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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto COPET “Caracterización y desarrollo de modelos de Confort Postural y 
Térmico para la obtención de estrategias de diseño y evaluación de productos” 
comprende dos anualidades 2018 y 2019. El objetivo principal del paquete de 
trabajo PT3: “Evaluación del modelo 3D sobre mapas de temperatura” es el 
desarrollo de modelos 3D, centrados en confort térmico. Esta aproximación nos 
permite generar mapas volumétricos en base a imágenes infrarrojas sobre 
diferentes grupos de población, con el propósito de obtener y clasificar arquetipos 
térmicos. Estos arquetipos térmicos, TERMOTIPOS, son aplicables al diseño de 

cualquier producto o a la evaluación de su confort térmico. 

Durante el desarrollo de la primera anualidad (2018) se realizó la caracterización 
de la cámara T650sc, la puesta a punto del protocolo y metodología para trabajar 
con las imágenes termográficas y finalmente se generó un modelo 3D de 
reconstrucción a partir de imágenes térmicas 2D. 

La caracterización de la cámara FLIR T650sc se realizó con el fin de controlar el 
error que se genera tanto por la metodología como por la tecnología empleada. 
Se definió un protocolo para la generación de los mapas de temperatura, desde la 
toma de datos y termografías hasta el procesado de las imágenes para su 
reconstrucción por parte de antropometría.  

La experimentación con 48 usuarios, en tres sesiones, con diferentes escenarios 

térmicos generada en el paquete de trabajo PT11, permitió adquirir más de 3000 
termografías. Esta Base de Datos contiene 3 indumentarias diferentes y 6 tipos de 
ensayo distintos en un rango de temperaturas entre -5ºC y + 40ºC. Esto ha 

permitido disponer de un importante registro de termografías útiles para la 
reconstrucción y para un posterior análisis del comportamiento térmico en 
función de la edad, el género y el índice de masa corporal.  

Sobre la extensa base de datos de imágenes generadas durante 2018, se han 
optimizado los códigos de procesado de imagen térmica, sobre imágenes mejor 
filtradas y normalizadas.  Cabe destacar las imágenes con usuarios con ropa, 
donde las capas de prendas y el cableado de sensores impedían la detección de la 
silueta, en casos de temperaturas extremas, utilizando métodos sencillos como la 
detección de umbral llevada a cabo en las imágenes en bañador.  

Durante la segunda anualidad (2019) el proyecto COPET se ha centrado, en el 
paquete de trabajo PT3, en la mejora de los códigos del modelo 3D, así como la 
incorporación de otras funcionalidades y mejoras con nuevas bases de datos.  

                                                      
1 Generación de modelos relacionales objetivos-subjetivos, 
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A su vez, la validación en 2019 con ensayos con usuarios en colaboración con 
productos facilitados por empresas como LURBEL, FAURECIA y PANTER, ha 
permitido ampliar la base de datos termográfica.  

Los resultados extrapolados en el modelo relacional generado en el paquete PT1, 
se contrastaron con los registros térmicos de cada usuario siendo de gran utilidad 
a la hora de analizar los cuestionarios subjetivos de los usuarios y sus diferentes 
valoraciones, aportando un dato objetivo de temperatura superficial de gran 
precisión de todo el cuerpo.  

La reconstrucción e implementación del modelo 3D permitió identificar los 
artefactos encontrados en las imágenes y las limitaciones en la reconstrucción: 
segmentación, ajuste, proyección del modelo 3D, y análisis, planteándose una 
serie de recomendaciones abordadas durante la anualidad de 2019.  

Se distinguen varias fases diferenciadas en la consecución de estos objetivos:  

 Ensayos con usuarios en diferentes condiciones y con diferentes 
productos. 

 Procesado de imágenes térmicas  
 Caracterización de la cámara de bajo coste Thermalseek. 
 Mejora en la reconstrucción 2DT- 3DT (D: Dimensiones T: Térmico). 
 Puesta a punto del escaneado térmico y Reconstrucción 4DT.  

La evaluación del modelo se llevó a cabo en colaboración con la empresa LURBEL, 
que proporcionó varios modelos de camisetas térmicas. Se monitorizó a un 
conjunto de usuarios en frío extremo, en condiciones reales en el exterior y en 
condiciones controladas en cámara climática.  

Se tomaron termografías, para su posterior reconstrucción en 3D y análisis 
térmico, tanto en el espectro visible como en el espectro infrarrojo con varias 
cámaras térmicas de FLIR, (el modelo científico TS650sc y el modelo A35 de visión 

artificial térmica). Los videos e imágenes térmicos se usaron como entrada del 
modelo térmico 3D, así como en la prueba de concepto de un sistema de 
escaneado infrarrojo.   
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2. ENSAYOS CON USUARIOS 

Se ha transferido a la empresa LURBEL cómo la evaluación térmica y los 
termotipos pueden ayudar a la mejora de sus productos. Para ello, se evaluaron 
varios de sus productos por medio de diferentes termografías con las cámaras 
T650sc y A35 en escenarios de frío extremo. 

Adicionalmente se han evaluado productos de calzado de PANTER y de una 
consola virtual en las instalaciones de FAURECIA (ver entregables E1.2 y E3.2). La 
tecnología infrarroja también se usó durante los ensayos de otros paquetes de 
trabajo, y las imágenes obtenidas se incluyen en los resultados de este paquete 3, 
disponibles y procesadas a su vez para las empresas participantes.  

2.1 ENSAYOS CON CAMISETAS DE LURBEL 

Se recibieron 4 modelos de camisetas térmicas de manga larga de la empresa 
LURBEL, de la talla L, para hombre, primera capa interior. Se listan a continuación 
una breve descripción, el nombre del modelo y el código de identificación IBV. 
(Tabla 1). 

 Camiseta térmica negra TIBET THERMO PLUS (MU19-0403) 
 Camiseta térmica gris/roja CRISTALLO THERMO TECH (MU19-0404) 
 Camiseta térmica gris VOLCANO THERMO XTREM (MU19-0405) 
 Camiseta térmica azul ALASKA THERMO PLUS (MU19-0406) 

TIBET CRISTALLO VOLCANO ALASKA 

     

Tabla 1: Imágenes y modelo de las camisetas LURBEL. 

Se realizaron dos tipos de ensayos con usuarios. El primero de ellos basado en 
medidas subjetivas en condiciones reales de frío en el exterior, con cuestionarios 
de percepción. Se evaluó, por un total de 15 usuarios, prestaciones de confort, 
calidad y valoración global tras usarla durante 1 hora en exterior.  
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El segundo tipo de ensayo se hizo seleccionando termotipos extremos, friolero y 
caluroso, y se probaron las prendas más críticas para cada perfil. Se tomaron 
termografías antes y después, con y sin cámara climática.  

  
Figura 1: Imágenes de los usuarios con camisetas Lurbel en entorno exterior. 

La Figura 1 muestra un par de fotografías de usuarios que testaron las camisetas 
en entorno exterior como única capa. Se seleccionaron la mitad frioleros y la mitad 
calurosos y probaron aleatoriamente un par de camisetas cada uno.  

 

 

Figura 2: Caracterización y comparación térmica de una camiseta de referencia  

La Figura 2 muestra una secuencia de uno de los usuarios (friolero) antes y después 
del ensayo, con una de las camisetas de referencia caracterizadas por el IBV. El 
usuario se captura de frente sin y con camiseta, pudiéndose observar los cambios 
térmicos sufridos a lo largo del cuerpo debido a la exposición de frío (10ºC) en 
cámara climática.  

Se instrumentó a los usuarios con sensores de temperatura y microclima en varias 
partes del cuerpo, y estuvieron media hora andando a 6km/h en la cinta de correr 
dentro de la cámara climática. Cada 5 minutos contestaban un cuestionario de 
confort y sensación térmica y se les tomó la temperatura timpánica.  
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Figura 3: Usuario con los 4 modelos de camisetas a 0ºC. 

La Figura 3 muestra una secuencia de uno de los usuarios (caluroso) en entorno 
exterior 0ºC. Los usuarios que realizaron esta experimentación probaron las 4 

camisetas. Se evaluó la temperatura de cada usuario con cada camiseta y una 
comparativa entre las camisetas y los diferentes perfiles de usuarios.  

Antes del ensayo (23ºC) Después del ensayo  
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2.2 ENSAYOS CON CALZADO DE PANTER 

En ensayos del paquete de trabajo PT1 se tomaron termografías del pie en varias 
posturas para todos los usuarios antes y después de los tests en la cámara 
climática. En el paquete PT3 se utilizaron estas imágenes para analizar las distintas 
respuestas térmicas en pies de los termotipos frioleros y calurosos, seleccionados 
previamente en la búsqueda de usuarios con un cestionario (confidencial) 
desarrollado por el IBV.   

El ensayo con PANTER consistió en una evaluación térmica del calzado facilitado 
por la empresa con el objetivo de caracterizar las prestaciones térmicas, así como 
una comparativa de diferentes materiales. Participaron 6 usuarios de calzado de 
seguridad, en condiciones controladas en la cámara climática. Se seleccionaron 3 
frioleros y 3 calurosos. (Ver E1.1).  

La figura 4 es una secuencia de varias imágenes térmicas tomadas antes y después 
de los ensayos. Cada usuario probó dos plantillas diferentes una en cada pie.  

    

    
Figura 4: Secuencia de termografías con y sin calzado y calcetines. Usuario 1. 

La figura 5- izquierda muestra un ejemplo de los sensores sobre el pie derecho 
previo a la evaluación del calzado. La imagen derecha corresponde a una evolución 
temporal de la temperatura en las dos plantillas después del ensayo en tres zonas: 
talón, puente y dedos.  

   
Figura 5: Izquierda: Instrumentación con sensores de temperatura en los pies. Derecha: Curvas de 

temperatura y humedad obtenidas en las plantillas. Usuario 5.  
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2.3 ENSAYOS CON CONSOLA VIRTUAL DE FAURECIA 

En los ensayos del paquete de trabajo PT2 se tomaron termografías en postura 
sentada lateral derecho con dos cámaras térmicas de FLIR, la T650sc y la A35 y una 
en el espectro visible. En el paquete PT3 se utilizaron estas imágenes como la 
calibración térmica y espacial de la nueva cámara A35 (ver E2.1).  

Las figuras 6, 7 y 8 muestran varios ejemplos de dos de los usuarios seleccionados 
y varias capturas analizadas.  

 

              Usuario 14                                           Usuario 12 

   
Figura 6: Imagen visible de dos de los usuarios seleccionados. 

                 FLIR T650sc                                       FLIR A35 

   
Figura 7: Imágenes infrarrojas del usuario 14. Izquierda: Cámara T650sc, derecha: A35. 

                 FLIR T650sc                                        FLIR A35 

   
Figura 8: Imágenes infrarrojas del usuario 12. Izquierda: Cámara T650sc, derecha: A35. 
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3. PROCESADO DE IMÁGENES TÉRMICAS FLIR T650SC 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA POSTURA, DETECCIÓN DE SILUETA 

Las termografías tomadas durante los ensayos de 2018 se clasificaron según el tipo 
de ropa que presentan éstos en la imagen y las condiciones a las que han sido 
sometidos en la experimentación.  

Se diferenciaron 4 casos relevantes para el procesado de imágenes, y diferentes 
posturas como son de frente, de espalda, de lado y de lado con los brazos 
levantados. 

1. Condiciones neutras (previo ensayo): En ropa interior/bañador los sujetos 

eran fotografiados 

2. Ensayos de calor: Con ropa de manga corta 

3. Ensayos de frío: Con ropa de manga larga y abrigo. Se tomaron capturas de 

dos maneras diferentes: sin abrigo y con abrigo.  

En 2018 se usaron las termografías en bañador por ser más sencillas de filtrar y 
eliminar el fondo. En 2019 se ha optimizado el código para extraer la persona del 
resto de termografías minimizando el error por artefactos.  

 
Figura 9: Casos de imagen en postura frontal: bañador, ropa de calor, ropa de frío y frío extremo.  

La figura 9 muestra un ejemplo de cada uno de los tipos de imagen ya 
mencionados. Se puede observar, cómo cada una de las imágenes tiene unas 
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características específicas. Este hecho condicionará el procesado y por tanto el 
código que se ha creado para poder tratarlas. El objetivo de este código consiste 
en crear unas máscaras (imágenes binarias en blanco y negro) que guarden lo 
más fielmente posible la forma del sujeto. Es decir, se pretende obtener una figura 
humana blanca con un fondo negro respetando la imagen original de la que 
procede.  

El resultado final proviene de la ‘’superposición’’ de la máscara obtenida y de la 
imagen original, obteniendo una forma humana rodeada de espacios negros, pero 
con los datos obtenidos por la termografía de temperatura. Este procesado 
constituye el paso previo para poder realizar los modelos 3D térmicos. Cabe 
además mencionar que las imágenes térmicas no se rigen por las leyes de la visible, 
y pueden aparecer artefactos/puntos calientes y reflejos que interfieran en la 

creación de los perfiles 3D y por ello la segmentación se ha convertido en un 
paso crucial del proyecto. 

3.2 ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

El código es modular y se encuentra estructurado en tres grandes secciones: 
Extracción de ficheros, almacenamiento en espacio de trabajo (workspace) y 
tratamiento y guardado de las imágenes definitivas. 

3.2.1 Extracción de ficheros 

En la primera parte del proceso, se determina las rutas que cumplirán con la 
estructura que se ha diseñado para seleccionar las imágenes y guardar las 

máscaras: Existe una carpeta de INPUT, en la que se encuentran las imágenes que 
se desean procesar; otra de OUTPUT, en la que se guardarán las máscaras 
obtenidas por el programa; y una carpeta de CODES desde donde se leerán todos 
los scripts y funciones necesarios para el correcto funcionamiento del proceso.  

El usuario del programa, independientemente de su conocimiento de 
programación, podrá seleccionar las rutas de INPUT y OUTPUT a su gusto. La 
primera de ellas, siempre ha de seleccionarse manualmente; y la segunda, por 
defecto se crea en el interior de la carpeta de INPUT a no ser que se seleccione 
otra ruta deseada para las máscaras.  

Antes de continuar con la siguiente fase, también el usuario necesita seleccionar 
la paleta de colores (“colormap”) que quiere utilizar para la representación de sus 
imágenes. Si el usuario no lo desea, existe una predeterminada que corresponde 

a la de salida de las imágenes de la cámara de termografía infrarroja.  
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3.2.2 Almacenamiento en workspace y tratamiento de la imagen  

Son dos procesos que se realizan consecutivamente imagen por imagen. El 
objetivo del almacenamiento es guardar temporalmente en el espacio de trabajo 
toda la información inicial, intermedia y final de la imagen que se trata cada vez. 
Esta información se estructura organizadamente de manera matricial donde cada 
fila corresponde a una imagen diferente. 

 

Imagen1 
(.*jpeg, 
.*mat) 

Nombre 

de la 

carpeta 

Nombre 

del 

archivo 

con 

extensión 

Nombre 

del 

archivo sin 

extensión 

Datos 

importados 

directamente de 

imagen (filas, 

columnas, fecha, 

postura) 

Matriz 

de 

imagen 

Máscara 

(Silueta 

binaria) 

o imagen 

de 

Bordes 

Imagen 

segmentada 

Tabla 2: Tipo de datos estructurado que almacena el procesado de cada termografía. Campos relevantes. 

Dependiendo de la naturaleza de la imagen el procesado será diferente, con el fin 
de obtener la mejor silueta del sujeto: Método de Otsu y Procesado Morfológico 

Método de Otsu 

Por lo general los ensayos de calor y las imágenes con sujetos en ropa interior 
presentan un histograma bimodal, es decir, que presenta dos zonas en las cuales 
se distribuyen la mayoría de datos, por lo que el sistema utilizado para obtener las 
máscaras consiste en una umbralización de Otsu, que encuentra el valor 
intermedio entre esas dos zonas y lo determina como umbral.  

Para ello se ha creado la función otsu.m, en la que se debe ingresar una imagen 
que se quiera segmentar y un valor entre cero y uno que corresponda al 
porcentaje de efectividad del proceso que se desea. En el caso de este proyecto, 
se selecciona un 80% pero está programado de tal manera que el usuario pueda 
cambiarlo en caso de necesitarlo. El output de esta función consta de la máscara 
obtenida tras umbralizar con el valor obtenido y la imagen ya segmentada por 
dicha máscara. En caso de no superar el porcentaje indicado por el usuario, la 
salida de la función son dos matrices vacías. 

Las figuras 10 y 11 presentan algunos resultados con el método de OTSU según el 
tipo de imagen en las siguientes imágenes. Cuando el usuario lleva ropa en las 
imágenes posteriores a los ensayos en frío muestran un peor resultado.  
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Figura 10: Resultado para imágenes óptimas es el siguiente (>80% efectividad) 

 
Figura 11: Resultado para imágenes con una efectividad<80% (Frío y Abrigo) 

Función otsu.m 

function [mask, masked]=otsu(I,e) 

I_n=I./(max(I(:))); 

dim=size(I_n); 

[counts,locs]=imhist(I_n); 

[T,EM]=otsuthresh(counts); 

    if EM>=e 

        mask=imbinarize(I_n,T); 

        d_mask=double(mask); 

        masked=d_mask.*I; 

        masked(masked==0)= NaN;       

    else 

        mask=[]; 

        masked=[]; 

    end 

end 

Tabla 3: Extracto del código utilizado en la función Otsu.m 
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Procesado Morfológico 

En caso de no superar el porcentaje de efectividad, como ocurrirá con imágenes 
no bimodales (ensayos de frío) y alguna de calor que no alcanza el 80% de 
efectividad, la máscara queda vacía y no se segmenta la imagen.  

La alternativa es aplicar cambios morfológicos a la imagen y eliminar así el 
componente temperatura-dependiente para crear las máscaras. En primer lugar, 
se realiza una dilatación con un elemento estructurante. Una vez la dilatación está 
computada, a la imagen dilatada se le resta la imagen original obteniendo así una 
silueta de bordes (matriz llamada B). Esta imagen de silueta se le muestra al 
usuario y éste decide si quiere continuar con el proceso que consiste en aplicar un 
algoritmo de llenado con la forma del cuerpo humano obtenida en la matriz B.  

A continuación, la tabla 4 muestra la porción de código que se encarga de esta 
parte del programa. 

 

Procesado morfológico 

  d_I=[];  e_I=[];  B=[]; 

        SE=[0 1 0;1 1 1;0 1 0]; 

        d_I=imdilate(I,SE); 

        B=d_I-I; 

figure; imshow(B) 

        pause 

        close       

        resp3=questdlg('¿Está conforme con la silueta 

computada?','','Sí','No','Sí'); 

        if resp3=='Sí' 

            B_f=[]; 

            BW_mask=[]; 

            B_f=imfill(B,'holes'); 

            BW_mask=imbinarize(B_f); 

            mask=clearing( BW_mask ); 

            M=I.* mask;           

Tabla 4: Extracto del código utilizado en la función de procesado morfológico. 

En la figura 12 se muestran los resultados en un caso donde la efectividad de Otsu 
no ha superado el 80% (Figura 11 izquierda) y se requiere del uso de procesos 

morfológicos para la creación de la máscara. Se trata de una imagen con ropa de 
frío en la que la segmentación por umbralización no funciona ya que su histograma 
no presenta bimodalidad. 
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Figura 12: Imagen procesada por cambios morfológicos. (Dilatación/resta original/ llenado de bordes) 

  

 
Figura 13: Mecanismo de OTSU para las imágenes en 4 posiciones del usuario número 20 

3.2.3 Guardado de las imágenes resultantes 

Tanto las máscaras creadas, como las imágenes definitivas de las siluetas humanas 

con valores de temperatura, deben ser guardadas. Respetando las estructura, ya 
mencionada en el primero de los módulos, las imagénes tanto binarias como las 
ya superpuestas (o recortadas) se guardan en la carpeta de OUTPUT con el 
formato que mejor convenga para el post procesado. Normalmente están siendo 
almacenadas en la CPU como .bmp y .jpg. 

Diagrama de flujo del algoritmo propuesto (workflow) 

 

 
Figura 14: Diagrama de flujo del algoritmo.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA SEEKTHERMAL  

Actualmente hay en el mercado un mayor número de marcas y fabricantes de 
cámaras infrarrojas con un amplio rango de precios y prestaciones. El IBV cuenta 
con varias cámaras térmicas de última generación que en función de las 
necesidades y las aplicaciones pone al servicio de sus proyectos.  

Mediante la cámara infrarroja FLIR T650sc de alta resolución y un coste 
aproximado de 40.000€ se ha calibrado la cámara comercial SeekThermal Reveal 
PRO (700$), con el fin de tener medidas de precisión y temperatura en una cámara 
más intuitiva y asequible que se pueda utilizar en condiciones reales para la 
evaluación y mejora de los productos de las empresas de Comunidad Valenciana. 
 

                     FLIR t650sc                                    SeekThermal Reveal PRO 

 

Figura 15: Imágenes térmicas de un mismo usuario con dos tecnologías.  

Se ha caracterizado la curva de equivalencia siguiendo el protocolo fijado para la 
cámara FLIR y con procesado de imagen (detección de silueta, redimensionado y 

normalización en radiancia). La figura 15 muestra un ejemplo de las dos cámaras 
utilizadas y las imágenes re-escaladas y redimensionadas. En los siguientes 
apartados se describe en detalle el procesado y calibración de las mismas, así 
como aplicaciones en las que se ha hecho uso de ambos sistemas.  

  

 
 

FLIR T650 SC SeekThermal Reveal PRO 
https://www.flir.com/products/t650sc/ https://www.thermal.com/reveal-series 
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4.1 REDIMENSIONADO DE LAS IMÁGENES 

La cámara T650sc de FLIR es un modelo de uso científico que cuenta con una lente 
de 45º (13.1 mm de focal), con una resolución de 640x480 pixeles y una 
sensibilidad térmica inferior a 20mK, además de incluir un software de corrección 
atmosférica y óptica. Sin embargo, la cámara SeekThermal es más sencilla con un 
sensor térmico de 320x240 pixeles y un rango de frecuencias de integración menor 
que la cámara de FLIR.  

El primer paso para poder comparar las imágenes generadas de forma simultánea 
con ambas cámaras a la misma distancia, es redimensionar al mismo número de 
pixeles y normalizar los valores de radiancia a la misma temperatura. Por precisión 
se tomó como referencia la cámara de FLIR. Las figuras 16 y 17 muestran las 
imágenes originales y las procesadas posteriormente.  

 
Figura 16: Imágenes originales descargadas de las cámaras. Izquierda: FLIR, derecha: Seekthermal. 

 
Figura 17: Imágenes redimensionadas y normalizadas al mismo rango de temperatura 
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4.2 SUPERPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES  

Las lentes de las cámaras tienen diferente aberración óptica, corregida por 
software en caso del modelo T650sc de FLIR pero no en las cámaras más 
económicas. Este efecto se pone de manifiesto tras el redimensionado y el 
reajuste y normalización de las imágenes al superponer ambas a través de fusión 
de imagen y substracción de pixeles comunes.  

La figura 18 muestra un ejemplo de las imágenes resultantes tras superponer 
ambas imágenes sobre todo en el contorno de las imágenes. Este efecto generará 
un ruido en la curva de calibración que, si bien es inevitable, se puede suavizar con 
algoritmos y filtrado al ecualizar las imágenes.  

 

Figura 18: Superposición de imágenes 

4.3 CURVA DE CALIBRACIÓN EN RADIANCIA  

La figura 19 muestra dos scatters con las dos curvas de calibración por columnas y 
por filas respectivamente. Las temperaturas más bajas presentan mayor 
dispersión debido a la menor resolución térmica de la cámara Seekthermal.   

 

Figura 19: curvas de calibración entre cámaras en temperatura normalizada. 
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4.4 EJEMPLOS VALENCIA DATA 

Una de las aplicaciones principales de la cámara SeekThermal fue la de la 
recolección masiva de datos enmarcada en el proyecto VALENCIA DATA.  

Esta cámara se utilizó para recolectar imágenes térmicas de precisión gracias a la 
calibración con la cámara de FLIR T650sc de un gran número de usuarios en 
polideportivos y residencias de la comunidad valenciana.  

Las figuras 20 y 21 muestran varios ejemplos de termografías de dos usuarios 
tomadas en una residencia y un polideportivo respectivamente.  

Las imágenes correspondientes a la figura 20, se tomaron a una usuaria de 65 años 
de edad, 165 cm de altura y 65 años, no diabética y con problemas de circulación. 
Se observan varices, (puntos con temperatura más alta debido al retorno lento de 

la sangre) que se ven superficialmente principalmente en la pierna izquierda.  

 

 

Figura 20: Termografías en vista frontal, trasera y laterales de las piernas de una mujer de 65 años. 

La figura 21 corresponde a la usuaria AA018, nadadora antes de entrar en la 
piscina. Se tomaron posturas según el protocolo de reconstrucción de imágenes 
2D-3D definido en la primera anualidad del proyecto COPET.  

 

 

Figura 21: Termografías en bikini de la usuaria AA018 del proyecto Valencia DATA.  
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5. RECONSTRUCCION 2DT – 3DT 

La reconstrucción proporciona con fidelidad los puntos anatómicos necesarios 
para enlazar con el modelo antropométrico. En la anualidad anterior del proyecto 
se describieron los pasos seguidos en la reconstrucción del avatar, normalización, 
las limitaciones y mejoras planteadas. Además, se mostraron los primeros 
resultados de la versión inicial del modelo 3D, y las limitaciones surgidas en la 
implementación. 

La gran variabilidad entre usuarios y escenarios de test, ha permitido afinar el 
código del modelo. El gran numero de termografías y usuarios obtenidos en 2018 
ha permitido reconstruir diferentes mapas térmicos para un mismo usuario.  

Se ha habilitado un directorio interno del IBV donde se encuentran las imágenes 
procesadas para la reconstrucción del avatar: 

…\IVACE19_COPET\PT3_Modelo_confort_termico\PT3_Preprocesado_2D3DT 

El directorio se divide en INPUT, OUTPUT y CODES. En la carpeta INPUT se 
encuentran los usuarios seleccionados, balanceado en género y en termotipo. En 
la carpeta CODES los algoritmos de procesado hasta obtener las imágenes 
térmicas normalizadas y las máscaras correspondientes.  

5.1 MÁSCARAS ELIMINACIÓN DE FONDO.  

Uno de los ejemplos de máscaras en varias posturas del usuario friolero número 
36, se muestra en la figura 22. Esta máscara es una de las entradas para la 

reconstrucción junto con la imagen procesada con las temperaturas por pixel.  

 

Figura 22: Mascaras del usuario 36 friolero. 

5.2 RECONSTRUCCIÓN DEL AVATAR Y MAPAS TÉRMICOS.  

Un ejemplo de los 4 escenarios de temperaturas realizados en la cámara climática 
durante los tests se muestra en la figura 23 del usuario 36. Se puede apreciar en 
los ensayos más extremos como 40ºC y -5ºC, los importantes cambios en la 
temperatura superficial en cara y zonas periféricas (Figura 24).  
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Figura 23: Vistas 2D del usuario 

 
Figura 24: Mapas térmicos frontales usuario 36. Izquierda: ensayo a 40ºC, derecha: ensayo a -5ºC.  
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6. RECONSTRUCCION 4DT 

Una de las necesidades que surgió durante el proyecto, principalmente en la 
reconstrucción, fue la necesidad de obtener imágenes simultáneas del cuerpo 
entero para obtener una reconstrucción térmica correcta. Esto se, debe a la alta 
velocidad a la que aparecen cambios superficiales desde una postura a otra, por 
el propio fenómeno intrínseco de la termodinámica como es el equilibrio térmico.  

La solución planteada fue la obtención de una prueba de concepto de un escáner 
térmico por medio de cámaras térmicas de visión artificial como son el modelo 
A35 de FLIR.  

 
Figura 25: Imagen de la cámara FLIR A35. 

Para ello se plantearon varias fases:  

 Configuración de las 4 cámaras, puertos de acceso, frecuencia de 
muestreo, frecuencia de sincronización, funciones de control, lenguaje 
Visual C++… 

 Calibración del sistema y códigos de control.  
 Calibración del sistema de referencia para integrar con cámaras visibles.  

 Sincronización y captura simultánea. 
 Configuración del sistema. Setup y test piloto en condiciones de frío.  

6.1 ESPECIFICACIONES DE LAS CÁMARAS FLIR A35.   

El primer paso fue la puesta a punto de las cámaras, y la generación de 
documentación de uso y configuración. Los códigos de captura y almacenamiento 
se implementaron en C++.  

Se probaron varias de las herramientas de FLIR una vez instalada la cámara al PC a 
través del conector Ethernet y posteriormente a través del hardware TRENDnet 
(8-Port Gigabit PoE+Switch) que permite alimentar y conectar varias cámaras.    

Dos de estas herramientas son:  

 El software científico ResearchIR.exe del que dispone el IBV tras adquirir 
la cámara T650sc. (Figura 26). 

 El software de prueba FLIR_GEV_Demo_1.10 (Figura 27, 28 y tablas 6 y 7) 
configurado a través del ejecutable PvSimpleUISample.exe (Tabla 5). 
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Figura 26: Adquisición en tiempo real a través del software ResearchIR de FLIR. 

How to run 
 
1. Install ebus_runtime_32-bit.4.1.6.3809.exe 
 
2. Run the PvSimpleUISample.exe 

Copyright (c) 2008, Pleora Technologies Inc., All rights reserved. 
======================== 
Using PvSimpleUISample 
======================== 
This sample code illustrates how to create a simple UI application 
using PureGEV to connect to a device, receive and display a stream. 
 
1. Introduction 
 
Using the PvFilterRGB class, this sample shows how to: 
 * Select a device using PvDeviceFinderWnd 
 * Connect to a device 
 * Open a stream 
 * Start acquisition on a device 
 * Receive images using a PvStream 
 * Display images using PvDisplayWnd 
 * Use a PvGenBrowserWnd to browse/edit PvGenParameterArray 
 
2. Prerequisites 
This samples assumes that: 
 * You have a GigE Vision device is connected to the network 
 
3. Description 
3.1 PvSimpleUISample.cpp 
 
Shows how to create a simple UI application using the PureGEV SDK. 

Tabla 5: Instalación y ejecución de la herramienta demo de FLIR. 
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Figura 27: Software DEMO para captar temperaturas y configurar la cámara. 

 
Figura 28: Capturas de temperatura con el software FLIR_GEV_Demo_1.10.exe 

La tabla 6 muestra los menús de configuración de la herramienta DEMO. Una de 
las principales funciones de este módulo es la configuración de la comunicación 
de las cámaras conectadas.  

Esta herramienta se ha usado como control de las comunicaciones junto a las 
implementaciones propias en código C++ por ser de gran ayuda en la detección e 
identificación de fallos de comunicación en los puertos con varias cámaras 
conectadas. (Ver tabla 7).  
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Control de comunicaciones Control del dispositivo Control de la imagen 

Tabla 6:  Parámetros de configuración de la cámara de forma iterativa. 

 

  

Tabla 7: Verificación de estado de comunicaciones con 2 cámaras conectadas. Ejemplo de error dado en el 
puerto de comunicaciones (Imagen izquierda). 

 

La tabla 7 muestra un ejemplo de la utilidad del control de comunicaciones en la 
herramienta DEMO de FLIR. Se pueden ver dos imágenes con la dirección IP y 
datos de comunicación de las cámaras seleccionadas. En la imagen de la derecha 
hay dos cámaras conectadas y el estado de acceso (Access Status =OPEN) es 
abierto, y la comunicación correcta. Sin embargo, en la imagen de la izquierda hay 
una única cámara donde su estado de acceso es Control dando una alerta en la 
dirección IP. 
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6.2 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA INFRARROJO Y DE REFERENCIA 

El segundo paso, y más importante para la implementación del sistema de escáner 
infrarrojo, es la calibración de las cámaras en temperatura y espacio. Para ello, fue 
necesario implementar diferentes herramientas de calibrado específicas para ser 
detectadas por las cámaras y que no interfiriesen con temperaturas en el rango de 
una persona. 

La figura 29 muestra una de las imágenes de las primeras pruebas con las cámaras 
A35 de FLIR con software y herramientas comerciales de FLIR.  

 

Figura 29: Primeras pruebas con las cámaras FLIR A35. Configuración independiente. 

La tabla 8 muestra algunas imágenes del sistema inicial, con las cámaras 
conectadas al switch y el pc de control y el útil de calibración alimentado con una 
fuente variable.  

 

 

Alimentación 

 

 

PC - Control 

Tabla 8: Sistema infrarrojo sin sincronizar. 

La calibración espacial se llevó a cabo con tres esferas calefactables sobre un 
tridente que se mueve por la escena útil de escaneado. La temperatura de estas 
esferas y el tamaño se determinó mediante varios tests en la cámara climática a 
una temperatura controlada para el diseño de la electrónica junto a la 
implementación del software necesario para la calibración. 
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Figura 30: Imágenes tomadas durante el diseño del útil de calibración en la cámara climática. 
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Figura 31: Termografía con útil de calibración encendido e imágenes capturadas por las 4 cámaras. 

En la figura 31 se puede ver una termografía del útil de calibración (izquierda) y la 
captura de las 4 cámaras. En cada imagen aparece un punto correspondiente a la 
esfera calefactada con unas coordenadas para cada cámara que permitirá la 

calibración espacial del sistema.  

 

    

Figura 32: Calibración con el útil tridente con las cámaras alineadas. 

 

Figura 33: Imágenes tomadas tras la calibración con las cámaras alineadas.  

Las figuras 32 y 33 muestran la calibración de las 4 cámaras sobre las trípodes 
alineadas junto a la cámara climática. Se puede ver la captura del útil y el rastro 
del movimiento por el espacio frontal, así como 4 capturas de una persona de 
1.67m de frente.  
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Figura 34: Configuración 3mx3m de las cámaras y resultado de la calibración espacial. 

Se distribuyeron las cámaras formando un cuadrado de 3 m y se realizó la 
calibración de nuevo por el espacio intermedio. La figura 34 muestra la 

configuración de las cámaras y su visualización tras el calibrado en pantalla.  

6.4 SINCRONIZACIÓN Y CAPTURA SIMULTÁNEA 

El siguiente paso en la generación del escáner infrarrojo fue la de sincronizar la 
señal de disparo y su frecuencia, condicionada por la señal del escáner en espectro 
visible, con el fin de asegurar su compatibilidad y futura integración.  

Para ello además del código de sincronización y captura fue necesaria la 
generación externa a través de un generador de funciones y un sencillo circuito de 
adaptación de desarrollo propio de la señal de disparo.  

 

 

Figura 35: Imagen de un usuario escaneado por el sistema infrarrojo. 
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Figura 36: Imágenes y termografías antes y después del ensayo con camisetas térmicas. 

El sistema infrarrojo se utilizó en conjunto con la cámara infrarroja T650sc de FLIR 
en los ensayos en cámara climática. Las figuras 35 y 36 muestran algunos ejemplos 
de capturas tomadas con las 5 cámaras térmicas antes y después de los ensayos a 
10ºC.  

6.5 RECONSTRUCCIÓN 4DT 

Tras la prueba de concepto se considera viable la integración de una capa térmica 
en el escáner MOVE4D a través de la proyección obtenida a partir de un sistema 
de cámaras termográficas en los módulos actuales o en paralelo.  

El siguiente paso, durante los próximos años sería integrar el sistema infrarrojo en 
el MOVE4D y su corrección estadística con modelos matemáticos.  

 

   

Figura 37: Imagen del escaner 4D en el espectro visible e infrarrojo. 
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