en la Tabla 13 una 

planificación aproximada de los tiempos necesarios para cada una de las etapas, así 

como una definición más detallada de las tareas a realizar en cada una de ellas. 

Tiempo Etapa / Acción Tareas a realizar 

5 min Iniciación del estudio 

Informar al sujeto del propósito y el 
procedimiento del experimento. Rellenar la ficha 
técnica. En caso necesario, retirar las gafas. 
Ajustar las herramientas a usar 

5 min Aclimatación En privado y en una posición cómoda. 

- Verificar la aclimatación 

Verificar que no ha habido variaciones 
significativas en la temperatura de la piel durante 
los 10 minutos de aclimatación (evidencia de una 
aclimatación apropiada). 

Aclimatación  

2 min Etapa basal.  
En privado, en posición cómoda y con el 
entrevistador. Se activa la cámara térmica y se 
toman varias fotografías. 

5 min 
Test autoinforme 
afectivo – Parte a)  

Realización del test autoinforme afectivo – a). 

Prueba matemática 

5 min Tarea Aritmética 
Con público si es posible. En este momento se 
grabará un vídeo termográfico y un vídeo 
normal. 

1 min 
Test autoinforme 
afectivo – Completo 

En privado. Se toma una fotografía termográfica 
al finalizar. Realizar test afectivo completo. 

Recuperación 

2 min Recuperación  
En privado y transcurridos los 2 minutos se toma 
una fotografía termográfica. 

5 min 
Cuestionario de 
evolución psicométrica 

Autoadministrado. Tras rellenar el cuestionario, 
se toma una última fotografía. 

Fin de la prueba 

Tabla 13. Diagrama de tiempos del protocolo utilizado 
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4.3.4. Resultados del protocolo 

Tras la aplicación del protocolo, se espera obtener para cada uno de los 

participantes los resultados expuestos en la Tabla 14. 

Aclimatación Prueba matemática Recuperación 

1 fotografía térmica 1 vídeo térmico y 1 vídeo normal 1 fotografía térmica 

 1 fotografía térmica 1 fotografía térmica 

Tabla 14. Resultados del protocolo utilizado (por participante) 

 Para terminar con la definición del protocolo, indicar que en el Anexo II: Protocolo 

utilizado se pueden consultar con más detalle los recursos utilizados en el protocolo 

utilizado (ficha de datos, autoinforme afectivo…).  
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5. Preprocesado de la base de datos 
 

En este capítulo se introducirán todos los pasos seguidos, necesarios para 

obtener una base de datos adecuada con la que poder trabajar y entrenar los modelos 

de aprendizaje automático. 

Por otro lado, resaltar que todo el código desarrollado en el Trabajo de Fin de 

Máster está disponible en el siguiente repositorio GitHub (accesible desde aquí). 

Además, el Anexo III: Código GitHub contiene información acerca del código disponible 

en el repositorio.  

5.1. Presentación de la base de datos 

Como se comentó en el capítulo anterior, por motivos ajenos a la realización del 

trabajo de fin de máster no ha sido posible aplicar el protocolo propuesto para generar 

una nueva base de datos. En su lugar, se ha utilizado una base de datos obtenida en el 

año 2016 a partir de la aplicación del protocolo de actuación explicado en la sección 4.3. 

Protocolo utilizado. Así, esta base de datos consta de nueve vídeos térmicos realizados 

a 9 estudiantes (5 chicos y 4 chicas) que se sometieron voluntariamente a las pruebas 

estipuladas.  

A partir de estos vídeos se extraerán las imágenes que se utilizarán para 

entrenar los modelos de aprendizaje automático. Para ello, previamente será necesario 

realizar un preprocesado de las imágenes o frames del vídeo. En este capítulo se 

presentarán, por tanto, los pasos seguidos para obtener la base de datos final (tratada). 

Así mismo, y durante todo el TFM, se denotarán los conjuntos de datos obtenidos a 

partir de cada uno de participantes del estudio como IDx, siendo x un valor numérico 

comprendido entre 1 y 9. 

5.2. Extracción de las imágenes 

Para poder extraer las imágenes o frames del vídeo es necesario conocer la tasa 

de adquisición de la cámara térmica (contenida en los metadatos del vídeo). En nuestro 

caso, todos los vídeos se han grabado con una velocidad de adquisición de 19 

fotogramas por segundo.  

La tasa de adquisición establece el número máximo de imágenes que se pueden 

extraer por segundo. Como la variación de temperatura es un proceso lento, se ha 

tomado la decisión de adquirir una muestra (imagen) por segundo.  

 

Ilustración 23. Flujo de actividad de la extracción de imágenes 

La Ilustración 23 hace referencia al flujo de la actividad de la extracción de 

imágenes. Para cada uno de los nueve videos que conforman la base de datos se ha 

extraído la tasa de adquisición y se ha configurado el programa para que extraiga una 

imagen por cada segundo capturado del vídeo. Una vez extraídos todas las imágenes 

de los vídeos, se han almacenado de forma persistente en nueve directorios distintos, 

atendiendo al identificador del usuario (voluntario).  

https://github.com/TFMDavidS/DeteccionEstres
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A modo de resumen, se presentan en la Tabla 15 los resultados obtenidos tras 

realizar la extracción de las imágenes de los vídeos. Así, se puede comprobar que la 

duración total del material multimedia es de aproximadamente una hora, estando la base 

de datos constituida por un banco total de 3.200 imágenes térmicas.   

Identificador Sexo Duración vídeo Imágenes extraídas 

ID1 H 5’ 54” 371 

ID2 M 5’ 38” 348 

ID3 M 5’ 33” 343 

ID4 H 5’ 46” 361 

ID5 M 5’ 36” 346 

ID6 H 5’ 58” 380 

ID7 H 5’ 38” 348 

ID8 M 5’ 45” 352 

ID9 M 5’ 51” 365 

TOTAL  51’ 39” 3.214 

Tabla 15. Descripción de la base de datos 

5.3. Alineado de las imágenes 

Para poder medir correctamente la evolución de la temperatura a lo largo del 

tiempo es necesario alinear correctamente las imágenes de la base de datos. De esta 

forma, podremos garantizar que los resultados extraídos al procesar las imágenes son 

fiables. En otras palabras, debemos intentar asegurar que la posición de las regiones 

de interés permanece constante desde el punto de vista espacial. Para ello, es necesario 

encontrar en las imágenes un conjunto de puntos de referencia que nos permitan 

alinearlas. Un ejemplo de estos puntos de referencia pueden ser los ojos, la nariz o la 

boca. 

Como ya se ha comentado previamente, las imágenes han sido extraídas de los 

vídeos térmicos grabados durante la ejecución del protocolo. Esto constituye un 

problema serio a la hora de preprocesar dichas imágenes. Por regla general, los 

voluntarios que se prestaron a realizar el estudio no permanecieron estáticos durante 

toda la grabación, sino que presentaron movimientos más o menos bruscos durante la 

realización de la misma. Estos cambios de posición inducen a error a la hora de 

preprocesar las imágenes. Además, al trabajar con imágenes térmicas, la extracción de 

los puntos de referencia es una tarea difícil, ya que las regiones de los ojos, de la nariz 

o de la boca no son fácilmente reconocibles. 

Para intentar solventar estos problemas se han evaluado tres estrategias 

diferentes basadas en la extracción de características y/o puntos de interés, haciendo 

uso de clasificadores basados en filtros Haar, búsqueda de patrones binarios locales 

(LBP) y a través de los cambios de gradiente en la imagen. 

Los clasificadores Haar y LBP vienen por defecto en el entorno de trabajo de 

openCV y son ampliamente utilizados para las tareas de detección facial. Por su parte, 

la extracción de puntos de interés a partir de los gradientes térmicos se realizará con las 

herramientas incluidas en Matlab.  
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5.3.1. Alineación mediante detección facial a partir de filtros Haar 

En este apartado se introducirá en primer lugar y de forma teórica qué son los 
clasificadores basados en filtros Haar. En segundo lugar, se expondrán los resultados 
obtenidos al aplicar este tipo de clasificadores a nuestra base de datos. 

5.3.1.1 Marco teórico de los filtros Haar 

En el año 2001, Viola y Jones propusieron un enfoque basado en el aprendizaje 

automático permite la detección de objetos dentro de imágenes. Este algoritmo [62] se 

basa en la extracción de características a partir de las distintas regiones de las imágenes 

haciendo uso de máscaras de Haar. Así, para cada imagen se toman regiones 

rectangulares adyacentes. Después se suma la intensidad de los píxeles en cada región 

y se calcula la diferencia entre estas sumas. A partir del resultado de estas sumas, se 

puede dividir la imagen en distintas secciones y clasificarla en un segundo momento.  

Para la identificación de caras, el proceso de detección facial se divide en tres 

etapas: transformación de la imagen (sumar las intensidades de los píxeles), extracción 

de características (haciendo uso de filtros Haar) y construcción de los clasificadores en 

cascada (combinando distintos clasificadores débiles para conseguir un clasificador final 

mucho más robusto). 

 

Ilustración 24. Alineado de imágenes mediante filtros Haar 

Para la extracción de características, se aplican a la imagen los filtros Haar 

predefinidos. Cada uno de los filtros contribuye a extraer un tipo de información distinta 

que facilita, en una tercera instancia, la detección del objeto deseado. Así, estos filtros 

actúan de forma similar a los kernels convolucionales de las redes convolucionales de 

aprendizaje automático. Cada una de las características extraídas constituyen un valor 

único que se obtiene al restar la suma de los píxeles del rectángulo blanco a los píxeles 

del rectángulo negro. 

En la imagen adjunta podemos comprobar cómo el primer filtro se centra en la 

detección de la región de los ojos, donde la piel es mucho más oscura que la zona de 

la nariz y las mejillas, mientras que el segundo se focaliza en localizar la zona nasal.  

  

 
Ilustración 25. Ejemplos de la aplicación de filtros Haar 

A la hora de clasificar los descriptores obtenidos tras la etapa de extracción nos 

encontramos con un conjunto muy extenso de descriptores inservibles. A la hora de 

detectar el objeto deseado (caras), únicamente tendremos que focalizar nuestros 
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esfuerzos en una región específica de la imagen. Para facilitar esta tarea de 

discriminación Viola-Jones propusieron un nuevo concepto: la cascada de clasificadores 

boosting.  

El boosting es una metodología que permite combinar un conjunto de 

clasificadores débiles para implementar un nuevo clasificador, mucho más robusto y con 

una precisión mayor. Para conseguir este clasificador es necesario entrenar de forma 

supervisada al conjunto de clasificadores en cascada que constituirán dicho sistema. 

Este proceso de entrenamiento se realiza a través de un algoritmo basado en AdaBoost 

(adaptative boosting). 

Una vez extraídas todas las características, el algoritmo Viola-Jones aplica todas 

ellas a las imágenes de entrenamiento. Para cada característica, encuentra el mejor 

umbral que clasificará las caras como positivas y negativas.  

En toda función de clasificación existen errores, para minimizarlos se 

seleccionan las funciones con tasas mínimas de error de forma iterativa. A cada imagen 

se le asigna un peso inicial. En función de la clasificación, en cada iteración este peso 

se irá modificando hasta alcanzar la precisión deseada. 

El clasificador final (clasificador fuerte) será una suma ponderada de estos 

clasificadores débiles. Se denominan clasificadores débiles porque por sí mismos no 

pueden clasificar la imagen. Atendiendo a la literatura [62], con 200 características 

(extraídas de las 160.000 originales) se puede obtener un clasificador con una precisión 

del 95%. 

5.3.1.2. Aplicación a nuestra base de datos 

Tras aplicar los filtros Haar a las imágenes que conforman nuestra base de datos 

se ha obtenido una tasa media de detección del 20,32 %. En la Tabla 16 se presentan 

desglosadas las tasas de acierto correspondientes a cada uno de los 9 datasets que 

constituyen la base de datos. Adicionalmente, en la Tabla 17 se han expuesto ejemplos 

de una detección completa correcta (ojos, en verde, y cara, en azul). Por su parte, en la 

Tabla 18 se presentan ejemplos de detección facial únicamente y, finalmente, en la 

Tabla 19 tenemos ejemplos de una detección parcial o errónea. 

ID Imágenes totales Imágenes detectadas Tasa de detección (%) 

1 371 149 40,16 

2 348 7 2,01 

3 343 20 5,83 

4 361 153 42,38 

5 346 10 2,89 

6 380 117 30,79 

7 348 9 2,59 

8 352 166 47,16 

9 365 22 6,03 

TOTAL 3.214 653 20,32 

Tabla 16. Tasa de detección mediante filtros Haar 
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Detección correcta filtros Haar 

  

ID 1 ID 4 

  

ID 6 ID 8 

Tabla 17. Detecciones correctas filtros Haar 

Detección facial filtros Haar 

  

ID 1 ID 3 

  

ID 4 ID 5 

Tabla 18. Detecciones faciales filtros Haar 
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 Debido a la baja tasa de precisión obtenida a la hora de detectar las regiones de 

interés (cara y cuello) es necesario evaluar otras alternativas. 

5.3.2. Alineación mediante detección facial a partir de búsquedas binarias de 

patrones locales  (LBP)  

 

5.3.2.1. Marco teórico de los patrones locales binarios 

Los clasificadores LBP o de búsqueda local de patrones binarios [63] son un tipo 

de clasificador que transforma una imagen en un vector identificador de dicha imagen a 

partir de las características de dicha imagen. Estos vectores permitirán al sistema 

discriminar si dicha imagen pertenece o no a una cara. 

Para extraer las características de la imagen, esta se divide en distintos bloques 

o regiones. Para cada bloque, el algoritmo toma una ventana de 3 x 3 píxeles y compara 

el valor del anillo exterior con el valor del píxel central de la ventana. En el caso en el 

que el valor del pixel del anillo sea superior al valor del píxel central, actualizará el valor 

de la máscara colocando en dicha posición un 1. En el caso en el que el valor de dicho 

píxel sea inferior al del píxel central, el valor de la máscara en dicha posición pasará a 

ser 0.  

 
Ilustración 26. Utilización de LBP [64] 

Detección parcial filtros Haar 

  

ID 1 ID 4 

  

ID 6 ID 8 

Tabla 19. Detecciones parciales filtros Haar 
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Una vez calculada la máscara, lee los valores de los píxeles actualizados en el 

sentido de las agujas del reloj, obteniendo como resultado un número binario. 

Finalmente, actualizar el valor del píxel central de la máscara con el valor hexadecimal 

del número binario obtenido. Este proceso se repite para cada uno de los píxeles del 

bloque. Finalmente, el algoritmo transforma cada bloque en un histograma y concatena 

el histograma de cada uno de los bloques de la imagen formando un vector de 

características de dicha imagen.  

 

Ilustración 27. Histograma obtenido al aplicar LBP [64] 

En comparación con los clasificadores basados en filtros Haar, los clasificadores 

basados en filtros LBP son, desde el punto de vista computacional, mucho más simples 

y rápidos. Por el contrario, en lo relativo a la precisión y a la tasa de acierto, esta es 

mucho mejor en los clasificadores Haar que en los LBP.  

5.3.2.2. Aplicación a nuestra base de datos 

Análogamente al proceso realizado con los filtros Haar, se presenta en la Tabla 

20 la tasa de acierto desglosada por datasets. En media se obtiene una tasa de 

detección del 10,61 %. Como se ha visto en el desarrollo teórico, los filtros LBP obtienen 

una precisión bastante inferior que los clasificadores basados en filtros Haar (20,32 % 

en nuestro caso). Adicionalmente, se exponen en la Tabla 21 y en la Tabla 22 ejemplos 

de detecciones correctas y parciales respectivamente, obtenidas al aplicar este tipo de 

clasificadores a nuestra base de datos. 

ID Imágenes totales Imágenes detectadas Tasa de detección (%) 

1 371 24 6,47 

2 348 34 9,77 

3 343 35 10,20 

4 361 87 24,10 

5 346 6 1,73 

6 380 76 20,00 

7 348 22 6,32 

8 352 34 9,66 

9 365 23 6,30 

TOTAL 3.214 341 10,61 

Tabla 20. Tasa de detección mediante filtros LBP 
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Detecciones correctas 

  

ID 1 ID 2 

  

ID 3 ID 4 

Tabla 21. Detección facial LBP 

Detecciones parciales o errónes 

  

ID 1 ID 2 

  

ID 3 ID 4 

Tabla 22. Detección parcial LBP 

 
Nuevamente, se han obtenido resultados poco satisfactorios, con tasas de 

detección demasiado bajas. Por ello, será necesario evaluar otro tipo de aproximaciones 

que no se sustenten en la detección facial. 
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5.3.3. Alineación mediante la extracción de puntos de interés 

Como consecuencia de las bajas tasas de adquisición de los clasificadores 

basados en filtros Haar (20%) y en filtros LBP (10%), es necesario buscar una forma 

alternativa de identificar los puntos de interés.  

Los malos resultados obtenidos ponen de manifiesto la dificultad de la tarea de 

detección facial cuando esta se aplica en el contexto de imágenes térmicas. Por ello, 

podemos afirmar sin ninguna duda que no nos sirve identificar la región facial para 

alinear las imágenes. En su lugar, tendremos que implementar un algoritmo más 

sofisticado que nos permita extraer un subconjunto de puntos de interés de las imágenes 

a partir de los cuales realizar las transformaciones necesarias para que nuestra base de 

datos quede perfectamente alineada. 

 

Ilustración 28. Extracción de características mediante gradientes de temperatura 

 La Ilustración 28 representa el flujo del programa implementado para realizar el 

alineamiento de las imágenes. El proceso es análogo a todas las imágenes de la base 

de datos y se puede dividir en tres bloques bien diferenciados: extracción de puntos de 

interés, alineado de las imágenes y persistencia de los datos. 

El bloque de persistencia de los datos se encargará de ir extrayendo las distintas 

imágenes de la base de datos para su alineamiento. Una vez alineadas, se encargará 

de guardar de forma persistente dichas imágenes en una nueva base de datos, con 

todas las imágenes alineadas. 

     El bloque de extracción de características se encarga de extraer aquellas 

características geométricas (puntos de interés) de las imágenes. Así, a partir de la 

identificación de los puntos comunes existentes en dos imágenes diferentes podremos 

realizar las transformaciones matemáticas necesarias (giros) para alinear las imágenes. 

El encargado de realizar esta última etapa será el módulo de alineación.  

En la Ilustración 29 tenemos un ejemplo de identificación de los puntos de interés 

entre dos imágenes consecutivas. Debido al ruido existente en el mapeo de las 

imágenes es necesario aplicar un filtro que reduzca el ruido existente. En la Ilustración 

30 se representa el mismo mapeo tras aplicar las técnicas de reducción de ruido. 

El código correspondiente a esta sección se puede consultar a través del 

repositorio GitHub habilitado para ello. 
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Ilustración 29. Extracción de los puntos de interés (con ruido) 

Ilustración 30. Extracción de los puntos de interés (sin ruido) 

Por último, para mejorar la visualización de los puntos de interés se han incluido, 

aplicando técnicas de superposición, las coincidencias encontradas (Ilustración 31). 

 

Ilustración 31. Comparativa de los puntos de interés entre imágenes 

A la hora de realizar el alineamiento de las imágenes se han descartado algunas 
de ellas por no ser adecuadas. Entre las principales causas de descarte predominan 
movimientos excesivamente bruscos por parte del voluntario (imposibilitando la 
detección de puntos comunes de interés) o la ocultación total/parcial del rostro con las 
manos.  



  69 
 
 

En la Ilustración 32 podemos ver algunos ejemplos de las imágenes descartadas. 
Finalmente, en la Tabla 23 se recoge la base de datos preprocesada, desglosada para 
cada uno de los vídeos  

   
Ilustración 32. Ejemplos de imágenes descartadas 

 

ID Imágenes extraídas Imágenes no aptas Imágenes correctas 

1 371 0 371 

2 348 54 294 

3 343 0 343 

4 361 0 361 

5 346 0 346 

6 380 0 380 

7 348 8 340 

8 352 1 351 

9 365 8 357 

TOTAL 3.214 71 3.143 

Tabla 23. Desglose de las imágenes alineadas 

5.4. Extracción de las regiones de interés (ROI) 

Una vez alineadas las imágenes, se procederá a extraer las zonas de interés de 

las imágenes, que se corresponden con las zonas del cuello y de la cara. Este proceso 

se debe realizar a posteriori y no a priori del proceso de alineado para poder realizar 

correctamente el centrado de las imágenes. Si, por el contrario, se extrajeran en primer 

lugar las regiones de interés y, en segundo lugar, se alineasen dichas imágenes el 

resultado no sería correcto. Al reducir el área de la imagen y eliminar el tronco superior, 

el algoritmo de alineado no es capaz de encontrar suficientes puntos de referencia como 

para poder funcionar correctamente. 

 
Ilustración 33. Extracción de las regiones de interés 

Para la extracción de las regiones de interés se han utilizado los contornos 

definidos en openCV. Las zonas limítrofes entre la piel (zona caliente) y la ropa (zonas 

frías) tienen gradientes de temperatura elevados. Así, a la hora de analizar las zonas de 
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gradiente se ha utilizado la función cv2.threshold, predefinida en la librería. A través de 

esta función, se calcula la distancia entre los píxeles, asignándoles un valor predefinido 

si superan cierto umbral o un cero en caso contrario. 

 
Ilustración 34. Definición de la distancia para la extracción de ROIs 

Tras medir la relación entre las distancias de los píxeles, se buscan los contornos 

existentes en la imagen. Para ello, se hace uso de la función cv2.findContours. Como 

dicha función devuelve un número bastante elevado de contornos, muchos de ellos 

contenidos en otros contornos. Para evitar este problema, se le ha aplicado el patrón de 

búsqueda cv2.RETR_EXTERNAL, de forma que devuelva el contorno más grande 

existente en la imagen. 

Por último, resaltar que la extracción de contornos se ha implementado para el 

canal verde y el canal rojo de la imagen, al ser estos los que mayor cantidad de 

información aportan. No obstante, en algunos casos la extracción de los contornos no 

era perfecta, sino que quedaban ciertas lagunas o regiones por incluir. Para solventar 

este tipo de fallos, se ha combinado la información obtenida a partir de los contornos 

extraídos a través del canal rojo y verde, obteniendo una mayor precisión y un conjunto 

de contornos muchos más definidos. 

En la Ilustración 35 se puede observar la evolución de la extracción de las 

regiones de interés. En primer lugar, se presenta la imagen original. En segundo 

lugar, se muestra la región de interés extraída (cara y cuello). Por último, se 

expone la imagen final generada que contiene además de las regiones de interés 

parte de la ropa, con el objetivo de obtener imágenes con un tamaño común a 

todos los dataset de nuestra base de datos (ID1 – ID9). 

Imagen original Extracción cara y cuello Generación imagen final 

   

Ilustración 35. Ejemplos extracción regiones de interés 

ID Imágenes alineadas Imágenes válidas para el preprocesado 

1 371 356 

2 294 252 

3 343 343 

4 361 361 

5 346 346 
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6 380 380 

7 340 336 

8 351 302 

9 357 329 

TOTAL 3.143 3.005 

Tabla 24. Desglose de las imágenes válidas para el preprocesado 

5.5. Estudio de las regiones de interés 

En este apartado se definirán las regiones de interés que nos permitirán estudiar 

la evolución de los cambios de temperatura presentes en la cara y en el cuello. Además, 

se analizarán los resultados de dicho estudio y se definirá una nueva base de datos para 

entrenar los modelos de aprendizaje automático. 

5.5.1. Calibrado del sistema 

Para poder cuantificar los cambios de temperatura en las imágenes es necesario 

traducir el mapa de colores de la imagen a unos valores determinados de temperatura. 

Para ello, se ha utilizado una imagen con el calibrado de los colores de la cámara térmica 

(ver Ilustración 36). Así, a partir de dicha imagen se ha extraído el mapa de colores de 

la leyenda de la imagen (203 en total) y se le ha añadido el color negro de forma artificial.  

 

Ilustración 36. Calibrado software 

Posteriormente, se ha convertido la imagen RGB en una imagen indexada a la 

que se le ha asociado el mapa de colores calculado anteriormente. De esta forma, cada 

uno de los píxeles contendrá el valor del mapa de color (temperatura) que le 

corresponda (de 1 a 204). Sabiendo que la cámara térmica tiene un rango de adquisición 

que abarca de 28 a 38 ºC es sencillo calcular la temperatura para cada uno de los 

códigos de colores.  

Por último, se ha medido el error cometido a la hora de adquirir la temperatura a 

partir del mapa de colores. Para ello, se ha tomado como referencia la región de la cara 

especificada en la con la Ilustración 36) cámara térmica y, posteriormente, se ha 

calculado dicha temperatura mediante el procesado de imagen (software). En concreto, 

se ha obtenido una diferencia de 0,2 ºC entre la temperatura medida mediante software 

y la temperatura obtenida a través de la cara térmica. 
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5.5.2. Segmentación de las imágenes 

Para estudiar las regiones de interés se ha segmentado cada una de las 

imágenes en bloques de 23 pixeles. Gracias a esta segmentación, se puede 

estandarizar el estudio de las distintas regiones. En la Ilustración 37 se puede observar 

la relación existente entre los distintos bloques y las regiones de interés a la que hacen 

alusión. 

  
Ilustración 37. Regiones de interés 

5.5.3. Análisis del perfil térmico por dataset 

A continuación, se analizarán en este apartado cada uno de los datasets 

obtenidos durante el protocolo para evaluar las relaciones existentes entre la 

temperatura de cada una de las regiones de interés definidas. Además, se estudiará la 

variación de la temperatura media a lo largo de la aplicación del protocolo.  

Como recordatorio, indicar que la notación utilizada para hacer alusión a las 

imágenes obtenidas a partir del participante i se realizará como IDi. 

5.5.3.1. Análisis del perfil térmico del dataset ID1 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID1. En la Tabla 25 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la evolución térmica de la región cervical y la región frontal presentan un 

comportamiento similar y opuesto. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 -0,35 0,09 -0,63 0 

R. Maxilar -0,35 1 -0,17 0,14 0,32 

R. Nasal 0,09 -0,17 1 0,1 0,39 

R. Frontal -0,63 0,14 0,1 1 0,51 

T. Media 0 0,32 0,39 0,51 1 

Tabla 25. Correlación ID1 

Por su parte, la región frontal, nasal y maxilar guardan cierta correlación con la 

evolución de la temperatura media, siendo la primera de ellas la más similar. En la 

Ilustración 38 quedan representadas gráficamente las curvas de temperatura de cada 

una de las regiones en relación con la temperatura media. A raíz de los resultados 
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expuestos en las mismas se puede comprobar que la temperatura media del individuo 

es prácticamente constante (alrededor de 36,5 ºC) 

 

Ilustración 38. Comparativa de temperaturas - Dataset 1 

La curva de temperatura correspondiente a la región frontal presenta distintas 

regiones ruidosas con cambios bruscos de temperatura. Este ruido térmico se debe 

principalmente a los movimientos del sujeto. Durante la grabación del vídeo, la posición 

y la inclinación de la cabeza no es constante. A esto hay que añadirle otro problema: la 

presencia de zonas frías (por efecto del pelo) en la región frontal. Por todo ello, al 

cambiar de forma brusca la posición, cambia el área del pelo expuesto a la cámara y se 

produce el ruido térmico comentado previamente. Finalmente, se presentan en la 

Ilustración 39, cuatro imágenes representativas de la evolución temporal de los cambios 

térmicos experimentados en el sujeto. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 39. Evolución de la temperatura – Dataset 1 
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5.5.3.2. Análisis del perfil térmico del dataset ID2  

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID2. En la Tabla 26 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la evolución térmica de la región cervical y la región maxilar presentan un 

comportamiento similar y opuesto. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 -0,64 0,19 -0,24 0,74 

R. Maxilar -0,64 1 0,01 0,21 -0,61 

R. Nasal 0,19 0,01 1 0,82 0,64 

R. Frontal -0,24 0,21 0,82 1 0,4 

T. Media 0,74 -0,61 0,64 0,4 1 

Tabla 26. Correlación ID2 

Por su parte, la región nasal guarda una gran correlación con la región frontal y 

con la evolución de la temperatura media, siendo la primera de ellas la más similar. 

Además, la temperatura media se encuentra fuertemente correlada con la región 

cervical. 

En la Ilustración 40 quedan representadas gráficamente las curvas de 

temperatura de cada una de las regiones en relación a la temperatura media. A raíz de 

los resultados expuestos en las misma se puede comprobar que la temperatura media 

del individuo es estable, con pequeñas variaciones y un valor promedio de 36,5 ºC.  

 

Ilustración 40. Comparativa de temperaturas - Dataset 2 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 41, cuatro imágenes representativas 

de la evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. En ellas 

podemos observar como el contorno de la boca, la región frontal y la región maxilar 

incrementan su temperatura al avanzar la prueba. 
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Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 41. Evolución de la temperatura – Dataset 2 

5.5.3.3. Análisis del perfil térmico del dataset ID3 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID3. En la Tabla 27 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la evolución térmica de la región cervical y la temperatura media guardan 

una correlación muy fuerte (0,98). Además, la región cervical está estrechamente 

correlada con la región maxilar (0,94). 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 0,94 0,91 -0,35 0,98 

R. Maxilar 0,94 1 0,85 -0,24 0,94 

R. Nasal 0,91 0,85 1 -0,19 0,88 

R. Frontal -0,35 -0,24 -0,19 1 -0,3 

T. Media 0,98 0,94 0,88 -0,3 1 

Tabla 27. Correlación ID3 

Por su parte, la región nasal guarda también una fuerte correlación con la región 

cervical, la región maxilar y la temperatura media. Finalmente, la región frontal presenta 

una baja correlación y de signo opuesto en relación al resto de regiones. 

En la Ilustración 42 quedan representadas gráficamente las curvas de 

temperatura de cada una de las regiones en relación a la temperatura media. A raíz de 

los resultados expuestos en las gráficas se puede comprobar que la temperatura media 

del individuo es estable, con una ligera pendiente que se acentúa al final de la prueba. 

El valor promedio de la temperatura es de 36,7 ºC. 
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Ilustración 42. Comparativa de temperaturas - Dataset 3 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 43, cuatro imágenes representativas de la 

evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. En ellas 

podemos observar como el contorno de la boca y la región maxilar incrementan su 

temperatura al avanzar la prueba. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 43. Evolución de la temperatura – Dataset 3 

5.5.3.4. Análisis del perfil térmico del dataset ID4 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID4. En la Tabla 28 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la región cervical guarda una estrecha correlación con las regiones maxilar 

y nasal. 
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 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 0,76 0,72 0,03 0,48 

R. Maxilar 0,76 1 0,7 -0,18 0,36 

R. Nasal 0,72 0,7 1 0 0,79 

R. Frontal 0,03 -0,18 0 1 0,43 

T. Media 0,48 0,36 0,79 0,43 1 

Tabla 28. Correlación ID4 

Por su parte, la temperatura media presenta una pequeña correlación con la 

regiones cervical, nasal, maxilar y frontal.  

En la Ilustración 44 quedan representadas gráficamente las curvas de 

temperatura de cada una de las regiones en relación a la temperatura media. A raíz de 

los resultados expuestos en las gráficas se puede comprobar que la temperatura media 

del individuo es estable, con pequeñas variaciones y un valor promedio de 36,8 ºC) 

 

 

Ilustración 44. Comparativa de temperaturas - Dataset 4 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 45, cuatro imágenes representativas 

de la evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. Es 

especialmente llamativa la evolución térmica que sufre la región cervical. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 
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Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 45. Evolución de la temperatura – Dataset 4 

5.5.3.5. Análisis del perfil térmico del dataset ID5 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID5. En la  Tabla 29 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que existe una correlación fuerte entre la temperatura media y el resto de las 

regiones de interés. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 0,83 0,83 0,78 0,89 

R. Maxilar 0,83 1 0,93 0,74 0,92 

R. Nasal 0,83 0,93 1 0,88 0,98 

R. Frontal 0,78 0,74 0,88 1 0,93 

T. Media 0,89 0,92 0,98 0,93 1 

Tabla 29. Correlación ID5 

Por su parte, las región frontal, nasal y maxilar guardan cierta correlación entre 

ellas. En la Ilustración 46 quedan representadas gráficamente las curvas de temperatura 

de cada una de las regiones en relación a la temperatura media. A raíz de los resultados 

expuestos en las gráficas se puede comprobar que la temperatura media del individuo 

es estable, con dos comportamientos bien diferenciados: un intervalo descendente y un 

intervalo ascendente al final de la prueba. La temperatura promedio es 36,3 ºC. 

 

Ilustración 46. Comparativa de temperaturas - Dataset 5 
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Nuevamente, aparecen ciertos artefactos ruidosos, consecuencia directa de los 

movimientos de sujeto durante la realización de la prueba, A esto hay que sumarle el 

mal encuadre utilizado a la hora de realizar el video (cuello entrecortado), como se 

puede observar en la Ilustración 47. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 47. Evolución de la temperatura – Dataset 5 

5.5.3.6. Análisis del perfil térmico del dataset 6 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID6. En la Tabla 30 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la región frontal está fuertemente correlada con la temperatura media. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 -0,21 0,33 -0,37 -0,25 

R. Maxilar -0,21 1 -0,27 0,68 0,68 

R. Nasal 0,33 -0,27 1 -0,01 0,13 

R. Frontal -0,37 0,68 -0,01 1 0,84 

T. Media -0,25 0,68 0,13 0,84 1 

Tabla 30. Correlación ID6 

Por su parte, las regiones cervical y maxilar guardan una baja correlación con la 

evolución de la temperatura media. En la Ilustración 48 quedan representadas 

gráficamente las curvas de temperatura de cada una de las regiones en relación a la 

temperatura media. A raíz de los resultados expuestos en las gráficas se puede 

comprobar que la temperatura media del individuo es prácticamente constante con un 

valor normal de temperatura (alrededor de 36,7 ºC). 



  80 
 
 

 

Ilustración 48. Comparativa de temperaturas - Dataset 6 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 49, cuatro capturas representativas de 

la evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. En ellas, se 

puede observar cómo la región cervical y el contorno de la boca presentan los cambios 

térmicos más pronunciados. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 49. Evolución de la temperatura – Dataset 6 

5.3.7. Análisis del perfil térmico del dataset ID7 

A continuación, se procederá a analizar y a evaluar las imágenes obtenidas a 

partir del vídeo con identificador ID7. En la Tabla 31 se exponen los coeficientes de 

correlación existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos 

resultados se concluye que la temperatura media está fuertemente correlada con las 

regiones maxilar, nasal y frontal. 
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 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 -0,37 -0,42 -0,73 -0,36 

R. Maxilar -0,37 1 0,34 0,7 0,83 

R. Nasal -0,42 0,34 1 0,35 0,6 

R. Frontal -0,73 0,7 0,35 1 0,75 

T. Media -0,36 0,83 0,6 0,75 1 

Tabla 31. Correlación ID7 

En lo referente a la temperatura de la región cervical, esta mantiene una fuerte 

correlación negativa con la región frontal, y una correlación menor y negativa con las 

regiones nasal y maxilar. En la Ilustración 50 quedan representadas gráficamente las 

curvas de temperatura de cada una de las regiones en relación a la temperatura media. 

A raíz de los resultados expuestos en las gráficas se puede comprobar que la 

temperatura media del individuo es prácticamente constante con un valor medio de 36,5 

ºC. 

 

Ilustración 50. Comparativa de temperaturas - Dataset 7 

Como ya se ha comentado previamente, la región frontal presenta zonas con 

elevado ruido térmico, derivado de los movimientos del sujeto durante la prueba. Se 

presentan en la Ilustración 51, cuatro imágenes representativas de la evolución temporal 

de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. A diferencia de los casos 

anteriores, en este dataset el individuo mantiene una temperatura muy constante 

durante toda la prueba. Así mismo, destaca la presencia de zonas frías en las mejillas y 

en el mentón. 
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Imagen inicial Imagen 100 s 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 51. Evolución de la temperatura – Dataset 7 

5.5.3.8. Análisis del perfil térmico del dataset ID8 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID8. En la Tabla 32 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que no existe una correlación directa entre la temperatura media y la 

temperatura del resto de regiones de la cara. Esto es un indicador de que no se ha 

realizado correctamente el calibrado de la cámara. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 -0,48 -0,16 -0,49 0,66 

R. Maxilar -0,48 1 0,11 0,4 0 

R. Nasal -0,16 0,11 1 0,71 0,2 

R. Frontal -0,49 0,4 0,71 1 0,06 

T. Media 0,66 0 0,2 0,06 1 

Tabla 32. Correlación ID8 

Atendiendo a las gráficas presentadas en la Ilustración 52, observamos que la 

temperatura media del sujeto durante la prueba es de 36,3 ºC. Por otro lado, se pone 

de manifiesto que las regiones cervicales y maxilares presentan temperaturas inferiores 

a las normales. 
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Ilustración 52. Comparativa de temperaturas - Dataset 8 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 53, cuatro imágenes representativas 

de la evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto.  

  

  

Imagen inicial Imagen 60 s 

  

Imagen 100 s Imagen final 

Ilustración 53. Evolución de la temperatura – Dataset 8 

5.5.3.9. Análisis del perfil térmico del dataset ID9 

En esta sección se analizarán y evaluarán las imágenes obtenidas a partir del 

vídeo con identificador ID9. En la Tabla 33 se exponen los coeficientes de correlación 

existentes entre cada una de las distintas regiones. A raíz de estos resultados se 

concluye que la temperatura media está fuertemente correlada con la temperatura de 

las regiones maxilar y nasal. 
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 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal T. Media 

R. Cervical 1 0,24 0,21 0,67 0,34 

R. Maxilar 0,24 1 0,87 0,22 0,97 

R. Nasal 0,21 0,87 1 0,46 0,95 

R. Frontal 0,67 0,22 0,46 1 0,39 

T. Media 0,34 0,97 0,95 0,39 1 

Tabla 33. Correlación ID9 

Por su parte, la región cervical está correlada con la región frontal. En la 

Ilustración 54 quedan representadas gráficamente las curvas de temperatura de cada 

una de las regiones en relación a la temperatura media. A raíz de los resultados 

expuestos en las gráficas se puede comprobar que la temperatura media del individuo 

presenta un decremento en las etapas iniciales y se estabiliza alrededor de 36,5 ºC. 

 

Ilustración 54. Comparativa de temperaturas - Dataset 9 

Finalmente, se presentan en la Ilustración 55 cuatro imágenes representativas 

de la evolución temporal de los cambios térmicos experimentados en el sujeto. Las 

regiones frontal y cervical son las que presentan los cambios de temperatura más 

acentuados. 

  

  

Imagen inicial Imagen 100 s 



  85 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4. Análisis del perfil térmico global 

Tras analizar y estudiar el comportamiento térmico de cada uno de los individuos 

que conforman el estudio, se procederá a evaluar en este apartado si existen 

comportamientos similares que nos permitan identificar distintas familias térmicas en la 

región de la cara y del cuello. Para ello, se estudiarán en primer lugar la relación por 

regiones de la evolución térmica de los distintos individuos y, en segundo lugar, la 

relación de la temperatura media de los mismos.  

Para estudiar las relaciones térmicas entre los individuos haremos se calculará 

el coeficiente de correlación existente para cada par de señales. Para poder utilizar 

dicha herramienta, se ha estudiado previamente la relación existente entre las distintas 

regiones (frontal, nasal, maxilar y nasal). En la Ilustración 56 se puede comprobar cómo 

la relación entre las distintas regiones sigue un comportamiento lineal. Por ello, podemos 

afirmar que, al existir una relación lineal, la herramienta matemática de la correlación 

nos aportará una información relevante y confiable.  En el Anexo V – Pares de puntos 

se pueden consultar las distribuciones de los pares de puntos para cada uno de los 

individuos del estudio. 

 

Ilustración 56. Relación entre regiones ID5 

 

 

  

Imagen 200 s Imagen final 

Ilustración 55. Evolución de la temperatura – Dataset 9 
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5.5.4.1. Evolución de la temperatura de la región cervical 

En la Ilustración 57 se ha representado la evolución temporal de las variaciones 

de temperatura de la región cervical para cada uno de los individuos que conforman el 

estudio. A partir de dichas señales, se han calculado los coeficientes de correlación 

existentes para cada uno de los posibles pares y se han recogido los resultados 

obtenidos en la Tabla 34.  

 

Ilustración 57. Evolución de la temperatura cervical 

A raíz de los coeficientes calculados, los individuos se pueden agrupar en tres 

grupos (o familias térmicas) según su grado de correlación. El primero de ellos lo 

conforman ID6 e ID8, los cuales se encuentran incorrelados con el resto de los 

voluntarios y entre sí. En un segundo grupo (correlación media) encontramos a ID2, ID7 

e ID9, los cuales presentan cierta similitud de comportamiento con el resto de datasets, 

sin presentar coeficientes de correlación excesivamente altos. Finalmente, ID1, ID3, ID4 

e ID5 conforman el último grupo (alta correlación) con evoluciones térmicas similares y 

elevados coeficientes de correlación.   

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,80 0,89 0,86 0,19 0,72 0,17 0,67 

ID 2 0,37 1,00 0,45 0,32 0,43 0,04 0,51 0,46 0,56 

ID 3 0,80 0,45 1,00 0,71 0,92 0,15 0,91 0,20 0,83 

ID 4 0,89 0,32 0,71 1,00 0,76 0,22 0,64 0,15 0,59 

ID 5 0,86 0,43 0,92 0,76 1,00 0,16 0,84 0,21 0,77 

ID 6 0,19 0,04 0,15 0,22 0,16 1,00 0,13 0,00 0,12 

ID 7 0,72 0,51 0,91 0,64 0,84 0,13 1,00 0,24 0,92 

ID 8 0,17 0,46 0,20 0,15 0,21 0,00 0,24 1,00 0,26 

ID 9 0,67 0,56 0,83 0,59 0,77 0,12 0,92 0,26 1,00 

Tabla 34. Matriz de correlación región cervical 
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5.5.4.2. Evolución de la temperatura de la región maxilar 

En la Ilustración 58 se ha representado la evolución temporal de las variaciones 

de temperatura de la región maxilar para cada uno de los individuos que conforman el 

estudio. A partir de dichas señales, se han calculado los coeficientes de correlación 

existentes para cada uno de los posibles pares y se han recogido los resultados 

obtenidos en la Tabla 35.  

 

Ilustración 58. Evolución de la temperatura maxilar 

Se puede comprobar a partir de los coeficientes obtenidos cómo se mantienen 

los grupos o familias térmicas definidas en el subapartado anterior. 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,80 0,89 0,86 0,20 0,72 0,17 0,67 

ID 2 0,37 1,00 0,46 0,33 0,44 0,10 0,51 0,47 0,55 

ID 3 0,80 0,46 1,00 0,71 0,93 0,17 0,91 0,21 0,84 

ID 4 0,89 0,33 0,71 1,00 0,76 0,23 0,64 0,15 0,59 

ID 5 0,86 0,44 0,93 0,76 1,00 0,18 0,84 0,22 0,78 

ID 6 0,20 0,10 0,17 0,23 0,18 1,00 0,15 0,06 0,14 

ID 7 0,72 0,51 0,91 0,64 0,84 0,15 1,00 0,24 0,92 

ID 8 0,17 0,47 0,21 0,15 0,22 0,06 0,24 1,00 0,25 

ID 9 0,67 0,55 0,84 0,59 0,78 0,14 0,92 0,25 1,00 

Tabla 35. Matriz de correlación región maxilar 

 

5.5.4.3. Evolución de la temperatura de la región nasal 

En la Ilustración 59 se ha representado la evolución temporal de las variaciones 

de temperatura de la región maxilar para cada uno de los individuos que conforman el 

estudio. A partir de dichas señales, se han calculado los coeficientes de correlación 

existentes para cada uno de los posibles pares y se han recogido los resultados 

obtenidos en la Tabla 36. 
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Ilustración 59. Evolución de la temperatura nasal 

Se puede comprobar a partir de los coeficientes obtenidos cómo se mantienen 

los grupos o familias térmicas definidas en los subapartados anteriores. 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,79 0,89 0,86 0,19 0,72 0,17 0,66 

ID 2 0,37 1,00 0,45 0,32 0,44 0,05 0,50 0,47 0,55 

ID 3 0,79 0,45 1,00 0,70 0,92 0,15 0,91 0,20 0,84 

ID 4 0,89 0,32 0,70 1,00 0,76 0,21 0,64 0,15 0,59 

ID 5 0,86 0,44 0,92 0,76 1,00 0,16 0,84 0,22 0,77 

ID 6 0,19 0,05 0,15 0,21 0,16 1,00 0,13 0,03 0,12 

ID 7 0,72 0,50 0,91 0,64 0,84 0,13 1,00 0,24 0,92 

ID 8 0,17 0,47 0,20 0,15 0,22 0,03 0,24 1,00 0,25 

ID 9 0,66 0,55 0,84 0,59 0,77 0,12 0,92 0,25 1,00 

Tabla 36. Matriz de correlación región nasal 

5.5.4.4. Evolución de la temperatura de la región frontal 

En la Ilustración 60 se ha representado la evolución temporal de las variaciones 

de temperatura de la región frontal para cada uno de los individuos que conforman el 

estudio. A partir de dichas señales se han calculado los coeficientes de correlación 

existentes para cada uno de los posibles pares y se han recogido los resultados 

obtenidos en la Tabla 37. Se puede comprobar, a partir de los coeficientes obtenidos, 

cómo se mantienen los grupos o familias térmicas definidas previamente. 
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Ilustración 60. Evolución de la temperatura frontal 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,80 0,89 0,86 0,26 0,72 0,18 0,67 

ID 2 0,37 1,00 0,47 0,33 0,43 0,17 0,51 0,47 0,56 

ID 3 0,80 0,47 1,00 0,70 0,92 0,23 0,91 0,22 0,84 

ID 4 0,89 0,33 0,70 1,00 0,76 0,28 0,64 0,16 0,59 

ID 5 0,86 0,43 0,92 0,76 1,00 0,25 0,84 0,22 0,77 

ID 6 0,26 0,17 0,23 0,28 0,25 1,00 0,22 0,12 0,20 

ID 7 0,72 0,51 0,91 0,64 0,84 0,22 1,00 0,25 0,92 

ID 8 0,18 0,47 0,22 0,16 0,22 0,12 0,25 1,00 0,26 

ID 9 0,67 0,56 0,84 0,59 0,77 0,20 0,92 0,26 1,00 

Tabla 37. Matriz de correlación región frontal 

5.5.4.4. Evolución de la temperatura media 

Para finalizar con el estudio de la evolución de la temperatura, se ha calculado 

la variación de la temperatura media de cada uno de los participantes del estudio (ver 

Ilustración 61). Nuevamente, a partir de dichas señales, se han calculado los 

coeficientes de correlación (ver Tabla 38).  

 

Ilustración 61. Evolución de la temperatura media 
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Tras analizar los valores obtenidos se ha comprobado que se vuelven a 

mantener las familias térmicas ya identificadas. 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,80 0,89 0,86 0,19 0,72 0,17 0,67 

ID 2 0,37 1,00 0,45 0,32 0,43 0,04 0,51 0,46 0,56 

ID 3 0,80 0,45 1,00 0,71 0,92 0,15 0,91 0,20 0,83 

ID 4 0,89 0,32 0,71 1,00 0,76 0,22 0,64 0,15 0,59 

ID 5 0,86 0,43 0,92 0,76 1,00 0,16 0,84 0,21 0,77 

ID 6 0,19 0,04 0,15 0,22 0,16 1,00 0,13 0,00 0,12 

ID 7 0,72 0,51 0,91 0,64 0,84 0,13 1,00 0,24 0,92 

ID 8 0,17 0,46 0,20 0,15 0,21 0,00 0,24 1,00 0,26 

ID 9 0,67 0,56 0,83 0,59 0,77 0,12 0,92 0,26 1,00 

Tabla 38. Matriz de correlación temperatura media 

5.6. Definición de las familias termales 

Una vez calculados los coeficientes de correlación para cada una de las distintas 

regiones de interés (cervical, maxilar, nasal y frontal) se ha calculado la correlación 

media representada en la matriz de correlación de la Tabla 39. 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1 1,00 0,37 0,80 0,89 0,86 0,21 0,72 0,17 0,67 

ID 2 0,37 1,00 0,46 0,32 0,44 0,08 0,51 0,47 0,55 

ID 3 0,80 0,46 1,00 0,71 0,92 0,17 0,91 0,21 0,83 

ID 4 0,89 0,32 0,71 1,00 0,76 0,23 0,64 0,15 0,59 

ID 5 0,86 0,44 0,92 0,76 1,00 0,18 0,84 0,22 0,77 

ID 6 0,21 0,08 0,17 0,23 0,18 1,00 0,15 0,04 0,14 

ID 7 0,72 0,51 0,91 0,64 0,84 0,15 1,00 0,24 0,92 

ID 8 0,17 0,47 0,21 0,15 0,22 0,04 0,24 1,00 0,26 

ID 9 0,67 0,55 0,83 0,59 0,77 0,14 0,92 0,26 1,00 

Tabla 39. Matriz de correlación promediada 

A raíz de los valores obtenidos en dicha matriz, se han representado en la Tabla 

40 las similitudes existentes entre los distintos participantes del estudio con el objetivo 

de mejorar su visualización. Así, podemos establecer tres familias termales distintas: 

independientes, baja correlación y alta correlación. 

 ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 

ID 1   X X X     

ID 2          

ID 3 X    X  X  X 

ID 4 X    X     

ID 5 X  X X   X  X 

ID 6          
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ID 7   X  X    X 

ID 8          

ID 9   X  X  X   

Tabla 40. Correlación entre individuos 

En la primera familia encontramos a los participantes con identificador ID2 e ID8. 

Estos presentan una evolución muy específica que no se produce en el resto de los 

individuos del estudio. Debido a que el muestro de nuestra base de datos no es 

excesivamente grande es impreciso generalizar dicha observación y afirmar que 

constituyen familias independientes. Lo más probable es que si se amplía el muestreo 

de la base de datos encontremos a otras personas con una evolución térmica similar. 

En un segundo grupo o familia se engloban aquellos individuos cuya evolución 

está en consonancia con los cambios térmicos de al menos otros dos participantes. Así, 

pertenecen a este grupo los subconjuntos formados por los participantes: [ID3, ID4, ID5], 

[ID1, ID3, ID4, ID5], [ID3, ID5, ID7, ID9]. 

En el último grupo se engloban aquellos participantes que únicamente coinciden 

con más de tres participantes. En este conjunto de individuos se encuentran ID3 e ID5 

con cuatro y cinco coincidencias respectivamente. 

 Como observación final, resaltar que los resultados obtenidos reflejan la 

evolución térmica en promedio del usuario. Por ello, afirmar que dos individuos se 

encuentren correlados no implica que su evolución temporal sea exactamente la misma, 

sino que, en términos medios, su evolución térmica a lo largo del tiempo es similar. Este 

matiz puede comprobarse fácilmente en la Tabla 41 en la que se han expuesto 

imágenes muestreadas de forma equiespaciada (cada 100 segundos) para cada uno de 

los participantes de la prueba. Dicha tabla complementa a la información contenida en 

la Tabla 40 y nos permite hacernos una idea bastante visual y gráfica de las relaciones 

existentes (en promedio) entre los distintos participantes del estudio. 

 Imagen inicial Imagen 100 s Imagen 200 s Imagen final 

ID1 

    

ID2 

    

ID3 

    

ID4 
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ID5 

    

ID6 

    

ID7 

    

ID8 

    

ID9 

    
Tabla 41. Familias térmicas 
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6. Implementación de los modelos de aprendizaje 
automático 
 

Como se comentó en la sección 2.5. Cambios térmicos en la respuesta 

psicofisiológica, los cambios térmicos que experimentan las personas a la hora de ser 

sometidos a una situación de estrés no son equitativos. Cada persona evoluciona de 

una forma diferente, llegando a reaccionar de forma distinta ante un mismo agente 

estresor en función de las circunstancias. No existe, por tanto, una forma determinada 

para realizar esta clasificación.  

En este apartado se presentará el procedimiento seguido para constituir la base 

de datos que se utilizará para entrenar los modelos de aprendizaje automático. Para 

ello, se asociará a cada una de las imágenes que conforman nuestra base de datos una 

nota que represente la temperatura o el valor térmico de las mismas.  

6.1 Puntuación de las imágenes en función de su temperatura 

Para definir el grado de estrés a partir de los perfiles térmicos de la cara y del 

cuello se han analizado por separado cada una de las regiones de interés. Así, para 

cada región (frontal, nasal, maxilar y cervical) se ha calculado, en cada instante t, la 

temperatura media de dicha región. Una vez obtenida la señal correspondiente a la 

variación de la temperatura media de dicha región, se ha eliminado su componente 

continua. Posteriormente, a partir de las señales AC, se han puntuado las imágenes de 

0 a 10 en función de su dispersión relativa a la temperatura media, obteniendo como 

resultado un valor o nota térmica. Esta operación se ha realizado para cada una de las 

cuatro regiones de interés: cervical, maxilar, nasal y frontal. 

Por otro lado, se ha ponderado el peso que tienen cada una de las regiones 

sobre la temperatura media global. Como resultado de esta ponderación se han 

obtenido cuatro coeficientes que nos permitirán computar el grado de estrés de cada 

imagen. Una vez calculados los coeficientes de las regiones de interés, se han sumado 

las notas térmicas de cada región (ponderadas por su coeficiente asociado) y se han 

normalizado los valores obtenidos al rango de calificaciones térmicas que va de 0 a 10. 

Denotando αc, αm, αn, αf, los coeficientes de las regiones cervical, maxilar, nasal y 

frontal respectivamente, se calcula la nota térmica asociada a cada imagen a partir de 

la siguiente expresión: 

𝑛𝑜𝑡𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝛼𝑐 ·  𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐  + 𝛼𝑚 ·  𝑛𝑜𝑡𝑎𝑚  +  𝛼𝑛 ·  𝑛𝑜𝑡𝑎𝑛   +  𝛼𝑓 ·  𝑛𝑜𝑡𝑎𝑓 

Como resultado de todo este proceso de puntuación se han obtenido, para cada 

uno de los participantes del estudio, una clasificación robusta del grado de estrés 

expresado a partir de una nota térmica. En la Ilustración 62 se presenta la distribución 

térmica (en forma de histogramas) de cada una de las regiones del conjunto de 

imágenes obtenidas a partir del participante ID1, así como la distribución global de dicho 

conjunto. Las distribuciones correspondientes al resto de participantes se pueden 

cotejar en el Anexo IV – Histogramas. 
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Ilustración 62. Histograma dataset ID1 

La Ilustración 63 recoge las distribuciones globales de las notas térmicas de las 

imágenes correspondientes a cada uno de los participantes del estudio. A raíz de los 

resultados obtenidos se puede comprobar cómo cada participante presenta una 

distribución distinta. Sin embargo, a pesar de no mantener la misma estructura, existen 

ciertas similitudes entre algunos dataset. Por ejemplo, las distribuciones 

correspondientes a ID1 e ID6 presentan una forma que nos recuerda a una distribución 

gaussiana. Las distribuciones de ID4 e ID5 o de ID2 e ID9 también guardan ciertas 

similitudes entre sí. 

 

Ilustración 63. Distribución parcial de la base de datos 

En la Ilustración 64 se recoge la distribución de la base de datos al completo 

(incluyendo todos los datasets presentados en la Ilustración 63). Analizando la 

distribución de la base de datos se concluye que, en términos generales, existen 

suficientes ejemplos para cada uno de los grados o notas térmicas. Si bien es cierto que 

la distribución no es gaussiana, se puede comprobar que predominan los grados 

térmicos intermedios en relación a los extremos. Esto es un indicativo claro de que, a la 

hora de aplicar el protocolo, el tiempo de estrés agudo máximo y de relajación es mucho 

menor al tiempo de estrés.  
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Ilustración 64. Distribución global de la base de datos 

6.2. Etiquetado de la base de datos 

Tras obtener la distribución de la base de datos, se ha realizado un etiquetado 

manual de la misma. Para ello, se han distribuido las imágenes en cinco clases 

atendiendo a su valor térmico. Así, la clase 1 estará compuesta por las imágenes con 

una nota térmica de 1 y 2; la clase dos estará representada con imágenes con un valor 

térmico de 3 y 4; la clase tres con imágenes cuya nota térmica sea de 5 y 6, la clase 

cuatro con notas de 7 y 8; y finalmente, la clase cinco con notas térmicas 

correspondientes a 9 y 10. En la Ilustración 65 se pueden ver gráficamente la agrupación 

de la mismas, así como la correspondencia existente entre las distintas notas térmicas 

y sus clases asociadas. 

 

Ilustración 65. Distribución etiquetada de la base de datos 

 Si bien es cierto que para entrenar los modelos de aprendizaje automático 

haremos uso de la base de datos repartida en cinco clases, posteriormente haremos 

una segunda validación contemplando únicamente dos clases: estrés agudo y no estrés 

agudo. Para ello, se asociará el estrés agudo con las clases 3, 4 y 5, mientras que la 

situación de no estrés quedará determinada por las clases 1 y 2. Esta técnica de agrupar 

las clases es ampliamente utilizada en los modelos de detección basados en redes 
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neuronales convolucionales, especialmente en el contexto de la identificación de lugares 

[65].  

6.3. Despliegue del sistema en Google Collab 

Debido al elevado coste que tienen hoy en día las GPUs, para la implementación 

de los modelos de aprendizaje automático se ha hecho uso de la plataforma de trabajo 

Google Collab. La elección de dicha herramienta de trabajo se ha tomado en base a dos 

criterios: el coste y la usabilidad. 

El coste de dicha herramienta es nulo. Google permite usar su sistema de forma 

gratuita con ciertas restricciones: el tiempo máximo de uso continuo es de 8 horas, la 

memoria RAM máxima a utilizar es de 12 GB (lo que puede limitar la implementación de 

modelos excesivamente complejos que incluyan un elevado número de parámetros) y 

un espacio máximo de disco duro. En concreto, el acceso a los archivos se realiza a 

través de Google Drive, elemento que actúa como cuello de botella en este aspecto. 

En lo referente a la usabilidad, al estar implementado sobre Jupyter Notebooks, 

es relativamente sencillo desplegar un sistema que contenga todas las herramientas 

necesarias para el correcto desarrollo de los modelos de aprendizaje automático. Así, 

al crear un notebook, se dispone de una máquina Linux con TensorFlow preinstalado. 

Sobre dicho sistema se ha desplegado el framework Keras y se ha montado el directorio 

raíz de Google Drive. Una vez realizado este procedimiento, el entorno de aprendizaje 

automático estará preparado para trabajar con él. 

6.4. Implementación de los modelos de aprendizaje automático 

En este apartado se introducirá la arquitectura de red utilizada en nuestros 

modelos de aprendizaje automático, así como las distintas estrategias adoptadas. 

6.4.1. Definición de la arquitectura del modelo 

Para la implementación de los modelos de aprendizaje automático se ha utilizado 

la arquitectura Inception v3 por ser un referente actual en las tareas de clasificación de 

imágenes.  

 

Ilustración 66. Arquitectura (modular) de Inception v3 

El modelo Inception es un sistema complejo que posee una arquitectura muy 

profunda (con una gran cantidad de capas). A partir de capas convoluciones, 

concatenaciones, agrupaciones y capas totalmente conectadas consigue crear modelos 

muy robustos que para la detección y clasificación de imágenes. Para ello, agrupa 

pequeños bloques de estas capas en lo que han definido como módulos Inception. Así, 

se han definido cuatro módulos principales que se replican a lo largo de la arquitectura: 
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Inception module A, Inception module B, Inception module C, Grid Size Reduction y 

Classifier. En la Ilustración 66 se puede observar de forma simplificada la arquitectura 

de este modelo. La arquitectura completa del modelo está disponible en el anexo 

complementario: Anexo VI: Arquitectura del modelo de aprendizaje automático. 

 

Ilustración 67. Ejemplo distribución módulo Inception [56] 

Los módulos Inception A, B y C están constituidos por un conjunto de filtros 

convolucionales a los que se les aplica un kernel diferente. Posteriormente, se 

concatenan la salida de dichos filtros. Gracias a esta configuración pueden obtener 

información más detallada, procedente de los distintos kernels. Además, se ha 

constatado que esta configuración es mucho más eficiente que aplicar un conjunto 

equivalente de filtros de forma lineal. Las diferencias entre los módulos A, B y C radican 

en la distribución y los kernels de los filtros. La Ilustración 67 representa con mayor nivel 

de detalle la arquitectura de estos módulos. 

Por su parte, los módulos de reducción de dimensiones permiten optimizar la 

arquitectura disminuyendo el número de parámetros de interés. Esta optimización se ve 

especialmente reflejada en el tiempo de cómputo de la red.  

En lo referente a los pesos del modelo, se ha optado por utilizar la técnica de 

transferencia de conocimiento (transfer learning). Originalmente, el modelo estaba 

entrenado como ImageNet [66], una base de datos desarrollada en Stanford que agrupa 

14 millones de imágenes a partir de su valor semántico siguiendo la jerarquía de 

WordNet [67]. Así, para clase o nodo de la base de datos existen, en promedio, un total 

de 500 imágenes. Posteriormente, se ha reentrenado el sistema de aprendizaje 

automático para adecuarlo a nuestra tarea en concreto haciendo uso de la base de datos 

definida en los apartados anteriores. 

Finalmente, para optimizar el entrenamiento de la red convolucional, se ha 

aplicado el concepto de tasas de aprendizaje cíclico (CLR, Cyclical Learning Rates) [68]. 

Dicha aproximación, permite optimizar el tiempo de entrenamiento modificando los 

umbrales de la tasa de aprendizaje (learning rate) entre distintas iteraciones (ver 

Ilustración 68). 
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Ilustración 68. Ejemplo de uso de CLR 

En concreto, para entrenar nuestros modelos se ha tomado un tamaño del 

conjunto de entrenamiento (batch) de 32 imágenes y un rango de valores para la tasa 

de aprendizaje del optimizador por gradiente descendiente (SGD) de 0,01 – 0,08 con un 

paso de 180 iteraciones y un ciclo de 360 iteraciones.  

6.4.2. Modelos parciales 

Con el fin de evaluar la repercusión que alcanzan las distintas regiones de la 

cara a la hora de predecir el nivel de estrés se han desarrollado cuatro modelos 

individuales. Para ello, se ha hecho uso de la arquitectura Inception descritaen el 

apartado anterior. La Ilustración 69 representa de forma esquemática la arquitectura 

genérica del modelo. La región i hace referencia a una de las cuatro regiones de interés 

(cervical, maxilar, nasal y frontal) según corresponda. 

 

Ilustración 69. Modelo por regiones 

En la Tabla 42 se pueden visualizar algunas imágenes representativas de cada 

una de las cuatro regiones de interés.  

R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal 

    

    

    

Tabla 42. Ejemplos de imágenes del modelo por regiones 

 Cada uno de los modelos parciales se ha entrenado con 20 épocas. Para ello, 

se ha dividido la base de datos completa (2.819 imágenes) en dos conjuntos: de 

entrenamiento y de evaluación.  Dicha división se ha realizado siguiendo el criterio de 

2/3 para entrenamiento y 1/3 para evaluación. Así, el conjunto de entrenamiento 

constará de 1.880 imágenes mientras que el de evaluación estará formado por 939. A 

la hora de distribuir la base de datos entre ambos conjuntos se ha mantenido la 

proporcionalidad (2/3, 1/3) para cada una de las cinco clases definidas. De esta forma, 

al estar los datos de entrenamiento y validación repartidos de forma equitativa se puede 
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garantizar la correcta evaluación del modelo previniendo el sobre entrenamiento 

(overfitting).  

La Ilustración 70 representa la evolución de la precisión de cada uno de los 

modelos en función de las distintas épocas de entrenamiento. Por su parte, la Ilustración 

71 muestra la evolución de las pérdidas durante el entrenamiento de los modelos. 

 

Ilustración 70. Evolución de la precisión en los modelos parciales 

 

Ilustración 71. Evolución de las pérdidas en los modelos parciales 

Una vez entrenados los modelos, se ha procedido a su evaluación. Para ello, se 

han evaluado cada uno de ellos atendiendo a las cinco clases presentadas en el 

apartado 6.2. Etiquetado de la base de datos. Posteriormente, y como se indicó en dicho 

apartado, se ha vuelto a evaluar cada uno de los sistemas contemplando únicamente 

dos clases: estrés agudo (clases 3, 4 y 5) y no estrés (clases 1 y 2). En la Tabla 43 se 

presenta la matriz de confusión de cada uno de los modelos cuando se evalúan con las 

cinco clases o niveles de estrés. 
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 R. Cervical (Real)  R. Maxilar (Real) 

Detectado No estrés   Estrés  Detectado No estrés Estrés 

No estrés 51 422 No estrés 202 597 

Estrés 291 175 Estrés 140 0 

 R. Nasal (Real)  R. Frontal (Real) 

Detectado No estrés Estrés Detectado No estrés Estrés 

No estrés 27 329 No estrés 117 481 

Estrés 315 268 Estrés 225 116 

Tabla 43. Matriz de confusión modelos parciales (5C) 

Los resultados obtenidos, desde el punto de vista de la clasificación, no han sido 

demasiado prometedores. Sin embargo, sí que nos aportan información acerca de qué 

regiones son las más relevantes a la hora de trabajar con este tipo de imágenes. A raíz 

de dichos resultados, se puede comprobar cómo la región maxilar es la que menos 

información relevante aporta a la hora de evaluar el nivel de estrés. Por su parte, las 

regiones nasal y frontal son las que mejor funcionan a la hora de detectar el estrés.  

La Tabla 44 representa la matriz de confusión de cada uno de los modelos 

parciales cuando se evalúan haciendo uso de la estrategia de dos niveles de estrés: no 

estresado y estrés agudo. Se puede comprobar cómo la tasa de detección de dichos 

modelos se ve incrementadas al reducirse los errores por el efecto de la aglutinación de 

clases (de 5 clases a únicamente 2). En concreto, las regiones cervicales y nasales son 

las que se ven más beneficiadas. 

 R. Cervical (Real)  R. Maxilar (Real) 

Detectado No estrés  Estrés  Detectado No estrés Estrés 

No estrés 76 58 No estrés 342 597 

Estrés 266 538 Estrés 0 0 

 R. Nasal (Real)  R. Frontal (Real) 

Detectado No estrés Estrés Detectado No estrés Estrés 

No estrés 52 24 No estrés 216 355 

Estrés 290 573 Estrés 126 242 

Tabla 44. Matriz de confusión modelos parciales (2C) 

 Para concluir con los modelos parciales, se presentan en la Tabla 45 la precisión 

obtenida en cada uno de ellos para cada una de las dos estrategias planteadas (5 y 2 

clases). Si bien es cierto que la generalización de dichos modelos no es excesivamente 

buena, nos aportan una información muy relevante. A raíz de los resultados obtenidos 

en la Tabla 45 se concluye que la región nasal es la que mejor generaliza entre las cinco 

clases. Por su parte, la región cervical es extremadamente útil a la hora de identificar si 

existe estrés agudo o no, aunque tenga dificultades para identificar el grado de estrés 

exacto entre las cinco clases posibles. 

 R. Cervical R. Maxilar R. Nasal R. Frontal 

Precisión (5C) 24,07 21,51 31,42 24,81 

Precisión (2C) 65,39 36,42 66,56 48,78 

Tabla 45. Precisión modelos parciales  
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6.4.3. Modelo global 

Tras comprobar el impacto que tienen cada una de las regiones individuales en 

la detección del nivel de estrés, se ha decidido implementar un nuevo modelo que 

contemple todas las regiones de interés (rostro y cuello). Así, se ha aplicado 

transferencia de conocimiento a un modelo basado en la arquitectura Inception 

modificando las últimas capas del sistema a fin de adecuarlo a nuestra tarea.  

De forma análoga al procedimiento seguido en cada uno de los modelos 

individuales, se han realizado dos aproximaciones para evaluar y clasificar el nivel de 

estrés a partir de las imágenes termográficas de la cara. Así, se ha implementado un 

modelo que permite clasificar las imágenes en 5 grados de estrés. Posteriormente, se 

ha realizado una segunda clasificación asociando los dos primeros niveles a la etiqueta 

no estresada y los tres últimos a la etiqueta estrés agudo. En la Ilustración 72 se ha 

representado una abstracción de alto nivel del modelo implementado. 

 

Ilustración 72. Modelo completo (cara y cuello) 

En las ilustraciones Ilustración 73 e Ilustración 74 se han representado 

respectivamente la evolución en el tiempo de la precisión y de las pérdidas del modelo 

implementado. Así, en azul podemos ver la evolución del conjunto de entrenamiento 

(1.880 imágenes) mientras que en naranja observamos la evolución del conjunto de 

validación (939 imágenes). 

 

Ilustración 73. Precisión del modelo completo 
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Ilustración 74. Pérdidas del modelo completo 

 

Finalmente, en la Tabla 46 se puede comprobar la matriz de confusión del modelo y la 

precisión final obtenida. A raíz de dichos resultados, se puede concluir que el modelo 

desarrollado cumple con las especificaciones planteadas en el proyecto con un bajo 

índice de error, al tener una precisión del 96,91 %. 

 5 clases (Real)  2 clases (Real) 

Detectado No estrés  Estrés  Detectado No estrés Estrés 

No estrés 293 60 No estrés 322 9 

Estrés 49 537 Estrés 20 588 

 

Precisión 88,39 % Precisión 96,91 % 

Tabla 46. Matriz de confusión y precisión del modelo general 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

En este capítulo, se valorarán, en primer lugar, los resultados obtenidos tras la 

realización del proyecto en relación con los objetivos marcados al inicio del mismo. En 

segundo lugar, se presentarán posibles líneas futuras de trabajo que permitan 

perfeccionar e incrementar las aplicaciones de nuestro sistema. 

7.1. Conclusiones 

Con el Trabajo de Fin de Máster se ha buscado diseñar e implementar un sistema 

basado en redes neuronales convolucionales que fuese capaz de detectar (y predecir) 

el estrés a partir de imágenes térmicas de la cara. Para su consecución, se ha dividido 

el trabajo en cuatro tareas: análisis y estudio del problema, diseño del protocolo de 

actuación, análisis de la base de datos y generación de los modelos de aprendizaje 

automático. 

En primer lugar, la tarea de análisis y estudio del problema nos ha permitido 

conocer con profundidad el contexto de la enfermedad del estrés (sus causas, tipos, y 

efectos), el contexto de la aplicación de la termografía, y el estado del arte de las redes 

neuronales convolucionales y de los frameworks existentes hoy en día.  Gracias a los 

conocimientos adquiridos con esta tarea, ha sido posible realizar el Trabajo de Fin de 

Máster. 

En segundo lugar, se ha diseñado un protocolo de actuación para la obtención 

de una base de datos compuesta por vídeos obtenidos al grabar con una cámara térmica 

a un conjunto de usuarios antes y después de someterlos al protocolo definido. Como 

resultado de esta etapa se ha obtenido un vídeo para automatizar y objetivar la 

aplicación del protocolo, además del propio protocolo de actuación y de una base de 

datos de nueve vídeos térmicos.  

En tercer lugar, se ha realizado como tercera tarea un análisis profundo de la 

base de datos. Para ello, se han extraído las imágenes de los vídeos térmicos 

constituyendo una base de datos de imágenes térmicas. Una vez obtenidas las 

imágenes, se han extraído las zonas de interés (cuello y cara) y se han alineado las 

imágenes de forma que las regiones de interés (cervical, maxilar, nasal y frontal) estén 

alineadas. Finalmente, se ha realizado un procesado de las imágenes de la base de 

datos para medir la evolución de la temperatura en las distintas regiones de interés y 

cuantificar el nivel de estrés. Como resultado de esta etapa del proyecto, se ha obtenido 

un conjunto de imágenes térmicas ya adecuadas para entrenar los modelos de 

aprendizaje automático.  

Como última etapa del proyecto, se han desarrollado distintos modelos de 

aprendizaje automático, haciendo uso de técnicas de transferencia de conocimiento y 

de la arquitectura Inception. Como resultado de esta etapa del proyecto, se ha obtenido 

un modelo con una precisión del 97 % aproximadamente. 

A raíz de las conclusiones expuestas a lo largo de este capítulo se puede concluir 

que se han cumplido con éxito todos los objetivos propuestos en este Trabajo de Fin de 

Máster: estudio y análisis del problema; definición y aplicación de un protocolo de 

actuación; obtención y procesado de una base de datos para adecuarla a las tareas de 

detección de estrés a partir de imágenes térmicas; y el diseño e implementación de 

modelos de aprendizaje automático para la detección de estrés a partir de imágenes 

térmicas faciales.  
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7.2. Líneas futuras 

A partir de las conclusiones anteriores y la experiencia adquirida, cabe 

plantearse la posibilidad de realizar a nuestro sistema ciertas modificaciones que 

permitan mejorarlo o incrementar su funcionalidad. 

En primer lugar, se propone crear una nueva base de datos con una muestra de 

voluntarios mayor (entre 30 - 40 personas). Dicha base de datos deberá estar 

balanceada entre hombres y mujeres para poder extrapolar mejor los resultados 

obtenidos. Además, a la hora de obtener dicha base de datos, se propone aplicar el 

protocolo propuesto en la sección 4.2. Protocolo propuesto. Como ya se ha comentado 

a lo largo de este documento, al no contar con una cámara térmica (debido 

principalmente a su elevado coste) no ha sido posible aplicar dicho protocolo en el TFM. 

Por otro lado, se propone incorporar durante la aplicación del protocolo, un 

aparato de medición del electrocardiograma para poder identificar y etiquetar con una 

mayor precisión el grado de estrés. Actualmente, la medición del nivel de estrés a partir 

de los cambios de la frecuencia cardiaca está ampliamente validada, por lo que podría 

constituir un gran complemento para nuestro estudio.  

Para finalizar se presentan a continuación distintas aplicaciones prácticas en las 

cuales nuestra solución podría aportar un valor añadido que actúe como un elemento 

diferenciador. Para ello, nos centraremos en tres mercados potenciales: la seguridad, la 

sanidad y el entorno laboral. 

En lo referente al contexto de la seguridad, las aplicaciones derivadas a partir de 

nuestra solución son innumerables. Desarrollar y desplegar, por ejemplo, un sistema 

distribuido de cámaras térmicas que permitan controlar de una forma más eficiente 

infraestructuras críticas (como los aeropuertos) puede facilitar la labor de las fuerzas de 

seguridad y reducir, al mismo tiempo, amenazas potenciales. Además, un sistema capaz 

de detectar situaciones de estrés agudo puede ser utilizado en entornos bancarios y 

cajas de seguridad como una segunda medida de verificación, aportándoles una 

seguridad extra muy valorada en este tipo de contextos. 

En lo relativo al mercado sanitario, nuestro sistema podría aplicarse, por ejemplo, 

para monitorizar el nivel de estrés en pacientes que van a someterse a una intervención 

quirúrgica (tanto en las etapas previas a la operación como en la propia intervención). 

Está demostrado que la predisposición psicológica juega un papel determinante en el 

éxito o en el fracaso de una operación quirúrgica.  

Otro posible caso de uso dentro del mundo sanitario lo constituye el seguimiento 

de aquellos pacientes que padezcan alguna enfermedad psiquiátrica. Al ser nuestra 

aplicación una herramienta no invasiva, permitiría a los médicos obtener una fuente de 

información muy relevante de una forma sencilla. 

Por último, en lo referente al entorno laboral, nuestra solución se podría aplicar 

en el contexto laboral permitiendo a las empresas poder conocer de primera mano el 

grado de estrés que padecen sus empleados. Gracias a este conocimiento, se facilitaría 

en gran medida la aplicación medidas correctoras por parte de la empresa para prevenir 

la aparición de esta enfermedad en sus empleados. Al mismo tiempo, conseguir regular 

el grado de estrés de los empleados tiene un alto impacto económico al verse la 

productividad de los mismos notablemente incrementada [69].   
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Anexo A – Aspectos éticos, económicos, sociales y 
ambientales 

 

A.1. Introducción 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el contexto de la ingeniería 

biomédica. A través de este Trabajo de Fin de Máster se busca comprender mejor la 

enfermedad del estrés a través de los cambios fisiológicos (térmicos) experimentados 

en la cara. Para ello, se ha definido un protocolo de actuación que permita cuantificar el 

nivel de estrés de una persona. A partir de este protocolo, se ha desarrollado un sistema 

basado en aprendizaje automático que permite identificar dicho nivel de estrés.  

Entre las aplicaciones derivadas de este proyecto destaca la identificación 

temprana de situaciones potenciales de estrés como sistema preventivo de salud. La 

implantación de un sistema de detección de estrés en entornos laborales puede 

contribuir a mejorar la salud de los empleados, así como la productividad de la empresa. 

Se estima que el costo económico derivado del estrés laboral asciende a 350 millones 

de euros anuales en España [69]. 

Por otro lado, un sistema de detección de estrés mediante imágenes térmicas de 

la cara puede ser utilizado para fines de seguridad. La implantación de este tipo de 

tecnología en infraestructuras críticas como en aeropuertos puede ayudar a reducir 

situaciones potenciales de riesgo.  

Para terminar, un último caso de uso de nuestra solución se encuentra en los 

hospitales y centros sanitarios. Monitorizar el nivel de estrés en pacientes con estrés 

crónico, enfermedades psicológicas o en las etapas previas a una intervención 

quirúrgica puede aportar una fuente de información muy valiosa. Numerosos estudios 

avalan que la predisposición personal ante una operación es directamente proporcional 

al éxito de la intervención. Con nuestra solución, se dispone de un sistema no invasivo 

que permite obtener dicha información de forma sencilla. 

A.2. Descripción de impactos relevantes con el proyecto 

Desde el punto de vista de los impactos más relevantes, nuestro modelo se 

sustenta en dos pilares: el impacto socioeconómico y el impacto social (salud). 

Conocer el nivel de estrés en un entorno laboral permite gestionar mejor los 

recursos humanos de la empresa. Además, permite tomar medidas correctoras 

preventivas para evitar que generar en los trabajadores una situación de estrés crónica 

que pueda derivar en un futuro en una enfermedad psicopatológica. Adicionalmente, a 

nivel estatal, prevenir las situaciones de riesgo permite ahorrar costes sanitarios que 

tienen un alto impacto en la economía del país.  

Por otro lado, existe un alto impacto en la salud de las personas. Conocer la 

evolución del nivel de estrés que padece una persona favorece considerablemente a su 

recuperación. Eliminar el estrés en la vida diaria tiene un elevado impacto social debido 

a la repercusión global que lleva asociada esta enfermedad. El estrés no se manifiesta 

únicamente en el entorno laboral (principal causa de la enfermedad) sino que repercute 

en todos los círculos sociales de la persona (familia, amigos …). Poder detenerlo a 

tiempo incrementa la calidad de vida del enfermo, las personas que lo rodean y, en 

última instancia, de la sociedad en general.  
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Actualmente, al estar considerado el estrés como la epidemia del siglo XXI, 

existe una elevada demanda y una necesidad real de implementar un proyecto como el 

nuestro. Su resolución se sustenta en la adquisición teórica de imágenes térmicas de la 

cara para discriminar el nivel de estrés. No se contempla ningún colectivo perjudicado 

por la implementación de nuestro proyecto. 

A.3. Análisis detallado del impacto socioeconómico 

Como se ha comentado previamente, el impacto socioeconómico derivado del 

control del nivel de estrés como medida preventiva de salud tiene un alto impacto 

positivo para la sociedad. En primer lugar, permite mejorar las condiciones laborales, al 

detectar las situaciones potenciales de riesgo. Reducir el estrés laboral, incremente la 

productividad de los trabajadores y, por tanto, la productividad de la empresa.  

Por otro lado, reducir la carga de estrés de las personas incrementa su calidad 

de vida e impacta en todos los círculos sociales de las misas. Así, nos encontramos 

como grupos de interés a las empresas (aumento de la productividad), a los trabajadores 

(menor nivel de estrés), al estado (reducción de los costes en sanidad) y a la sociedad 

en general.  

En lo referente a la repercusión económica se obtiene un aumento de la 

productividad y un ahorro en servicios sanitarios (hospitales, farmacias…). Además, la 

implantación de una solución similar a la propuesta es afín y solidaria con valores como 

la conciliación laboral o el cuidado del empleado. 

A.4. Conclusiones del impacto social  

Como conclusiones del impacto social derivado del proyecto destacan las 

siguientes consideraciones: el aumento de la productividad laboral, la prevención de las 

situaciones potenciales de riesgo, el incremento de la conciliación laboral y el 

seguimiento de la enfermedad de estrés. Adicionalmente, el proyecto repercute 

directamente en el estado, reduciendo el coste sanitario al prevenir la enfermedad del 

estrés. 

Finalmente, en lo relativo a los criterios de seguridad e integración, nuestra 

solución constituye un sistema integrador en el que no se ve discriminado ningún 

colectivo. Además, cumple con la legislación vigente actualmente, prestando especial 

atención a la protección de datos.  
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Anexo B – Presupuesto económico 
 

  Horas Precio/hora TOTAL 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)  900 8 € 7.200 € 

     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)     

 Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL 

Ordenador personal HP 250 G5 (SW incluido)                   500,00 €  6 5                    50,00 €  

Matlab (licencia estudiante)                             -   €  6 5                            -   €  

GPU (Google Colab)                              -   €  6 5                            -   €  

     

COSTE TOTAL DE LOS MATERIALES                      50,00 €  

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD              1.087,50 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI  500,25 € 

     
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO                8.837,75 €  

IVA APLICABLE   21% 1.855,93 € 

     

TOTAL PRESUPUESTO    10.693,68 € 
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Anexos complementarios 
 

Anexo I: Protocolo propuesto 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA PRUEBA (Transcripción del audio) 

Buenos días, por favor, siéntese y relájese. En primer lugar, me gustaría 

agradecerle en nombre de la Universidad Politécnica de Madrid su participación en este 

estudio. En unos instantes procederemos a explicarle la estructura del mismo.  

Comenzaremos con una prueba de memorización. En esta prueba, usted 

escuchará dos historias y deberá memorizar la mayor cantidad de información posible 

acerca de cada una de ellas. La estructura de esta prueba será la siguiente: 

En primer lugar, escuchará la historia 1. Al finalizar la historia 1, dispondrá 30 

segundos para decirnos el mayor número de elementos que recuerda de dicha historia. 

Transcurridos los 30 segundos comenzará a reproducirse la historia 2. Tras finalizar la 

historia 2, dispondrá de nuevo de 30 segundos para decirnos el mayor número de 

elementos que recuerde. Transcurridos los 30 segundos, pasaremos a la prueba 

matemática. 

La prueba matemática es muy sencilla, durante 5 minutos deberá contar hacia 

atrás a partir de 1022 de 13 en 13. Si comente un error deberá comenzar de nuevo 

desde el principio. 

Finalmente, dispondrá de 2 minutos para rellenar un pequeño cuestionario en el 

que deberá valorar del 1 (poco) al 5 (mucho) como se siente. 

¡Muchas gracias por su participación! 

2. PRUEBA DE MEMORIZACIÓN 

Para la prueba de memorización se han segmentado los textos en pequeños 

ítems. Al terminar la prueba, el encuestador deberá contabilizar el número de aciertos 

de cada usuario. Dicho número ayudará a determinar el nivel de estrés al que ha sido 

sometido el sujeto. 

HISTORIA 1: 

Muchos /de los niños /de una escuela /del norte /de Francia/ murieron /o quedaron 
gravemente heridos /y otros /seriamente lesionados/ al hacer explosión/ una bomba/ en la 
escuela del pueblo./ Los niños/ salieron despedidos/ por encima de un barranco / hasta una 
colina/ a una considerable distancia/ de la escuela. / Solo dos niños/ quedaron ilesos.  
 

Número de recuerdos (mínimo 10) _____ 
 
HISTORIA 2: 
 

Ana Pérez / de la provincia / de Málaga/ que estaba/ empleada/ como mujer de la 
limpieza/ en una casa comercial/ denunció / en la comisaria/ de la estación /que le habían 
robado/ en la calle Mayor/ la noche antes/ y le habían quitado/ 200 pesetas./ Ella tenía cuatro/ 
niños pequeños/ y este dinero/ lo necesitaba para ellos/ ya que hacía dos días/ que no habían 
comido./ Los policías /conmovidos por la historia de la mujer/ hicieron una recolecta/ para ella. 
 

Número de recuerdos (mínimo 10) _____ 
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3. PRUEBA MATEMÁTICA 

Durante el desarrollo de la prueba matemática el sujeto deberá contar hacia atrás 

a partir de 1022 dando saltos de 13 en 13. En caso de error, el sujeto deberá comenzar 

desde el principio. A continuación, se muestra la secuencia que deberá seguir el sujeto. 

1022, 1009, 996, 983, 970, 957, 944, 931, 918, 905, 892, 879, 866, 853, 840, 827, 814, 801, 788, 
775, 762, 749, 736, 723, 710, 697, 684, 671, 658, 645, 632, 619, 606, 593, 580, 567, 554, 541, 
528, 515, 502, 489, 476, 463, 450, 437, 424, 411, 398, 385, 372, 359, 346, 333, 320, 307, 294, 
281, 268, 255, 242, 229, 216, 203, 190, 177, 164, 151, 138, 125, 112, 99, 86, 73, 60, 47, 34, 21, 
8, -5, -18, -31, -44 
 

Como resultados de esta prueba se contabilizará por un lado cuál ha sido el 

último número alcanzado y el número de intentos realizados o lo que es lo mismo, el 

número de errores. Dichos valores no darán una indicación del nivel de estrés del 

usuario. 

Número de errores __________ Último valor alcanzado _____ 
 

4. CUESTIONARIO 

Finalmente, el usuario completará un breve cuestionario para medir de forma 

subjetiva su percepción de estrés. 

 1 
(poco) 

2 3 4 5 
(mucho) 

1. Siento palpitaciones      

2. Siento la boca seca      

3. Siento rigidez en el cuello      

4. Siento que me falta el aire, suspiro 
con frecuencia  

     

5. Siento que sudo      

6. Siento escalofríos      

7. Siento como si tuviera nervios en el 
estómago 

     

8. Siento que mi cara se sonroja      

9. Me siento mareado      

10. Cometo muchos errores      

11. No tengo ganas de hablar      

12. Me siento enfadado      

13. Siento que me distraigo fácilmente 
o no me concentro 

     

14. Me siento al límite      

15. Me siento molesto por todo      

16. No me siento motivado para hacer 
cosas 

     

17. Siento que me impaciento 
fácilmente 

     

18. Me siento agitado e/o inquieto      

 
 

Del 0 (poco) al 100 (mucho) ¿cuál es su nivel de estrés?  Nivel de estrés: _________ 
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Anexo II: Protocolo utilizado [60] 
 

FICHA DE DATOS – DATOS SOCIO‐ DEMOGRÁFICOS 

Nombre: ______________ Apellidos: ________________________ Fecha: ________ 

Edad: _______ Sexo: (1. Varón, 2. Mujer) _______ 

NIVEL DE CONFORT 

¿Considera que actualmente está sometido a un nivel de estrés más elevado de 

lo habitual?  (1. No, 2. Sí) ________ 

En caso afirmativo, indique la razón o razones principales que considera que 

causan dicho estrés (p.e., causas familiares, estudios, relacionadas con el puesto de 

trabajo, situación personal, etc.): ___________________________________________ 

En general, ¿Dónde marcaría Vd. su nivel de estrés en este momento? Siendo 

0 = ningún estrés en absoluto y 100 = absolutamente estresado. Por favor, use los 

cuadrados para indicar los valores intermedios de estrés 

 

AUTOINFORME AFECTIVO (AFFECTIVE SELF-REPORT (ASR)) 

Se ha diseñado un informe en base al modelo dimensional de las emociones que 

describe las emociones afectivas como una combinación de valencia (el sujeto percibe 

la experiencia como positiva/negativa) y activación (arousal) (nivel de activación 

fisiológica asociada a la emoción).  

a) Indique con una marca sobre la línea gruesa de 10cm cómo se siente en este 

momento. 

 

En general, ¿Dónde marcaría Vd. su nivel de estrés en este momento? Siendo 

0 = ningún estrés en absoluto y 100 = absolutamente estresado. Por favor, use los 

cuadrados para indicar los valores intermedios de estrés. 

 

b) Indique con una marca sobre la línea gruesa de 10cm cómo valoraría la tarea 

aritmética: 
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CUESTIONARIO DE ESTRÉS PERCIBIDO 
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Anexo III: Código GitHub 

Todo el código desarrollado durante el trabajo de fin de máster se encuentra 

disponible en el siguiente repositorio de GitHub: TFM_David_Sandoval.   

El repositorio se encuentra estructurado en tres directorios distintos: 

preprocesado Python, preprocesado Matlab y machine learning. 

 En el directorio preprocesado Python se encuentran los programas relacionados 

con la extracción de las regiones de interés, la detección facial y la extracción de las 

imágenes a partir de los vídeos térmicos. 

 Por su parte, el directorio preprocesado Matlab contiene los scripts relativos al 

preprocesado de la base de datos: calibrado, alineado, cálculo de correlaciones, sistema 

de puntuación térmica de las imágenes, representación de resultados … 

 Finalmente, en el directorio machine learning se ubican todos los modelos 

implementados, así como los programas para calcular las matrices de confusión y para 

configurar el entorno de Google Colab.  

https://github.com/TFMDavidS/DeteccionEstres
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Anexo IV – Histogramas 
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Anexo V – Pares de puntos  
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Anexo VI: Arquitectura del modelo de aprendizaje automático 
__________________________________________________________________________________________________ 

Layer (type)                    Output Shape         Param #     Connected to                      

================================================================================================== 

input_3 (InputLayer)            (None, None, None, 3 0                                             

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_189 (Conv2D)             (None, None, None, 3 864         input_3[0][0]                     

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_192 (BatchN (None, None, None, 3 96          conv2d_189[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_189 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_192[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_190 (Conv2D)             (None, None, None, 3 9216        activation_189[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_193 (BatchN (None, None, None, 3 96          conv2d_190[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_190 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_193[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_191 (Conv2D)             (None, None, None, 6 18432       activation_190[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_194 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_191[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_191 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_194[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

max_pooling2d_9 (MaxPooling2D)  (None, None, None, 6 0           activation_191[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_192 (Conv2D)             (None, None, None, 8 5120        max_pooling2d_9[0][0]             

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_195 (BatchN (None, None, None, 8 240         conv2d_192[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_192 (Activation)     (None, None, None, 8 0           batch_normalization_195[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_193 (Conv2D)             (None, None, None, 1 138240      activation_192[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_196 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_193[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_193 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_196[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

max_pooling2d_10 (MaxPooling2D) (None, None, None, 1 0           activation_193[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_197 (Conv2D)             (None, None, None, 6 12288       max_pooling2d_10[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_200 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_197[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_197 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_200[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_195 (Conv2D)             (None, None, None, 4 9216        max_pooling2d_10[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_198 (Conv2D)             (None, None, None, 9 55296       activation_197[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_198 (BatchN (None, None, None, 4 144         conv2d_195[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_201 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_198[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_195 (Activation)     (None, None, None, 4 0           batch_normalization_198[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_198 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_201[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_19 (AveragePo (None, None, None, 1 0           max_pooling2d_10[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_194 (Conv2D)             (None, None, None, 6 12288       max_pooling2d_10[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_196 (Conv2D)             (None, None, None, 6 76800       activation_195[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_199 (Conv2D)             (None, None, None, 9 82944       activation_198[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_200 (Conv2D)             (None, None, None, 3 6144        average_pooling2d_19[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_197 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_194[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_199 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_196[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_202 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_199[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_203 (BatchN (None, None, None, 3 96          conv2d_200[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_194 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_197[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_196 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_199[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_199 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_202[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_200 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_203[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed0 (Concatenate)            (None, None, None, 2 0           activation_194[0][0]              

                                                                 activation_196[0][0]              
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                                                                 activation_199[0][0]              

                                                                 activation_200[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_204 (Conv2D)             (None, None, None, 6 16384       mixed0[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_207 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_204[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_204 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_207[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_202 (Conv2D)             (None, None, None, 4 12288       mixed0[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_205 (Conv2D)             (None, None, None, 9 55296       activation_204[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_205 (BatchN (None, None, None, 4 144         conv2d_202[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_208 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_205[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_202 (Activation)     (None, None, None, 4 0           batch_normalization_205[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_205 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_208[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_20 (AveragePo (None, None, None, 2 0           mixed0[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_201 (Conv2D)             (None, None, None, 6 16384       mixed0[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_203 (Conv2D)             (None, None, None, 6 76800       activation_202[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_206 (Conv2D)             (None, None, None, 9 82944       activation_205[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_207 (Conv2D)             (None, None, None, 6 16384       average_pooling2d_20[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_204 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_201[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_206 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_203[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_209 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_206[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_210 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_207[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_201 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_204[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_203 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_206[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_206 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_209[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_207 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_210[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed1 (Concatenate)            (None, None, None, 2 0           activation_201[0][0]              

                                                                 activation_203[0][0]              

                                                                 activation_206[0][0]              

                                                                 activation_207[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_211 (Conv2D)             (None, None, None, 6 18432       mixed1[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_214 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_211[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_211 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_214[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_209 (Conv2D)             (None, None, None, 4 13824       mixed1[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_212 (Conv2D)             (None, None, None, 9 55296       activation_211[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_212 (BatchN (None, None, None, 4 144         conv2d_209[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_215 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_212[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_209 (Activation)     (None, None, None, 4 0           batch_normalization_212[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_212 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_215[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_21 (AveragePo (None, None, None, 2 0           mixed1[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_208 (Conv2D)             (None, None, None, 6 18432       mixed1[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_210 (Conv2D)             (None, None, None, 6 76800       activation_209[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_213 (Conv2D)             (None, None, None, 9 82944       activation_212[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_214 (Conv2D)             (None, None, None, 6 18432       average_pooling2d_21[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_211 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_208[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_213 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_210[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_216 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_213[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_217 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_214[0][0]                  
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__________________________________________________________________________________________________ 

activation_208 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_211[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_210 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_213[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_213 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_216[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_214 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_217[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed2 (Concatenate)            (None, None, None, 2 0           activation_208[0][0]              

                                                                 activation_210[0][0]              

                                                                 activation_213[0][0]              

                                                                 activation_214[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_216 (Conv2D)             (None, None, None, 6 18432       mixed2[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_219 (BatchN (None, None, None, 6 192         conv2d_216[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_216 (Activation)     (None, None, None, 6 0           batch_normalization_219[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_217 (Conv2D)             (None, None, None, 9 55296       activation_216[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_220 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_217[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_217 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_220[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_215 (Conv2D)             (None, None, None, 3 995328      mixed2[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_218 (Conv2D)             (None, None, None, 9 82944       activation_217[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_218 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_215[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_221 (BatchN (None, None, None, 9 288         conv2d_218[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_215 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_218[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_218 (Activation)     (None, None, None, 9 0           batch_normalization_221[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

max_pooling2d_11 (MaxPooling2D) (None, None, None, 2 0           mixed2[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed3 (Concatenate)            (None, None, None, 7 0           activation_215[0][0]              

                                                                 activation_218[0][0]              

                                                                 max_pooling2d_11[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_223 (Conv2D)             (None, None, None, 1 98304       mixed3[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_226 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_223[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_223 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_226[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_224 (Conv2D)             (None, None, None, 1 114688      activation_223[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_227 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_224[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_224 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_227[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_220 (Conv2D)             (None, None, None, 1 98304       mixed3[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_225 (Conv2D)             (None, None, None, 1 114688      activation_224[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_223 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_220[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_228 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_225[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_220 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_223[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_225 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_228[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_221 (Conv2D)             (None, None, None, 1 114688      activation_220[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_226 (Conv2D)             (None, None, None, 1 114688      activation_225[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_224 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_221[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_229 (BatchN (None, None, None, 1 384         conv2d_226[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_221 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_224[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_226 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_229[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_22 (AveragePo (None, None, None, 7 0           mixed3[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_219 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed3[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_222 (Conv2D)             (None, None, None, 1 172032      activation_221[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_227 (Conv2D)             (None, None, None, 1 172032      activation_226[0][0]              
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__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_228 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      average_pooling2d_22[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_222 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_219[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_225 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_222[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_230 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_227[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_231 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_228[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_219 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_222[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_222 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_225[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_227 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_230[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_228 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_231[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed4 (Concatenate)            (None, None, None, 7 0           activation_219[0][0]              

                                                                 activation_222[0][0]              

                                                                 activation_227[0][0]              

                                                                 activation_228[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_233 (Conv2D)             (None, None, None, 1 122880      mixed4[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_236 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_233[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_233 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_236[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_234 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_233[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_237 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_234[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_234 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_237[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_230 (Conv2D)             (None, None, None, 1 122880      mixed4[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_235 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_234[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_233 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_230[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_238 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_235[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_230 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_233[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_235 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_238[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_231 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_230[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_236 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_235[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_234 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_231[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_239 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_236[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_231 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_234[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_236 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_239[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_23 (AveragePo (None, None, None, 7 0           mixed4[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_229 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed4[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_232 (Conv2D)             (None, None, None, 1 215040      activation_231[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_237 (Conv2D)             (None, None, None, 1 215040      activation_236[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_238 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      average_pooling2d_23[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_232 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_229[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_235 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_232[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_240 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_237[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_241 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_238[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_229 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_232[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_232 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_235[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_237 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_240[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_238 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_241[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed5 (Concatenate)            (None, None, None, 7 0           activation_229[0][0]              
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                                                                 activation_232[0][0]              

                                                                 activation_237[0][0]              

                                                                 activation_238[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_243 (Conv2D)             (None, None, None, 1 122880      mixed5[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_246 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_243[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_243 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_246[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_244 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_243[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_247 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_244[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_244 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_247[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_240 (Conv2D)             (None, None, None, 1 122880      mixed5[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_245 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_244[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_243 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_240[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_248 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_245[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_240 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_243[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_245 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_248[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_241 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_240[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_246 (Conv2D)             (None, None, None, 1 179200      activation_245[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_244 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_241[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_249 (BatchN (None, None, None, 1 480         conv2d_246[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_241 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_244[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_246 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_249[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_24 (AveragePo (None, None, None, 7 0           mixed5[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_239 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed5[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_242 (Conv2D)             (None, None, None, 1 215040      activation_241[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_247 (Conv2D)             (None, None, None, 1 215040      activation_246[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_248 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      average_pooling2d_24[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_242 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_239[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_245 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_242[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_250 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_247[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_251 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_248[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_239 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_242[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_242 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_245[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_247 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_250[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_248 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_251[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed6 (Concatenate)            (None, None, None, 7 0           activation_239[0][0]              

                                                                 activation_242[0][0]              

                                                                 activation_247[0][0]              

                                                                 activation_248[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_253 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed6[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_256 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_253[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_253 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_256[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_254 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_253[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_257 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_254[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_254 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_257[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_250 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed6[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_255 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_254[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 
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batch_normalization_253 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_250[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_258 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_255[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_250 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_253[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_255 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_258[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_251 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_250[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_256 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_255[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_254 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_251[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_259 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_256[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_251 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_254[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_256 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_259[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_25 (AveragePo (None, None, None, 7 0           mixed6[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_249 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed6[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_252 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_251[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_257 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_256[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_258 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      average_pooling2d_25[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_252 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_249[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_255 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_252[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_260 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_257[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_261 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_258[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_249 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_252[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_252 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_255[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_257 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_260[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_258 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_261[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed7 (Concatenate)            (None, None, None, 7 0           activation_249[0][0]              

                                                                 activation_252[0][0]              

                                                                 activation_257[0][0]              

                                                                 activation_258[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_261 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed7[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_264 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_261[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_261 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_264[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_262 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_261[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_265 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_262[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_262 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_265[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_259 (Conv2D)             (None, None, None, 1 147456      mixed7[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_263 (Conv2D)             (None, None, None, 1 258048      activation_262[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_262 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_259[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_266 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_263[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_259 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_262[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_263 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_266[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_260 (Conv2D)             (None, None, None, 3 552960      activation_259[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_264 (Conv2D)             (None, None, None, 1 331776      activation_263[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_263 (BatchN (None, None, None, 3 960         conv2d_260[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_267 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_264[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_260 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_263[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_264 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_267[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 
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max_pooling2d_12 (MaxPooling2D) (None, None, None, 7 0           mixed7[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed8 (Concatenate)            (None, None, None, 1 0           activation_260[0][0]              

                                                                 activation_264[0][0]              

                                                                 max_pooling2d_12[0][0]            

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_269 (Conv2D)             (None, None, None, 4 573440      mixed8[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_272 (BatchN (None, None, None, 4 1344        conv2d_269[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_269 (Activation)     (None, None, None, 4 0           batch_normalization_272[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_266 (Conv2D)             (None, None, None, 3 491520      mixed8[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_270 (Conv2D)             (None, None, None, 3 1548288     activation_269[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_269 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_266[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_273 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_270[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_266 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_269[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_270 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_273[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_267 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_266[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_268 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_266[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_271 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_270[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_272 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_270[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_26 (AveragePo (None, None, None, 1 0           mixed8[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_265 (Conv2D)             (None, None, None, 3 409600      mixed8[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_270 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_267[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_271 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_268[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_274 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_271[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_275 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_272[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_273 (Conv2D)             (None, None, None, 1 245760      average_pooling2d_26[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_268 (BatchN (None, None, None, 3 960         conv2d_265[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_267 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_270[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_268 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_271[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_271 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_274[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_272 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_275[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_276 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_273[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_265 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_268[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed9_0 (Concatenate)          (None, None, None, 7 0           activation_267[0][0]              

                                                                 activation_268[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

concatenate_5 (Concatenate)     (None, None, None, 7 0           activation_271[0][0]              

                                                                 activation_272[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_273 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_276[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed9 (Concatenate)            (None, None, None, 2 0           activation_265[0][0]              

                                                                 mixed9_0[0][0]                    

                                                                 concatenate_5[0][0]               

                                                                 activation_273[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_278 (Conv2D)             (None, None, None, 4 917504      mixed9[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_281 (BatchN (None, None, None, 4 1344        conv2d_278[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_278 (Activation)     (None, None, None, 4 0           batch_normalization_281[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_275 (Conv2D)             (None, None, None, 3 786432      mixed9[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_279 (Conv2D)             (None, None, None, 3 1548288     activation_278[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_278 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_275[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_282 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_279[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 
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activation_275 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_278[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_279 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_282[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_276 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_275[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_277 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_275[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_280 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_279[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_281 (Conv2D)             (None, None, None, 3 442368      activation_279[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

average_pooling2d_27 (AveragePo (None, None, None, 2 0           mixed9[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_274 (Conv2D)             (None, None, None, 3 655360      mixed9[0][0]                      

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_279 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_276[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_280 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_277[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_283 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_280[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_284 (BatchN (None, None, None, 3 1152        conv2d_281[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

conv2d_282 (Conv2D)             (None, None, None, 1 393216      average_pooling2d_27[0][0]        

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_277 (BatchN (None, None, None, 3 960         conv2d_274[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_276 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_279[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_277 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_280[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_280 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_283[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_281 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_284[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_285 (BatchN (None, None, None, 1 576         conv2d_282[0][0]                  

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_274 (Activation)     (None, None, None, 3 0           batch_normalization_277[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed9_1 (Concatenate)          (None, None, None, 7 0           activation_276[0][0]              

                                                                 activation_277[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

concatenate_6 (Concatenate)     (None, None, None, 7 0           activation_280[0][0]              

                                                                 activation_281[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

activation_282 (Activation)     (None, None, None, 1 0           batch_normalization_285[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

mixed10 (Concatenate)           (None, None, None, 2 0           activation_274[0][0]              

                                                                 mixed9_1[0][0]                    

                                                                 concatenate_6[0][0]               

                                                                 activation_282[0][0]              

__________________________________________________________________________________________________ 

global_average_pooling2d_2 (Glo (None, 2048)         0           mixed10[0][0]                     

__________________________________________________________________________________________________ 

dense_4 (Dense)                 (None, 1024)         2098176     global_average_pooling2d_2[0][0]  

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_286 (BatchN (None, 1024)         4096        dense_4[0][0]                     

__________________________________________________________________________________________________ 

dropout_4 (Dropout)             (None, 1024)         0           batch_normalization_286[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

dense_5 (Dense)                 (None, 1024)         1049600     dropout_4[0][0]                   

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_287 (BatchN (None, 1024)         4096        dense_5[0][0]                     

__________________________________________________________________________________________________ 

dropout_5 (Dropout)             (None, 1024)         0           batch_normalization_287[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

dense_6 (Dense)                 (None, 512)          524800      dropout_5[0][0]                   

__________________________________________________________________________________________________ 

batch_normalization_288 (BatchN (None, 512)          2048        dense_6[0][0]                     

__________________________________________________________________________________________________ 

dropout_6 (Dropout)             (None, 512)          0           batch_normalization_288[0][0]     

__________________________________________________________________________________________________ 

dense_7 (Dense)                 (None, 5)            2565        dropout_6[0][0]                   

================================================================================================== 

Total params: 25,488,165 

Trainable params: 25,448,613 

Non-trainable params: 39,552 
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