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Las cámaras termográficas del
mercado poseen una resolución
mucho menor que las cámaras de luz
visible, debido fundamentalmente a la
caracterización del sensor capaz de
captar y procesar la energía infrarroja
de un cuerpo. Entre las soluciones
más competitivas actualmente para
mejorar esta limitación de resolución
espacial se encuentra el uso de
técnicas de súper-resolución.

- Estudio de distintos métodos de súper-resolución para
imágenes de cámaras de luz visible y termográficas.

- Preparación de distintos escenarios para la captación de
imágenes termográficas respecto a un foco emisor.

- Creación de una base de datos compuesta por imágenes
termográficas.

- Diseñar, entrenar y evaluar la red neuronal para unos
entornos controlados, además de una posterior discusión
de los resultados.
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Después de la recolección de muestras de distintas
cámaras termográficas se han aplicado dos tipos distintos
de súper-resolución. Por un lado, se implementan
métodos de súper-resolución espacial para mejorar el
resultado visual de las imágenes termográficas. Por otro
lado, se propone y se implementa un método de súper-
resolución radiométrica para corregir el valor de los
píxeles de una cámara de bajo coste, introduciendo la
variable de distancia entre cámara y blanco.

De la misma manera, estos dos tipos de súper-resolución
se combinan de forma satisfactoria en un demostrador
realizado en el lenguaje Python, mostrando este las
capacidades de ambos métodos.

Ambos métodos de súper-resolución han sido
aplicados a la cámara Lepton del fabricante
FLIR. Esta cámara se considera de un muy bajo
coste comparado con otras alternativas del
mercado. Por este motivo, presenta limitaciones
visibles en la imagen termográfica a partir de 3
metros de distancia.

Estas limitaciones han sido hasta cierto punto
solventadas a partir de la aplicación de los
métodos de súper-resolución.
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Súper-resolución espacial Súper-resolución radiométrica 
(distintas muestras)


