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INTRODUCCIÓN: 

El procesamiento de imágenes tiene como principal propósito mejorar 

el aspecto de las imágenes y hacer evidente ciertos detalles que se 

desean procesar. 
 
 
  

ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN. 

PRE-PROCESAMIENTO 

SEGMENTACIÓN.  

REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

. 

RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN.  



OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

  

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de temperatura 

corporal y ambiental aplicando procesamiento de imágenes térmicas 

utilizando software libre OpenCV 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Conocer y analizar la operación de la cámara termográfica que se 

va a utilizar. 

 

• Investigar el funcionamiento de la utilización del software OpenCV 

 

• Diseñar e Implementar los algoritmos que permitan el desarrollo 

para el procesamiento de imágenes térmicas 

 

• Realizar las pruebas de operación del sistema. 

 

 

 

 
 
  



Diagrama de procesos del proyecto. 
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CÁMARA TERMOGRÁFICA. 
 

Con una cámara termográfica es posible hacer mediciones rápidas y sencillas de las 
temperaturas de superficie sin necesidad de entrar en contacto físico con el objeto 
medido. La elección de la cámara termográfica a utilizar dependerá de varias 
características técnicas, orientadas específicamente a las necesidades del proyecto a 
desarrollar. 
  



TERMOGRAMA. 

 

Un termograma es una imagen térmica producto de la captura de emisiones 

naturales de radiación por medio de un equipo que integra una combinación de 

sistemas. 
 
 
 
 

Información de la 
temperatura del cuerpo 

Información de la fecha 
y hora de la captura. 

Amarillo: temperatura 
alta. 

Rojo- Naranja: 
temperatura media. 

Azul - Violeta: 
Temperatura fría. 

Negro: Temperatura 
helada. 



RGB 

IMÁGENES EN RGB Y HSV 

HSV 



 



Cámara Fluke VT04. 
 

Características: 

Rango de medida. De -10 °C a +250 °C  

Precisión de medida de 

temperatura 

±2 °C o ±2%  

Campo Visual 28° X 28° 

Banda espectral 6,5 um a 14 um. 

Tipo de detector Cerámica piroelectrica 

Medio de Almacenamiento Tarjeta micro SD. 

Formato de archivo Bmp 



Software Libre 
 

Para que un software sea considerado libre u open source 

debe cumplir algunas normas establecidas como: 

 

El poder ejecutar un programa para cualquier uso o 

propósito. 

Adaptarse a las necesidades del usuario 

Poder generar copias del programa para futuros 

mejoramientos. 

Poner las mejoras a disposición del público. 
 



UBUNTU 12.04 LTS 

• Estable. 
• Repositorios Actualizados. 
• Interfaz Amigable.  
• Sencillo de utilizar. 

http://paraisolinux.com/wp-content/uploads/2012/04/20.png


OPENCV  

 
OpenCV. Es una biblioteca libre que está especialmente orientada a visión 

artificial con un fuerte enfoque en aplicaciones en tiempo real. 

 

OpenCV está enfocado en.   

 

 Procesamiento de imágenes 

 Análisis de movimiento 

 Interfaz gráfica y adquisición.  

 Imágenes médicas 

 Seguridad 

 

  
 

  
  



Es una plataforma grafica, funciona bajo el lenguaje de programación de c++, la 
utilidad de este software es que corre bajo los tres sistemas operativos principales; 
Windows, Linux, Mac OS. 
 
  

 
  
  

QT CREATOR 



  
  

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ALGORITMO DE  IMÁGENES 

ADQUIRIR IMÁGENES CON LA CÁMARA 

CARGAR IMÁGENES DESDE LA CÁMARA 

CONVERTIR LAS IMÁGENES DE RGB A HSV 

FILTRAR LA IMAGEN CON EL FILTRO DE 
CANNY Y LA TRANSFORMADA DE HOGGS 

MOSTRAR LA IMAGEN PROCESADA 



  
  

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ALGORITMO DE  VIDEOS 

ADQUIRIR IMÁGENES SECUENCIALES CON LA CÁMARA 

CARGAR IMÁGENES DESDE LA CÁMARA 

CONVERTIR LAS IMÁGENES DE RGB A HSV 

FILTRAR LA IMAGEN CON EL FILTRO DE CANNY Y LA 
TRANSFORMADA DE HOGGS 

MOSTRAR LA IMAGEN PROCESADA 

CONVERTIR LAS IMÁGENES SECUENCIALES EN VIDEO 



PRUEBAS 

• Se realizaron tanto pruebas de imágenes, 
como de video. En las pruebas de imágenes se 
tomo tanto cuerpos humanos como objetos, 
mientras que para las de video solo se tomo 
en cuenta objetos; ya que la complicación de 
que una persona varié la temperatura por una 
hora es muy complicada. 



IMÁGENES. 

a) Imagen térmica corporal b) Umbral de negro c) 

Bordes detectados utilizando el algoritmo de Canny  

Procesamiento de imagen con tonalidad, “AZUL 75 – 130”. 



a) Imagen térmica vaso agua caliente b) Umbral de 

negro c) Bordes detectados utilizando el algoritmo de 

Canny    

Procesamiento de imagen con tonalidad, “NARANJA 0 – 22” 



a) Imagen térmica vaso de agua fría b) umbral de negro 

c) bordes detectados utilizando el algoritmo de Canny    

Procesamiento de imagen con tonalidad,  “AZUL 75 – 130” 



a) Imagen térmica corporal b) umbral de negro c) bordes 

detectados utilizando el algoritmo de Canny    

Procesamiento de imagen con tonalidad, “VIOLETA 130 – 160”. 



a) Imagen térmica corporal b) umbral de negro c) bordes 

detectados utilizando el algoritmo de Canny  

Procesamiento de imagen con tonalidades, “NARANJA y 

AMARILLO 0 – 38”. 



a) Imagen térmica corporal b) umbral de negro c) bordes 

detectados utilizando el algoritmo de Canny  

Procesamiento de imagen con tonalidad, “NARANJA 0 – 22”. 



CONCLUSIONES 

• El manejo de imágenes con formato en HSV, permite al usuario poder filtrar 
con mejor eficacia tonalidades, puesto que el manejo de pixeles en RGB 
presenta mayor complejidad a la hora de filtrar tonalidades. 

 

• Los colores del termograma siempre van a estar ligados al tipo de cámara a 
utilizar, es necesario investigar la cámara a adquirir puesto que si la cámara 
no presenta diferentes tipos de espectros, la adquisición y procesamiento 
podrían presentar problemas. 

 

• Es posible el procesamiento de imágenes térmicas en software libre, con 
esto se da un gran paso a que se pueda realizar diferentes sistemas que 
ayuden en muchos campos, como es la seguridad, la medicina entre otros. 

  

• Con imágenes térmicas se puede trabajar en beneficio de la seguridad, ya 
que actualmente muchas personas frecuentan viajar con enfermedades 
que en otra región fácilmente ocasionarían pandemias, por lo que 
implementando un sistema de seguridad térmico, se puede identificar a 
estas personas que tienen un comportamiento anómalo en su temperatura y 
así evitar que ocurran la dispersión de bacterias. 



Recomendaciones 

  

• Se recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta el material 
sobre el cual se van hacer las lecturas térmicas, ya que dependiendo de 
cada material la radiación de la temperatura es diferente, por lo tanto 
puede existir errores en la lectura y esto conllevaría a que el registro de 
temperaturas contenga errores. 

 

• En futuras investigaciones se recomienda que el procesamiento pueda 
ser hecho desde un teléfono móvil, ya que la empresa Apple está 
desarrollando una cámara termografíca que se podrá adaptar para el 
Iphone, por lo que una vez que esta cámara salga a la venta será un 
buen reto desarrollar un algoritmo que corra en Iphone, bajo Phyton. 

 

• Hay que tener en cuenta la emisividad de la cámara, ya que de este 
parámetro se basa la lectura y medición de la cámara; En la cámara VT-
04 se puede escoger entre una emisividad de 0 a 1, la emisividad 
recomendada por el fabricante es de 0.9 para este tipo de cámaras. 
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