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1. Resumen 
En este proyecto se han desarrollado un sistema de caracterización automatizado para un modelo 
específico de cámara y un estudio de los resultados de aplicar correcciones de no uniformidad a las 
imágenes adquiridas por dicha cámara. 

Para crear el sistema automatizado se ha modificado el software de adquisición de la cámara, y se ha 
diseñado un sistema basado en una plataforma móvil donde situar la cámara a caracterizar, un 
servomotor y un sistema para controlarlo que sitúe en diferentes posiciones la plataforma, y dos cuerpos 
negros. Estos últimos son necesarios para adquirir imágenes homogéneas emitiendo a dos temperaturas 
distintas, que serán las empleadas para caracterizar la cámara y hacer una tabla de NUC (non-
uniformity correction). 

El sistema de caracterización fue desarrollado de acuerdo con las especificaciones iniciales, y con 
alguna más incorporada durante el desarrollo del mismo. Su funcionamiento es el requerido de, 
realizando las caracterizaciones de las cámaras de forma automatizada y rápida. El sistema por lo tanto 
cumple los objetivos para los que fue diseñado, eliminando la posibilidad del error humano del proceso 
de caracterización y reduciendo el tiempo que se tarda en llevar a cabo dicho proceso de forma 
significativa con respecto a la metodología menos automatizada que se llevaba a cabo antes. 

El ruido de no uniformidad es propio de todas las matrices de planos focales de detectores y surgen en 
el proceso de fabricación del sistema. Consisten en que cada detector que compone el plano focal tiene 
una respuesta diferente ante la misma radiación incidente, observándose en la imagen completa de 
todos los detectores una imagen de ruido estático en lugar de una imagen homogénea. Para corregirlo, 
y para observar en el estudio realizado en este TFG (trabajo de final de grado) los resultados de estas 
correcciones, se ha empleado una calibración a dos puntos. Esta calibración consiste en generar una 
tabla de ganancias y offsets de cada detector. Aplicando estas tablas sobre la imagen se trata de 
conseguir homogeneizarla hasta hacer desaparecer el ruido de no uniformidad. 

El estudio se realizó adquiriendo muestras con dos cámaras distintas. Las muestras se adquirieron 
siempre con varias configuraciones y a varias temperaturas con el objetivo de comparar los resultados 
de aplicar sobre diferentes imágenes las distintas tablas de NUC creadas. 

Tras procesar las muestras y analizar los resultados de las tablas de NUC resultantes aplicadas sobre 
diferentes videos, tanto de imágenes no uniformes y en movimiento como de señales uniformes, se han 
llegado a distintas conclusiones. 

Por un lado, la aplicación de las tablas de NUC supone una mejora apreciable con respecto a las 
imágenes sin procesar. Además, la imagen tiene una mayor uniformidad contra más semejante sea la 
intensidad de la señal a las de las imágenes empleadas para generar la tabla de NUC, empeorando 
contra más alejada se encuentre de estas. 

Por el contrario, se ha observado que el cambio de los parámetros de funcionamiento de la cámara, 
sobre todo el de la tensión de polarización de los detectores, afecta muy negativamente sobre la 
homogeneización de la imagen. Además, se han observado pixeles fantasmas que tienen una ganancia 
u offset equivocados, y que son propios tanto de las tablas de NUC como de los videos sobre los que 
se aplican. 

En el proyecto se han tenido en cuenta los condicionantes tecnológicos aplicables a las cámaras, que 
teniendo detectores de seleniuro de plomo son sensibles únicamente a las longitudes de onda de la 
radiación en el infrarrojo medio. Por ello las muestras de imágenes se han adquirido de cuerpos negros 
configurados entre 200 y 500 grados, siendo el límite superior fijado por la capacidad máxima de estos 
cuerpos negros. Así mismo ha influido el requisito de reducir el precio final del sistema todo lo posible. 
Un sistema automatizado que disponga de al menos dos cuerpos negros en el mercado se han barajado 
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valores cercanos a los 15000 euros, mientras que el precio final de este diseño no excedería los 2000 
euros. Esto ha implicado algunas limitaciones, sobre todo relacionadas con los cuerpos negros 
empleados y el sistema de control del servomotor, que ha habido que tener en cuenta en el diseño del 
sistema. La temperatura de los cuerpos negros debe de ser configurada manualmente y trabajar durante 
demasiado tiempo en su límite máximo de temperatura puede producir desperfectos sobre los mismos. 
En cuanto al sistema de control del servomotor, no tiene un puerto directo de comunicación en serie 
con el ordenador y ha habido que emplear un módulo periférico de conversión UART-USB para poder 
establecerla, así como implementar un código de control de errores en la comunicación. 

Los resultados finales del proyecto han sido satisfactorios, cumpliéndose completamente los objetivos 
del sistema de caracterización y obteniéndose resultados y conclusiones con los que trabajar en un 
futuro del estudio de correcciones de no uniformidad realizado. 
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2. Abstract 
This project consists in the development of an automatized characterization system for a specific model 
of a camera and the study of the results obtained when applying correctios for the non-uniformity noise 
on the images acquired by that camera. 

To build the automatized system the acquisition software of the camera was modified, and the design 
has been based on a mobile platform to hold the camera, a servomotor and its control system to move 
the platform to the different positions, and two black bodies. This black bodies are necessary to acquire 
homogeneous pictures at two different temperatures that will be used to characterize the camera and 
make a NUC (non-uniformity correction) table. 

The characterization system was developed following the initial specifications and adding some more 
that were proposed during the development and implementation phases. The result of the system is the 
desired one, doing the characterization of the cameras in a fast and automated way. Because of this, 
the objectives of the design are successfully achieved, taking out the likelihood of a human error in the 
process and significantly lowering the time that it takes to be done compared to the one it took with the 
less automated methodology used before this system was developed. 

The non-uniformity noise is found in all the focal plane arrays systems and appear during the 
manufacturing process. This problem consists in each detector having a different response to the same 
incident radiation, so in the full picture of all the detectors instead of a homogeneous picture what can 
be seen is a static noise picture. To correct this and to see the results of the study done in this TFG, a 
two-point calibration is done. This calibration consists in generating a table of gains and offsets of each 
detector. The objective of applying these tables on the pictures is to try and make it more homogeneous 
and make the non-uniformity noise disappear. 

This study was done acquiring samples with two different cameras. This samples were acquired always 
with several different configurations and several temperatures with the objective of compare the results 
of applying the different NUC tables made over different pictures. 

After processing the samples and analysing the results of the application of the resulting NUC tables 
over different videos both of non-uniform and moving pictures and of homogeneous pictures several 
conclusions were reached. 

The application of NUC tables on a picture improves the quality over the same raw picture. Also, the 
pictures have a better uniformity the closer they are to the intensity of the pictures used to make the 
NUC tables, and worse the more they differ from those intensity levels. 

On the other hand, it has been observed that the changes on the parameters of configuration of the 
camera, especially the bias voltage of the detectors, have adverse effects over the homogenization of 
the picture. It has also been observed ghost pixels with a wrong gain or offset that stand out over the 
homogeneous picture, and that are associated both to the NUC tables and the pictures. 

For this project the technological conditions relevant to the infrared cameras that have detectors of lead 
selenide are sensible only to the medium wavelength of the infrared radiation. Because of that the 
samples have been acquired with the black bodies configured between 200 and 500 degrees Celsius. 
Trying to make the system for the lower price possible has been another requisite. The price of an 
automated system with two black bodies on the market is about 15000 euros while the final price of 
this design would not reach the 2000 euros. This have come with some limitations, mostly related with 
the black bodies used and the servomotor control. The temperature of the black bodies must be 
configured manually and working at its maximum temperature limit can degrade them. The servomotor 
control doesn’t have a serial port to establish directly with the computer and a peripheric module to 
covert UART-USB had to be added to be able to establish connection. An implementation of error 
control on the serial communication software had to be added to ensure the communication. 
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The final results of the project have been satisfactory, successfully achieving the objectives of the 
characterization system and obtaining results and conclusions of the study on the non-uniformity 
corrections done with which to work in the future. 
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4. Lista de acrónimos 
En este apartado se encuentra una lista de los acrónimos empleados en este trabajo. 

• SATEO: Sistema Automatizado de Test Electro-Óptico, el nombre dado al sistema a 
desarrollar en este proyecto. 

• IR: infrarrojo, Infrared en inglés. 
• FPA: Focal Plane Array, por sus siglas en inglés. Matriz de sensores que forma parte de un 

sistema de adquisición de imágenes.  
• NIR: Infrarrojo cercano. Near Infrared por sus siglas en inglés.  
• SWIR: Infrarrojo de onda corta. Short wavelength infrared por sus siglas en ingles. 
• MWIR: Infrarrojo de onda media. Mid-wavelength infrared por sus siglas en ingles. 
• LWIR: Infrarrojo de onda larga. Long wavelength infrared por sus siglas en ingles. 
• FIR: Infrarrojo lejano. Far Infrared por sus siglas en ingles. 
• NUC: corrección de no uniformidad. Non-uniformity Correction por sus siglas en ingles. 
• NIT: New Infrared Technologies, el nombre de la empresa con la que se desarrolla este 

proyecto. 
• PFG o TFG: Proyecto de final de grado o Trabajo de final de grado. 
• SBNUC, siglas de scene based non uniformity correction o corrección de no uniformidad 

basada en escena. Son técnicas de corrección del ruido de no uniformidad. 
• SDK, kit de desarrollo de software. 
• Si CMOS: Silicon complementary metal–oxide–semiconductor. En español semiconductor 

complementario de óxido metálico sobre silicio. 
• FPS: Frames per second, imágenes por segundo en español. 
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5. Introducción 
Este proyecto ha constado de dos trabajos diferenciados, el diseño, desarrollo y elaboración de un 
sistema automatizado de caracterización de un modelo de cámaras de infrarrojo medio, y un estudio de 
la aplicación de correcciones en diferentes condiciones y configuraciones para eliminar la no 
uniformidad propia de los planos focales. 

En todo sistema de fabricación de un equipo, los diferentes pasos de su fabricación tienen unos 
requisitos de tiempo y de personal para llevarse a cabo. Como estos pasos son iguales para todas las 
unidades de un mismo modelo, la automatización de los mismos es un método que permite reducir en 
tiempo y eliminar los errores de carácter humano que pudieran surgir. Así mismo durante el proceso 
no es descartable que algunas de las unidades, por diversos motivos, puedan no funcionar o tener un 
funcionamiento anómalo. Es por lo tanto lógico que la última fase de un proceso de fabricación sea una 
caracterización del sistema fabricado, para validar un funcionamiento correcto del mismo. 

Esos dos motivos son lo que llevan a solicitar la realización de este proceso. El modelo de cámara a 
caracterizar ya es sometido a un proceso de caracterización como último paso de su fabricación, pero 
se hace de forma menos automatizada que el sistema planteado en este proyecto, consumiendo tiempo 
y recursos de los empleados de la empresa. El nuevo sistema por lo tanto se plantea para automatizar 
de forma casi absoluta el sistema de caracterización, reducir el tiempo empleado en realizar cada 
proceso, y eliminar posibles elementos de carácter humano de los mismos. 

El sistema desarrollado está formado por los siguientes elementos: 

• Cuerpos negros. Se emplean dos para obtener imágenes a dos intensidades distintas con los 
que poder realizar la caracterización de la cámara. 

• Plataforma móvil, cuya posición es controlada por un servomotor. La cámara a caracterizar se 
coloca encima de esta plataforma, y las diferentes posiciones de la plataforma permiten que el 
plano focal se oriente hacia los cuerpos negros o hacia una posición sin emisión de señal. 

• Servomotor. Mediante una señal PWM (pulse-width modulation) generada por el sistema de 
control del motor puede variar su posición, cambiando a su vez la posición de la plataforma 
móvil mediante un sistema de engranajes. 

• Sistema de control del servomotor. Basado en una tarjeta Trincket Pro de Arduino, este sistema 
se comunica en serie con el ordenador, que le indicará la posición ordenada por el ordenador 
mediante un protocolo de mensajes, y que generará una señal PWM para establecer la posición 
a la que se mueve el servomotor. 

• Ordenador. Es el elemento que controla los procesos de caracterización a realizar y desde 
donde se ejecuta el software desarrollado para automatizar el sistema. 

En el Diseño 1 se pueden apreciar los distintos elementos en un montaje real del sistema. 
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Diseño 1. Diagrama de los elementos que componen el sistema de caracterización diseñado. 

El estudio de la aplicación de tablas de NUC se plantea para tener una idea de la validez de las mismas 
sobre este modelo de cámara mediante el método hasta ahora empleado por la empresa, el de la 
calibración a dos puntos.  

La aplicación de las tablas de NUC permite reducir o eliminar los elementos de ruido de no uniformidad 
presentes en los planos focales de detectores empleados, y que surgen durante el proceso de fabricación 
microelectrónica. Estos pueden mejorar la calidad de la imagen de formas variables, dependiendo de 
la configuración o los diferentes estados en que pueda estar la cámara.  

Para realizar ambos se exponen primero en el apartado de Antecedentes y Marco Tecnológico una 
breve descripción de qué son los sensores infrarrojos y los problemas que suelen afectar a los planos 
focales, tanto compuestos por detectores infrarrojos como de otro tipo, se tienen que tener en cuenta a 
la hora de realizar este proyecto. Finalmente, también se incluye una breve descripción de la tecnología 
empleada por la empresa que ha encargado el proyecto. 
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En el apartado de Objetivos y Especificaciones se detallan las especificaciones solicitadas y que debe 
cumplir el diseño elaborado y el proyecto llevado a cabo, así como los objetivos que se esperan 
conseguir con la realización de este. 

El tema de Descripción de la solución expone tanto el diseño del sistema de caracterización, la 
descripción de su parte de software y de su parte de hardware, como del proceso de toma de datos 
llevado a cabo para elaborar el estudio del efecto en la calidad de la imagen al aplicar tablas de NUC, 
y el proceso de procesamiento de estas muestras. También se explican las herramientas y aplicaciones 
creadas durante el proyecto para llevar a cabo el procesamiento de dichas muestras de datos. 

El tema de Resultados expone los análisis realizados con las muestras generadas, así como los 
resultados obtenidos en los mismos. También se comparan los resultados obtenidos con los que se 
esperaban obtener al proponer este TFG. Finalmente se explican las pruebas realizadas al sistema de 
caracterización, y el comportamiento que este tubo durante ellas. 

En el apartado de Presupuestos se desglosan los costes de los elementos empleados y adquiridos para 
realizar este proyecto.  

Finalmente, en las Conclusiones se exponen, precisamente, las conclusiones y resultados a los que se 
ha llegado al finalizar este proyecto, así como la validez del diseño realizado. 

En los apartados de Anexos se incluyen una Guía de Usuario para el manejo de SATEO, y tablas con 
los datos estadísticos extraídos de las muestras adquiridas. 
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6. Antecedentes y Marco Tecnológico 
En este trabajo se trata de automatizar la caracterización de un modelo de cámara de infrarrojos 
producida por la empresa NIT. Es por esto que previamente a la presentación de las especificaciones y 
de la solución desarrollada, se explicaran en este tema algunos de los marcos tecnológicos que tienen 
influencia sobre este proyecto. 

A continuación, se describirán brevemente el campo de los sensores infrarrojos y los problemas 
comunes a las FPA (Focal Plane Array) que se han tenido que tener en cuenta durante este proyecto. 
También se enmarcarán los antecedentes de la empresa, que explican los motivos que han llevado al 
diseño y desarrollo del sistema de este proyecto. 

6.1. Sensores Infrarrojos 
Los sensores infrarrojos son aquellos que detectan la radiación emitida en la franja de longitud de onda 
de entre 700 nm, límite que se haya dentro del espectro visible, hasta 1 mm. Estos sensores tienen 
muchas funcionalidades, desde detectar el calor emitido por un cuerpo, el reflejo de la luz emitida por 
una estrella al impactar en polvo estelar a muchos años luz de nuestro sistema solar, hasta detectar el 
fuego de un incendio. 

Existen dos tipos de sensores, los térmicos y los fotónicos, que son los que emplean las cámaras a 
caracterizar con el sistema desarrollado en este PFG.  

Los sensores térmicos, se basan en el cambio en alguna propiedad del sensor que sea directamente 
proporcional a la temperatura y que se pueda medir de alguna forma. El beneficio de este tipo de 
sensores es que no son refrigerados. En cambio, los problemas de estos sensores son una más baja 
sensibilidad, así como una mayor lentitud con respecto a sus homólogos fotónicos.  

En el caso de los micro bolómetros, un tipo específico de sensores térmicos, la sensibilidad es en 
muchos casos igual o superior que los sensores fotónicos en algunos tramos de longitud de onda de 
infrarrojos. Además, son compatibles con sustratos de Si CMOS (Silicon Complementary metal–
oxide–semiconductor). 

Los fotónicos se basan en el cambio en la corriente o la tensión del sensor que efectúa la radiación 
incidente. Tienen una muy alta sensibilidad y son sensores rápidos, pero normalmente deben de ser 
refrigerados sobre todo en las longitudes de onda más largas.  

No es el caso de las cámaras a caracterizar, que no llevan incorporado un sistema de refrigeración 
interno. No obstante, al estar muy cerca de cuerpos muy calientes durante el proceso de caracterización, 
se le han añadido un par de ventiladores externos a la estructura donde se coloca la cámara para 
mantener una temperatura sostenida. De esta forma, se intenta evitar en lo posible la deriva de 
temperatura en las muestras adquiridas. 

Este tipo de sensores se investiga desde hace bastante tiempo, pero en las últimas décadas se han 
desarrollado muchos nuevos sistemas y es una tecnología en auge tanto en desarrollo como en 
implantación comercial. La mayor parte de los sistemas de detección de infrarrojos se han empleado 
en el campo militar, tanto para detectar el tenue calor corporal de una persona contrastado contra un 
fondo de temperatura ambiente, como para detectar el calor del motor de un vehículo en marcha, o 
seguir el rastro de un misil o un avión mediante la detección de los gases calientes que expulsan para 
propulsarse. No obstante, en los últimos años la implantación de procesos industriales automatizados 
que emplean sistemas automáticos de producción, de soldadura o de estampado de materiales que 
alcanzan elevadas temperaturas ha llevado a desarrollar también técnicas para controlar y monitorizar 
dichos procesos. Para esta función, se están comenzando a emplear tecnologías de sensores y sistemas 
de detección de infrarrojos.  
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Dentro del espectro de la longitud de onda de los infrarrojos hay varias subdivisiones. Dependiendo de 
las fuentes empleadas se pueden encontrar varias definiciones tanto en el nombre de las subdivisiones 
del espectro del infrarrojo, como en los rangos de longitud de onda que ocupan. Según el libro 
Unexploded Ordnance Detection and Mitigation referido en la biliografía, una de las subdivisiones 
más usadas es: 

• Infrarrojo cercano (Near Infrared, NIR) de 0,75 a 1,4 µm. 
• Infrarrojo de onda corta (Short-wavelength infrared, SWIR) de 1,4 a 3 µm. 
• Infrarrojo de onda media (Mid-wavelength infrared, MWIR) de 3 a 8 µm. 
• Infrarrojo de onda larga (Long-wavelength infrared, LWIR) de 8 a 15 µm. 
• Infrarrojo lejano (Far Infrared, FIR) de 15 a 1000 µm. 

Esta subdivisión se basa en ciertas condiciones y propiedades tanto de algunos materiales empleados 
en los detectores, como ambientales. 

 
Ilustración 1. Una de las subdivisiones del espectro de infrarrojo. 

Todas las cámaras que fabrica la empresa NIT se encuentran en el infrarrojo de onda media (MWIR). 
Por ello, no son capaces de detectar el calor corporal emitido por una persona, pero si el de superficies 
más calientes, de emisiones de láser, o más en general, de cualquier emisión que se encuentre en los 
márgenes anteriormente citados para el MWIR. Este rango de detección es algo a tener en cuenta a la 
hora de caracterizar y de diseñar métodos de post procesamiento de imagen efectivo. Estos detectores 
además son compatibles con la tecnología de Si CMOS, algo único entre los detectores de seleniuro de 
plomo. 
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6.2. Problemas comunes en las matrices de sensores infrarrojos 
Ha sido importante durante la realización de este proyecto tener en cuenta los problemas comunes que 
tienen las FPA de sensores infrarrojos. Caben destacar dos en particular, el problema de No 
Uniformidad y la dificultad añadida de los Bad Pixelso Pixeles Malos. 

Los procesos de fabricación microelectrónicos introducen algunos defectos en los detectores de las 
matrices de planos focales. Algunos de los detectores no funcionan de forma válida, ya sea por ser 
excesivamente ruidosos o por ser ciegos a la señal que reciben, a estos detectores se les llama Pixeles 
malos. Todos los detectores, además, debido a los procesos de fabricación, tienen respuestas 
características propias a la señal incidente. Esto hace que en las matrices de detectores no se vean 
imágenes homogéneas si no imágenes con ruido de no uniformidad. 

Para comprobar fuentes acerca de la no uniformidad y de las tablas NUC se puede referir a los 
documentos citados en la bibliografía: Adaprive Scene-Based Non-Uniformity Correction Method for 

Infrared-Focal Plane Arrays y Robust Approach for Nonuniformity Correction in Infrared Focal 

Plane Array. 

6.2.1. No uniformidad en IRFPAs (Infrared Focal Panel Arrays) 
Los planos focales de matrices de detectores tienen asociadas debido sus procesos de fabricación un 
problema de no uniformidad en la imagen. Cada sensor de la matriz responde de forma característica 
y diferente de los demás, pese a que la señal sea la misma para todos. Esto introduce en las imágenes 
un patrón de ruido fijo y hace que emisiones uniformes que alcanzan la matriz de sensores no se vean 
uniformemente. 

 
Ilustración 2. Imágenes de un cuerpo negro homogéneo obtenidas a 200 y 400 grados respectivamente con la misma 

cámara. Se aprecia el ruido de no uniformidad del FPA. 

Este efecto es especialmente apreciable en las FPA de detectores infrarrojos, debido a la menor 
sensibilidad de estos. Además, según la bibliografía consultada, en muchos casos este efecto no puede 
ser corregido una única vez durante la producción, sino que es dependiente de muchas variables que 
afectan a los detectores individuales. La adquisición de datos y el estudio de los mismos que se ha 
realizado en este proyecto llevaba en parte validar este supuesto.  
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Ilustración 3. Se aprecian la imagen de una lengua de fuego, a la izquierda según es adquirida por la cámara y a la 

derecha tras aplicarle una tabla de NUC. 

Las deficiencias sobre la calidad de la imagen pueden, no obstante, ser corregidos. Los procesamientos 
que se realizan se hacen mediante tablas de corrección de no uniformidad (NUC, non-uniformity 
correction por sus siglas en inglés). Hay varias técnicas distintas para realizar dichas correcciones. 

Una técnica muy conocida es la SBNUC, siglas de Scene Based Non-uniformity Correction, tablas que 
se realizan en tiempo real y basándose en imágenes en movimiento y en el análisis de la imagen que se 
está viendo en la FPA. Esta metodología se basa en asumir que al menos durante unas cuantas imágenes 
la respuesta de los sensores debería de ser la misma ante una imagen en movimiento, así pues, si un 
objeto que está siendo visualizado por un grupo de sensores se desplaza por la FPA a otro grupo de 
sensores, estos últimos deberían de visualizar una imagen muy similar a la que detectaban los primeros. 
Esta metodología tiene bastantes ventajas, como no tener que parar el funcionamiento normal de la 
cámara para generar una nueva tabla NUC. No obstante, también tiene sus desventajas. Hay ocasiones 
en que este método introduce, durante breves momentos normalmente, imágenes falsas o fantasmas 
que no se están siendo detectadas en realidad por el sensor si no que han sido inventadas por el 
algoritmo. También depende del tipo de imagen que se esté visualizando, ya que un pequeño haz laser 
o una pequeña pieza caliente tras su soldadura en un proceso industrial, con el resto de la imagen siendo 
ruido de fondo, no podría emplear efectivamente este método. 

Esto nos lleva a las técnicas más empleadas, las técnicas basadas en la calibración. Son las más 
sencillas de implementar y, según las fuentes que se consulten, también las más efectivas. Hay varios 
métodos de métodos: calibración a un punto, calibración a dos puntos y calibración a múltiples puntos. 
Funcionan calculando una ganancia y un offset único para cada detector de la FPA a una o varias 
temperaturas, creando unas tablas que aplicar a la imagen original obtenida para eliminar el ruido de 
no uniformidad. 

La calibración a dos puntos en particular se basa en ver las respuestas a radiación homogénea de dos 
cuerpos negros que tiene la FPA y generar para todos los sensores unas variables de ganancia y offset 
para aplicar a las imágenes. Las ventajas de este método es que es sencillo de aplicar, y se puede 
emplear para corregir el ruido de no uniformidad de una cámara directamente de fábrica, además de 
ser capaz de corregir las imágenes con señales o imágenes que cubren muy poca superficie de la 
imagen. En cambio, puede tener también bastantes inconvenientes. Es necesario parar el 
funcionamiento normal del sistema para realizar una nueva calibración. El ruido por no uniformidad 
en algunos tipos de FPA puede variar con el tiempo, con lo que la tabla NUC puede dejar de ser útil a 
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lo largo del tiempo necesitando calibraciones nuevas cada cierto tiempo. Para ello es, en principio, 
necesario tener dos cuerpos negros disponibles capaces de irradiar a longitudes de ondas que puedan 
captar los sensores de la matriz a calibrar, algo que en muchas ocasiones no es posible. Además, 
también llega a sufrir de imágenes fantasmas o pixeles con una ganancia equivocada, sobre todo debido 
a la evolución temporal de esa imagen de ruido de no uniformidad mencionada previamente.  

 
Ilustración 4. Imagen de ganancia y offset respectivamente, calculadas mediante el método de calibración a dos puntos. 

Muchos trabajos relacionados con la corrección de la no uniformidad en sensores infrarrojos establecen 
que si bien la respuesta entre la irradiancia que llega a un sensor y la señal que hay a su salida se puede 
caracterizar mediante un modelo lineal como el de la fórmula 1: 

𝑌𝑖,𝑗 = 𝑔𝑖,𝑗 ∙ 𝑋𝑖,𝑗 + 𝑜𝑖,𝑗             (1) 

Donde Xi,j es la irradiancia que llega a un detector, gi,j y oi,j son respectivamente la ganancia y el offset 
del mismo e Yi,j es la señal obtenida en su salida. En realidad, los sensores infrarrojos no responden a 
modelos lineales y los hay que difieren bastante de ellos. En el caso de los de seleniuro de plomo, que 
como veremos más adelante es el empleado en los detectores de MWIR de NIT, esta no uniformidad 
es aún más acusada. Se entrará en más detalle al analizar las muestras obtenidas, durante el proyecto y 
la validación de las tablas de NUC, acerca de la respuesta no lineal de estos detectores ante radiaciones 
emitidas por fuentes de igual emisividad, pero a diferentes temperaturas. 

De estas dos técnicas, la que se ha elegido para llevar a cabo un estudio de sus posibilidades de mejora 
del ruido de no uniformidad en los FPA de las cámaras a caracterizar es la de la calibración, 
específicamente la calibración a dos puntos. Este es el motivo, como se explicará más adelante en el 
apartado de toma de muestra de datos, por el que se adquirieron imágenes de radiación uniforme a 
varias temperaturas y con varios parámetros durante una de las fases del proyecto. El ruido de no 
uniformidad es muy diferente, por ejemplo, empleando dos tensiones de polarización diferentes para 
el mismo plano focal y la misma radiación incidente. 

6.2.2. Pixeles Malos 
Otro de los grandes problemas de los FPA son los pixeles muertos, luminosos o muy ruidosos. En 
definitiva, pixeles que no captan una señal que se corresponda con las ondas electromagnéticas que 
debería de detectar el sensor. En ingles son normalmente nombrados como Bad Pixels. 

Como se ha mencionado antes, los pixeles malos pueden ser de varios tipos. Los pixeles muertos son 
aquellos que no dan ninguna señal pese a estar incidiendo sobre su sensor un haz electromagnético 
adecuado. Los luminosos son aquellos que muestran siempre una gran cantidad de señal, mucho mayor 
de la que deberían en todas las ocasiones. También existen los que son excesivamente ruidosos, 
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obteniendo señales que difieren enormemente entre imágenes consecutivas, diferencias que no se 
corresponden con variaciones en la señal real percibida por el sensor correspondiente. De estos tres 
tipos de pixeles es imposible sacar información real, y por lo tanto deben de ser corregidos al mostrar 
la imagen. 

Las causas de este defecto en una FPA pueden ser muchas, pero normalmente se deben a un defecto en 
el proceso de fabricación de las obleas de sensores. Un exceso o una falta del sedimento reactivo al 
realizar los sensores pueden bloquear completamente las señales electromagnéticas y hacer por lo tanto 
que el pixel esté muerto. Una mala soldadura, una rotura del sensor… Es imposible garantizar una FPA 
libre de defectos. Aun así, la cantidad de pixeles defectuosos que tenga una FPA dependerá tanto del 
tipo de fabricación empleado, como de la madurez de los procesos empleados para ello. Esto es, un 
proceso de fabricación recién desarrollado tendrá en principio más posibilidades de tener pixeles 
defectuosos debido a un procedimiento de fabricación muy nuevo, que uno que lleve más tiempo 
realizándose y en el que por lo tanto se hayan perfeccionado las pequeñas variables que pueden causar 
errores. El tipo de proceso y materiales de fabricación también influyen, existiendo algunos materiales 
empleados a la hora de hacer sensores con una mayor tolerancia a pequeñas variaciones en el proceso 
de elaboración de las FPA que otros. 

En el caso de este proyecto, los pixeles malos no son un elemento a tener en cuenta en un primer 
momento. En el proceso de elaboración de las obleas de sensores se lleva un proceso de caracterización 
previo a ser montados en cámaras, para descartar las FPA no validas de las que sí. En este proceso de 
caracterización primario se definen, además, las tablas de pixeles malos propias de cada FPA, que son 
introducidas en el propio firmware de la cámara para corregir estos pixeles en la propia adquisición de 
imágenes mediante un filtro de mediana de 3x3 para ruido, también llamado filtros de sal y pimienta. 

6.3. Tecnología de NIT 
Para entender que ha llevado al desarrollo de este proyecto, así como para observar las propiedades de 
los sistemas a caracterizar, específicamente la cámara Tachyon 16K de NIT, se van a poner en relieve 
brevemente en este apartado los antecedentes y rasgos propios de la empresa. 

NIT (New Infrared Technologies) es una empresa tecnológica que desarrolla y comercializa sistemas 
de visualización y adquisición de imágenes en el rango de los infrarrojos. También ofrece soluciones 
específicas solicitadas por clientes particulares o en el marco de proyectos colaborativos, basadas en la 
experiencia que han adquirido en el ámbito del marco tecnológico sobre el que trabajan. 

Dichos proyectos y soluciones son muy variados y de diferente duración. Engloban desde soluciones 
únicas a empresas privadas a participaciones en proyectos públicos del ámbito nacional o europeo, de 
temática y duración muy variada. Así pues, pueden llegar a participar en proyectos de duración muy 
larga, de varios años, desarrollando e investigando modelos y sistemas completamente nuevos. La 
participación en estos proyectos, además de en los desarrollos propios de nuevos sistemas, consume la 
mayor parte del tiempo de los empleados de la empresa.  

La producción de los sistemas desarrollados se lleva a cabo también en la empresa siendo, debido al 
volumen de producción, realizado de manera poco automatizada. Por esto cada lote de producción 
consume unos recursos de tiempo bastante elevados de los ingenieros de la empresa.  

Así mismo, la empresa cuenta con un equipo de trabajo muy reducido, contando tan solo con nueve 
empleados. El tiempo de cada empleado es por lo tanto un recurso muy valioso. La combinación de 
una continua participación en distintos proyectos, tandas de producción y unos recursos temporales 
limitados, ponen límites a los trabajos que se pueden emprender. Es por ello que se busque reducir el 
tiempo en cualquier proceso en el que se pueda. Este objetivo lleva al desarrollo del sistema que se 
desarrolla en este proyecto de final de grado. 
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La primera tanda de producción del sistema Tachyon 16K se completó en el verano de 2017 para enviar 
los primeros prototipos a los clientes que los habían adquirido. La caracterización y testeo de esta 
primera tanda, que constaba de nueve unidades, consumió un día entero de dos ingenieros de la 
empresa. Lo que se busca con el sistema de caracterización automatizada es reducir este tiempo, para 
una tanda similar de unidades, a menos de una media hora de un solo operario. 

Los sistemas desarrollados anteriormente por la empresa se caracterizaban en ser del tipo “plug and 
play” por USB, de altas velocidades de adquisición de imágenes, no refrigerados, bajo coste y una 
resolución en aumento con cada nuevo sistema desarrollado. No obstante, este enfoque cambió con la 
cámara Tachyon 16K.  

Las características de esta nueva cámara influyeron en el requisito de realizar una adquisición y estudio 
de datos para este PFG, con el objetivo de comprobar la posibilidad de mejora de imagen ofrecida por 
una corrección NUC. Si bien esta corrección ya estaba implementada y se daba como posibilidad al 
usuario, una variación temporal del ruido de no uniformidad muy significativa típica de estos sistemas 
impedía proporcionar unas tablas NUC ya realizadas durante la fabricación y caracterización de las 
cámaras. Los usuarios de las cámaras por lo tanto tenían que calcular las tablas NUC ellos mismos. No 
obstante, se estimó que la mejora de las características en el modelo Tachyon 16K reduciría 
significativamente esta variación temporal haciendo factible el suministrar tablas NUC ya realizadas 
junto a cada unidad de cámara. La parte de los estudios de datos del PFG se ha realizado por lo tanto 
para validar este supuesto. 

El estándar de interfaz de comunicaciones GigE Vision está muy implementado en la monitorización 
y visualización del sector industrial y se había requerido por bastantes clientes la posibilidad de 
incorporarlo a los sistemas de NIT, basados hasta ese momento en comunicación por USB. Por ello y 
aprovechando el desarrollo de un nuevo detector, se diseñó un nuevo modelo de cámara con mayor 
resolución que las anteriores, una electrónica mejorada para procesar la mayor cantidad de datos, y con 
un interfaz de comunicación GigE Vision. La interfaz que se empleó es una suministrada por la 
compañía Pleora, con un software basado en C++ que hace de cimientos al software desarrollado para 
este PFG. 

En cuanto a la tecnología empleada y los productos desarrollados por NIT, se basan en sistemas de 
sensores fotónicos MWIR. Los sensores empleados son de Seleniuro de Plomo, que son sensibles a la 
radiación sobre todo el rango de onda media del infrarrojo, y son producidos por la propia empresa. Ya 
se mencionaban los rangos de longitud de onda de MWIR en el apartado previo de sensores infrarrojos. 
El proceso de fabricación empleado es el Vapour phase deposition y se basa en la patente del ministerio 
de defensa español Method of Treating Polycrystalline Lead Selenide Infrared Detectors. Spanish 

Ministry of Defence Patent EP1852920. Este proceso permite a los detectores de seleniuro de plomo 
fabricados por NIT ser compatibles con la tecnología de Si CMOS, permitiéndoles entre otras cosas 
poder fabricarse FPA de este material, algo de lo que el resto de los sensores de seleniuro de plomo no 
son capaces. 
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7. Objetivos y Especificaciones 
En este apartado se expondrán los objetivos, requisitos y especificaciones solicitadas por NIT para la 
elaboración del sistema SATEO (Sistema Automatizado de Test electro-óptico) que se ha desarrollado 
para este proyecto. Se incluyen también las especificaciones, los requisitos y el objetivo de la toma y 
análisis de datos incorporadas al desarrollo de este. 

7.1. Objetivos principales 
• Con el desarrollo del sistema SATEO se busca reducir el tiempo que se tarda en caracterizar y 

testear una cámara una vez finalizada su producción, y antes de darla por válida para sacarla al 
mercado. Además, debido a su carácter automatizado y su capacidad de repetir pruebas 
idénticas, se espera eliminar el factor de errores humanos durante dicho proceso de 
caracterización. 

• La toma y análisis de datos pretende estudiar el comportamiento de ruido de no uniformidad 
presente en las nuevas FPA incorporadas al modelo de cámara Tachyon 16K y la corrección 
del mismo para obtener imágenes más uniformes. De ser los resultados positivos se pretende 
generar al terminar el proceso de caracterización una tabla NUC para cada unidad, con la 
posibilidad de entregarse en el producto final a los clientes que la adquieran. 

7.2. Especificaciones del proyecto 
7.2.1. Especificaciones del Sistema Automatizado de Test electro-óptico 

1. El proceso de caracterización debe de ser automatizado, reduciendo la intervención del usuario 
al mínimo posible. Este mínimo se establece en conectar y colocar el sistema a caracterizar 
sobre una plataforma móvil incorporada al sistema, configurar las opciones del test y lanzar 
dicho test. En la realización del mismo la interacción del usuario con el sistema debería de ser 
mínima. 

2. Se proporcionará por la empresa una estructura móvil sobre la que se colocará la cámara a 
caracterizar, así como dos cuerpos negros uniformes que servirán para realizar los test. Se debe 
diseñar y desarrollar un sistema para mover dicha estructura durante la realización del proceso, 
de tal forma que la cámara pueda obtener una señal completa de radiación sobre la FPA desde 
ambos cuerpos negros. El sistema de control de movimiento de la estructura no debería de 
tener un coste elevado. 

3. La estructura de los test a cada temperatura será la siguiente: una primera posición sin enfocar 
la cámara a ningún cuerpo negro desde la que la cámara ya estará en funcionamiento; una 
segunda posición donde la cámara enfocará uno de los cuerpos negros y se generará un primer 
archivo con los datos obtenidos; una tercera posición, enfocando al segundo cuerpo negro y 
generando un segundo fichero de datos con igual estructura que el anterior; finalmente volver 
a la primera posición y generar un archivo de texto con los datos del test realizado. 

4. La estructura de los archivos de datos a generar debe de seguir la siguiente pauta: adquirir una 
primera cantidad de imágenes con el obturador de la cámara cerrado, a continuación otra 
cantidad de imágenes con el obturador abierto, visualizando la señal homogénea emitida por 
el cuerpo negro que se esté enfocando, y finalizar con una tercera cantidad de imágenes con el 
obturador de nuevo cerrado. 

5. La configuración de los ajustes de los test descritos en el punto 4 estará abierta al usuario del 
sistema. Por ejemplo, la duración en cada una de las posiciones, la configuración de las 
variables de funcionamiento de la cámara sobre las que se hará el test, o los nombres de los 
archivos generados. 

6. El software del SATEO se desarrollará sobre el software de adquisición de imágenes para la 
cámara Tachyon 16K que ya ha desarrollado la empresa. Este sistema se basa a su vez en el 
proporcionado por la empresa Pleora, para comunicar sistemas de adquisición de imágenes 
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mediante la interfaz de GigE Vision. Por lo tanto, el software se realizará en el lenguaje de 
programación C++, que es el empleado en las aplicaciones mencionadas. 

7.2.2. Especificaciones de la adquisición de datos y su análisis posterior 
1. Se busca comprobar cuáles son las variables de configuración de la cámara para las que se 

obtienen mejores tablas NUC, así como observar como varían dependiendo de dichas 
configuraciones. Se descartará o posibilitará, dependiendo de los resultados observados, el 
poder emplear estas tablas independientemente a los parámetros empleados durante la creación 
de la NUC y el video cuya imagen se quiere mejorar. 

2. Para comprobar la validez de lo pretendido en el punto anterior, se adquirirán datos a las 
mismas temperaturas, pero con parámetros diferentes, y se hará a lo largo de un gran periodo 
de tiempo de varios meses con una periodicidad de adquisición de datos semanal. Con los datos 
obtenidos de esta forma se crearán tablas NUC de calibración a dos puntos. 

3. Los parámetros de la cámara a los que se cogerán dichas muestras serán con las siguiente cuatro 
variaciones: 

a. 1000 FPS (Frames per Second), 200 µs de tiempo de integración, 2 V de tensión de 
polarización. 

b. 1000 FPS, 200 µs de tiempo de integración, 3 V de tensión de polarización. 
c. 2000 FPS, 50 µs de tiempo de integración, 2 V de tensión de polarización. 
d. 2000 FPS, 50 µs de tiempo de integración, 3 V de tensión de polarización. 

4. Las temperaturas a las que se adquirirán muestras de datos con las estructuras ya mencionadas 
serán: 200 grados, 300 grados, 400 grados y 500 grados. 

5. De validarse la premisa que se busca en este proceso, esto es, comprobar que una tabla NUC 
generada podrá ser empleada para corregir imágenes adquiridas por una cámara de forma 
eficaz, se procederá a seleccionar unos parámetros y temperaturas sobre los que se vea un 
mejor funcionamiento de la calibración mediante una NUC a dos puntos. Los datos adquiridos 
mediante SATEO, a no ser que el usuario que realice dichas caracterizaciones decida lo 
contrario a petición de un cliente o por otras circunstancias, se cogerán a las temperaturas y 
con los parámetros determinados por este estudio.  

6. Finalmente, y de validarse la premisa mencionada en el punto anterior, deberá de crearse una 
aplicación, que cree automáticamente tablas NUC calibradas a dos puntos con los ficheros de 
datos obtenidos por todas las cámaras caracterizadas por el operario al terminar el proceso. 
Para realizarla se puede emplear la herramienta de LabVIEW. 

7.2.3. Especificaciones adicionales 
Estos requisitos no se pidieron desde un inicio en el planteamiento del proyecto, no obstante, por 
circunstancias observadas durante el desarrollo o por petición de la empresa se han añadido estas dos 
especificaciones: 

1. Analizar la posibilidad de detectar pixeles malos mediante el sistema SATEO, e incorporarlos 
automáticamente de ser detectados a la tabla de pixeles malos cargados durante un proceso 
previo de calibración a la cámara. 

2. Realizar durante el proceso de caracterización un test digital para detectar fallos en las líneas 
de comunicación digitales de la cámara que se traduzcan en valores anómalos en los datos 
recibidos por el sistema de control. 
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Diseño 2. Boceto del sistema realizado, con banco de pruebas sobre el que se sitúa, la plataforma móvil, el servomotor, la 

cámara y los cuerpos negros. Aparece indicada la posición de reposo, Pos 0, así como las posiciones de los cuerpos 

negros, Pos 1 y 2. 
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8. Descripción de la solución 
En este apartado se pretende describir los planteamientos, diseños y desarrollos realizados para llevar 
a cabo los objetivos del proyecto. La creación final del sistema SATEO consta de una parte de hardware 
y otra de software. Así mismo la obtención y análisis de los datos obtenidos ha llevado a la creación 
de varias aplicaciones para facilitar estos trabajos. 

Unos desperfectos en el único cuerpo negro disponible a finales de septiembre interrumpieron la toma 
de muestras y, mientras se mandaba a reparar y se tramitaba la adquisición de otro, se decidió a realizar 
un análisis acerca de adquirir datos con el objetivo desenfocado. El objetivo de dicho análisis es tratar 
de paliar y evitar los efectos que otros posibles defectos que surjan en el cuerpo pudiesen tener sobre 
las muestras adquiridas. 

La parte de hardware consta de un sistema embebido basado en Arduino, que controla el movimiento 
del motor y un servomotor para mover la plataforma sobre la que se situarán las cámaras. 

8.1. Toma de muestras de datos 
Para adquirir las muestras con las que se iban a procesar y analizar como parte del proyecto, se 
solicitaron algunas especificaciones. Estas especificaciones indicaban tanto como se iban a adquirir 
dichas muestras, como los parámetros que debía de tener la cámara para adquirirlas. Se estableció, por 
lo tanto, que las imágenes se adquirirían a 20 centímetros de la cámara, la distancia mínima a la que 
puede enfocar al cuerpo negro, así como que se haría con dos cámaras que se conservaron en la empresa 
para realizar pruebas. Hacerlo con dos unidades distintas validaría las tablas NUC con imágenes de 
ruido de no uniformidad distintas. 

Las cámaras tienen dos parámetros fundamentales que pueden afectar a la imagen, la tensión de 
polarización de los sensores y el tiempo de integración de los amplificadores integradores. El tiempo 
de integración es directamente proporcional al tiempo que un sensor está expuesto para adquirir una 
imagen, que en el caso del modelo de cámara Tachyon 16K de alta velocidad son del orden de los 
microsegundos. Un mayor tiempo de exposición hace que la señal adquirida sea mayor, y normalmente 
las variaciones de señal con respecto a ese tiempo es lineal. En cuanto a la tensión de polarización de 
los sensores, una variación de esta cambia completamente la señal que el sensor capta. Al proponerse 
el proyecto y el estudio generación de tablas NUC, en la empresa se preveía precisamente que el tiempo 
de integración no cambiaría la imagen de ruido de una FPA, si no que aumentaría o disminuiría en 
general todos los sensores de igual forma. En cambio, sí que era una incógnita como serían las 
comparaciones entre tablas NUC hechas con distintas tensiones de polarización.  

Como se vio en los resultados obtenidos, la premisa de que las imágenes de ruido no cambiarían con 
el tiempo de integración fue acertada. No obstante, las variaciones de comportamiento en pixeles 
individuales entre imágenes adquiridas a dos tensiones de polarización distintas hacían de las tablas de 
NUC hechas con dichas muestras no fuesen eficaces para corregir las imágenes tomadas con otro 
parámetro de polarización distinto.  

Estos dos parámetros, y las variaciones que se estimaba inducirían en sus imágenes de ruido de no 
uniformidad, fueron lo que llevaron a plantear cuatro medidas o muestras en cada temperatura y con 
cada cámara. Estas son las que ya se mencionan en el apartado de especificaciones: 

• 1000 FPS, 200 µs de tiempo de integración, 2 V de tensión de polarización. 
• 1000 FPS, 200 µs de tiempo de integración, 3 V de tensión de polarización. 
• 2000 FPS, 50 µs de tiempo de integración, 2 V de tensión de polarización. 
• 2000 FPS, 50 µs de tiempo de integración, 3 V de tensión de polarización. 

Estas muestras se recogerían con cada cámara a unas temperaturas determinadas. Estas son 200, 300, 
400 y 500 grados. Para un proyecto distinto de la empresa, también se llegó a tomar en un par de 
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ocasiones muestras a 150 grados, para comprobar si se pudiesen sacar tablas de NUC efectivas para 
imágenes de poca señal. 

La organización temporal de adquisición de estas muestras englobaría en un primer momento entre 3 
y cuatro meses, comenzando a principios de agosto, cuando se aprobó el proyecto. En el transcurso de 
ese tiempo, una vez por semana, intercalando las dos cámaras dispuestas para este proyecto, se 
adquiriría un lote de datos. Un ejemplo de esta organización semanal intercalada se puede ver en la 
tabla 1: 

 
Tabla 1. Ejemplo de organización semanal intercalada a la hora de adquirir muestras. 

Los videos de muestras adquiridas, a su vez, debían de tener una cierta estructura. Es necesario coger 
muestras sin señal, con el obturador bloqueando el cuerpo negro, para poder realizar una calibración a 
un punto que sitúe el fondo sin señal en valores de 0. A continuación se cogen muestras con señal, con 
toda la superficie de la FPA obteniendo la señal homogénea del cuerpo negro emitido a una de las 
temperaturas mencionadas antes. Esta estructura en cada video permitirá hacer luego un banco de 
pruebas y automatizar el procesamiento de los datos, facilitando su posterior análisis. 

Los plazos de adquisición se cumplieron con éxito hasta finales de septiembre, cuando se detectaron 
unos desperfectos en la pintura emisiva del único cuerpo negro disponible. Esto influía en las muestras 
obtenidas y las imágenes de ruido de no uniformidad de las FPA, con lo que invalidaban las muestras 
obtenidas una vez comenzó la pintura a degradarse. Esto llevó a la realización de unos análisis y una 
modificación en la forma de adquisición de las muestras que se explicará en otro apartado más adelante. 
Durante un periodo de algo más de un mes no se dispuso de un cuerpo negro para seguir adquiriendo 
datos. 

Durante el periodo en el que no había disponible un cuerpo negro con el que adquirir muestras se 
comenzó a desarrollar el software de control de la caracterización. Durante este periodo introdujo en 
dicho software también la funcionalidad de automatizar dentro de lo posible la adquisición de muestras. 
Dicha automatización realizaba la adquisición de los videos con las cuatro configuraciones indicadas 
anteriormente para una sola temperatura, ya que el cuerpo negro disponible solo puede cambiar su 
temperatura manualmente. Esto facilitó y aceleró la toma de muestras una vez se dispuso de un cuerpo 
negro  

Los datos que ya se habían adquirido sirvieron para hacer un análisis preliminar, validando como se 
verá más adelante los rangos amplios de temperatura en las muestras usadas a la hora de crear las tablas 
NUC. Los mejores resultados se obtuvieron en los 200-400 grados y los 200-500 grados. No obstante, 
y debido a los desperfectos surgidos en la pintura emisiva de los cuerpos negros, así como a la 
recomendación de fabricante de estos, se descartó seguir tomando muestras a 500 grados para evitar 
nuevos deterioros. Como las tablas NUC realizadas con muestras a 300 grados resultaron en 
correcciones de peor calidad que las demás, esta temperatura también se descartó. Estos análisis se 
explicarán en un apartado posterior. 

Cuando se recibió de nuevo el cuerpo negro ya reparado, se adquirió un segundo, para conformar el 
sistema de caracterización previsto que, desde la proposición del proyecto, iba a consistir en dos 
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cuerpos negros. Esto, unido a las temperaturas descartadas, aceleró el proceso de adquisición de datos. 
En esta segunda etapa de adquisición de datos solo había que hacer adquisiciones a dos temperaturas 
disponiendo de dos cuerpos negros, substrayendo por completo el tiempo de espera al cambiar 
diferentes temperaturas, que era la acción que más se tardaba en realizar. 

Con esta nueva metodología, se prosiguió la adquisición de datos finalmente hasta finales de 
noviembre, cuando la realización de análisis con los datos disponibles, así como la finalización y puesta 
a punto del sistema de caracterización, llevó al proyecto a sus últimas etapas.  

8.2. Estudio de toma de muestras sobre cuerpos negros desenfocados 
Debido a la incidencia mencionada en el apartado anterior, la degradación del único cuerpo negro 
disponible por la aparición de pequeños defectos en la pintura emisiva que eran captados por la cámara 
en las imágenes adquiridas se encargó, basándose en las premisas del artículo de Andrew Lock y 
Francine Amon, un análisis para cambiar el método de adquisición de las imágenes del cuerpo negro. 

 
Ilustración 5. Imagen del cuerpo negro ya con defectos, aplicando una tabla generada con imágenes de muestras distintas. 

Los defectos en el cuerpo negro supuestamente homogéneo, lo suficientemente significativos como 
para aparecer en las imágenes adquiridas por las cámaras, introducían imágenes fantasmas en la imagen 
del ruido de no uniformidad de la FPA que no existían realmente. Por lo tanto, las tablas de NUC 
realizadas con esas imágenes tenían ganancias y offsets divergentes con los reales para determinados 
pixeles, y transmitían tras la corrección esas imágenes fantasmas a las generadas tras el procesamiento 
para su visualización. En el Anexo 3 se adjunta la Ilustración 50, una fotografía del cuerpo negro 
enviada a la empresa suministradora del cuerpo negro para realizar reparaciones sobre el mismo donde 
se pueden observar los defectos mencionados. 

En el previamente mencionado artículo se detalla el proceso de caracterización de distintos sistemas de 
adquisición de imágenes de infrarrojo, mediante calibraciones con las mismas condiciones para todos 
los modelos. Dichas calibraciones se realizan con los cuerpos negros desenfocados, para evitar 
precisamente imperfecciones y asegurarse de que la radiación detectada en la FPA fuese homogénea. 
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Bajo esta premisa, una vez se volvió a disponer de un cuerpo negro con el que realizar la adquisición 
de datos, se llevó a cabo una adquisición con la lente desenfocada a diferentes distancias, para obtener 
una comparativa con respecto a los datos adquiridos previamente con el cuerpo negro enfocado. 

Con la lente desenfocada, se adquirieron imágenes de un cuerpo negro homogéneo a la misma 
temperatura a tres distancias distintas. Primero, situando la cámara a 20 cm del cuerpo negro, que era 
la distancia empleada previamente para adquirir las imágenes con el cuerpo negro enfocado. A 
continuación, se repitió la adquisición de imágenes con la cámara situada a 15 cm del cuerpo negro. 
Finalmente se realizó la tercera adquisición de imágenes con una distancia de separación de 10 cm. 
Debido a estar la lente enfocando al infinito en el primer caso, a una distancia de 20 cm, no se conseguía 
cubrir completamente la FPA con señal homogénea del cuerpo negro. En el segundo caso sí que se 
conseguía que la señal englobase toda la FPA, pero por un margen muy escaso, tardándose bastante en 
situar la cámara en una posición tal que visualizase completamente la señal del cuerpo negro. Por lo 
tanto, se definió la posición a 10 cm del cuerpo negro como la nueva distancia de adquisición con el 
objetivo desenfocado a la que se situarán las cámaras. 

 
Ilustración 6. Muestras adquiridas con el objetivo desenfocado a 20 cm (izquierda), 15 cm (centro) y 10 cm (derecha). 

La distancia de la cámara a 10 centímetros tiene un importante contratiempo. Es una distancia a la que 
la cámara, al ser un sistema no refrigerado, se calienta mucho, sobre todo con las temperaturas más 
altas. Por ello a la plataforma del sistema de caracterización se le añadieron un par de ventiladores que 
enfriasen la cámara y que no estaban previstos en el diseño original. Este aumento de temperatura sobre 
la electrónica de la cámara es uno de los factores que varían la imagen de ruido de no uniformidad de 
la FPA, reduciendo por lo tanto la validez de las tablas de corrección de no uniformidad creadas con 
estas muestras. 

Las muestras adquiridas de esta forma, con el cuerpo negro desenfocado y con 10 cm de separación, 
no se distinguen de forma significativa de las adquiridas con el método anterior, estando la imagen 
enfocada y con una distancia de 20 cm, como puede apreciarse en la siguiente comparativa. 
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Ilustración 7. Imagen de ruido de no uniformidad de una FPA con el cuerpo negro desenfocado (izquierda) y enfocado 

(derecha). 

 

8.3. Procesamiento de datos 
La empresa NIT dispone de un software de visualización de sus archivos de imágenes y video que, 
entre otras funcionalidades, permite calcular tablas NUC a dos puntos usando videos con imágenes 
uniformes a dos temperaturas diferentes. El proceso para generar estas es el siguiente: 

1. El primer paso es realizar una calibración de un punto, obteniendo imágenes de fondo sin señal 
cuya imagen media resultante se usa para crear un offset que restar a las imágenes a reproducir. 
Una cámara recientemente encendida y que aún no ha alcanzado una temperatura de 
funcionamiento estable, o simplemente un cambio de temperatura en la cámara como el 
producido, por ejemplo, por un cuerpo negro emitiendo una temperatura muy elevada cerca de 
ella, pueden sufrir una deriva de temperatura. Esto hace que durante la reproducción del video 
adquirido se pueda apreciar en las estadísticas que las cuentas digitales que indican el nivel de 
señal aumentan ligeramente con el tiempo. Esta corrección de offset fija a un cero real el nivel 
del video cuando solo tiene una imagen de fondo. Si esta corrección se hace con imágenes 
obtenidas justo antes del obturador, el nivel de señal obtenido será real, eliminando por lo tanto 
la deriva del video antes de obtener la señal. Esto lamentablemente no elimina la deriva de 
temperatura que se pueda producir mientras se adquiere señal.  

2. Ya con imágenes que tienen señal de una radiación uniforme sobre la FPA y a las que se aplica 
la corrección calculada en el punto anterior, se procede a procesar una cantidad significativa 
para calcular una vez más la imagen media de las mismas. El resultado es una imagen 
significativa del ruido de no uniformidad de la cámara con una radiación incidente uniforme a 
la temperatura fijada al adquirir el video. La incertidumbre del ruido propio de cada detector 
influye en las imágenes de ruido, es por ello por lo que se emplean bastantes imágenes y se 
calcula su media. La imagen resultante es una de las dos empleadas para hacer la calibración a 
dos puntos. 

3. Se repiten los pasos 1 y 2 con otro video adquirido a una temperatura diferente. En este 
momento se tienen ya las dos imágenes de ruido de no uniformidad a diferentes temperaturas 

4. Finalmente, con las dos imágenes disponibles se calcula la pendiente y la ordenada al origen 
de la recta caracterizada por estas, generando una tabla de corrección de no uniformidad. La 
pendiente equivaldrá a la ganancia y la ordenada al origen el offset de cada detector, que serán 
divididas y sustraídas respectivamente a cada imagen que se reproduzca con una corrección de 
no uniformidad habilitada. 
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Para calcular la pendiente y la ordenada se emplea para cada par de pixeles de las imágenes el 
Instrumento Virtual (VI) proporcionado por la herramienta de LabVIEW llamado Linear Fit. Este 
instrumento, junto con una manipulación de los datos para poder gestionarlos adecuadamente, permite 
generar para cada detector o pixel una ganancia y un offset propios, de acuerdo con la calibración a dos 
puntos que se trata de hacer para corregir las imágenes. 

Al cabo de un mes, disponiendo ya de suficientes muestras como para empezar a comparar resultados 
preliminares, se comenzaron a realizar manualmente, mediante el software y los pasos indicados 
previamente. Estas primeras tablas de NUC permitieron comenzar, también mediante el software de 
visualización de NIT, empezar a examinar los datos adquiridos ya aplicando las correcciones.  

Cada día de adquisición de muestras proporcionaba, con las diferentes configuraciones y temperaturas 
a las que se adquirían las imágenes, 16 videos. Con ellos se realizan tablas de corrección de no 
uniformidad entre los grupos de videos adquiridos con las mismas configuraciones. Por ello de cada 
día de adquisición de muestras se generan 24 tablas NUC. Realizarlas manualmente es un proceso largo 
y lento, y además abierto a errores humanos, como se pudo comprobar durante la realización de estas. 
Comprobar que una tabla NUC es errónea es complicado, y prácticamente solo puede hacerse cuando 
se aplica sobre imágenes con señal, tanto analizando la imagen corregida visualmente como haciéndolo 
mediante análisis estadísticos. Una vez se detecta esta tabla NUC defectuosa se debe rehacer el proceso, 
para crear una nueva sin defectos. Esto alarga aún más el tiempo que se tarda en procesar y crear todas 
estas tablas NUC. 

Para reducir el tiempo empleado en crearlas, tanto por el procesamiento manual como por evitar errores 
humanos y el consecuente reprocesamiento de la tabla de NUC, se comenzó a diseñar una aplicación 
mediante la herramienta de LabVIEW para automatizar este proceso. 

En un primer acercamiento a automatizar el procesamiento de muestras se desarrolló una sencilla 
aplicación, que realizaría el punto 2 mencionado anteriormente sobre un fichero guardado tras 
procesarlo como se explica en el paso 1 mediante la herramienta de NIT, por lo general añadiendo al 
nombre de este el apéndice “XXX_no_bg.dat” para reconocerlos. Dicho fichero debe de tener imágenes 
con señal a partir de entre las imágenes 1000 y 1100. El procesamiento de datos de esta aplicación 
genera un nuevo fichero, esta vez tan solo con la imagen de ruido de no uniformidad de la FPA. 
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Ilustración 8. Imagen del panel frontal de la aplicación que calcula frames de ruido de no uniformidad individuales. 

Controlar tanto la cantidad de imágenes total que tiene el nuevo video, como el número de imágenes 
de fondo o señal, es más sencillo de hacer ahora, ya que se indican las imágenes inicial y final a guardar 
mediante la herramienta de visualización genérica empleada en la empresa, pudiendo visualizar 
previamente la porción de video que se guardará. 

Debido al resultado positivo de esta primera aplicación, se comenzó a desarrollar aplicaciones más 
completas, que prácticamente eliminasen la intervención del usuario a la hora de procesar los datos. 
Para ello se desarrolló una aplicación que analizase completamente un directorio donde se guardasen 
los archivos con muestras adquiridas durante un día y generase en otro directorio los archivos con la 
imagen de ruido de no uniformidad empleadas para hacer las tablas NUC correspondiente a cada video 
de muestras. 

Gracias a la estructura de las muestras adquiridas, el diseño de esta aplicación tiene en cuenta el estado 
del obturador de la cámara, que está incluido en las cabeceras de imagen de los ficheros DAT propios 
de NIT. Por ello, se busca que el fichero tenga al menos 750 imágenes sin señal, con el obturador 
evitando que la señal incida sobre la FPA, y otras 1250 imágenes con el obturador abierto y la señal ya 
incidiendo en la FPA. De estas, descarta las 250 imágenes anteriores y posteriores al cambio de estado 
del obturador, para evitar el tiempo que tarda el obturador en abrirse del todo y que impide recibir una 
señal uniforme en toda la FPA. La aplicación usará por lo tanto 500 imágenes de fondo y 1000 imágenes 
de señal. 

 
Ilustración 9. Ejemplo de estructura de un vídeo de muestras. 
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La aplicación realiza sobre estos archivos de video válidos un procesamiento, primero de las 500 
imágenes de fondo para realizar una calibración de un punto equivalente al paso 1 mencionado 
previamente, y a continuación de las 1000 imágenes con señal para generar sacar la media de todas 
ellas y obtener así la imagen del ruido de no uniformidad de la cámara. Esta imagen es guardada en un 
archivo que solo contiene la cabecera del fichero intrínseca a todos los archivos “*.dat” de NIT, para 
poder usarlo también con el software de visualización de la empresa en caso de ser necesario, y la 
imagen creada. 

 
Ilustración 10. Panel frontal de la aplicación de creación automatizada de múltiples imágenes de ruido de no uniformidad. 

Esta aplicación de software reduce drásticamente el tiempo que se emplea en procesar las muestras 
adquiridas, haciendo además que únicamente se emplee tiempo de usuario en el procedimiento de 
realizar las tablas de corrección de no uniformidad, aún con la herramienta del software de 
visualización de NIT. Por ello se desarrolla otra aplicación de software, encargada esta vez en 
desarrollar las tablas NUC con los archivos generados por el software anterior. 

El desarrollo de esta nueva aplicación software se basa en la estructura de nombres empleados al 
adquirir los videos de muestras. Los nombres siguen el formato XXXgrados_YYYus_ZV.dat, siendo 
XXX los grados a los que se halla el cuerpo negro cuando se adquieren las muestras, YYY el tiempo 
de integración, en microsegundos, con los que estaba configurada la cámara, y finalmente Z la tensión 
de polarización en voltios, también de la cámara. 

El sistema recoge aquellos archivos que tienen la misma configuración de la cámara, es decir el mismo 
tiempo de integración y tensión de polarización, y realizan tablas NUC mediante una calibración a dos 
puntos entre todas las posibilidades de esas muestras. Como hay cuatro tipos de configuración a los 
que se adquieren datos, tal y como se explica anteriormente en el apartado Toma de muestras de 
datos, la aplicación crea cuatro capetas diferentes en el directorio indicado donde se hayan 
almacenados los archivos con los frames de ruido de no uniformidad, y guarda en ellas las tablas de 
corrección de no uniformidad que crea. 

Como se cogen muestras con el cuerpo negro a 200, 300, 400 y 500 grados centígrados, cada bloque 
de muestras con la misma configuración genera seis tablas de NUC.  
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Ilustración 11. Panel frontal de la aplicación de creación automatizada de tablas NUC. 

El método para calcular las tablas de corrección de no uniformidad es el mismo que el empleado en la 
herramienta de visualización. Se calculan la pendiente y la ordenada en el origen, que se usan 
respectivamente como ganancia y offset a aplicar en la corrección de las imágenes.  

Para poder observar en la misma aplicación las imágenes empleadas para crear las tablas de NUC, así 
como las propias tablas, se añadió al diseño de la aplicación inicial un nuevo desarrollo. Este desarrollo 
consiste en almacenar temporalmente, hasta realizar un nuevo proceso de cálculo de tablas de NUC o 
el cierre de la aplicación, tanto las imágenes usadas como la ganancia y el offset de las tablas generadas, 
además de guardarlas en ficheros “.nuc” como se hacía en un primer momento. Además, se añadieron 
gran cantidad de indicadores gráficos para poder ver estas imágenes al panel frontal de la aplicación. 

Con las aplicaciones de automatización tanto en el cálculo de las imágenes de ruido de no uniformidad, 
como de creación de tablas NUC, se consigue reducir el tiempo el procesamiento de las muestras 
adquiridas a unos pocos minutos. Los primeros procesamientos manuales se tardaron en realizar varias 
horas, dependiendo a su vez de la cantidad de errores que se cometiesen al hacerlos y que obligaban a 
la repetición de algunos procesos. 

Para visualizar el efecto de la corrección de no uniformidad de las imágenes adquiridas se empleaba, 
una vez más, la herramienta de visualización de NIT. Pese a que esa herramienta tiene muchas 
funcionalidades, también tiene algunas limitaciones. Solo tiene un terminal gráfico para visualizar la 
imagen, y por lo tanto solo se puede visualizar una corrección al mismo tiempo. Resulta por ello 
complicado realizar comparaciones visuales de la aplicación de las tablas NUC sobre las imágenes del 
video a reproducir. 

Para facilitar la comparación de los efectos de la aplicación de dos tablas de NUC distintas sobre una 
misma imagen al mismo tiempo se desarrolló una nueva aplicación. Esta no realiza cálculos nuevos ni 
automatiza un proceso definido de cálculos como las anteriores, sino que simplemente reproduce la 
funcionalidad de reproducir los archivos de video de con el formato de datos de NIT, en los que se 
encuentran guardadas tanto las muestras como otros videos adquiridos con las cámaras que se busca 
caracterizar. Para ello se podrían visualizar en cuatro indicadores visuales diferentes la misma imagen 
del video, pero aplicando diferentes correcciones, para poder comparar en tiempo real los diferentes 
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efectos que las calibraciones tienen sobre los mismos datos. Por ello se pueden cargar dos ficheros de 
tablas NUC distintos. 

 
Ilustración 12. Panel frontal en la inicialización de la aplicación para visualizar varias imágenes de correcciones de no 

uniformidad. 

Se añadieron además nuevas funcionalidades, como poder visualizar también las tablas de ganancia y 
offset de cada NUC, así como una comparativa de ganancias, dividiendo o restando la segunda a la 
primera, para ver la diferencia o el factor que ha habido entre ambas.  

También se desarrollaron nuevas formas de aplicar las tablas NUC, como mero experimento para ver 
sus efectos, como aplicar la ganancia antes del offset o solamente la ganancia. Los resultados 
apreciados con estos experimentos fueron que o bien se empeoraban las imágenes o bien no se 
apreciaban resultados significativos. Por lo tanto, no se prosiguió con estos cambios en la aplicación 
de las tablas NUC más allá de esta aplicación. 

Más adelante, y para facilitar el análisis estadístico de las muestras uniformes, se completó la aplicación 
con una herramienta que calcula el histograma de una de las imágenes mostradas en los indicadores 
gráficos. Se calcula además la desviación típica y la media de la imagen para poder obtener valores 
numéricos que comparar en análisis posteriores. Por motivo de facilidad de visualización y para no 
cambiar la estética del panel frontal que se puede ver en las ilustraciones 12 y 13, esta herramienta se 
muestra en una ventana emergente independiente de la principal.  

Aplicando una corrección de no uniformidad a las imágenes uniformes que se han adquirido como 
muestras para generar las tablas de NUC, la imagen debería de tener, idealmente, el mismo valor en 
todos sus detectores. Así pues, para comprobar la validez de una tabla basta con comprobar la 
desviación típica de una imagen uniforme a la que se a aplicado una corrección por no uniformidad, 
siendo los valores menores los que indicarían una mayor uniformidad y calidad en la imagen. 
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Ilustración 13. Panel frontal de la aplicación de visualización de correcciones de no uniformidad con una reproducción en 

curso. 

Como se puede observar en la ilustración 12, la herramienta desarrollada facilita la comparación visual 
entre las distintas correcciones de no uniformidad. En esa captura de pantalla se aprecia el panel frontal 
de la aplicación reproduciendo un video de una plancha que adquiere valores no uniformes ligeramente 
superiores a los cuatrocientos grados en su zona más caliente, que es la del centro de la propia plancha. 
Se pueden comparar la imagen de datos sin procesar, arriba izquierda, una aplicando una NUC de rango 
amplio y que cubre gran parte de la temperatura a la que se halla la plancha en el indicador grafico 
derecho de la fila superior, la ganancia de esa misma tabla NUC en la imagen inferior izquierda, y 
finalmente una corrección diferente, de un rango de temperatura más reducido y con el que se obtienen 
correcciones peores, en el cuadro inferior derecho.  

Es apreciable pues, que esta aplicación ayuda de forma significativa a realizar las pruebas visuales para 
comparar los resultados de las diferentes tablas NUC. Es mucho más sencillo y rápido comparar dichos 
resultados, que era el objetivo principal de desarrollar esta aplicación. Así mismo la escalabilidad y la 
posibilidad de implementar funcionalidades nuevas según se fueron necesitando fueron factores muy 
útiles en esta nueva aplicación, que habrían resultado más complicados de realizar sobre la herramienta 
de visualización estándar de NIT. 

Durante la realización de los últimos análisis para llegar a conclusiones acerca de la aplicación de la 
calibración a dos puntos empleada para corregir la no uniformidad de los planos focales, se empleó 
como se ha visto hasta ahora una comparación visual y una comparación estadística. El objetivo de las 
aplicaciones previamente diseñadas era automatizar en gran medida la actividad de procesar los datos 
adquiridos, generando al finalizar las tablas de NUC, cuyo efecto sobre imágenes con ruido de no 
uniformidad es lo que se quiere analizar. Para llevar a cabo los análisis tanto visuales como estadísticos 
se desarrolló también una aplicación, como se ha visto previamente, con el objetivo específico de 
ayudar a realizar comparaciones entre los efectos de las diferentes tablas NUC. 

La comparación visual es un tipo de análisis que resulta muy difícil ser caracterizado mediante 
resultados numéricos, si no por análisis subjetivos del usuario que visualiza las correcciones sobre 
imágenes adquiridas por planos focales con ruido de no uniformidad. Por ello no queda más remedio 
que analizar las comparaciones una a una mediante la aplicación de software mencionada con 
anterioridad. 
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El análisis estadístico en cambio se puede extraer y expresar numéricamente. Para analizar mediante 
este método más rápidamente todos los datos se desarrolló una nueva aplicación de software. Dicha 
aplicación carga unas tablas de NUC y las aplica sobre todos los videos, que deberían de ser uniformes, 
que hay en unos directorios indicados. Aplicando la calibración a dos puntos las imágenes de estos 
videos son mucho más uniformes, que es precisamente lo que se va a tratar de caracterizar mediante 
esta aplicación. 

De estos videos se realizan los mismos procesamientos que se realizan en las otras aplicaciones, 
primero se realiza una calibración a un punto con imágenes con el obturador cerrado que solo tienen 
fondo, y a continuación se seleccionan un numero de imágenes con el obturador abierto y con señal, y 
se calcula su imagen media. De esta imagen se sacan los valores de la desviación típica y la media. 
Finalmente, con estos valores se sacan tablas que se guardan en un archivo de Excel. Por cada video, 
todas las NUC tienen una desviación típica y un factor en porcentaje de la relación entre la desviación 
típica y la media. Y por cada directorio de videos se crea una tabla distinta. 

La aplicación de análisis estadístico tiene varios controles con los que se indican los directorios tanto 
donde se hallan los videos con imágenes uniformes como en los que se hallan guardadas las tablas 
NUC a usar. Además, cada control de directorio tiene un nombre asociado que añadirá a los nombres 
empleados para diferenciar posibles videos y archivos NUC que tengan el mismo nombre. 

 
Ilustración 14. Imagen del panel frontal de la aplicación de análisis estadístico desarrollada. 

Una vez más los objetivos para los que se desarrolla la aplicación se cumplen, tardando un tiempo de 
escasos minutos en analizar varios directorios completos, mientras que hacerlo manualmente requería, 
dependiendo de los videos que hubiese en el directorio, un tiempo aproximado de media hora por 
directorio. 

Los resultados y conclusiones obtenidos con los análisis obtenidos mediante estas aplicaciones o por 
los datos procesados mediante ellas se explican con detalle en el apartado de Análisis de las muestras 
de datos. 

8.4. Sistema de control de la plataforma móvil 
Para poder caracterizar rápidamente una cámara mediante su respuesta a dos señales homogéneas de 
radiación infrarroja emitidas por sendos cuerpos negros, es necesario disponer de dos fuentes de 
radiación, así como la capacidad de mover el sistema a caracterizar para poder visualizar dichas fuentes. 
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Como ya se comentó en las especificaciones, para el desarrollo de este sistema se proporciona por parte 
de la empresa una plataforma móvil y dos cuerpos negros, teniendo por ello que diseñar un sistema 
capaz de mover dicha plataforma de forma controlada para poder adoptar varias posiciones de forma 
automática y repetitiva. 

Para ello, se propuso un sistema de bajo coste basado en una placa de desarrollo de la familia de 
Arduino que actuase de sistema embebido de control y un servomotor capaz de adoptar posiciones en 
un arco de 180 grados. El modelo empleado como controlador es un Pro Trinket 3V de Adafruit, 
controlando un servomotor genérico. Como la placa de desarrollo es una de las versiones más sencillas 
no tiene un conector USB habilitado para comunicarse con el ordenador que llevará a cabo el proceso 
de caracterización, se usó también un módulo conversor de UART a USB que permita la comunicación 
en serie de los comandos de control. 

Los servomotores son sencillos elementos mecánicos a los que se puede controlar la posición que 
adopten mediante señales PWM de control. Es decir, la posición del servomotor estará directamente 
relacionada con el ciclo de trabajo de la señal de control que se le entregue. Estos elementos suelen ser 
baratos y mantener de forma efectiva la posición mientras se le suministre la señal PWM, oponiéndose 
a posibles cambios por injerencias externas. 

 

 
Ilustración 15. Diagrama de conexiones del sistema de control de movimiento de la plataforma del SATEO. 

El software de control desarrollado en el módulo de Arduino es un sencillo sistema que sondea la línea 
de comunicación en serie esperando un carácter ‘a’ o ‘b’ y un byte indicando un valor entre 10 y 170, 
que la tarjeta transmitirá al motor adecuado mediante una señal PWM. Como se puede apreciar hasta 
ahora solo se ha mencionado un motor, no obstante, se barajó la posibilidad de añadir un segundo servo 
que actuase como obturador externo a la cámara para tratar de paliar el aumento de temperatura del 
sistema al estar tan cerca del cuerpo negro. Se desechó esta alternativa al colocarle un par de 
ventiladores a la plataforma que solucionaban de forma efectiva el problema del calentamiento de la 
electrónica por la cercanía a los cuerpos negros. No obstante, y debido a la sencillez de añadir un nuevo 
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servo al sistema en caso de considerarse necesario en el futuro, se decidió dejar en el sistema embebido 
el código que gestiona el manejo del hipotético segundo servo.  

 

 
Ilustración 16. Diagrama de bloques del sistema embebido de control del servomotor y la plataforma móvil. 

En la ilustración 15 se puede ver el diagrama de bloques del sistema de control. Es un bucle repetitivo 
que, como se ha mencionado antes, sondea continuamente la línea en serie y cuando detecta que hay 
datos los traduce para ver si siguen el sencillo protocolo diseñado en para este sistema. El resumen del 
flujo de funcionamiento tras comprobar que hay datos en el buffer de la línea serie sería el siguiente: 

▪ Extraer el primer carácter del buffer, que hará de identificador del motor seleccionado. 
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▪ Extraer el segundo carácter, el valor de este indica en grados la posición del motor. 
▪ Comprobar que el valor de grados está dentro de los márgenes de entre 10 y 170, y de no ser 

así asignarle el valor del límite que haya superado. 
▪ Discernir si el primer carácter es ‘a’ o ‘b’, y generar una señal PWM relacionada con el valor 

en grados en el pin asignado al motor adecuado. Esta señal establecerá y mantendrá la posición 
del servomotor. 

▪ Se devuelven tanto el carácter de identificación como el valor de los grados empleado para 
generar la señal PWM por la línea de comunicación en serie para que el SATEO del ordenador 
que está llevando a cabo el proceso realice la comprobación de que ha llegado el mensaje 
correcto y reenviarlo en el caso contrario. 

Este es el proceso que se sigue cada vez que se reciben datos por el canal de comunicación en serie. 
Además, tiene procesos básicos de inicialización, como las posiciones iniciales de los motores y la 
asignación de los pines correspondientes a estos.  

Para llevar a cabo las funciones de comunicación en serie y las de control del motor se emplean las 
librerías de Arduino Serial y Servo respectivamente. Estas tienen declaradas funcionalidades que 
facilitan el control de los elementos mencionados, y de los que se puede obtener mucha documentación 
gracias al carácter de software abierto y a su gran implantación como elementos didácticos de 
introducción en el desarrollo de sistemas electrónicos.  

Al ser un sistema embebido no hace falta reprogramar la placa de desarrollo cada vez que se use, si no 
que realiza una inicialización del software ya embebido tras ser alimentada, como en cualquier otro 
sistema embebido.   

Al probar el motor se observó que, pese a que la documentación indicaba que tenía un rango de 
posicionamiento de un ángulo 180 grados, las señales de PWM empleadas para colocarlo en las 
posiciones situadas en los límites de este ángulo forzaban el motor de manera perjudicial para el mismo. 
Como con un margen de 160 grados se disponía de suficiente movilidad como para realizar el diseño 
planificado, se ha limitado por software los grados que el sistema de control puede pasarle al motor de 
diez a ciento setenta grados. 

El sistema de comunicaciones entre el ordenador que lleva a cabo el proceso de adquisición de 
imágenes automatizado y el sistema de control del motor no tiene control de errores, y se observó que 
en algunas ocasiones los datos llegaban corrompidos a la placa de desarrollo, provocando un 
movimiento a una posición errónea del servomotor. Por ello, se implementó en el software embebido 
la comunicación de vuelta de los grados recibidos, para poder añadir al software del SATEO un sistema 
de control de errores que reenviase la posición adecuada para poder continuar el proceso de 
caracterización con el motor en la posición adecuada. 

8.5. Software de SATEO 
El software de SATEO se desarrolla con la principal funcionalidad de automatizar el proceso de 
caracterización de una cámara, teniendo el usuario una interacción mínima con el sistema una vez se 
ha lanzado el proceso. De esta forma se ahorra mucho tiempo en adquirir configurar los test electro-
ópticos a realizar, adquirir los dos videos de caracterización y realizar un test digital. Además de la 
reducción del tiempo empleado también se elimina el factor humano para evitar la probabilidad de 
cometer errores durante la caracterización. 

En este apartado se explicarán las características del software, así como los motivos de las decisiones 
que se tomaron durante su diseño y desarrollo. 

Las cámaras Tachyon 16K emplean una conexión de red ethernet para comunicarse con el ordenador 
de control a través de una interfaz de alto rendimiento de GigE Vision. El módulo que gestiona esta 
interfaz en la cámara es de la empresa Pleora, que proporciona herramientas de software para diseñar 
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y gestionar la conexión y el envío de datos desde el ordenador, así como un modelo funcional de 
software modificable para adaptar a las especificaciones de la cámara o el sistema a emplear y añadir 
las funcionalidades que requieran. 

Ese modelo de software y esas herramientas de desarrollo de software, SDK por sus siglas en inglés, 
se emplearon para realizar el sistema de adquisición de NIT para el modelo de cámara Tachyon 16k. 
A su vez, el software de SATEO se ha desarrollado sobre el software de adquisición, añadiendo los 
controles y funciones necesarias para gestionar la comunicación con el sistema de control de la 
plataforma y llevar a cabo la automatización en la adquisición de imágenes para la caracterización, así 
como en la generación de los archivos donde guardarlas. 

Partir de un software ya realizado y evitar así tener que realizarlo desde cero reducía, en principio, el 
tiempo que se tardaría en desarrollar el sistema, ya que muchas de las funcionalidades necesarias 
estaban ya implementadas. También se esperaba que el hecho de partir de un modelo de software ya 
desarrollado facilitase el desarrollo. Si bien tener las funciones de gestión de conexión, transmisión y 
procesado de datos ya realizados ha facilitado el desarrollo del software, la falta de documentación que 
ofrece Pleora acerca del software de ejemplo y de alguna de las funciones que gestionan la transmisión, 
así como de la imposibilidad de acceder al código del SDK, han supuesto un problema durante el 
desarrollo. 

En algunas ocasiones ha habido que modificar funciones ya existentes, para las que había que remontar 
y seguir el flujo de los datos. La imposibilidad de acceder al código de algunas de las clases empleadas, 
así como el partir desde un software de gran envergadura con gran cantidad de clases y funciones 
distintas, como es el sistema de adquisición del que se ha partido, ha complicado el diseño de las nuevas 
funciones y la modificación de las ya existentes. Identificar el flujo de datos y las funciones y clases 
que se invocaban unas a otras ha resultado ser un proceso más lento de lo que se previó inicialmente. 

El partir del software ya desarrollado de adquisición de imágenes ha servido también para facilitar la 
adopción de este software. Siendo un software cuya orientación es de uso interno y no comercial se 
espera que sus usuarios tengan un conocimiento al menos básico de manejo de la herramienta en la que 
se ha basado. Por ello la adaptación al manejo del sistema es muy rápida para los usuarios a los que va 
enfocado. Para facilitar aún más la adaptación con la aplicación de SATEO se ha realizado una guía 
rápida de uso, que se puede leer en el Anexo 1. 

Otra consideración que se tubo a la hora de desarrollar el software modificando el ya existente de 
caracterización es que conserva las características y funcionalidades del primero. Por ello si se desea 
usar el sistema de adquisición de la forma habitual en este durante una caracterización, por ejemplo, 
grabar un video de un suceso para ver cómo responde dicha cámara al mismo, no sería necesario 
desconectar la cámara y salir del software de caracterización para arrancar el de visualización normal, 
si no que puede hacerse directamente desde el de SATEO. 

La similitud entre ambos también permite una adaptación mayor para aquellos usuarios que empleen 
comúnmente el software de adquisición de imágenes básico. 

Como se puede ver comparando las Ilustraciones 17 y 18, el software de caracterización tiene la misma 
estructura básica, y se han añadido un par de controles para iniciar una caracterización, una adquisición 
de videos de muestras con las configuraciones empleadas durante el proyecto, y un indicador para 
comunicar al usuario el paso en que se encuentra el proceso de caracterización, así como los fallos o el 
éxito del mismo. El otro cambio visible con respecto al software de adquisición básico es una ventana 
que se puede invocar desde el menú de Herramientas. Dicha ventana se puede ver en la Ilustración 19 
y se describirá más adelante. 



 Descripción de la solución 

41 
 

 
Ilustración 17. Ventana principal del software de adquisición al iniciarse. 

 
Ilustración 18. Ventana principal del software de caracterización al iniciarse. 

El inicio del software de adquisición y del de caracterización es el mismo en ambos casos. Para poder 
acceder a las funcionalidades del software se necesita estar conectado a uno de los sistemas de 
adquisición. Para ello hay que conectar a la misma red en la que se halle el ordenador mediante una 
conexión de ethernet una de las cámaras y seleccionarla entre las opciones que aparecen en una tabla 
de elementos conectados a la red que sale en una ventana flotante mediante el control de 
Select/Connect.  

Tras establecer dicha conexión el sistema habilita los controles y hace un autoarranque de la cámara, 
que se establece con una configuración de arranque predeterminada, de 2V de polarización, 200 µs de 
tiempo de integración y 1000 FPS (frames per second) de velocidad de adquisición de imágenes, entre 
otros. Así mismo realiza un auto calibrado a un punto para restar el fondo de imagen y comienza a 
mostrar las imágenes adquiridas por la cámara. Hasta este punto el funcionamiento es idéntico al 
software de adquisición básico, y el aspecto que tiene la ventana principal se puede observar en la 
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Ilustración 18. El establecimiento de conexión también habilita la mayor parte de los objetos de los 
menús, que también se inicializan deshabilitado. 

 
Ilustración 19. Ventana principal con una cámara conectada y visualizando imágenes. 

El siguiente paso, también compartido con el software de adquisición básico, consiste en habilitar la 
grabación de videos. Para ello se acude al menú de herramientas y al objeto de opciones de guardado 
de imágenes de dicho menú. Esto abre una ventana que permite habilitar y configurar las diferentes 
opciones de guardado de las imágenes adquiridas. Para realizar el test de caracterización deben de estar 
seleccionadas las opciones ‘No throttling’ para adquirir a la máxima velocidad que permita el sistema 
y la configuración de FPS, y el formato DAT, propio de los archivos de NIT. En esta ventana se puede 
seleccionar además el directorio donde se van a almacenar los videos grabados, tanto de la forma 
estándar como mediante una caracterización o una adquisición de videos de muestras. Este paso hay 
que realizarlo también en el software de adquisición básico para poder guardar imágenes. 

Para realizar una caracterización es necesario así mismo configurar los parámetros del proceso que se 
va a emprender. Para poder configurar de manera cómoda todos los parámetros del proceso de 
caracterización se añadió al software una ventana flotante para poder gestionar de forma sencilla esa 
configuración. Esa ventana se puede ver en la Ilustración 19. 
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Ilustración 20. Ventana de configuración del proceso de caracterización, con sus valores estándar. 

La ventana de configuración del proceso de caracterización se inicializa con los valores del test que se 
ha decidido sea el estándar. Por lo general los valores por defecto que se pueden apreciar en la 
Ilustración 19 son los que se van a emplear al realizar una caracterización, exceptuando el puerto serie 
al que se asigna a la conexión con el sistema de control de la plataforma móvil, que varía de ordenador 
a ordenador y depende de los puertos que ya este ocupados. Para averiguar qué puertos serie detecta el 
ordenador que están conectados se emplea el control de ‘Search Active COM ports’, que detecta y 
permite seleccionar mediante el control desplegable que se encuentra debajo suyo, los puertos activos. 
Para que sea detectada la conexión en serie con el sistema de control este debe de conectarse mediante 
los puertos USB antes, como se explica en el apartado de Sistema de control de la plataforma móvil 
anteriormente mencionado. 

Los controles de configuración están organizados por temática, teniendo controles de temporización, 
de configuración de los parámetros de la cámara, para configurar los nombres de los archivos que se 
van a adquirir, para establecer la conexión mediante el puerto serie con el sistema de control que se ha 
descrito previamente y para controlar las tres posiciones de la plataforma, siendo estas la Posición 0 o 
‘Idle’, que no enfoca a ningún cuerpo negro y se emplea para que la cámara tenga al menos un mínimo 
tiempo de funcionamiento antes de adquirir los videos, asegurándose así que la electrónica de las 
distintas cámaras tengan una temperatura similar al realizar el test. Las posiciones 1 y 2 sí enfocan a 
los cuerpos negros, debiendo la cámara de adquirir una imagen uniforme y homogénea de ellos en todo 
su FPA. 

Las tres posiciones se pueden además probar mediante los botones de ‘TRY’. Esto sirve para asegurarse 
antes de comenzar las caracterizaciones que la conexión con control del motor se puede establecer con 
éxito, así como que en las posiciones 1 y 2 el plano focal desenfocado de la cámara es bañado 
uniformemente por la radiación de los cuerpos negros, y que estos no se han movido de tal forma que 
uno de los bordes de la cámara este recibiendo menos señal que la indicada. En el caso de no ser así se 
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debería de comprobar si uno de los cuerpos negros ha sido movido y mal recolocado, y recolocar el 
mismo o cambiar los grados de la posición hasta que el plano focal este recibiendo radiación en su 
completa superficie. 

Los controles de temporización se emplean para establecer el tiempo que la cámara permanece en la 
posición ‘Idle’, así como para configurar el número de imágenes que se van a adquirir de señal y de 
fondo con la estructura definida durante la adquisición de datos del proyecto. Estos últimos controles 
se usan tanto para la posición 1 como para la 2. 

Los empleados para establecer los valores de los parámetros se emplearían en caso de querer 
caracterizar el funcionamiento de la cámara con una configuración diferente. Las configuraciones 
diferentes de la electrónica de los detectores cambian mucho la imagen de ruido de no uniformidad del 
FPA. Esto se explicará con más detalle en el apartado de análisis de los datos obtenidos. 

Finalmente, están los controles de los ficheros que permiten asignarles los nombres con los que se 
quieren crear. Estos nombres son importantes ya que el procesado final para generar tablas NUC, así 
como una imagen característica de la cámara y un archivo Excel que sirva de borrador para crear 
documentación de la cámara, se realizan mediante una aplicación que tiene en cuenta los nombres de 
los archivos. Se debe de comenzar siempre por el número de serie de la cámara, seguido por un guion 
bajo. El resto del nombre es ya irrelevante, y se puede cambiar según se prefiera a elección del usuario. 
Por defecto están los sufijos “200grados” y “400grados” que son las temperaturas a las que se realizará 
el test electro-óptico estándar.  

Se ha implementado una función para que el texto empleado para introducir el nombre de los archivos 
guardados responda a ciertos formatos que facilitan la nominación de los ficheros. Así pues, el ‘%S’ 
que se puede apreciar en estos controles usa el número de serie de la cámara para sustituir a los 
caracteres ‘%S’. Todos los formatos que se pueden emplear a la hora de nombrar un archivo son: 

• %S: Número de serie de la cámara. 
• %I: Tiempo de integración de los detectores al crear el archivo. 
• %B: Tensión de polarización de la electrónica al crear el archivo. 
• %F: Imágenes por segundo a los que está configurado el sistema. 
• %T: El tiempo en horas minutos y segundos cuando se creó el archivo. 
• %D: Fecha en la que se creó el archivo. 

Una vez se ha configurado el test electro-óptico se pueden comenzar a realizar los procesos de 
caracterización. Esta configuración solo es necesario realizarla al conectar la primera cámara tras 
iniciar el software. Cuando se termina un proceso de caracterización solo hace falta volver a 
desconectar la cámara ya caracterizada, desacoplarla de la plataforma y sustituirla por otra. Al volver 
a conectar la cámara, si no se ha cerrado el software en ningún momento, la configuración queda 
guardada y se puede comenzar un proceso de caracterización directamente. 

El indicador de texto que hay bajo el botón de inicio de una caracterización indica el estado en el que 
se encuentra un proceso de caracterización que esté corriendo. De haberse terminado ya un proceso 
indicará el éxito de este, o en caso de que haya habido algún error que haya interrumpido el proceso 
indicará cual ha sido. 
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Ilustración 21. Ventana principal del SATEO con un proceso de caracterización en curso, en concreto en el estado Idle con 

48 segundos restantes en dicho estado. 

La principal funcionalidad del sistema es generar dos videos de muestras homogéneas a dos 
temperaturas diferentes. Con ellos se puede posteriormente generar una tabla de corrección de no 
uniformidad, comprobar que la cámara adquiere imágenes correctamente y tener un par de archivos 
que lo demuestren, y crear una imagen de la respuesta del plano focal ante radiaciones homogéneas. 

Además de los dos videos de muestras, el proceso de caracterización realiza también un test digital y 
genera un fichero de muestras que indica la configuración con la que se realizó el proceso de 
caracterización.  

El test digital no entraba en las especificaciones propuestas para el proyecto, pero durante la primera 
prueba real de caracterización de un lote de cámaras se pudo visualizar un error en una de las unidades 
que no se había detectado hasta el momento en ninguna otra. Cuando el valor de los detectores superaba 
un valor binario determinado 2n, el valor que se apreciaba en los videos obtenidos no era 2n+x, si no 
2n+1+2n+x. Tras realizar comprobaciones adquiriendo videos con el software de adquisición normal se 
descartó que fuese un fallo inesperado del sistema de caracterización, algo que ya descartaba el hecho 
de que el resto de las caracterizaciones se hubiesen realizado con normalidad. Por lo tanto, se descartó 
la cámara como una unidad válida y se investigó el motivo del fallo. Tras investigar la electrónica de 
la cámara se llegó a conclusión de que el motivo del fallo se debía a un corto en una de las líneas de 
comunicación internas del sistema, que hacía que cuando el valor, ya digital, rebosaba un valor digital 
se activasen a nivel alto las dos siguientes líneas digitales, en vez de solo la siguiente. 

En esta primera prueba real el sistema de caracterización de SATEO demostró su validez, descartando 
una unidad no válida para salir al mercado, así como otra que no tenía corregidos los pixeles malos 
antes de realizar el test electroóptico, pero validando el resto de las unidades, que tuvieron un 
funcionamiento ordinario. 

El error detectado solo era posible cuando al menos una de las dos líneas digitales estaba activa, por lo 
que para valores digitales que no las tuviesen activas de por sí este error habría pasado desapercibido. 
También de ser las líneas digitales menos significativas del bus las afectadas por el desperfecto, habría 
resultado más complicado de observarse el error, ya que comparando valores muy pequeños en 
imágenes con ruido tanto por parte de la electrónica como por parte de la señal que incide sobre los 
detectores sería más difícil de ver un salto entre valores inesperados.  
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El test digital se diseñó e implementó tras este incidente con el propósito especifico de descartar que 
en cámaras de futuros lotes padezcan este defecto. Para realizarlo la cámara, tras adquirir los videos de 
sendas temperaturas, se sitúa en la posición 0 y se configura con los mínimos parámetros posibles para 
que los detectores adquieran la mínima señal posible. Idealmente no adquiriría señal. Con el parámetro 
de corriente negra, que introduce un valor digital en todos los detectores, se configuran valores de tal 
forma que se vea el cambio entre líneas contiguas para comprobar que el funcionamiento es el esperado. 
Para ello se configuran valores de corriente negra para 0 ≤ n ≤ 14 los valores de 2n-1 y 2n de tal forma 
que se representen los valores decimales contiguos antes de activarse a nivel alto una línea y tras 
activarse, que es el punto en el que mejor se detecta la posible existencia de este defecto. 

Un procesamiento posterior de los archivos generados se realiza con una aplicación realizada mediante 
las herramientas de LabVIEW. 

8.5.1. Proceso de caracterización 
El proceso de caracterización es un proceso automatizado que lleva a cabo varias acciones con una 
estructura definida para llevar a cabo todos los objetivos fijados al diseñar el test. Durante el desarrollo 
en el modo debugger se emplearon simples bucles “bussy while” dentro del programa principal para 
controlar el número de imágenes de cada tipo guardadas en los diferentes videos. Este método, aunque 
no es la forma más eficiente tenía la ventaja de que bloqueaba el resto de los controles al usuario hasta 
la finalización del proceso per mantenía las funciones que estaban siendo realizadas por otros hilos de 
ejecución como la gestión de la comunicación con la cámara, de la grabación de las imágenes y la 
actualización del display que las muestra. No obstante, al implementar el modo reléase, la diferente 
compilación hizo que en ocasiones el display se quedase congelado y la pantalla principal no se 
actualizase hasta la finalización del proceso, así como el fallo completo del software. Para solucionarlo 
se implementó el proceso de caracterización en un nuevo hilo que se crea al iniciarse y se destruye una 
vez se han llevado a cabo todas las acciones que lo componen. De esta forma se evitan los bloqueos 
tras la compilación en el modo reléase. 

Estas fases son las siguiente: 

• Establecimiento de los parámetros con que se va a realizar la caracterización. Al comenzar el 
proceso se cargan las configuraciones que se han establecido previamente a iniciarlo. También 
se comprueba si había algún video ya adquiriéndose, en cuyo caso termina la caracterización 
con un error y termina la adquisición el video que se estuviese grabando. Finalmente establece 
una conexión en serie con el sistema de control del servomotor. 

• Fase libre o idle. La plataforma que sujeta la cámara se sitúa en la posición 0, donde esta no 
está enfocando ningún cuerpo negro, y adquiere imágenes sin guardarlas. Esta fase tiene la 
intención de que la electrónica tenga un mínimo tiempo de funcionamiento para todas las 
cámaras que se caractericen y así reducir la incertidumbre que podría introducir una 
inestabilidad inicial en el funcionamiento. 

• Adquisición del primer video. Se sitúa la plataforma en la posición 1, donde visualiza el primer 
cuerpo negro, que en el test estándar debería de ser el que esté a 200 grados.  Aquí adquiere y 
guarda en un fichero un vídeo de muestras. Este tiene una estructura de imágenes fondo con el 
obturador cerrado primero, imágenes de señal con el obturador abierto y finalmente termina 
con más imágenes de fondo una vez más con el obturador cerrado. El número de cada tipo de 
muestras adquiridas son parámetros configurables en la ventana de Characterization settings. 

• Adquisición del segundo video. Se sitúa la plataforma en la posición 2, que hace que la lente 
de la cámara quede expuesta al segundo cuerpo negro. En el caso del test estándar este debería 
de ser el de 400 grados. La adquisición del video es homóloga al anterior. 

• Realización del test digital. La cámara se sitúa con el obturador cerrado en la posición 0 de 
nuevo y procede a adquirir un vídeo con el test digital de la forma descrita cuando se explicó 
en qué consistía. 
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• El paso final es crear un fichero de texto con el resumen de los parámetros empleados para 
realizarlo y cerrar la conexión con el puerto serie, así como volver a establecer los parámetros 
que tenía la cámara antes de iniciar el proceso de caracterización y que fueron guardados en 
variables al comienzo de este.  

 
Ilustración 22. Diagrama de bloques del proceso de caracterización. 
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Al terminar, el hilo empleado para realizar el proceso en paralelo a la ejecución del programa principal 
se destruye. En caso de que se produzca algún error, ya sea en la transmisión de datos en el puerto serie 
o por haber un video ya realizándose al comenzar un proceso de caracterización, el proceso termina, 
indicando el error correspondiente. 

8.5.2. Comunicación con el sistema de control de la plataforma 
La comunicación con el sistema de control es uno de los puntos fundamentales para poder llevar a cabo 
el proceso de caracterización y de test electro ópticos de forma automatizada. 

Debido al reducido precio del sistema de control la comunicación en serie, tras comenzar a realizar las 
pruebas sobre el sistema, demostró no se fiable. En una primera implementación la comunicación era 
solo desde el PC hacia el sistema de control del servo. El PC enviaba el carácter de identificación y el 
que indicaba los grados de la posición, el sistema de control no devolvía ninguna confirmación de haber 
recibido los datos adecuadamente. Probando esta primera implementación, se detectó que en ocasiones 
el sistema de control recibía e interpretaba el carácter de posición de forma errónea, llevando a la 
cámara a uno de los laterales al detectar que el valor recibido estaba fuera de los limites asignados para 
incurrir en la saturación del motor. 

Es obvio que un test automatizado no puede adquirir los videos si la cámara no está orientada hacia el 
cuerpo negro, por lo que un fallo así en uno de los puntos de movimiento del servomotor hace que al 
menos uno de los videos obtenidos no sea válido. Esta circunstancia haría que los test electrópticos 
tuviesen que ser realizados de nuevo. 

Para evitar el problema que introduce la comunicación en serie se diseñó una segunda implementación 
de software. Se implementó en el sistema de control del servomotor la comunicación de vuelta al 
ordenador del motor seleccionado y de los grados a los que se ha movido, además se depuró el código 
para conseguir tratar de eliminar los problemas de comunicación en seria mejorando la gestión de la 
recepción de los datos de la línea serie. A su vez se implementó en el software de SATEO la recepción 
de los mismos. 

En este nuevo diseño las funciones encargadas de la gestión de comunicación se dividen en tres. Una 
para establecer la conexión, otra para realizar un envío de datos y finalmente otra para librar la 
conexión. Las de establecimiento y finalización de la comunicación son muy sencillas, pero en la 
función que se encarga del envío de los datos se ha implementado ahora además del envío, una 
recepción y un control de errores basado en el reenvío de los datos en caso de que el mensaje enviado 
no se corresponda con el recibido. Realizaría este paso hasta tres veces antes de concluir que la 
comunicación ha fallado y terminar el proceso de caracterización.  

La depuración del software embebido en el sistema de control del servomotor redujo el número de 
veces que la comunicación en serie hasta prácticamente eliminar este fallo. Pese a que ahora es un 
problema raro de ver, el control de errores mediante el reenvío de datos en caso de error se encarga de 
corregirlo en el caso de que suceda. 

Tras la implementación de un mejor software embebido que mejoraba la gestión de la comunicación 
en serie, y de un sistema de corrección de errores basado en el reenvío han hecho que la comunicación 
en serie sea segura, sin tener ya apenas fallos en la transmisión y con la capacidad de corregirlos en el 
caso de que ocurran. 

8.5.3. Elementos principales del software desarrollado 
Ya se ha mencionado previamente que el software de SATEO se ha desarrollado añadiendo y 
modificando nuevas funcionalidades para dar al sistema las capacidades especificadas en la propuesta 
del PFG, como la automatización de un proceso de test electrópticos que puedan ser empleados para 
caracterizar una cámara, la comunicación por la línea de serie con el sistema embebido de control del 
servomotor, o modificaciones a en el método de crear un fichero donde guardar un vídeo. 
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Por motivos de claridad en la redacción de este trabajo no se va a entrar en la descripción de todo el 
software realizado. No obstante, y habiéndose desarrollado sobre un sistema ya funcional, se considera 
necesario mencionar y describir brevemente las principales clases y funciones añadidas o modificadas 
sobre el sistema original, sobre todo para facilitar una revisión del código fuente realizado 
específicamente para este proyecto. Hay algunas funciones y modificaciones de menor relevancia para 
el proyecto que también se implementaron para el mismo pero que no se van a mencionar para no  

La clases y funciones principales que se han desarrollado en este proyecto son las siguientes. 

A. En el archivo CPP eBUSPlayerDlgHandlers, perteneciente a la clase eBUSPlayerDlg, y que se 
encarga de gestionar la mayoría de las interacciones de la ventana principal tanto del usuario como 
de otras clases y procesos, se han implementado las funciones que gestionan el proceso de 
caracterización. 
a) Función DWORD WINAPI CharacterizationProcess(LPVOID lpParam), es la función 

que gestiona el proceso automatizado de la caracterización que se ha descrito en el apartado de 
Proceso de Caracterización. 

b) Función void eBUSPlayerDlg::OnbnClickedCharacter(), únicamente invoca a la función 
anterior en un hilo de procesamiento paralelo al de la ventana principal. 

B. En el archivo CPP eBUSPlayerDlg, de la clase homónima y que gestiona funcionalidades como 
el constructor y el destructor de la clase, la conexión y desconexión de una cámara, y la gestión de 
varios controles de la ventana, se añadió la función para adquirir videos con el formato en que se 
estaban realizando las adquisiciones de muestras para el estudio de validez de las correcciones de 
no uniformidad. 
a) Función void eBUSPlayerDlg::OnBnClickedButtonGetvideos(), gestiona la adquisición de 

cuatro videos con las cuatro variaciones de los parámetros de la cámara estipulados en las 
especificaciones de este proyecto. Debido a su desarrollo en las fases finales de la adquisición 
de datos, así como a no estar incluido en las especificaciones del proyecto no se siguió 
desarrollando una vez finalizó la fase de adquisición de muestras. Por ello, no tiene 
implementada la comunicación con el sistema de control de servomotor ni se realiza en un hilo 
de procesamiento paralelo al principal del software. En desuso con respecto al proceso de 
caracterización del SATEO. 

C. La clase ImageSaving es la encargada de gestionar el guardado de imágenes, tanto su inicio como 
su finalización. Para adaptarla a las necesidades del sistema de caracterización se modificó la 
función GetPath(…) que genera nombres de ficheros en la práctica aleatorios por una propia, que 
es invocada en lugar de esta en la función SaveDat(…) encargada de gestionar el almacenamiento 
y la creación de los ficheros DAT en los que NIT guarda sus videos adquiridos. 
a) La función void ImageSaving::GetPathForCharacterization(PvBuffer *aBuffer, 

std::string &aLocation, std::string &aFilename, std::string fName), fue implementada 
para aceptar los nombres introducidos desde la ventana principal para crear ficheros DAT, y 
así tener un control sobre la nomenclatura de estos ficheros que el software de adquisición 
original no concedía. 

b) La funcion bool ImageSaving::IsSaving(), fue creada para poder obtener información desde 
la clase de control de la ventana principal acerca de si hay un video siendo guardado en ese 
momento. 

D. La clase que controla la ventana principal, eBUSPlayerDlg, se comunica con otros procesos 
mediante clases intermediarias. Así pues, se han implementado algunas sencillas funciones, como 
por ejemplo algunas de la clase Player, cuya única funcionalidad es posibilitar la comunicación 
entre otras clases. Esta arquitectura es heredada del sistema básico de adquisición que entregaba 
Pleora y sobre el que se realizó el sistema de adquisición básico. 

E. La clase Characterization gestiona la conexión, desconexión y envío de datos con comprobación 
de errores y reenvío. Toda la clase se creó en el desarrollo de este proyecto. 
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F. La clase CharacterizationDlg se encarga de gestionar la ventana de configuración del proceso de 
caracterización que se puede ver en la Ilustración 19, con todos sus controles y funciones, así como 
de almacenar y comunicar al inicio del proceso de caracterización los parámetros que hayan sido 
configurados.  

8.6. Aplicación de creación de tablas de NUC y procesamiento de archivos de 
caracterización 

Los archivos generados por el software de SATEO se pueden emplear para comprobar el correcto 
funcionamiento de la cámara, detectar pixeles muertos que no se hayan corregido manualmente, o 
visualizar la imagen de ruido de no uniformidad del plano focal de la cámara entre otras posibilidades. 
No obstante, todos estos archivos aun necesitan ser procesados para para generar tablas de corrección 
de no uniformidad. 

Como se ha visto en el apartado anterior el software de SATEO genera dos archivos de video 
capturando radiación de cuerpos negros homogéneos a dos temperaturas diferentes, un video de test 
digital y un fichero de texto con los parámetros con los que se ha realizado el test de caracterización. 
Para cada cámara sobre la que se realicen los test electro-ópticos se generarán los cuatro ficheros 
descritos. Para identificar con que cámara se han realizado, los nombres de dichos ficheros deben de 
comenzar con el número de serie del cámara seguido por un guion bajo y el resto del nombre. 

Se ha desarrollado mediante la herramienta de LabVIEW, empleada también para realizar aplicaciones 
de automatización en la fase de procesamiento de datos, una aplicación que recoge los videos de 
radiación de cuerpos negros de cada cámara en un directorio y los procesa, generando para cada cámara 
una tabla de corrección de no uniformidad basada en la calibración a dos puntos que se ha visto en este 
proyecto, así como una imagen representativa del plano focal de la cámara y un archivo de Excel que 
sirve como borrador para documentar la cámara de cara a sacarla a la venta. 

Esta nueva aplicación une las características de las aplicaciones de creación automatizada de 
imágenes de ruido y de creación automatizada de tablas de NUC descritas en el apartado de 
Procesamiento de datos. Estas funcionalidades heredadas se emplean para generar las tablas de 
corrección de no uniformidad, así como sacar imágenes de ruido de no uniformidad que pese a no se 
guardadas durante este proceso, sí son creadas y empleadas por la aplicación internamente.  

 
Ilustración 23. Panel frontal de la aplicación final de creación de tablas de NUC tras los procesos de caracterización. 
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El flujo de la aplicación es el siguiente: 

• Se le indica el directorio en que se han guardado los archivos del lote de cámaras que se han 
caracterizado. En este debe de haber cuatro ficheros por cada cámara caracterizada con el 
siguiente formato, poniendo como ejemplo el test estándar y siendo %S el número de serie de 
la cámara en cuestión: 

▪ %S_200grados.dat 
▪ %S_400grados.dat 
▪ %S_Digital.dat 
▪ %S_test_resume.txt 

 
Ilustración 24. Ejemplo de directorio donde se han almacenado los archivos generados por la caracterización de dos 

cámaras. 

• El software detecta los ficheros que comienzan con los mismos valores de número de serie y 
descarta el fichero de texto de resumen y el test digital, quedándose únicamente con los videos 
de test electro-ópticos de imágenes de cuerpo negro. El sistema de caracterización está pensado 
para adquirir solamente dos videos de muestras por cámara, ya que ese es el número de cuerpos 
negros disponibles. No obstante, esta aplicación de procesamiento de videos acepta más 
archivos de muestras para generar tablas de NUC, al igual que las aplicaciones desarrolladas 
para automatizar el procesamiento de muestras en los que se basa.  

• Mediante un análisis de la estructura de las imágenes del fichero, es decir, de las imágenes con 
el obturador cerrado o abierto que tenga, valida los ficheros para proseguir con el 
procesamiento de los videos o descartarlos. 

• Se procesan las imágenes con el obturador cerrado de cada video para obtener una imagen 
media de fondo con que aplicar una calibración a un punto sobre las imágenes con señal. 

• Se procesan una cantidad grande de imágenes de la radiación para conseguir una imagen 
media, que elimina en lo posible la incertidumbre que introduce el ruido de los detectores. Con 
este paso se obtienen las imágenes de ruido de no uniformidad características de la matriz de 
plano focal de la cámara para la radiación emitida por el cuerpo negro a cada temperatura. 

• Se generan las tablas de corrección de no uniformidad basadas en la calibración a dos puntos. 
Se emplean las imágenes de ruido de no uniformidad obtenidas en el paso anterior para generar 
tablas de ganancia y offset para cada detector individual. 

• En esta aplicación además se usa la imagen de ruido de no uniformidad del último video 
procesado para cada cámara, para generar una imagen BMP característica de la cámara.  

• Finalmente se genera un archivo Excel partiendo de una plantilla modelo, y que se rellena con 
los datos relativos a la cámara, como el número de serie, fecha de realización de los test electro-
ópticos, o la imagen BMP. También tiene en cuenta otros parámetros como el nombre del 
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usuario que ha realizado los test o número de orden con respecto a los documentos ya existentes 
en un directorio proporcionado. Este archivo puede ser completado más tarde para mantener 
una documentación de las cámaras que hayan sido validadas y sean válidas para poner a la 
venta. 

Los archivos generados por esta aplicación se guardan en un directorio creado dentro del directorio 
donde se hallaban los archivos. Por cada cámara crea una imagen BMP, un archivo de tablas de NUC 
y un fichero Excel. Se pueden ver los archivos generados tras procesar los datos de la Ilustración 19 
con esta aplicación de software en la Ilustración 20. 

 
Ilustración 25. Ejemplo de archivos generados por el procesamiento de los videos de una caracterización de dos cámaras. 

En caso de darse algún error durante el proceso, como por ejemplo descartar algún video por no cumplir 
con la estructura que se espera, estos serán mostrados en el indicador de nombre ‘Error Log’. 

Hereda de la aplicación de creación de tablas de imágenes diseñada durante la fase de procesamiento 
de datos la posibilidad de detectar pixeles malos las imágenes de un video de muestras. Esta 
funcionalidad no forma parte de las especificaciones del proyecto y por lo tanto no está completamente 
depurada. Forma parte de unos análisis realizados para comprobar las posibilidades que tendría en un 
desarrollo futuro del SATEO, para incorporar un proceso de detección de pixeles malos. En estos 
momentos esta detección y su posterior corrección se hace mediante inspecciones visuales por parte de 
operarios. 
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9. Resultados 
En este apartado se explican los análisis realizados con los datos cuya adquisición y procesamiento se 
explicaron anteriormente. Dichos análisis son tanto de carácter estadístico como mediante 
comparativas visuales. Se verán los resultados de estos análisis, validando o no la hipótesis de 
funcionalidad de las tablas de corrección de no uniformidad creadas en fábrica para aplicar sobre las 
cámaras en su uso real para las diferentes aplicaciones en que se usan. 

También se explican las pruebas realizadas al sistema de caracterización para comprobar y validar su 
funcionamiento, así como los resultados de estas. 

9.1. Análisis de las muestras de datos 
En este apartado se explicará el análisis de los datos adquiridos como parte del proyecto, así como las 
diferentes pruebas a las que fueron sometidos. Estas se pueden englobar en pruebas visuales 
aplicándose sobre muestras de videos reales, y pruebas de uniformidad sobre las imágenes de ruido de 
no uniformidad empleadas para crear las tablas, así como datos estadísticos extraídos de dichas pruebas. 
Pero antes, se explicará con más detenimiento el comportamiento no lineal de los detectores de MWIR 
de seleniuro de plomo empleados por estas cámaras, que ya se mencionó en el apartado de No 
uniformidad en las IRFPA, así como el por qué pese a esta no linealidad el modelo de calibración a 
dos puntos es válido bajo ciertas condiciones. 

9.1.1. Comportamiento no lineal de los detectores infrarrojos de seleniuro de plomo  
Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética dependiente de su temperatura. Con la ley de 
Stefan-Boltzmann, se puede calcular la potencia que emite un cuerpo dependiendo de su emisividad y 
de su temperatura absoluta, como se puede ver en la fórmula (2): 

𝐸 = 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇4              (2)
  

Donde E es la potencia emitida por un cuerpo en W·m-2, ε es la emisividad, que tomará valores de entre 
0 y 1 ambos incluidos, σ es la constante de Stefan-Boltzmann y T es la temperatura absoluta.  

Pero no todos los cuerpos absorben la potencia recibida de la misma forma, así pues, los sensores 
infrarrojos empleados en este proyecto, que consisten en detectores de Seleniuro de Plomo, tienen un 
rango de longitud de onda de detección entre las bandas del MWIR y del SWIR más alto. Dicho rango 
que es aproximadamente de entre 1 µm y 4,5 µm de longitud de onda.  

La ley de Planck, permite obtener la densidad espectral de radiación electromagnética emitida por el 
cuerpo en función de esa misma temperatura para una determinada longitud de onda. Dicha densidad 
espectral dependiente de la temperatura absoluta T del cuerpo, y calculada según su longitud de onda 
responde a la fórmula 3: 

𝐼(𝜆, 𝑇) =
2ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒

ℎ𝑐
𝜆𝑘𝐵𝑇−1

       (3) 

Donde λ es la longitud de onda, h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y kB es la 
constante de Boltzmann, que no debe de ser confundida con la mencionada previamente de Stefan-
Boltzmann aplicada a la ley homónima en la formula (2).  

Empleando esta ley se puede pues extraer la densidad espectral que ha emitido el cuerpo. Mediante 
esta fórmula, y teniendo además en consideración la distancia entre el detector y la atenuación 
atmosférica, NIT desarrolló previamente a este proyecto un software de simulación para sus detectores. 

Con dicho software se realizó una simulación para obtener la densidad espectral que alcanzaría el 
sensor a un rango de temperaturas de entre 100 y 600 grados centígrados, que engloba al rango de 



Resultados 

54 
 

temperaturas a las que se adquirieron muestras para realizar el estudio. Dichas simulaciones se 
obtuvieron cada 50 grados dentro del rango de longitud de onda de trabajo del detector de Seleniuro de 
Plomo. En la ilustración 26 se pueden observar los resultados en potencia por cm2 y longitud de onda 
que llegarían al detector. 

 
Ilustración 26. Simulación de la densidad espectral incidente a un detector para un rango de temperaturas del cuerpo 

emisor de entre 100 y 600 grados centígrados, realizando una simulación cada 50 grados. 

Como se ha mencionado anteriormente, la sensibilidad de un sensor es dependiente longitud de onda 
de la radiación electromagnética. En la ilustración 27 se puede ver la curva de sensibilidad del modelo 
simplificado que NIT usa para simular sus detectores. Se puede comprobar que en su rango de detección 
no tiene una respuesta lineal para las distintas longitudes de onda de la radiación que puede incidir 
sobre los mismos. 

 
Ilustración 27. Sensibilidad del detector con respecto a la longitud de onda de la radiación electromagnética incidente. 

Para terminar la simulación, se aplica la ventana de sensibilidad del detector que se puede ver en la 
ilustración 27 sobre los valores de densidad espectral que llegarían al detector que se pueden ver en la 
ilustración 26. Con ello se obtiene la densidad espectral de la respuesta del detector a la señal incidente, 
ya en cuentas digitales por longitud de onda. Dichos resultados se pueden comprobar en la ilustración 
28. 
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Ilustración 28. Densidad espectral de la respuesta del detector. 

Las cuentas digitales totales, esto es, las que cada detector entregará al sistema digital que las procesa, 
se calculan mediante la integral de estas respuestas para todo el rango espectral de funcionamiento. 
Una simulación de las respuestas digitales de un detector ante se puede observar en la gráfica de la 
Ilustración 29. 

 
Ilustración 29. Gráfica de respuesta en cuentas digitales de un detector para la totalidad de radiación de temperatura 

incidente de un cuerpo negro. 

En esta simulación está representada en azul la respuesta simulada del detector de seleniuro de plomo. 
Se observa claramente que la respuesta no es lineal, corroborando por lo tanto la hipótesis de no 
linealidad de los detectores.  
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Es de esperar, observando tanto la respuesta real como la forma de ganancia y offset de la calibración 
de dos puntos equivalente a las rectas mostradas en rojo y naranja, que la corrección de no 
uniformidad será mejor en imágenes cuyo nivel de radiación incidente sea cercano al de los puntos que 
se han empleado para crear la tabla de NUC y tendrá más errores en la corrección según dicha radiación 
varíe de esos puntos. 

En los análisis estadísticos se comprueba que este supuesto se ajusta a la realidad de los resultados 
obtenidos sobre muestras reales.   

9.1.2. Análisis Visual de mejora en la uniformidad sobre imágenes reales 
La función de una calibración para corregir el ruido de no uniformidad de un sensor es mejorar la 
calidad de la imagen. Para ello, una corrección reducirá o eliminará dicho ruido hasta obtener imágenes 
donde la señal que se vea sea homogénea en áreas donde la irradiación incidente sobre el FPA también 
lo era. Debido a esto uno de los dos métodos de validación de este procesado de imágenes es la 
comparativa visual entre los datos obtenidos sin procesar, donde se apreciará el ruido de no uniformidad 
de fondo, y esos mismos datos siendo procesados mediante varias tablas de NUC creadas a partir de 
muestras adquiridas con diferentes parámetros. Como se verá a lo largo de este apartado este es un 
sistema de comparación sencillo, pero con el que se pueden llegar ya a conclusiones acerca de la mejor 
corrección de unas tablas en unos casos u otros. 

En primer lugar, hay que aclarar que, aunque las correcciones de no uniformidad pueden ser 
implementadas directamente en los sistemas de adquisición de imágenes, en este caso solo se 
experimentarán y aplicaran posteriormente a haber obtenido y guardado los datos. Con ello se mejorará 
la calidad de imagen en visualizaciones posteriores a la adquisición de estas y no en tiempo real, durante 
la adquisición de estas. 

Visualmente se puede apreciar fácilmente la mejora en la imagen que ofrece una corrección de no 
uniformidad. En objetos pequeños, como la punta de un soldador de estaño, la corrección es bastante 
buena, apreciándose una mayor uniformidad en las imágenes con corrección que en las que muestran 
sin procesamiento alguno.  

 
Ilustración 30. Comparativa visual con soldador de estaño. 

En la ilustración 30 se muestra una misma imagen sin corrección alguna, con la corrección de una tabla 
de NUC calibrada a 200 y 400 grados, y con otra corrección esta vez de una tabla calibrada a 300 y 
400 grados. Se eligieron estas dos tablas para hacer la demostración ya que una de ellas, la de 200-400 
grados es la que se va a generar finalmente en los procesos de caracterización y test electro-ópticos 
llevados a cabo mediante el SATEO y con la que se aprecian buenos resultados en los análisis 
comparativos visuales, y la de 300-400 es una tabla de rango corto que en los análisis visuales tenía 
más defectos que las mejores correcciones. Los errores apreciables mediante el análisis visual de las 
correcciones son pequeñas cantidades de pixeles solitarios que tienen ganancias que derivan de las que 
harían homogénea la imagen. En las tablas con las que se obtienen peores resultados el número de estos 
pixeles es mayor que en las que se tienen mejores resultados. No obstante, la mayoría de los pixeles 
con todas las tablas consiguen una homogeneización visual bastante buena, siendo únicamente los que 
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tienen esas ganancias anómalas los que se desvían de los valores esperados para una imagen 
homogénea. 

Como se puede ver en las imágenes del soldador estas diferencias entre correcciones de tablas NUC no 
son tan marcadas en imágenes pequeñas. Esto es debido a que los pixeles anómalos solo se aprecian 
cuando están mostrando una señal de valores significativos y además halla bastantes pixeles que tengan 
un comportamiento normal y se aprecien homogéneos. 

Para apreciar estas diferencias entre las diferentes tablas de corrección de no uniformidad se empleó 
una plancha de mayor tamaño. De esta forma se pueden apreciar mejor aquellas que tienen un mayor 
número de pixeles con correcciones erróneas. Además, la plancha no es de temperatura homogénea, si 
no que tiene genera en el centro algo más de 400 grados, difuminándose en los bordes hasta 
temperaturas inferiores a 300 grados. Debido a esto se puede ver si la corrección de no uniformidad 
varía de forma significativa dependiendo de la señal que entregue el pixel en cuestión.  

Los exámenes visuales se han realizado por lo tanto aplicando las tablas de corrección de no 
uniformidad a videos adquiridos de esta plancha moviéndose sobre todo el plano focal de la cámara 
para comprobar el comportamiento de la corrección sobre todos los pixeles de la imagen, tratando así 
mismo que estos varíen entre señal de fondo y señal de diferentes valores. 

 
Ilustración 31. Comparativa visual mediante una plancha. 

En la ilustración 31 se emplea el mismo modelo que en la anterior visualización de un soldador, es 
decir una imagen en bruto y las correcciones mediante las dos tablas de NUC mencionadas 
previamente. Con un elemento de señal de mayor tamaño se puede apreciar que ambas tablas de NUC 
homogenizan la imagen en bruto de forma efectiva, pero que aún tienen algunos pixeles que resaltan 
debido a una ganancia equivocada. 

Con la plancha se puede así mismo apreciar que la tabla generada con 200 y 400 grados es más 
homogénea y tiene un número de pixeles que difieren de la uniformidad muy reducido. En cambio, con 
la tabla generada con 300 y 400 grados se aprecia un mayor número de estos pixeles divergentes. 

Todos los exámenes de corrección visuales realizados se hicieron con esta metodología. Para facilitar 
la comparación en tiempo real de las diferentes imágenes se empleó la aplicación desarrollada para 
visualizar múltiples correcciones de NUC en tiempo real que se describe en el apartado de 
Procesamiento de datos. 

Estos análisis tienen la ventaja de ser fáciles y rápidos de hacer. Se pueden analizar y comparar las 
diferentes correcciones con tablas NUC generadas con diferentes valores de temperatura, con diferentes 
parámetros de tiempo de integración o tensión de polarización, o tablas generadas con muestras 
obtenidas en fechas diferentes. 

También tiene desventajas. Los resultados son subjetivos, ya que siempre dependerán de quien los 
realice para decidir si es una corrección mejor o peor que el resto y si es por lo tanto valida o no para 
ser empleada en correcciones futuras por la cámara. No tiene la solidez que podría tener un análisis 
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estadístico para demostrar numéricamente la validez de los resultados. Así mismo, este análisis se 
realiza siempre sobre videos adquiridos visualizando la misma plancha, lo que limita los resultados al 
rango de señal que esta es capaz de ofrecer. 

Pese a su sencillez y a sus limitaciones, los resultados y conclusiones a los que se llegó mediante este 
tipo de análisis resultaron ser similares a los que se llegó mediante métodos estadísticos. Las mejores 
correcciones son aquellas que se hacen con un mayor rango en los grados de las muestras con las que 
se realizaron. Se han obtenido las mejores correcciones visualmente con las tablas de NUC realizadas 
con 200 y 400, 300 y 500, y 200 y 500 grados. Por el contrario, aquellas tablas de NUC realizadas con 
muestras que tenían poca diferencia de grados han sido las que han obtenido peores resultados en su 
corrección, como por ejemplo la de 200 y 300, 300 y 400 o 400 y 500 grados. 

Las correcciones realizadas con características de tensión de polarización diferentes a las del video 
adquirido no son válidas en absoluto. En algunos casos el resultado de la corrección es peor que el de 
la imagen en bruto. Cuando el parámetro diferente es la velocidad de adquisición y el tiempo de 
integración, la diferencia entre una corrección y otra no es tan apreciable. 

Con los test visuales se pretendía recrear una imagen en movimiento real y comprobar las correcciones 
de no uniformidad sobre pixeles que variasen en intensidad de señal a lo largo de la muestra. Estos 
objetivos se han logrado mediante los test visuales, pero debido al carácter objetivo de los mismos 
resulta complicado reflejar los resultados en este proyecto más allá de establecer imágenes 
comparativas con diferentes correcciones aplicadas. 

Para validar estos resultados se añadido un estudio estadístico de las correcciones sobre las mismas 
muestras uniformes empleadas para realizar las tablas de NUC. 

9.1.3. Análisis Visual y Estadístico de muestras uniformes 
Aplicando correcciones de no uniformidad a las muestras uniformes que se emplean para crear las 
tablas de NUC se puede observar también visualmente el resultado de la corrección sobre toda la 
imagen ante una determinada radiación.  

Al estar todos los detectores sometidos a la misma señal homogénea y a la misma corrección se pueden 
además extraer datos estadísticos como un histograma. Contra más amplio sea este peor será la 
corrección de la imagen. Algunas de las fuentes bibliográficas consultadas emplean ese mismo sistema. 

Para mostrar un ejemplo de estos análisis se muestran en este trabajo una selección de análisis 
realizados mediante esta metodología para mostrar los resultados y datos manejados para llegar a las 
conclusiones finales. 

En las siguientes ilustraciones se pueden ver grupos de tres imágenes, la primera siendo la imagen sin 
correcciones, la siguiente aplicando una tabla de NUC creada con imágenes a 200 y 400 grados, y la 
tercera con una tabla de NUC de 300 y 400 grados. En la ilustración siguiente se muestran los 
histogramas y datos estadísticos relevantes correspondientes con cada imagen. Al buscarse imágenes 
homogéneas la desviación típica de cada imagen es relevante para, junto a los histogramas y 
representaciones visuales, identificar la calidad de las correcciones aplicadas. 

La elección de las tablas de corrección de no uniformidad que se muestran en este trabajo se 
corresponde con una tabla con la que se han adquirido buenos resultados y otra con los que se han 
apreciado fallos en los análisis visuales. La tabla de NUC que genera buenos resultados se corresponde 
a la de 200-400 grados, seleccionada finalmente para ser la tabla NUC a generar en el proceso de 
caracterización, y que tiene un margen entre ambos puntos de temperaturas empleadas amplio. Por el 
contrario, la de 300-400 grados es una tabla que en los análisis visuales no ha obtenido tan buenos 
resultados, y que tiene un margen de temperaturas entre sus puntos de cálculo más reducido. 
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Ilustración 32. Imágenes homogéneas del cuerpo negro a 200 grados. 

 

 
Ilustración 33. Histogramas y datos estadísticos de las imágenes homogéneas del cuerpo negro a 200 grados. 

En este primer grupo de imágenes a 200 grados el menor nivel de intensidad y por lo tanto los valores 
de cuentas digitales menores hacen que la desviación típica entre la imagen en bruto y las correcciones 
sea menor. Se puede apreciar en los histogramas que la imagen sin corregir tiene una distribución de 
pixeles más amplia, pero que en el caso de las dos correcciones son de una amplitud similar.  

En el caso de la comparativa visual se aprecia la sustancial mejora en la homogenización de la imagen 
entre las correcciones y la imagen en bruto, ya que estas eliminan la imagen de ruido propia del FPA 
de la cámara. 

 
Ilustración 34.Imágenes homogéneas del cuerpo negro a 300 grados. 

 
Ilustración 35.  Histogramas y datos estadísticos de las imágenes homogéneas del cuerpo negro a 300 grados. 

En las imágenes a 300 grados se sigue viendo unas imágenes mucho más homogéneas tras la corrección 
que en bruto. La mayor intensidad de la imagen y el consecuente mayor valor de las cuentas digitales 
también hacen que la imagen sin correcciones tenga ya una desviación típica mucho mayor que las 
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imágenes corregidas. Así mismo en los histogramas se aprecia una dispersión de los valores de la 
imagen en bruto con respecto a los de las imágenes corregidas. 

Visualmente el margen entre el rango de valores visualizados y los valores medio de los pixeles es aún 
lo bastante cercano como para seguir apreciando los pixeles sueltos que oscilan con el ruido blanco 
propio de los detectores, con lo que tras la corrección pese a verse imágenes homogéneas siguen 
apreciándose pixeles ruidosos. 

Cabe señalar que al tratarse de una corrección de una imagen a 300 grados la hipótesis planteada en el 
apartado anterior es que la corrección calculada con un punto a esa temperatura debería de ser mejor 
que la otra. No obstante, sucede lo contrario. Se puede apreciar tanto visualmente que la corrección de 
200-400 grados es ligeramente mejor, y estadísticamente su desviación típica también es mejor. Esto 
es debido a que las correcciones realizadas mediante tablas de márgenes de temperatura estrechos han 
dado peores resultados que las de márgenes mayores, algo que se podrá comprobar más adelante, en 
las tablas de datos comparativos únicamente estadísticos que se expondrán a continuación. 

 
Ilustración 36. Imágenes homogéneas del cuerpo negro a 400 grados. 

 
Ilustración 37.  Histogramas y datos estadísticos de las imágenes homogéneas del cuerpo negro a 400 grados. 

Finalmente, con la comparativa a 400 grados, punto empleado por ambas correcciones para el cálculo 
de sus tablas de NUC, podemos observar que la homogeneización de la imagen en bruto es aún más 
marcada que en las anteriores, al aumentar el nivel de intensidad de la imagen. Se aprecia la reducción 
de la desviación típica en la corrección de 200-400 grados con respecto a la imagen de 300 grados, 
pese a la mayor intensidad y media de la imagen. Esto corrobora la hipótesis expuesta en el apartado 
anterior de ser las correcciones mejores cuanto más cerca se realizasen a los puntos de intensidad de 
señal empleados para calcularla. En la corrección a 300-400 grados, sigue siendo una imagen 
homogénea y corrigiendo el ruido de no uniformidad del FPA de forma bastante efectiva. No obstante, 
su desviación típica es mayor que en las dos muestras anteriores, y en el histograma se aprecia que es 
ligeramente más extensa que la de la otra corrección de NUC.  

En el análisis visual se puede comprobar una vez más que la imagen en bruto tiene un marcado ruido 
de no uniformidad y que ambas correcciones generan imágenes uniformes. 

En definitiva, en el conjunto del análisis de las muestras se puede llegar a la conclusión de que las 
correcciones de no uniformidad son válidas dentro de los márgenes de estas muestras. Incluso con la 
tabla de NUC con que se obtienen peores resultados tanto visuales como en los datos estadísticos, la 
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imagen resultante es uniforme, eliminando el ruido de no uniformidad que se puede apreciar en la 
imagen en bruto. 

Este ejemplo de análisis visuales y estadísticos mostrado en el trabajo es una muestra de todos los 
realizados durante el proceso de análisis de datos. En él se pueden comprobar los datos que se pueden 
extraer de estos análisis y las conclusiones a las que se pueden llegar. Aun así, el ejemplo no abarca 
todas las posibilidades. 

Las correcciones de no uniformidad mostradas son las realizadas con los mismos videos sobre los que 
se están aplicando, adquiridas el mismo día y con la misma configuración de parámetros de la cámara, 
que en este caso son un tiempo de integración de 200 µs y una tensión de polarización de 2 voltios. En 
estas imágenes no se pueden comparar resultados a muestras adquiridas con parámetros de 
configuración diferentes, ni observar si hay cambios significativos al aplicar estas correcciones en 
videos adquiridos otros días, pero con los mismos parámetros y condiciones similares.  

Para observar los efectos que aplicar una corrección con distintos parámetros se muestran los siguientes 
experimentos. 

 
Ilustración 38. Comparativa de correcciones realizadas con distintos tiempos de integración. 

En la Ilustración 38 observan: 

a) La imagen en bruto, adquirida con la cámara configurada con un tiempo de integración de 200 
microsegundos. Es la señal adquirida de un cuerpo negro a 400 grados. 

b) La imagen procesada con una tabla de NUC generada con muestras adquiridas por la cámara 
configurada con un tiempo de integración de 200 microsegundos. 

c) La imagen procesada con una tabla de NUC generada con muestras adquiridas con la cámara 
configurada a 50 microsegundos. 

Es apreciable mediante el examen visual que ambas correcciones generan imágenes homogéneas. No 
obstante, se aprecian diferencias entre ambas. Al tratarse la imagen en bruto de una adquirida a 200 µs, 
la corrección realizada con la tabla de NUC generada con imágenes del mismo tiempo de integración 
se aprecia más homogénea que la realizada con la tabla de NUC realizada con imágenes de 50 µs, la 
cual, pese a crear una imagen homogénea y haber hecho desaparecer el ruido de no uniformidad, sí que 
es apreciable algunos pixeles de mayor o menor intensidad con respecto al resto de la imagen, que la 
hacen menos homogénea que la de la otra corrección.   

Analizándolas solo visualmente se puede llegar a la conclusión de que ambas correcciones son válidas 
y homogenizan la imagen, pero se aprecia también que la corrección realizada con una tabla de NUC 
creada con los mismos parámetros que la imagen a corregir. Para apreciar cual es el nivel de diferencia 
entre ambas correcciones se muestran a continuación las dos imágenes junto a sus histogramas y datos 
estadísticos. 
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Ilustración 39. Imagen adquirida con tiempo de integración de 200 µs y una tabla de NUC generada con imágenes a 200 

µs. 

 
Ilustración 40. Imagen adquirida con tiempo de integración de 200 µs y una tabla de NUC generada con imágenes a 50 µs. 

En la Ilustración 39 se puede ver la imagen tras aplicar la corrección de la tabla de NUC realizada a 
200 µs, con un margen de la tabla de color e intensidad más reducido se aprecian mejor los defectos de 
la imagen homogénea, con algunos pixeles resaltando sobre el resto de la imagen.  

En la Ilustración 40 se muestra la imagen y los datos estadísticos de la corrección realizada con una 
tabla de NUC realizada a 50 µs. La reducción del margen de la tabla de color e intensidad permite ver 
que, si bien el ruido de no uniformidad presente en la imagen en bruto no se observa tras la corrección, 
la imagen resultante tampoco es perfectamente homogénea. 

Comparando los datos estadísticos, el histograma realizado con la tabla de NUC de 50 µs es más amplio 
que el de la corrección a 200 µs, lo que implica una homogeneización de la imagen algo peor. Así 
mismo, la desviación típica también es mayor. 

No obstante, los niveles de diferencia entre ambas correcciones son similares a los que se van a poder 
comprobar estadísticamente más adelante entre correcciones con tablas realizadas en días distintos. 

Cuando en cambio el parámetro de configuración diferente entre la tabla de NUC empleada y la imagen 
sobre la que aplicarla es el de la tensión de polarización, los propios detectores se comportan de formas 
diferentes y por lo tanto se puede apreciar en la siguiente comparativa que la imagen resultante no es 
válida. 
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Ilustración 41. Comparativa de correcciones con distintas tensiones de polarización. 

En la Ilustración 41 se pueden observar: 

a) La imagen en bruto, adquirida con la cámara configurada con una tensión de polarización de 2 
voltios. Es la señal adquirida de un cuerpo negro a 400 grados. 

b) La imagen procesada con una tabla de NUC generada con muestras adquiridas por la cámara 
configurada con una tensión de polarización de 2 voltios, igual a la imagen a sobre la que se 
aplica la corrección. 

c) La imagen procesada con una tabla de NUC generada con muestras adquiridas con la cámara 
configurada a 3 voltios. 

En esta comparativa se aprecia claramente mediante el examen visual que las imágenes de los 
detectores cambian considerablemente con configuraciones de tensión de polarización diferentes, y que 
por lo tanto las correcciones realizadas en que las imágenes a corregir y las tablas de NUC tienen 
valores diferentes no generan imágenes homogéneas. Se puede ver que mientras que la imagen b es 
homogénea, en la c se pueden ver muchos pixeles defectuosos que resaltan mucho sobre el fondo 
homogéneo.  

Con el análisis visual es suficiente pues para descartar la aplicación de tablas de NUC sobre imágenes 
con tensiones de polarización diferentes y por lo tanto no es necesario realizarle análisis estadísticos. 

Los datos de los análisis mostrados hasta ahora son ejemplos individuales para demostrar los resultados 
obtenidos y demostrar la validez de las hipótesis planteadas. No obstante, son solo una parte de los 
muchos cálculos realizados. 

En el Anexo 2 se encuentran dos tablas de datos calculados con la aplicación de cálculo de datos 
estadísticos descrita en el apartado de Procesamiento de datos. En ellas se pueden observar una 
cantidad significativa de datos estadísticos, que demuestran la hipótesis planteada en el apartado de 
Comportamiento no lineal de los detectores de infrarrojo del seleniuro de plomo y permiten 
comprobar las diferencias de calidad entre la aplicación de una tabla de NUC sobre imágenes generadas 
el mismo día y aplicándolas sobre imágenes adquiridas otro día. 

Se muestran a continuación algunas gráficas extraídas de dichas tablas que permitan apreciar los 
matices de la calidad de las correcciones de forma sencilla. 
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Ilustración 42. Grafica de desviaciones típicas. Tablas de NUC del 6-9-2017 sobre imágenes del día 6-9-2017. 

 
Ilustración 43. Grafica de desviaciones típicas. Tablas de NUC del 9-8-2017 sobre imágenes del día 6-9-2017. 
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Ilustración 44. Grafica de desviaciones típicas. Tablas de NUC del 20-9-2017 sobre imágenes del día 6-9-2017. 

Estas tres primeras gráficas muestran las desviaciones típicas, en cuentas digitales, de la aplicación de 
todas las tablas de NUC sobre los videos adquiridos el día 6-9-2017 con la cámara de número de serie 
117D3FA. En la Ilustración 42 se pueden observar los resultados de las correcciones realizadas con 
tablas de NUC creadas con los videos sobre los que se aplican. En las Ilustraciones 43 y 44 se pueden 
observar los resultados de la aplicación de las tablas de NUC creadas los otros dos días sobre los videos 
del día 6-9-2017. 

En todas ellas se pueden apreciar el mismo patrón. La hipótesis que planteaba obtener mejores 
resultados en calibraciones cuando se realizan en los puntos tomados para generar las tablas de NUC 
empleadas en las correcciones, planteada en el apartado de Comportamiento no lineal, se puede 
observar en estas gráficas que se cumple.  Contra más se aleja la intensidad de la imagen de los puntos 
de cálculo de la tabla de NUC aplicada más desviación típica hay. Se aprecia especialmente en las 
correcciones con las tablas de NUC de 200 - 500 (gris) y de 300 - 500 (azul claro) que en la imagen de 
500 grados todas las demás suben exceptuando estas dos, que mantienen, o incluso reducen en la 
Ilustración 42, la desviación típica con respecto a la imagen de 400 grados. 

 Las tablas de NUC con un menor rango entre los puntos de temperatura, en este caso con un rango de 
100 grados como la de 200 - 300, 300 - 400, y 400 - 500 grados, tienen unos resultados anómalos con 
respecto al resto de las correcciones, especialmente las tablas de NUC de 400 - 500 grados.   

Como la intensidad y el valor en cuentas digitales de la imagen aumenta de forma significativa en las 
imágenes adquiridas con mayor señal, aumenta la desviación típica de forma similar y no únicamente 
porque empeore la calidad de la corrección de no uniformidad. Para evitar esto en las gráficas se ha 
calculado también el porcentaje de la desviación típica con respecto a la media, para tener en 
consideración este problema. En las siguientes gráficas se muestran dichos porcentajes para la mismas 
correcciones e imágenes. 
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Ilustración 45. Porcentaje de desviación con respecto a la media de los videos del 6-9-2017, aplicando tablas de NUC del 

6-9-2017. 

 
Ilustración 46.Porcentaje de desviación con respecto a la media de los videos del 6-9-2017, aplicando tablas de NUC del 9-

8-2017. 
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Ilustración 47.Porcentaje de desviación con respecto a la media de los videos del 6-9-2017, aplicando tablas de NUC del 

20-9-2017. 

En el caso de este resultado sucede lo contrario, las imágenes obtenidas con señales de menor señal, es 
decir, adquiridas del cuerpo negro a menor temperatura, están sobrerrepresentadas en las gráficas. Esto 
es debido a que las imágenes a 200 o 300 grados tienen un nivel de cuentas digitales muy reducido, así 
pues, el porcentaje de la relación entre desviación típica y media de la imagen es muy elevado en las 
imágenes inferiores. 

Es de esperar que cuando la señal que recibe el detector es más reducida variables como el ruido 
introducido por la electrónica, o cualquier pequeña fluctuación en la señal recibida, influyan de forma 
más significativa sobre las cuentas digitales que entrega el detector, en comparación con imágenes de 
mayor intensidad. 

No obstante, se pueden observar en estas gráficas los mismos patrones observados en las otras. Las 
tablas de NUC que se calcularon con imágenes de menor temperatura, como las de 200 - 300, 200 - 
400, y 300 - 400 grados, aumentan su error en la corrección en la imagen a 500 grados. La tabla de 
NUC de 200 - 300 grados comienza a aumentar su error incluso para la imagen de 400 grados, estando 
esta fuera ya de los dos puntos empleados para calcularla. Para correcciones realizadas con tablas de 
NUC calculadas con uno de sus puntos siendo la imagen de 500 grados no obstante en la imagen de 
500 grados mejoran su nivel de error con respecto al resto. Cabe presuponer, siguiendo la hipótesis que 
los datos calculados y los análisis realizados han confirmado, que de aplicarse estas últimas tablas de 
NUC sobre imágenes adquiridas de un cuerpo negro a 600 grados, el error en la corrección aumentaría 
al alejarse de los puntos de cálculo de dichas tablas. 

Estas gráficas contienen solo los resultados extraídos de las correcciones aplicadas a los videos de un 
solo día y una sola cámara. No obstante, estos resultados siguen los mismos patrones cuando se aplican 
en otros días de esta misma cámara, y para las correcciones aplicadas en la otra cámara empleada para 
realizar este proyecto. En el Anexo 2 se encuentran más resultados extraídos de esas correcciones, con 
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los que se pueden generar gráficas como las mostradas previamente si se desea comprobar la similitud 
con las mostradas previamente. 

9.2. Comparación de resultados esperados y obtenidos 
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios en el sentido de mejora de la imagen. Visualmente, las 
correcciones de no uniformidad realizadas sobre imágenes con sus mismas configuraciones mejoraban 
de forma evidente la imagen en bruto. La no uniformidad del detector apreciable tanto en imágenes 
homogéneas de un cuerpo negro, por ejemplo, Ilustraciones 32, 34, 36, 38 y 41, como en imágenes con 
señal procedente de objetos radiantes no homogéneos, por ejemplo, las Ilustraciones 3, 30 y 31, es 
eliminada de forma efectiva mediante la corrección de no uniformidad con calibración a dos puntos 
empleada. 

Así mismo se ha validado la hipótesis asociada a la no linealidad de la respuesta del detector del 
seleniuro de plomo, que establecía que la imagen sería más uniforme cuanto más se aproximase la 
imagen sobre la que se aplica la calibración a los dos puntos tomados para generar la tabla de NUC 
empleada para calibrarla. 

 
Ilustración 48. Ejemplo de hipótesis de correcciones lineales a dos puntos sobre detectores no lineales. 

En la Ilustración 48 se describen los resultados esperados de una corrección de no uniformidad 
realizada con una tabla de NUC calculada con una calibración a dos puntos, usando Temp 3 y Temp5 
en este caso, sobre imágenes uniformes a distintas temperaturas de Temp 1 a Temp 7. Lo esperado 
sería que contra más diferencia haya entre los puntos empleados para calcular la tabla de NUC, el 
resultado sería de una mayor desviación de la uniformidad al emplear ganancias diferentes a las reales 
de la imagen sobre la que se está aplicando la corrección, como se puede comprobar en la simulación 
de la Ilustración 29. 

Los resultados de los análisis que se pueden encontrar en las tablas 2 y 3 del Anexo 2, y las gráficas 
extraídas de estas tablas y mostradas en el apartado anterior permiten validar esta hipótesis. Se puede 
comprobar como las gráficas muestran el comportamiento esperado, siendo la desviación típica y el 
porcentaje de la desviación típica con respecto a la media de la imagen mejores en las imágenes 
obtenidas a las mismas temperaturas de cálculo de las tablas de NUC aplicadas, y peores según se 
aplican sobre imágenes de mayor diferencia de temperatura con respecto a dichos puntos. 

Temp 1 Temp 2 Temp 3 Temp 4 Temp 5 Temp 6 Temp 7

Ejemplo de la hipótesis de correciones lineales sobre un 
detector no lineal

Error de homogeneidad Homogeneidad



 Resultados 

69 
 

En estos análisis se deben de tener en cuenta algunas limitaciones. Para las imágenes de menor 
temperatura, sobre todo la de 200 grados, la media de las imágenes es muy baja, con lo que la 
desviación típica también es muy pequeña hasta tal punto que las NUC realizadas con tablas calculadas 
con videos de mayores temperaturas no destacan tanto en este punto como en el caso contrario, el caso 
de correcciones hechas con tablas de NUC calculadas con imágenes de menor temperatura. Para 
solventar esto se ha calculado también el porcentaje de la relación entre la desviación típica y la media. 
Esta representa de forma más significativa estos valores pequeños al compararlos con una media que 
también tiene un valor más bajo. Como contrapartida, los valores de las imágenes de mayor señal, 
como las de 500 grados, al tener medias mucho más grandes son menos significativas. 

Los resultados de las correcciones de no uniformidad son por motivos obvios mejores aplicándose 
sobre las imágenes empleadas para crearlas. Aun así, la variación que hay entre imágenes adquiridas 
en distintas fechas es mínima, por lo que la aplicación de tablas de NUC creadas en fechas distintas 
también mejora la calidad de la imagen. 

No obstante, la uniformidad conseguida con las correcciones empeora según se aleja la intensidad de 
la imagen recibida a la empleada en los dos puntos con los que se ha calculado la tabla de NUC. Esto 
implica que las tablas de NUC empleadas deberían, idealmente, seleccionarse en función de las 
imágenes que se quieran adquirir con la cámara. Pese a este efecto, las correcciones siempre mejoran 
la calidad de las imágenes, eliminando de forma efectiva el ruido de no uniformidad del FPA intrínseco 
a la cámara con la que se han adquirido. 

En cuanto a las diferentes configuraciones de los parámetros del modelo de cámara que se ha 
caracterizado en este TFG, el uso normal de visualización y adquisición de imágenes permitió antes de 
comenzar el proyecto saber cómo se comportaba la cámara con respecto a ellos. El tiempo de 
integración solo regula el tiempo que cada imagen está expuesta a la señal, por lo tanto, la reducción o 
el aumento de este parámetro solo implica un una reducción o un aumento del nivel de señal mostrado, 
sin cambiar el comportamiento de los detectores con respecto a la señal que les llega. Por el contrario, 
cambiar la tensión de polarización de la cámara no solo implica un aumento o una disminución de la 
señal mostrada, si no que cambia el comportamiento del detector. 

Como se ha podido comprobar en los análisis realizados y mostrados en el apartado anterior, ambos 
parámetros afectan a las correcciones de no uniformidad de la forma esperada. Así, aplicar a una 
imagen adquirida con un tiempo de integración una tabla de NUC calculada con imágenes adquiridas 
con otro tiempo de integración sigue generando como resultado una imagen uniforme, si bien con algo 
menos de calidad que las correcciones realizadas con tablas de NUC del mismo tiempo de integración 
a la imagen.  

En el caso de la tensión de polarización, su cambio implica un comportamiento diferente de los 
detectores, con lo que se esperaba que las tablas de NUC generadas con diferentes tensiones de 
polarización a las imágenes a corregir no den como resultado imágenes uniformes válidas. Como se ha 
podido comprobar en la Ilustración 41, este supuesto se corresponde con los resultados de los análisis 
obtenidos, ya que hay gran cantidad de detectores que tienen una ganancia errónea con lo que, en vez 
de generar una imagen uniforme, se obtiene una imagen excesivamente ruidosa. 

En los exámenes visuales de las correcciones de NUC, no obstante, se han localizado pixeles de 
ganancia errónea, que actúan como pixeles fantasmas. Estos pixeles están asociados a cada adquisición 
de video. Una calibración a un punto de la cámara, o parar la adquisición y visualización de imágenes 
y volver a inicializarla, cambian el funcionamiento y respuesta de los pixeles. Por lo tanto, algunos de 
estos pixeles fantasma son debidos a la tabla de NUC empleada, ya que en una de las dos imágenes 
empleadas el pixel tenía una intensidad anómala a su funcionamiento normal, y otros son debidos al 
propio video o imagen sobre los que se aplica la corrección. En este último caso aplicar la misma 
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corrección de NUC a otro video y dichos pixeles fantasmas desaparecerían, aunque no lo harían los 
asociados a la propia tabla de NUC. 

Este defecto es probablemente la causa de que las correcciones realizadas sobre un video mediante las 
tablas de NUC creadas con ese mismo vídeo obtengan mejores resultados que la aplicación de otras 
tablas de NUC, pese a que tuviesen la misma configuración de parámetros.  

9.3. Pruebas realizadas a los procesos de test y caracterización para validar el 
sistema 

Tanto para adquirir las muestras de datos, como para probar el funcionamiento de SATEO, se ha 
dispuesto durante la duración de este proyecto de dos cámaras de pruebas. Estas se han empleado 
durante la fase de desarrollo para ir probando el funcionamiento de las funcionalidades que se han ido 
implementando. 

Así mismo, durante la fase de desarrollo, se hicieron pruebas en el funcionamiento del sistema de 
control del servomotor y en la implementación de la comunicación en serie del mismo, para 
perfeccionar y depurar el código implementado, así como comprobar las capacidades del sistema. 
Sobre todo, se comprobó las capacidades del servomotor y del sistema de control para establecer 
posiciones de forma repetitiva, es decir, que al tratar establecer una misma posición que ya se haya 
establecido antes la establezca exactamente en el mismo punto. Esto es necesario para poder radiar toda 
la matriz de plano focal de la cámara repetidamente sin tener que recalibrar el sistema de control del 
servomotor con la caracterización de cada cámara. 

Hay que recordar que tanto el sistema de control del servomotor como el propio servomotor se eligieron 
buscando sobre todo reducir costes, así pues, se acabó empleando una tarjeta de Arduino de 
funcionalidades reducidas y un servomotor de la misma familia y por lo tanto algunas de las 
capacidades del sistema hubo que depurarlas más a fondo. 

En el modo de  

Una vez desarrollado por completo, el SATEO fue sometido a distintas pruebas ya en un modo de 
compilación y funcionamiento de modo reléase o entrega. 

1. En primer lugar, se sometieron a las dos cámaras de prueba a los procesos de caracterización. 
En este punto se encontraron los primeros fallos no detectados en el modo de desarrollo debido 
a las diferentes formas de compilación del sistema. En este caso el compilador no llegaba a 
entrar en los bucles de control que actuaban de contador de imágenes guardadas. Tras encontrar 
este error hubo que volver al modo de desarrollo para subsanarlo, además de tomarse la 
decisión de ahora que el sistema estaba ya completo, comprobar no solo en el modo de 
depuración o desarrollo las nuevas implementaciones si no también en el modo de entrega, 
para evitar fallos debidos a comportamientos diferentes introducidos por los distintos métodos 
de compilación. 

2. Se realizaron varios procesos de caracterización en las dos cámaras de prueba para comparar 
las caracterizaciones resultantes no variaban significativamente entre procesos distintos para 
la misma cámara, es decir, para comprobar la reproducibilidad de los procesos de 
caracterización. En estas pruebas se obtuvieron resultados satisfactorios. 

3. A continuación, se sometió al sistema a un test de caracterización real con varias cámaras ya 
montadas y que se iban a entregar a clientes en los días siguientes. Se decidió utilizar el SATEO 
y emplearlo no solo para crear las caracterizaciones sino también para ser usado como prueba 
del funcionamiento real del sistema. En este proceso de varias unidades y muy largo surgieron 
nuevos fallos. La comunicación con el sistema de control del servomotor falló en varios de los 
procesos, teniendo que volver a realizar varios de los procesos de caracterización. Más grave 
aún es que el código ideado para bloquear los controles de la ventana principal del software y 
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que compilado en modo de depuración funcionaba como había sido ideado, en el modo de 
entrega en algunos casos congelaba el indicador para visualizar imágenes e, incluso en una de 
las ocasiones, hizo que se colgase todo el sistema de caracterización, teniendo que lanzarlo de 
nuevo desde cero. 

Este tercero conjunto de pruebas implicó una nueva fase de desarrollo del sistema, ya que los dos 
problemas encontrados resultaban inadmisibles en un sistema automatizado. Es en esta nueva fase 
donde se hace que el proceso de caracterización corra en un hilo de procesamiento en paralelo a la 
ventana principal, creado al comienzo del mismo y eliminado en su finalización. Así mismo, implicó 
el desarrollo de un sistema de comunicación en serie con el sistema de control del servomotor mucho 
más depurado en el sistema embebido y además con la implementación de funciones de control de 
errores y reenvío de comandos. 

4. Tras las nuevas implementaciones se sometió al sistema con las dos cámaras de prueba a 
procesos repetitivos de caracterizaciones para comprobar la robustez del nuevo sistema de 
comunicación en serie y del proceso de caracterización no bloqueante de la ventana principal. 
Las nuevas pruebas resultaron satisfactorias, sin apenas ningún fallo de comunicación con el 
servomotor, y corrigiendo de forma rápida los pocos que se produjeron. En cuanto al sistema 
no bloqueante de la ventana principal, sus nuevas funcionalidades funcionaron correctamente, 
sin bloquear el indicador de las imágenes ni colgar la aplicación entera. 

5. La última prueba realizada es forzando el sistema de comunicación, bloqueando el trayecto de 
la plataforma con obstáculos o haciendo fuerza contra el movimiento, o tratando de forzar un 
cambio de posición ejerciendo fuerza contra la plataforma. En todos los casos el sistema de 
control del servomotor ha funcionado de forma impecable, manteniendo o consiguiendo 
establecer la posición indicada a pesar de los obstáculos e intentos de forzar que no lo 
consiguiese. El servomotor es muy robusto y puede mover la plataforma pese al peso de la 
carga y la fuerza que se le ha opuesto. 

El sistema final cumple con las especificaciones solicitadas en la propuesta del proyecto, teniendo 
además algunas funcionalidades extras a las planteadas inicialmente y que se han solicitado por parte 
de NIT durante el desarrollo de este.  
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10. Presupuestos 
El presupuesto final es muy similar al expuesto en el anteproyecto presentado. El único elemento nuevo 
que se ha necesitado ha sido un conversor PMOD UART-USB para comunicar el ordenador con el 
sistema de control del servomotor. No ha habido que adquirir más elementos no indicados en el 
anteproyecto para el desarrollo y la elaboración de este proyecto. 

• 800 euros en un ordenador portátil. 
• 1600 euros en cuerpos negros, 800 por unidad. 
• 20 euros en dos unidades de tarjetas de desarrollo Adafruit Pro Trinket. 
• 14 euros en dos unidades de servomotores 
• Licencia de Visual Comunity gratuita. 
• 500 euros en elementos mecánicos y físicos del banco de pruebas. 
• Licencia de LabVIEW disponible gratis al contar con ella la empresa. 
• 10 euros en un conversor PMOD UART-USB. 
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11. Conclusiones 
Los análisis de la aplicación de correcciones de no uniformidad sobre las imágenes adquiridas han dado 
resultados satisfactorios. No obstante, se ha confirmado la variabilidad de la calidad de las correcciones 
de imágenes. Así pues, para las correcciones sean de buena calidad la señal de las imágenes en que se 
aplican estas correcciones deberían de ser lo más cercanas posibles a las intensidades de las señales 
empeladas en la creación de la tabla de NUC empleada. 

Además, los cambios de la configuración de la cámara afectan a los resultados de las correcciones. Si 
bien un cambio del tiempo de integración de la cámara con respecto a la tabla de NUC empleada sigue 
obteniendo unos resultados satisfactorios, el cambio de la tensión de polarización en cambio genera 
unas imágenes completamente invalidas. 

Por lo tanto, pese a la evidente mejora que una corrección valida ejerce sobre la imagen en bruto, no 
se considera factible por el momento aplicar las funcionalidades de corrección de no uniformidad en el 
propio proceso de adquisición o de ser proporcionadas las tablas de NUC junto a las cámaras al 
venderlas. 

Los análisis realizados en este proyecto no obstante han sido útiles. Se conoce ahora mejor el 
funcionamiento del nuevo modelo de cámara, así como las posibilidades que estas correcciones 
ofrecen. Hay algunos procesos para los que la imagen debe de ser uniforme y por lo tanto disponer de 
las tablas de NUC de cada cámara puede ser tan útil como necesario. 

Así pues, permanece en el diseño final la creación de las tablas de NUC cuando se procesan los datos 
de la caracterización para generar al finalizar los ficheros del proceso. 

En referencia al SATEO, el sistema final es robusto, cumple las funciones especificadas al proponer el 
proyecto y se han añadido algunas más que se han solicitado durante el proceso de desarrollo de este 
TFG. 

Las pruebas a las que se le ha sometido han permitido depurarlo hasta obtener el proceso automatizado 
que se solicitaba, que funciona de acuerdo con los cánones solicitados, y que cumple las funciones que 
se esperaban de él. El sistema automatizado reduce enormemente el tiempo que se tarda en caracterizar 
cada cámara, además de eliminar casi por completo el factor humano de los posibles errores de dicho 
proceso. 

La reducción de tiempo con respecto a la caracterización no tan automatizada que se realizaba hasta 
ahora es más notable contra más cámaras formen parte del lote a caracterizar, ya que el elemento en el 
que se emplea más tiempo es en comprobar que las posiciones configuradas permiten obtener la 
radiación del cuerpo negro sobre todo el plano focal de la cámara. También se requiere configurar los 
parámetros que especifican donde guardar los videos generados, y cualquier otro parámetro del proceso 
de caracterización que se quiera establecer. Como este proceso de configuración solo es necesario 
hacerlo al iniciar los procesos de caracterización, el tiempo que se emplea en esto es el mismo ya haya 
que caracterizar una cámara o varias. 

El sistema además ha permitido introducir varias mejoras en la aplicación estándar de adquisición de 
imágenes de la empresa. 

Los procesos de caracterización previos al SATEO solo generaban una imagen representativa de la 
FPA de la cámara y un documento con los resultados de los test electro-ópticos. El sistema desarrollado 
en este TFG genera 3 archivos DAT con videos adquiridos por la cámara que permiten ver en cualquier 
momento los videos adquiridos durante el proceso, un fichero de resumen de este, una tabla de NUC 
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con los dos videos adquiridos con imágenes del cuerpo negro, una imagen representativa de la FPA y 
el documento con los resultados de los test electro-ópticos. 

En definitiva, los objetivos del proyecto se han cumplido, el sistema desarrollado cumple con todas las 
especificaciones, y el estudio de la corrección de no uniformidad de las imágenes ha obtenido unos 
resultados que han permitido llegar a conclusiones acerca del funcionamiento de la cámara y de la 
posibilidad de mejorar las imágenes adquiridas. 

De cara al futuro se propone la mejora del SATEO para implementar la realización de los procesos de 
caracterización teniendo en cuenta los pixeles muertos de la cámara, tanto detectándolos como 
realizando el sistema sin ellos, algo que ofrecería una caracterización real de la FPA de cada cámara. 
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1. Anexo 1: Guía de uso del Sistema Automatizado de Test Electro-
Óptico 

En esta guía se pretende explicar en sencillos pasos como operar el sistema automatizado de 
caracterización para las cámaras modelo Tachyon 16K producidas por la empresa NIT. También se 
expondrán los posibles errores que puedan suceder en el transcurso del proceso, así como las soluciones 
a dichos errores. 

El software del SATEO está basado en el software de adquisición de imágenes de NIT para las Tachyon 
16K, por lo tanto, es recomendable conocer el funcionamiento de ese software antes de empezar a 
utilizar las funcionalidades añadidas en este sistema.  

1.1. Revisión inicial 
 Los cuerpos negros deberían de encenderse con algo de antelación antes de realizar los test, debido al 
considerable tiempo que tardan en alcanzar la temperatura deseada, sobre todo las más elevadas. Antes 
de comenzar, se deben de realizar las conexiones del sistema de control del motor, con los dos cables 
USB, así como con la cámara mediante el cable de ethernet. Es adecuado asegurarse de que la conexión 
del motor a la alimentación y al pin nueve de la placa Trincket Pro es correcta. Se puede ver un esquema 
de las conexiones en la imagen inferior. Es importante en este punto asegurarse de que al colocar la 
cámara sobre la plataforma quede bien colocada. Aunque los test vayan a ser en principio rápidos, es 
recomendable conectar los ventiladores para evitar calentamientos que causen una deriva de 
temperatura. 

 

Ilustración 49. Diagrama de conexiones del servomotor y del sistema de control. 

1.2.  Configuración de los parámetros 
El primer paso es ejecutar el programa y establecer conexión con la cámara. Antes del primer test se 
deben de realizar las configuraciones con las que se quieran realizar todos los test. Estas podrán 
cambiarse en caso de desearlo tras cada cámara caracterizada, no obstante, si no se desea cambiar dicha 
configuración esta permanecerá al cambiar la cámara y solo sería necesario volver a realizar la 
configuración de reiniciar el software. 

Para posibilitar la creación de ficheros, la velocidad de adquisición de imágenes, así como seleccionar 
el directorio en que guardarlos, hay que navegar al menú de Tools >> Save Image or Video, una vez 
ahí habilitar la grabación de video, seleccionar el directorio deseado y, la opción de “No Throttling”. 
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A continuación, en el menú de Tools >> Characterization Settings se pueden establecer los 
parámetros de los test de caracterización a realizar. Es recomendable en este punto y antes comenzar 
la primera vez, comprobar manualmente que en las posiciones uno y dos la imagen enfoca 
completamente los cuerpos negros.  

En cuanto a los nombres de los archivos de datos que se crearán, si se desean hacer las tablas NUC al 
finalizar el proceso de caracterización de todas las unidades, los nombres deberán de comenzar por con 
los caracteres %S_. La especificación %S será sustituida al crear el nombre del fichero con el número 
de serie de la cámara. Este número de serie será lo que use la aplicación de creación de tablas NUC 
para discernir los videos que usará para crearlas. El archivo del test digital se llamará siempre 
“%S_Digital.dat” y será excluido automáticamente por la aplicación de creación de tablas NUC. 

1.3.  Ejecución de los test de caracterización 
Una vez esté todo configurado, se puede lanzar el test mediante el botón de “Calibración” de la ventana 
principal. Esto bloqueará la pantalla principal de la interacción del usuario. Se podrá seguir en que paso 
se encuentra el proceso mediante el indicador de texto que hay bajo el botón pulsado. 

Si la calibración se ha finalizado con éxito este indicador mostrará “Éxito en la caracterización”, de 
no ser así mostrará uno de los errores que se explicarán a continuación. 

Como se ha dicho anteriormente al cambiar una cámara, desconectando la ya caracterizada y 
conectando una nueva unidad a caracterizar, no hace falta volver a realizar todas las configuraciones. 
Mientras no se haya salido del software este guardará la última seleccionada. 

1.4.  Posibles fallos del proceso 
Los fallos en su mayoría serán mostrados en el indicador de texto. Según su contenido estos serán: 

Había una grabación en curso: en el momento de lanzar el proceso de caracterización había un vídeo 
en grabación. Se cerrará automáticamente la grabación en curso. A continuación, se puede lanzar de 
nuevo el proceso. 

Fallo al moverse a Pos1 o Pos2: No hay conexión con el sistema de control del servomotor o a fallado 
la comunicación en serie. Hay que asegurarse de que las tarjetas están bien conectadas con el ordenador. 
Si no se encuentran fallos conectar y desconectar las tarjetas de nuevo. Se puede probar a mano desde 
la ventana de Characterization Settings si el motor se mueve, aunque de esta forma si falla no 
mostraría el error en el indicador. En caso de que durante el proceso de caracterización el motor no se 
mueva, pero no aparezca este texto en el indicador, el motor estará mal conectado o alimentado pero el 
sistema de control funcionara correctamente. 

Fallo en los parámetros al salvar video: la configuración de salvar imágenes no es correcta. Revisar 
los parámetros de la ventana Image and Video Saving Options y volver a lanzar el proceso. 
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2. Anexo 2: Tablas de datos estadísticos 
En este anexo se muestra la tabla realizada con datos de los análisis de correcciones hechas con tablas 
de NUC de muestras de tres días diferentes sobre las muestras de dichos días. 

 
Tabla 2. Datos estadísticos de la cámara 117D3FA. 

06/09/2017 Cámara 117D3FA σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

6-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,523 6,559 3,710 1,734 13,795 2,373 40,456 3,317

6-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,055 5,694 4,105 1,919 3,251 0,560 23,234 1,907

6-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,257 6,073 6,987 3,268 12,389 2,134 3,510 0,288

6-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,997 5,587 5,731 2,679 5,908 1,017 22,486 1,845

6-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,354 6,254 8,280 3,872 15,419 2,655 8,358 0,687

6-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,866 7,207 11,213 5,242 24,149 4,158 24,181 1,986

9-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,814 5,246 5,994 2,802 15,350 2,642 40,716 3,341

9-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,832 5,280 5,021 2,348 8,774 1,511 23,075 1,894

9-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,328 6,207 8,292 3,879 16,849 2,902 17,297 1,421

9-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,021 5,633 6,026 2,818 10,843 1,867 22,645 1,859

9-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,566 6,650 9,449 4,419 19,709 3,395 20,709 1,701

9-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,257 7,935 12,812 5,989 28,644 4,932 36,347 2,986

20-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,766 5,156 5,782 2,703 15,626 2,689 42,133 3,456

20-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,802 5,226 4,923 2,302 8,807 1,516 24,713 2,029

20-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,218 6,002 7,627 3,568 14,895 2,565 15,489 1,272

20-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,005 5,602 5,972 2,792 10,634 1,831 24,012 1,971

20-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,432 6,400 8,722 4,079 17,526 3,018 17,919 1,472

20-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,958 7,379 11,597 5,422 25,241 4,346 29,769 2,445

9-8-2017 Cámara 117D3FA σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

6-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,804 5,141 6,363 2,882 16,889 2,799 48,991 3,831

6-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,669 4,896 4,762 2,158 9,115 1,511 33,541 2,625

6-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 2,972 5,455 6,891 3,124 12,294 2,040 17,385 1,362

6-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,803 5,143 5,490 2,487 10,184 1,689 32,592 2,551

6-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,145 5,772 7,902 3,582 14,848 2,464 17,395 1,363

6-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,648 6,694 10,790 4,890 22,671 3,761 25,576 2,004

9-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,569 6,544 3,753 1,701 14,586 2,419 42,993 3,364

9-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,917 5,353 4,189 1,899 3,120 0,518 25,546 2,000

9-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,192 5,860 7,325 3,322 13,566 2,252 3,394 0,266

9-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,827 5,188 5,933 2,689 6,116 1,015 25,403 1,989

9-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,292 6,043 8,656 3,925 16,681 2,768 8,737 0,685

9-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,882 7,123 11,875 5,382 26,404 4,381 26,485 2,076

20-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,748 5,040 5,689 2,577 15,876 2,632 46,667 3,651

20-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,690 4,936 4,520 2,049 7,441 1,234 29,526 2,312

20-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,006 5,518 7,040 3,192 12,499 2,074 14,707 1,152

20-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,850 5,230 5,568 2,523 9,276 1,539 28,701 2,247

20-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,184 5,845 8,117 3,680 15,225 2,526 15,744 1,234

20-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,665 6,725 10,949 4,962 23,041 3,823 25,302 1,982

20-9-2017 Cámara 117D3FA σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

6-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,735 4,867 5,970 2,737 16,362 2,742 43,698 3,567

6-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,631 4,684 4,725 2,167 8,786 1,473 28,170 2,301

6-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,071 5,470 7,127 3,270 13,001 2,181 14,904 1,219

6-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,777 4,945 5,622 2,578 10,075 1,689 27,485 2,245

6-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,283 5,848 8,204 3,764 15,636 2,623 16,380 1,339

6-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,912 6,966 11,146 5,112 23,551 3,951 27,268 2,230

9-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,804 4,993 5,725 2,626 15,240 2,555 41,208 3,366

9-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,739 4,878 4,733 2,172 7,333 1,230 23,019 1,881

9-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,237 5,768 7,897 3,624 15,235 2,557 14,664 1,199

9-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,906 5,176 5,837 2,678 9,526 1,598 22,284 1,821

9-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,462 6,167 9,078 4,166 18,200 3,054 17,974 1,470

9-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,145 7,382 12,439 5,706 27,368 4,591 33,903 2,773

20-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,409 6,065 3,610 1,656 14,437 2,420 40,936 3,343

20-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,937 5,230 4,243 1,947 3,150 0,528 21,915 1,791

20-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,219 5,735 7,081 3,250 12,115 2,033 3,601 0,295

20-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 2,901 5,167 5,989 2,748 6,120 1,027 20,911 1,709

20-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,341 5,952 8,370 3,841 15,093 2,533 8,509 0,696

20-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 3,921 6,982 11,158 5,119 23,576 3,955 23,681 1,937

300 grados200 grados 400 grados 500 grados
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Tabla 3.. Datos estadísticos de la cámara 117D3F4 

En las tablas 2 y 3 se observan a tanto la desviación típica como el porcentaje de la desviación típica 
en relación a la media de la imagen, expresados en cuentas digitales y en porcentaje de cuentas digitales 
respectivamente. Los datos son de la aplicación de tablas de NUC creadas en tres días diferentes, de 

2-8-2017 Cámara 117D3F4 σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

2-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,118 5,375 3,331 1,396 17,629 2,742 55,134 4,079

2-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,055 5,269 6,317 2,648 3,251 0,506 31,255 2,314

2-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,576 6,167 10,147 4,253 16,634 2,589 3,811 0,282

2-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,318 5,721 9,101 3,813 9,226 1,436 31,288 2,316

2-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,855 6,645 11,969 5,015 20,866 3,247 12,075 0,895

2-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,534 7,810 15,243 6,382 31,111 4,838 31,157 2,308

23-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 2,702 4,659 6,092 2,552 19,347 3,008 57,716 4,268

23-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,918 5,032 6,496 2,723 11,930 1,856 40,828 3,022

23-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,690 6,363 11,015 4,617 21,097 3,283 22,373 1,658

23-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,305 5,697 8,634 3,617 16,004 2,489 43,618 3,228

23-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,074 7,023 12,912 5,410 25,707 4,000 28,483 2,110

23-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 5,104 8,787 17,839 7,465 38,796 6,030 50,221 3,718

12-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 4,005 6,910 12,151 5,094 51,846 8,068 112,475 8,324

12-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 2,928 5,048 6,757 2,831 15,912 2,475 47,719 3,531

12-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,468 5,979 9,800 4,107 16,483 2,565 16,105 1,193

12-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,324 5,728 9,086 3,805 20,582 3,200 53,159 3,932

12-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 3,771 6,500 11,374 4,765 20,130 3,132 18,868 1,397

12-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,666 8,034 15,747 6,590 31,447 4,888 36,177 2,678

23-8-2017 Cámara 117D3F4 σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

2-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,200 5,471 6,247 2,658 18,249 2,866 58,381 4,318

2-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,200 5,472 6,602 2,810 11,141 1,751 39,677 2,937

2-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,780 6,464 10,308 4,386 20,129 3,163 20,241 1,499

2-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,483 5,954 8,658 3,683 15,427 2,424 40,889 3,026

2-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,072 6,960 11,922 5,072 24,091 3,785 22,983 1,702

2-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,767 8,141 15,318 6,511 33,283 5,225 33,742 2,498

23-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,562 6,086 3,785 1,610 17,981 2,823 60,485 4,472

23-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,483 5,954 6,598 2,807 3,723 0,585 39,708 2,939

23-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 4,186 7,155 11,435 4,865 21,094 3,315 4,437 0,329

23-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,721 6,360 9,272 3,944 9,464 1,487 40,358 2,986

23-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,509 7,705 13,447 5,719 25,857 4,062 13,548 1,004

23-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 5,515 9,411 18,234 7,745 40,111 6,294 40,185 2,975

12-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 4,425 7,567 12,618 5,370 50,667 7,962 112,193 8,301

12-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,530 6,033 7,689 3,271 10,775 1,693 46,262 3,423

12-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 3,778 6,460 9,986 4,249 18,165 2,854 20,405 1,511

12-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,869 6,608 9,757 4,149 15,113 2,373 50,369 3,725

12-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,030 6,888 11,448 4,870 21,782 3,422 22,205 1,644

12-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 4,780 8,162 15,554 6,609 34,664 5,440 40,366 2,988

12-9-2017 Cámara 117D3F4 σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%) σ σ/media (%)

2-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,681 6,016 5,352 2,268 18,543 2,917 52,494 3,968

2-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,470 5,673 6,683 2,833 15,106 2,377 30,769 2,328

2-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 4,078 6,665 10,293 4,362 23,141 3,642 16,236 1,229

2-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,851 6,293 9,015 3,820 19,603 3,084 31,909 2,414

2-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,400 7,188 11,974 5,073 27,065 4,258 21,555 1,632

2-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 5,116 8,352 15,252 6,457 35,654 5,606 37,608 2,846

23-8-2017 - NUC 200 - 300 grados 3,729 6,092 6,152 2,606 20,416 3,211 54,631 4,129

23-8-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,568 5,831 6,674 2,828 9,745 1,534 35,629 2,695

23-8-2017 - NUC 200 - 500 grados 4,314 7,050 11,054 4,685 23,544 3,706 22,565 1,708

23-8-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,931 6,421 8,774 3,717 12,934 2,035 37,868 2,864

23-8-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,688 7,659 12,923 5,475 28,015 4,408 29,326 2,220

23-8-2017 - NUC 400 - 500 grados 5,748 9,378 17,766 7,517 41,935 6,591 52,977 4,007

12-9-2017 - NUC 200 - 300 grados 11,932 19,516 12,005 5,090 48,844 7,688 106,581 8,061

12-9-2017 - NUC 200 - 400 grados 3,942 6,440 6,771 2,869 4,173 0,657 39,053 2,953

12-9-2017 - NUC 200 - 500 grados 4,176 6,824 9,770 4,140 19,656 3,094 4,460 0,338

12-9-2017 - NUC 300 - 400 grados 3,976 6,493 9,498 4,022 9,655 1,519 43,629 3,298

12-9-2017 - NUC 300 - 500 grados 4,334 7,080 11,456 4,853 23,333 3,672 11,584 0,877

12-9-2017 - NUC 400 - 500 grados 5,215 8,509 15,647 6,621 37,395 5,877 37,403 2,829

200 grados 300 grados 400 grados 500 grados
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parámetros 200 µs de tiempo de integración y dos voltios de tensión de polarización, sobre los videos 
generados dichos días.  

Cada tabla representa los resultados de la aplicación de 18 tablas de NUC, generadas con las muestras 
adquiridas en tres días diferentes, sobre los 15 videos adquiridos esos días, con cinco videos por cada 
día. Así pues, cada día tiene 6 tablas de NUC y 5 videos sobre los que aplicar las correcciones. 

En estos análisis se pueden observar los resultados de correcciones realizadas sobre videos adquiridos 
en momentos diferentes. Se puede comprobar como varía la aplicación de las tablas de NUC cuando 
se aplican sobre videos adquiridos con la misma cámara, configurada con los mismos parámetros, a 
cuando se aplica sobre las imágenes adquiridas el mismo día. 

La diferencia entre ambas tablas es la cámara con la que se adquirieron las muestras, correspondiéndose 
la tabla dos con la cámara de número de serie 117D3FA y la tabla tres con la cámara de número de 
serie 117D3F4, así como en la fecha de adquisición de los videos. 
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3. Anexo 3: Imagen del deterioro del cuerpo negro registrada al enviar 
a repararlo  

Al enviar a reparar el cuerpo negro que sufrió desperfectos durante la fase de adquisición de datos se 
adjuntó una imagen en la que se aprecian los desperfectos del cuerpo negro.  

 
Ilustración 50. Desperfectos en el cuerpo negro. 

Se aprecian claramente los defectos surgidos en el cuerpo negro, y que se mostraban en las imágenes 
adquiridas sobre el mismo, afectando a las tablas de NUC realizadas con dichas imágenes. 


