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RESUMEN 

Las cámaras térmicas son instrumentos que captan la radiación infrarroja que 

emiten naturalmente los cuerpos y la usan para formar una imagen similar a las 

cámaras comunes que forman la imagen usando luz visible. 

Han evolucionado hasta convertirse actualmente en un sistema compacto, con un 

aspecto similar a una cámara de vídeo o de fotos digital. La mayoría de ellas 

poseen la propiedad de enfocar automáticamente un objetivo con el fin de evitar 

un inadecuado enfoque manual y optimizar el tiempo de captura de la imagen. 

Un sistema que carezca de las características nombradas no podría denominarse 

óptimo para la adquisición y procesamiento de imagen. El aspecto más relevante 

en la adquisición de imágenes es el enfoque, que se denomina como la nitidez de 

la imagen que va a ser procesada. Cuando se posee un lente o un conjunto de 

estos (como es el caso de los microscopios) para garantizar que el objeto se vea 

con claridad es necesario asegurarse de que la posición relativa entre el lente y el 

objetivo sea la apropiada. Si el objetivo está muy lejos o muy cerca del lente, es 

probable que el observador no pueda captar con claridad la imagen. 

Un sistema de enfoque automático, es aquel que sin la intervención del ser 

humano es capaz de determinar la posición relativa del lente para que la imagen 

sea nítida. Está compuesto de un sistema mecánico que permite el movimiento 

automático del lente y algoritmos computacionales o complementos electrónicos 

que permiten determinar el grado de foco de la imagen. 

Hasta la actualidad se han desarrollado varios algoritmos de enfoque, los cuales 

han sido probados en anteriores proyectos relacionados con el enfoque 

automático de microscopios. Los resultados han sido alentadores. 

La cámara JIR-1136F38 es una cámara de tipo térmica, que se encuentra en 

desventaja frente a las cámaras modernas por el hecho de no poseer un sistema 

de enfoque automático. Con el fin de mejorar la utilidad de la cámara es necesario 

proveerla de enfoque automático. 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de un sistema 

de enfoque automático para la cámara térmica JIR-1136F38. Este sistema basa 
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su funcionamiento en cinco algoritmos de medida de foco, cuatro de ellos han 

sido previamente desarrollados y probados en otros proyectos y el último ha sido 

desarrollado y probado por los autores.  

El nuevo algoritmo de enfoque propuesto se denomina Algoritmo Bordes R-T, por 

su característica de detección de bordes de una imagen y por las iniciales de los 

apellidos de los autores. El Algoritmos Bordes R-T representa un método sencillo 

pero eficiente aplicable a un sistema de enfoque automático. Para implementar 

los algoritmos de medida de foco se utiliza la herramienta computacional 

denominada Matlab. 

Para cumplir con el objetivo del proyecto se construye una estructura acrílica que 

contiene al sistema de movimiento del obturador, cuyo actuador es un micro 

motor DC con caja reductora. El control del motor se lo realiza mediante un 

microcontrolador que trabaja conjuntamente con el computador donde se aplican 

los algoritmos programados. La transmisión de datos entre la estación móvil y el 

computador es inalámbrica vía Xbee. La transmisión de imágenes se realiza por 

radiofrecuencia.   

Las pruebas tanto internas como externas que se realizan permiten verificar el 

funcionamiento del sistema y el alcance de transmisión inalámbrica de video y 

datos de control.  

El sistema cuenta con una interfaz que permite la aplicación de los algoritmos 

desarrollados y además permite modificar y almacenar la imagen que se observe 

en tiempo real. También cuenta con un menú de información donde se explica de 

forma sencilla cada algoritmo.   
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo describe el diseño y construcción del sistema de enfoque 

automático desarrollado para la cámara térmica JIR-1136F38. Se lo ha 

organizado en cinco capítulos cuyo contenido se describe a continuación. 

El primer capítulo es una introducción hacia los sistemas térmicos y su principio 

de funcionamiento. Se inicia con la descripción de la naturaleza del calor para 

llegar a la emisión de radiación térmica que tienen prácticamente todos los 

cuerpos. Se describe la Termografía como técnica de medición de temperatura y 

algunas de las principales aplicaciones. Además se explica el funcionamiento de 

las cámaras térmicas, sus componentes y algunos criterios para determinar su 

capacidad en el ámbito visual. En este capítulo se exponen los algoritmos de 

medida de foco enfatizando en el algoritmo desarrollado por los autores 

denominado Algoritmo de Bordes R-T. Se concluye este capítulo con la 

explicación del proyecto donde se describe el resultado esperado.  

El capítulo dos describe el diseño y construcción del sistema de enfoque y cada 

uno de sus componentes tanto mecánicos como electrónicos. Este capítulo 

detalla parámetros técnicos de la cámara térmica JIR-1136F38, describe los 

modos de transmisión de datos e imágenes, el sistema de movimiento del lente, la 

construcción de la tarjeta electrónica diseñada y sus componentes. Este capítulo 

concluye con la descripción del prototipo final.  

El capítulo tres puntualiza los algoritmos de medida de foco programados en 

Matlab, iniciando con una introducción sobre el procesamiento de imagen y las 

herramientas que brinda Matlab en este campo. Se detalla la programación de la 

rutina principal, subrutinas y algoritmos de enfoque mediante diagramas de flujo. 

También se describe con diagramas de flujo el programa desarrollado para el 

microcontrolador además de la interfaz gráfica del usuario creada para el 

proyecto.   

El capítulo cuatro presenta las pruebas de funcionamiento realizadas y sus 

resultados. Se exponen las pruebas internas y externas para comprobar el buen 

funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos e imagen, determinar la 
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capacidad de la cámara en el ámbito de detección térmica y la efectividad de los 

algoritmos de enfoque programados. Para las pruebas de enlace se separa la 

estación móvil del computador y se comprueba las distancias máximas de 

transmisión de datos e imagen. En las pruebas de funcionamiento de la cámara 

se determina la capacidad visual para detectar, reconocer e identificar un objeto a 

cierta distancia y además de la capacidad térmica de la cámara para diferenciar 

objetos de iguales características a distintas temperaturas. En este capítulo se 

destacan las pruebas de enfoque que permiten comparar el desempeño de los 

diferentes algoritmos mediante la función de evaluación desarrollada según el 

criterio de los autores. Finalmente el sistema de calificación permite deducir el 

comportamiento de los algoritmos según el objetivo a enfocar y el ambiente en el 

que se encuentra.  

En el capítulo cinco se ponen de manifiesto las conclusiones del proyecto 

desarrollado en base a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados y se 

plantean mejoras y aplicaciones futuras.   
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 CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 NATURALEZA DEL CALOR 

El calor es la transferencia de energía desde un cuerpo que posee mayor 

temperatura hacia otro de menor temperatura, cuando sus temperaturas se 

igualan se dice que los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico.  

La energía térmica se define como la energía cinética total de todos los átomos 

que componen una sustancia. 

1.1.1 TRANSFERENCIA DE CALOR  

Es importante destacar que los cuerpos no tienen calor sino energía cinética. La 

energía puede ser transferida por diferentes métodos de transferencia, estos son 

la conducción, la radiación y la convección, en la naturaleza todos se encuentran 

en mayor o menor grado [1].  

1.1.1.1 CONDUCCIÓN  

Es un método de trasferencia de energía que se produce por contacto térmico 

entre dos o más cuerpos, debido al contacto directo que se da entre las partículas 

individuales de los cuerpos que están a diferentes temperaturas, las partículas 

más energéticas entregan energía a las menos energéticas.  

1.1.1.2 CONVECCIÓN [1]  

Éste método de transferencia de calor se caracteriza por que se produce debido 

al movimiento o circulación de un fluido que transporta el calor de una zona a otra. 

Se denomina convección natural aquella que producida solo por las diferencias de 

densidades de la materia; o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de 

un lugar a otro.  
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1.1.1.3 RADIACIÓN    

La radiación consiste en la emisión de energía y su propagación en formas de 

ondas electromagnéticas o fotones, de una fuente hacia afuera en todas las 

direcciones. Se produce a partir de cambios en las configuraciones electrónicas 

de los átomos o moléculas constitutivos de la materia. [1] 

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (rayos X, rayos 

gamma, rayos UV, etc.) se llama radiación electromagnética.  

1.1.1.3.1 Radiación térmica [2]  

Es aquella radiación emitida por un sólido, un líquido o un gas en función de su 

temperatura. En general, cuanto más elevada es la temperatura de un cuerpo, 

mayor es la energía total emitida. La radiación térmica más importante es aquella 

que comprende el rango de longitudes de onda de 0,1µm a 100µm, abarcando 

por tanto la región infrarroja y parte de las regiones ultravioleta y visible del 

espectro electromagnético. 

1.1.1.3.2 Espectro electromagnético [1] 

Se denomina espectro electromagnético al rango completo de longitudes de onda 

y se extiende desde los rayos gamma que tienen una longitud de onda del orden 

de picómetros hasta las ondas de radio con longitudes del orden de kilómetros, 

pasando por la luz visible cuyas longitudes de onda están en el rango de las 

décimas de micrómetro.  

El espectro electromagnético se divide en segmentos denominados bandas, la 

banda denominada infrarrojos se encuentran entre el espectro visible y las 

microondas. La radiación térmica es la fuente principal de la radiación infrarroja. 

 
Figura 1.1 Representación del espectro electromagnético, tomado de [4] 
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La radiación infrarroja registrada por una cámara térmica, depende de las 

propiedades de la onda provenientes de los objetos presentes dentro campo de 

visión de la cámara. Las propiedades son: emisividad, reflexión, transmisión, 

absorción [2] 

Banda Longitud de 
onda (m) 

Frecuencia (Hz) Energía (J) 

Rayos gamma < 10x10-12m > 30,0x1018Hz > 20·10−15 J 
Rayos X < 10x10−9m > 30,0x1015Hz > 20·10−18 J 
Ultravioleta extremo < 200x10−9m > 1,5x1015Hz > 993·10−21 J 
Ultravioleta cercano < 380x10−9m > 7,89x1014Hz > 523·10−21 J 
Luz Visible < 780x10−9m > 384x1012Hz > 255·10−21 J 
Infrarrojo cercano < 2,5x10−6m > 120x1012Hz > 79·10−21 J 
Infrarrojo medio < 50x10−6m > 6,00x1012Hz > 4·10−21 J 
Infrarrojo lejano/submilimétrico < 1x10−3m > 300x109Hz > 200·10−24 J 
Microondas < 10−2m > 3x108Hz > 2·10−24 J 
Ultra Alta Frecuencia - Radio < 1 m > 300x106Hz > 19.8·10−26 J 
Muy Alta Frecuencia - Radio < 10 m > 30x106Hz > 19.8·10−28 J 
Onda Corta - Radio < 180 m > 1,7x106Hz > 

11.22·10−28 J 
Onda Media - Radio < 650 m > 650x103Hz > 42.9·10−29 J 
Onda Larga - Radio < 10x103m > 30x103Hz > 19.8·10−30 J 
Muy Baja Frecuencia - Radio > 10x103m < 30x103Hz < 19.8·10−30 J 

Tabla 1.1 Bandas del espectro electromagnético, tomado de [4] 

1.2 TERMOGRAFÍA  

La termografía en la literatura está definida como la técnica para medir 

temperaturas de un cuerpo sin necesidad de contacto físico.  

La termografía por infrarrojos es la técnica que usa dispositivos optoelectrónicos 

para medir la radiación, a partir de la cual es posible medir la temperatura de la 

superficie de estudio.  

1.2.1 VENTAJAS DE LA TERMOGRAFÍA [3] 

La termografía como técnica resulta útil en muchos campos, a continuación se 

presentan algunas de las ventajas de ésta técnica: 

- Es una medida en tiempo real, se puede medir mientras se visualiza el 

objeto a través de la cámara térmica. Si el cuerpo que se está estudiando 
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cambia de temperatura el observador puede visualizar el cambio al 

instante.  

- No es invasiva, es decir que no necesita contacto físico para medir, 

manteniendo alejado de peligros al usuario. Esta es una ventaja importante 

en el mantenimiento eléctrico. Se puede medir la temperatura de dos o 

más puntos en un mismo objeto en el mismo instante.  

- Las imágenes no solo captan datos de temperatura, también hablan de 

comportamientos, anomalías, etc.  

1.2.2 APLICACIONES DE LA TERMOGRAFÍA 

Las aplicaciones de la termografía infrarroja son variadas. A continuación se 

muestras algunas aplicaciones en distintos campos: 

1.2.2.1 Diagnóstico en la edificación[3]: 

Se trata de uno de los campos más amplios y de mayor aplicación, gracias a la 

termografía se puede realizar el mantenimiento de edificios y casas, control de 

calidad de viviendas acabadas, mantenimiento de tuberías, etc.  

 

Figura 1.4 Diagnóstico de puntos calientes por malos aislantes, tomado de [3] 

1.2.2.2 Mantenimiento eléctrico[3]: 

Las cámaras térmicas son usadas especialmente en mantenimiento general, 

mediante la detección de pérdidas de energía a través de calor.  
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En alto voltaje se puede realizar la inspección de conexiones mal fijadas, defectos 

de aisladores, oxidación de los seccionadores, inspección de subestaciones 

eléctricas, etc.  

 

Figura 1.5 Cojinetes calientes de motor eléctrico, tomado de [3] 

1.2.2.3 Instalaciones mecánicas[3]: 

Las cámaras se usan para evaluar instalaciones mecánicas de climatización, 

protección contra incendios, agua caliente sanitaria, etc.  

Sirven para analiza el estado de los componentes, posibles obstrucciones en 

válvulas, depósitos de sedimentos en tuberías, etc. 

 

Figura 1.6 Inspección de válvulas, tomado de [3] 

1.2.2.4 Control de calidad de productos [3]:  

En cadena de montaje o fabricación de componentes. Detección de anomalías en 

la fabricación de elementos en serie.  
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Figura 1.7 Inspección de anomalías en elementos, tomado de [3] 

1.2.2.5 Energía eólica [3]:  

Tanto para la inspección durante su funcionamiento como para controlar el 

proceso de fabricación de sus componentes, sobre todo las palas. 

 

Figura 1.8 Inspección de palas de generadores eólicos, tomado de [3] 

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS 

Las cámaras térmicas son aquellas que crean una imagen a partir de la emisión 

infrarroja de un objeto, permitiendo visualizar la energía o calor emitido que el ser 

humano no puede detectar a través de sus ojos. A diferencia de las cámaras 

fotográficas normales o de vídeo que registran las diferentes longitudes de onda 

de la luz visible como imágenes; las cámaras térmicas detectan las longitudes de 

onda invisible y distinguen los diferentes niveles de intensidad del espectro 

infrarrojo, creando una imagen basada en la intensidad de las ondas infrarrojas 

que detecta su sensor. [4] 
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1.3.1 FUNCIONAMIENTO 

La radiación emitida por el objeto converge en un solo punto debido a la óptica de 

la cámara, el detector realiza un cambio de tensión o resistencia eléctrica, la cual 

es leída por los elementos electrónicos de la cámara térmica. La señal que 

produce la cámara se convierte en una imagen electrónica que puede ser 

visualizada. [5] 

 

Figura 1.9 Esquema simplificado de una cámara térmica [5] 

1.3.2 COMPONENTES [4] 

Los componentes principales de este tipo de cámaras son: 

- Detectores 

- Circuitos de procesamiento de la imagen 

- Lente 

1.3.2.1 Detectores [4] 

Es la parte de la cámara que convierte la luz infrarroja en una señal eléctrica que 

puede ser medida y cuantificada. 

Los detectores se posicionan formando un conjunto plano a la distancia focal del 

lente, conocido como Focal Panel Array (FPA). Todos ellos ven simultáneamente 

una parte fija de una imagen. 

Las cámaras infrarrojas pueden utilizar dos tipos de detectores: 
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- De estado sólido enfriado 

- Bolómetro no enfriado 

1.3.2.1.1 Detectores de estado sólido enfriado [4] 

Estos detectores basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico que es 

cuando los electrones son excitados por la luz infrarroja pasando a la banda de 

conducción, lo cual genera un cambio en la conductividad, voltaje o corriente 

eléctrica del circuito. 

1.3.2.1.2 Detectores de bolómetro no enfriado [4] 

Son arreglos de pequeños rectángulos aislados térmicamente, que son 

calentados directamente por la energía de los rayos infrarrojos, la temperatura 

causa una variación de la resistencia proporcional a la energía infrarroja recibida. 

Dichos cambios son medidos y procesados para formar la imagen de la cámara. 

1.3.2.2 Circuitos de procesamiento de imagen [4] 

Son los encargados de acumular, procesar y multiplexar la señal eléctrica recibida 

de los detectores y luego enviar la señal resultante para ser visualizada.  

1.3.2.3 Lentes [4] 

Los materiales empleados en la construcción de los lentes de las cámaras 

térmicas  

deben permitir el paso de la luz infrarroja, por esto no se emplea vidrio, 

utilizándose materiales como germanio, silicio o seleniuro de zinc.  

1.3.3 RANGO ESPECTRAL [4] 

Las cámaras térmicas trabajan en el siguiente rango de la luz infrarroja: 

- Corta. 1-2 micrómetros: Equipos de visión nocturna, espectroscopios, 

imágenes láser. 
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- Media. 3-5 micrómetros: Seguridad y Vigilancia, termografía de alta 

calidad, radiometría.  

- Larga. 8-12 micrómetros: Seguridad y vigilancia, termografía, combate de 

incendios. 

1.3.4 SENSIBILIDAD TÉRMICA [6] 

La sensibilidad térmica se define como la mínima diferencia de temperatura que la 

cámara puede detectar (NETD, del inglés Noise Equivalent Temperature 

Difference).  

Cuanto mejor sea la sensibilidad térmica, menor será la diferencia de temperatura 

que la cámara térmica puede captar y mostrar.  

1.3.5 RESOLUCIÓN ESPACIAL [5] 

La resolución espacial es la medida de los detalles que percibe la cámara del 

Campo de Visión. Comúnmente se la especifica en radianes 

1.3.5.1 Campo de visión (FOV) [5] 

Define el tamaño de lo que se observa en la imagen térmica, es decir el área total 

que puede ser visto por la cámara.  

El lente es el componente de mayor influencia en la conformación del (FOV). 

 

Figura 1.10 Campo de visión (FOV) de una cámara térmica [5] 
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1.3.5.2 Campo de visión Instantáneo (IFOV) [5] 

Equivale a la proyección de un pixel en la superficie observada La suma de todos 

los IFOVs forman el Campo de Visión (FOV).  

 

Figura 1.11 Campo de visión instantáneo (IFOV) de una cámara térmica [5] 

El IFOV puede calcularse a partir de la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

IFOV: Campo de visión instantáneo en (mrad) 

FOV: Campo de visión en (mrad) 

Pix: Número de píxeles 

1.4 ALGORITMOS DE MEDIDA DE FOCO 

Una de las problemáticas asociadas a la captura de imágenes, es la 

determinación de la imagen mejor enfocada de un grupo de imágenes tomadas en 

diferentes posiciones del lente. Así, cuando se trata de obtener una imagen de 

mejor calidad, que reúna las mejores características para garantizar que el 

objetivo se vea con claridad, se debe realizar un proceso de enfoque. 

Este proceso consiste en mover el lente de la cámara hasta encontrar la imagen 

con la mejor calidad visual. En este trabajo se propone realizar el proceso de 
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enfoque automáticamente, por tanto es necesario contar con un algoritmo de 

medida de foco que indique el momento en que la imagen presenta la mejor 

calidad visual. 

Existe una variedad de algoritmos de medida de foco, pero se los puede resumir y 

clasificar en cinco grupos, según se basen en: diferenciación de imágenes, 

medida del contraste de la imagen, histograma, medidas de autocorrelación y 

funciones en el dominio de la frecuencia. [7] 

1.4.1 DIFERENCIACIÓN DE IMÁGENES 

Estos algoritmos se basan en que la imagen mejor enfocada, por su nitidez, 

presenta mayores cambios en las intensidades de pixeles vecinos, por tanto, si se 

realiza una diferenciación entre la imagen original y su versión desplazada uno o 

más pixeles, se podrá obtener un índice de medida de grado de foco de la 

imagen. 

Medida de Foco= Imagen Desplazada – Imagen Original 

1.4.1.1 Gradiente absoluto con umbral  

Este algoritmo calcula la diferencia entre una determinada matriz I(x,y) que 

representa la imagen, con la matriz desplazada un pixel I(x,y+1).  

Medida de Foco= Imagen desplazada un pixel – Imagen Original 

 

Donde MxN es la dimensión de la matriz y FM es la medida del grado de enfoque. 

1.4.1.2 Algoritmo de Brenner [14] 

El algoritmo de Brenner calcula la diferencia entre una determinada matriz I(x,y) y 

la matriz I(x,y) desplazada dos pixeles, dicha diferencia es elevada al cuadrado 

para obtener la medida de foco. 
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Donde MxN es la dimensión de la matriz y FM es la medida del grado de enfoque. 

Al realizar este cálculo se obtiene una estimación aproximada de la nitidez de la 

imagen, de tal manera que, cuanto mayor sea el valor en un pixel dado, existirá 

un cambio más significativo en las intensidades de los pixeles que lo rodean. 

Este algoritmo es uno de los implementados en el presente proyecto. 

1.4.2 TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN 

Los algoritmos basados en técnicas de segmentación tienen en cuenta que las 

imágenes mejor enfocadas presentan mayor definición en sus bordes.  

La principal técnica usada en segmentación que pueden ser utilizadas para la 

estimación del grado de foco es la que calcula el gradiente de la imagen. 

El gradiente de una imagen I(x,y) es una matriz G(x,y) cuyos valores se 

determinan comparando la intensidad del pixel en la posición (x,y) con la de sus 

vecinos y estableciendo la dirección y la magnitud con la que se produce el 

máximo cambio en la intensidad de la imagen. 

Estimar el gradiente de una imagen consiste en filtrar o convolucionar la imagen 

f(x,y) con máscaras predefinidas conocidas como operadores. 

Convolucionar es multiplicar dos matrices, la primera es la matriz del operador, y 

la segunda es una matriz de pixeles formada a partir del pixel central y que tiene 

el mismo tamaño del operador. Los diferentes algoritmos que utilizan la técnica de 

segmentación trabajan con diferentes operadores que son los que los 

caracterizan. 

1.4.2.1 Algoritmo de Tenengrad [8] 

Este algoritmo utiliza los operadores de Sobel para obtener el gradiente de la 

imagen, cuyos valores son: 
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Para obtener el gradiente se convoluciona cada pixel de la imagen con los 

operadores antes mencionados y se obtiene: 
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1.4.2.2 Algoritmo de Boddeke[8] 

El algoritmo de Boddeke utiliza la máscara de convolución Bx = [-1 0 1] aplicada a 

lo largo del eje x de la imagen procesada. Así la magnitud del gradiente, obtenida 

después de aplicar Bx en cada píxel (n,m) a través de la imagen, se expresa de la 

siguiente forma:  

)7(),1(),1(),( mnfmnfmnBx --+=Ñ  

Este algoritmo es uno de los implementados en el presente proyecto. 

1.4.3 TÉCNICAS EN BASE AL HISTOGRAMA 

El histograma es la representación gráfica de una variable, con el cual es posible 

ver la distribución de intensidades en una imagen y puede ser usado para la 

estimación del grado de enfoque. 

Estos algoritmos basan su funcionamiento en que una imagen mejor enfocada 

presenta mayor número de tonalidades (diferencia entre colores) en su 

histograma. 
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1.4.4 TÉCNICAS DEL CONTRASTE DE LA IMAGEN 

Los algoritmos de medida de foco, basados en la medida del contraste de la 

imagen, trabajan relacionando la información contenida en la matriz I(x,y) con 

cada el valor de cada pixel de la imagen. 

1.4.4.1 Algoritmo Varianza [7] 

El algoritmo de varianza basa su funcionamiento en el hecho de que una imagen 

mejor enfocada tiene un mayor contraste. Una imagen mejor enfocada presenta 

una mayor dispersión en los valores de intensidad de sus pixeles. 

Este algoritmo diferencia el valor promedio de todos los pixeles correspondientes 

a la imagen con cada uno de ellos.  Por tanto, la imagen mejor enfocada es 

aquella que presenta mayor dispersión 

Se lo expresa de la siguiente forma: 

 

Donde  es el valor promedio de los valores de los pixeles de la imagen I. 

Este algoritmo es uno de los implementados en el presente proyecto. 

1.4.5 FUNCIONES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Transformar una imagen significa codificarla usando una transformada lineal 

reversible para obtener con un conjunto de coeficientes que posteriormente se 

cuantifica para su análisis. Existen algunos ejemplos de transformadas, en el 

presente algoritmo se usa la Transformada de Fourier cuyo dominio es la 

frecuencia.  

Sea   una imagen arbitraria, puede ser representada en el dominio de la 

frecuencia mediante la Transformada Discreta de Fourier DFT de dos 

dimensiones.  
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La imagen en cuestión contiene altas y bajas frecuencias, si la imagen es nítida 

entonces el contenido de alta frecuencia es mayor, y disminuye a medida que la 

imagen se torna borrosa, las figuras 2.1 y 2.2 muestran el contenido de 

frecuencias de una imagen enfocada y de una imagen desenfocada.  

           

Figura 2.1 Valor absoluto del contenido de frecuencias de una imagen enfocada  

                  

Figura 2.2 Valor absoluto del contenido de frecuencias de una imagen desenfocada 

Cuando una imagen se encuentra desenfocada existen valores altos y valores 

bajos en la distribución de frecuencias, mientras que para una imagen enfocada la 

distribución de frecuencias es uniforme. 

1.4.5.1 Algoritmo de Enfoque de Frecuencias  

El siguiente algoritmo determina si una imagen se encuentra enfocada dividiendo 

su contenido de alta frecuencia espacial con el contenido de baja frecuencia 

espacial; cuando esta relación es alta la imagen se encuentra en foco. [9] 
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La imagen es transformada mediante el uso de la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT), para calcular la cantidad de componentes de alta frecuencia en la 

imagen. Mientras más datos de alta frecuencia existan, mejor enfocada se 

encuentra la imagen.  

Siendo la matriz ),( yxf  los datos de cada imagen, se obtiene la transformada  

),( jiF , para poder obtener las magnitudes de los contenidos de frecuencias

2
),( jiF , y así determinar la matriz de frecuencias matrizfreq _ . 

Para poder obtener la matriz de altas frecuencias es necesario definir la matriz de 

bajas frecuencias: 

             (9) 

De cada matriz se obtiene un vector de tal forma que para determinar el vector de 

altas frecuencias se realiza de la siguiente forma:  

                   (10) 

Finalmente se obtiene la proporción del contenido de altas frecuencias en relación 

con el contenido de bajas frecuencia mediante:  

                              (11) 

Este algoritmo es uno de los implementados en el presente proyecto. 

1.4.6 ALGORITMO BORDES R-T  

Además de los algoritmos seleccionados, se propone implementar un algoritmo 

desarrollado por los autores del proyecto denominado Algoritmo Bordes R-T 

basado en detección de bordes para hacer una estimación del grado de enfoque, 

tomando en cuenta que las imágenes mejor enfocadas presentan mayor 

definición en sus bordes. Al enfocar un objetivo y mover el lente de la cámara se 

obtiene imágenes con diferentes grados de enfoque y por lo tanto distintas 

definiciones en los bordes de dicho objetivo. Con la ayuda de las propiedades del 

Matlab se puede analizar los bordes que presenta el objetivo enfocado en cada 

imagen y obtener datos de las áreas que encierran dichos bordes, siendo las 
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áreas de mayor valor las que están en las imágenes con mejor definición de 

bordes. 

Por tanto al comparar el área total encerrada por los bordes en cada imagen 

obtenida en los diferentes grados de enfoque, la imagen mejor enfocada y con 

mayor nitidez será la que tenga el mayor valor de área total. 

El procedimiento para implementar el algoritmo es el siguiente: 

· Obtener la matriz de bordes de la imagen aplicando uno de los detectores 

de bordes que ofrece Matlab. 

· Determinar las regiones formadas al aplicar el detector. 

· Obtener el valor del área de cada región identificada. 

· El índice de enfoque se obtiene al sumar el valor del área de cada región. 

1.4.7 ALGORITMOS A IMPLEMENTAR  

Se seleccionaron cuatro algoritmos de las diferentes técnicas existentes, ya que 

según la literatura revisada son aquellos que presentan mejores desempeños en 

cuanto a parámetros de enfoque, estos son:  

· Diferenciación de imágenes : Algoritmo de Brenner 

·  Segmentación: Algoritmo de Boddeke 

· Contraste de la Imagen: Algoritmo Varianza  

· Funciones en el Dominio de la Frecuencia: Algoritmo de Frecuencias 

Se implementa además el algoritmo desarrollado por los autores del proyecto 

denominado Algoritmo Bordes R-T y se compara su desempeño con los otros 

algoritmos implementados.   

1.5 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

Se va a diseñar y construir un sistema de enfoque automático para una cámara 

térmica, el cual permite determinar la posición en la que se encuentra la mayor 

medida de foco usando procesamiento de imágenes en Matlab.  
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El concepto de medida de foco o grado de enfoque está asociado a la imagen con 

mayor nitidez. Para poder establecer una medida de enfoque es necesario un 

procesamiento de imagen, con el fin de obtener la imagen adecuada que es 

analizada por los algoritmos programados.  

El objetivo a observar es determinado por el usuario en forma manual. Para los 

fines del proyecto, la cámara se encuentra dentro de una caja de acrílico diseñada 

específicamente para el mismo, la cual contiene a la cámara térmica, los módulos 

de enlace de comunicaciones, la tarjeta electrónica de control y el mecanismo 

mecánico que permite el movimiento del lente compuesto por un anillo dentado en 

forma de piñón acoplado a un motor D.C. con caja reductora.  

Los algoritmos de medida de enfoque están desarrollados en el paquete 

computacional MATLAB en un computador en la estación de control. El usuario 

debe ingresar a la interfaz de enfoque automático, en donde se despliegan las 

opciones de algoritmos que se pueden seleccionar.  

Una vez seleccionado el algoritmo, se despliega información sobre el índice de 

enfoque y la posición en la que se encuentra. Al terminar el análisis en diferentes 

posiciones del lente, el programa envía datos a la tarjeta de control, que se 

encarga de posicionar al motor en el grado correcto y se obtiene la imagen con un 

alto grado de nitidez y que permite al usuario identificar al objetivo.  

Los proyectos que han sido realizados hasta la actualidad en el ámbito de 

enfoque, solo lo han hecho para cámaras fotográficas, o en su defecto para la 

observación de microorganismos a través del lente de un microscopio. Estos 

estudios han proporcionado valiosa información sobre los algoritmos que se han 

implementado en el presente proyecto, por lo cual es compresible que el enfoque 

que se realiza es tan solo para objetos que no presenten gran movilidad. Sin 

embargo al ser un prototipo, el proyecto representa un avance y el inicio de varios 

estudios en el ámbito de enfoque, y que puede ser mejorado con el objetivo de 

poder ser útil en ámbitos como: vigilancia, defensa, agricultura, análisis de 

sistemas eléctricos, etc.    
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

En este capítulo se describe cada uno de los componentes, tanto mecánicos 

como electrónicos, necesarios para el funcionamiento del prototipo a desarrollar. 

Se detallan las características de la cámara térmica, los modos de enlace de 

datos, el sistema de movimiento del lente, la tarjeta electrónica y la alimentación. 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques general del sistema de enfoque  

2.1 CÁMARA TÉRMICA JIR-1136F38 

La cámara térmica que se usa en este proyecto es la JIR-1136F38 que presenta 

las siguientes especificaciones técnicas: 
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2.1.1 COMPONENTES [10] 

Se compone de: 

- Detector  

- Tarjeta de circuitos 

- Circuito analógico 

- Circuito de control analógico 

- Procesador de señales digitales  

- Obturador 

- Lente (f38mm). 

2.1.2 PARÁMETROS TÉCNICOS [10] 

2.1.2.1 Características del Detector 

La cámara presenta un detector tipo microbolómetro FPA sin refrigeración con 

una resolución de 384x288, 25um. 

Presenta además una rango espectral entre 8 y 12 um con una diferencia de 

temperatura de ruido equivalente (NETD) ≤100mK. 

2.1.2.2 Ajuste de la Imagen Térmica 

· Polaridad de la Imagen: White hot / Black hot (Permite escoger lo que se 

quiere mostrar cuando el objeto enfocado está caliente, si en blanco o en 

negro). 

· Zoom Electrónico: 2x. 

· Función de Calibración: Ajuste automático en tiempo real. 

2.1.2.3 Fuente de Poder 

· Entrada de Voltaje: DC 6.5~8.4V. 

· Consumo de Energía: ≤2.5W (25  funcionamiento normal). 
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2.1.2.4 Ambiente 

· Tiempo de Arranque: ≤10s (25 ). 

· Temperatura de Operación: Trabaja en un rango entre -15  y +40 . 

2.1.2.5 Características Físicas 

· Peso: La cámara tiene un peso aproximadamente de 120 gramos (sin el 

lente). 

· Dimensiones: ≤56mm×55mm×70mm. 

· Presenta un lente F38mm y un obturador. 

2.1.2.6 Interfaz 

· Salida Digital: La cámara dispone de una salida de 8 bits. 

· Puerto Serial: Presenta una comunicación RS232 para poder realizar el 

zoom, el cambio de polaridad de la imagen y mover el obturador 

manualmente. 

· Video Análogo: La salida de video es análoga PAL,75Ω 

2.2 TRANSMISIÓN MEDIANTE XBEE 

Los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico 

para la interconexión y comunicación entre dispositivos.  

Fueron diseñados para aplicaciones que requieren de un alto tráfico de datos y 

son reconocidos en todo el mundo para comunicaciones inalámbricas confiables 

de datos en la banda destinada a ICM de 2.4 GHz o 900 MHz. [11] 

 Actualmente existen dos tipos de módulos: Xbee y Xbee-PRO, cada uno dispone 

de dos series: Serie 1 y Serie 2, los cuales se diferencian porque usan distintos 

protocolos. [12] 

Características Xbee Xbee-PRO 

Tasa de Trasmisión 115.2 Kbps 115.2 Kbps 
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Rango en interiores (Diámetro) 30m 90m 

Rango al aire libre con línea de vista 100m 1.6Km 

Banda de frecuencia ICM 

2.4 GHz 

ICM 

2.4 GHz 

Potencia de Transmisión 1mW 63mW 

 Tabla 2.1 Características principales de las series de los módulos Xbee [12] 

2.2.1 MÓDULO XBEE SELECCIONADO 

El dispositivo utilizado en el proyecto para realizar la comunicación de datos es un 

par de módulos Xbee-PRO Serie 1, con antena tipo chip, cuya característica es un 

alcance de 100m en interiores y 1.6Km en exteriores con línea de vista, como 

cifras ideales. Se justifica porque tiene el suficiente alcance que se requiere a fin 

de verificar el funcionamiento del sistema en campo abierto. 

 

Figura 2.2 Módulo XBee-PRO de Serie 1  

Para poder comunicar el módulo Xbee con el Pc, se incluye hardware de 

acondicionamiento conocido como adaptadores Xbee Explorer o Xbee USB y 

Xbee regulated, que permiten la comunicación al PC mediante un cable USB a 

mini USB y trabajar con microcontroladores que operan a 5V. 

 

                                 (a)                              (b)                            (c) 

Figura 2.3 Adaptadores Xbee Explorer USB (a), Xbee regulated (b) y Cable USB a mini USB (c) 
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2.2.2 CONFIGURACIÓN DEL MODULO XBEE 

Para configurar el módulo y probar la transferencia de datos se utiliza el software 

X-CTU que permite realizar la configuración de manera más fácil y rápida. 

Una vez abierto el software, en la pestaña llamada PC Settings se configuran los 

parámetros: 

· Puerto: USB Serial Port (COM2) 

· Baud: 9600 

· Control de flujo: None 

· Bits de datos: 8  

· Paridad: None  

· Bits de parada: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Pantalla de la pestaña PC Settings del software X-CTU 

En la pestaña Range Test, es posible enviar una cadena de datos de cualquier 

tipo para probar el rango de alcance de la señal, genera datos automáticamente y 

los envía por el módulo y permite verificar cuales datos llegan buenos y cuáles no. 
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Figura 2.5 Pantalla de la pestaña Range Test del software X-CTU 

En la pestaña Terminal, el funcionamiento es idéntico al del Hyperterminal. Todo 

lo que se escriba aquí, es enviado directamente al módulo. 

 

Figura 2.6 Pantalla de la pestaña Terminal del software X-CTU 

La pestaña de Modem Configuration, permite leer, guardar o cargar cierta 

configuración predeterminada y permite ver cómo está configurado cada módem, 

cambiar alguna característica, luego guardarla o cargarla de una previamente 

guardada. 
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Figura 2.7 Pantalla de la pestaña Modem Configuration del software X-CTU 

2.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y CONVERSIÓN DE VIDEO 
IMPLEMENTADO 

La transmisión inalámbrica implica el conocimiento sobre técnicas de transmisión 

por medio de energía electromagnética y técnicas de modulación.  Para la 

transmisión inalámbrica se emplea un rango de frecuencias que van desde las 

decenas de KHz hasta decenas de GHz con el fin de ubicar cada canal de 

comunicación en un lugar del espectro diferente a otro y así evitar que se mezclen 

y se interfieran. Esta técnica de comunicación se denomina FDM (Frequency 

Domain Multiplexing), con este fin se emplea la modulación. [13] 

Básicamente la modulación consiste en usar una señal de alta frecuencia 

(portadora o modulada) como medio de “transporte” de datos de una señal de 

baja frecuencia (envolvente o modulante).     

En AM (modulación de amplitud) se genera una señal que varía su amplitud en 

proporción al valor de la señal envolvente; en FM (modulación de frecuencia) se 

produce una señal que varía su frecuencia en proporción a la amplitud de la señal 

envolvente. [13] 
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Las emisoras de AM trabajan con portadoras en el rango de frecuencias MF 

(Frecuencias medias), mientras las de FM en las de UHF (Frecuencias Ultra 

Altas). La Tabla 2.2 muestra la distribución y denominación de los Rangos de 

Frecuencias. 

NOMBRE RANGO DE FRECUENCIA 

Baja frecuencia o LF (low frequency) 30 KHz – 300 KHz 

Media frecuencia o MF (medium frequency) 300 KHz – 3 MHz 

Alta frecuencia o HF (high frequency) 3 MHz – 30 MHz 

Muy alta frecuencia o VHF (very high frequency) 30 MHz – 300 MHz 

Ultra alta frecuencia o UHF (ultra high frequency) 300 MHz – 3 GHz 

Super alta frecuencia o SHF (super high frequency) 3 GHz – 30 GHz 

Frecuencia extremadamente alta o EHF (extremely 

high frequency) 
30 GHz – 300 GHz 

Microondas 300 GHz à 

  
Tabla 2.2 Distribución de los rangos de Frecuencia, tomado de [13] 

El módulo de transmisión y recepción de 5.8GHz usado en el proyecto tiene un 

rango de frecuencia de trabajo de 5725-5865 MHz, es decir que trabaja en la 

banda SHF.  

El rango de frecuencias 5725-5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz), es uno de 

los rangos destinados a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los 

servicios que funcionan en esta banda deben aceptar interferencia perjudicial 

resultante de estas aplicaciones. [14]  

 

Figura 2.8 Sistema de transmisión y conversión de video análogo 
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La figura 2.8 indica el esquema del sistema de transmisión y conversión de video 

analógico implementado en el proyecto. Se compone de un módulo de recepción 

y un módulo de transmisión de radio frecuencia, y un convertidor de video análogo 

a USB. 

2.3.1 TRANSMISOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO [15] 

El sistema de transmisión inalámbrica que se utiliza en el proyecto tiene las 

siguientes características: 

· Alimentación del Transmisor: 8- 12V / 170 mA 

· Alimentación del Receptor: +12V/ 170 mA 

· Frecuencia de salida estándar: 5.8 GHz 

· Potencia de transmisión: 500 mW 

· Rango de frecuencias de trabajo: 5725-5865 MHz 

· Número de canales: 8 canales seleccionable  

· Temperatura de operación: 0 a 50 ºC 

 

Figura 2.9 Transmisor y receptor inalámbricos de audio y video 

El alcance de transmisión de los sistemas depende de la potencia de 

trasmisión, el tipo de antena, condiciones atmosféricas, el rango de trabajo de 

frecuencias, etc.  
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En la tabla 2.3 se muestran las distancias en línea recta de transmisores FM, 

en función de la potencia de trasmisión.  

Potencia de trasmisión  Alcance en línea recta  

0.1 W – 5W 100 m – 1Km 

5 W – 15W 1 Km – 3Km 

15 W – 80W 3 Km – 10Km 

80 W – 500W 10 Km – 30Km 

500W- 1000W 30Km – 50Km 

1KW-2KW 50Km – 100Km 

2KW-5KW 100Km – 150Km 

5KW-10KW 150Km – 200Km 

 
Tabla 2.3 Alcances de trasmisiones FM, tomado de [15] 

2.3.2 CONVERTIDOR DE VIDEO ANÁLOGO A USB  

Marca: Zogis Real Angel 400u PRO 

Interface: USB 2.0 de alta velocidad sin necesidad de conexión eléctrica externa 

Video: Compatible con NTSC / PAL 

 

Figura 2.10 Sintonizador de tv y FM USB Zogis Real Angel 400u PRO 

2.4 SISTEMA DE MOVIMIENTO DEL LENTE  

La cámara térmica dispone de un anillo de enfoque para el movimiento del lente, 

que se puede girar manualmente desde 0 hasta 180 grados tanto en sentido 



29 
 

 
  

horario como anti horario. El resultado de este movimiento es el cambio en el 

grado de enfoque de la imagen observada. En las figuras 2.11 y 2.12 se observa 

las vistas frontal y lateral de la cámara y el sentido de movimiento del anillo de 

enfoque.  

 

Figura 2.11 Vista lateral de la cámara térmica [10] 

 

Figura 2.12 Vista frontal de la cámara térmica [10] 

Para realizar el proceso de enfoque se acopla mecánicamente al anillo de 

enfoque, un motor DC que permite que el enfoque sea automático. Con este fin se 
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utiliza un motor Micro Metal Gearmotor Hp con una relación de engranajes de 

100:1 y que presenta las siguientes características y especificaciones: 

Tamaño 24 x 10 x 12 mm 

Peso 0.34 oz 

Diámetro del eje 3 mm 

Relación de Engranajes 100:1 

Velocidad sin carga a 6V 320 rpm 

Corriente sin carga a 6V 80 mA 

Corriente a plena carga a 6V 1600 mA 

Torque a plena carga a 6V 30 oz.in (2.2 kg-cm) 

Tabla 2.4 Características y especificaciones generales del Micro Metal Gearmotor Hp 100:1 

Se escoge este motor ya que cuenta con el suficiente torque para mover el anillo 

de enfoque de la cámara y la velocidad adecuada para realizar el proceso de 

enfoque. 

 

Figura 2.13 Micro Metal Gearmotor Hp 100:1 

Es necesario primeramente acoplar un piñón dentado al motor, para así facilitar el 

acoplamiento con el anillo de enfoque de la cámara. 

Se realiza el siguiente sistema de acoplamiento: 

 

Figura 2.14 Sistema de acoplamiento del motor 
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Ya que la altura de los dientes del anillo de enfoque de la cámara es muy 

pequeña y resulta difícil un acople ideal con el piñón del motor debido a que los 

dientes no engranan, se opta por abrazar al anillo de enfoque con un anillo 

dentado que posee una altura similar y un paso entre diente y diente iguales al del 

piñón del motor. 

 

Figura 2.15 Anillo dentado 

Este anillo dentado posee las siguientes características: 

· Tamaño de la correa: 37 x 0,8 cm 

· Peso: 26g 

· Color: negro 

· Material: caucho 

 

 

Figura 2.16 Sistema de acoplamiento final 



32 
 

 
  

2.5 SENSOR DE DETECCIÓN DE FINAL DE CARRERA 

Previo a la adquisición de imágenes, es necesario llevar al anillo de enfoque a la 

posición inicial de barrido, con el propósito de tomar datos en todo el rango de 

movimiento del lente. Para determinar si el lente ha llegado a la posición inicial, se 

usa un detector de final de carrera. Existen distintos tipos de detectores de final 

de carrera, entre ellos se encuentran los sensores ópticos. En el presente 

proyecto se utiliza el sensor óptico reflectivo NPN QRD1114. A continuación se 

describen las características técnicas [16]: 

· Rango de temperatura de operación: -40 a + 85 ºC 

·  Voltaje colector emisor Max: 30Vdc 

· Distancia sensada: 6mm 

· Tipo de salida: Análogo 

· Longitud de onda: 940nm 

· Tipo de sensor: Infrarrojo reflex  

 

Figura 2.17 Sensor QRD1114 

El sensor se compone de un emisor de luz y un receptor apuntando hacia una 

misma dirección, su funcionamiento se basa en la capacidad de reflexión de la 

superficie a la que se apunta. El sensor tiene aplicaciones en robótica, 

posicionamiento, seguidores de línea, detección de cambios de flanco, detección 

de objetos, finales de carrera ópticos, en fin. El sensor representa un método 

sencillo, efectivo y económico de detección además no interfiere con el 

movimiento del lente.  

En la Figura 2.18 se muestra el acondicionamiento que permite enviar la señal de 

detección de fin de carrera al microprocesador.     
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Figura 2.18 Acondicionamiento del sensor QRD1114 

 

Figura 2.19 Ubicación del sensor de final de carrera 

2.6 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL  

El prototipo a desarrollar requiere de alimentación estable, de larga duración, 

elevada potencia y bajo peso, razones por las cuales se utilizan baterías de 

Polímero de Litio, denominadas como Li-Po. 

Las baterías de Li-Po permiten una mayor densidad de energía, así como una 

tasa de descarga bastante superior. Estas baterías tienen un tamaño más 

reducido respecto a las de otras tecnologías. 

Las baterías Li-Po que se comercializan generalmente son: 

· Li-Po 1S: una celda, 3.7V. 

· Li-Po 2S: dos celdas, 7.4V. 

· Li-Po 3S: tres celdas, 11.1V. 
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· LI-Po 6S: seis celdas, 22.2V. 

Cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7V. 

2.6.1 LI-PO 3S/11.1V /5AH UTILIZADA 

La alimentación de voltaje proporcionada por la batería Li-Po de 3 celdas de 11.1 

voltios en total, es utilizada para energizar la tarjeta de control, la cámara térmica 

y el motor DC. Las características más importantes son [17]: 

· Marca: ZIPPY 

· Modelo: Flightmax Z50003S-20 

· Descarga: 20C 

· Voltaje: 11.1 V 

· Capacidad: 5000 mAh 

· Peso: 404g 

· Máxima velocidad de Carga: 2C 

· Dimensiones: 145x52x25mm 

 

Para las baterías, la corriente generalmente está valorada en C. C es el 

parámetro que determina el tiempo necesario para descargar la batería en 

fracciones de una hora a su máxima capacidad. Por ejemplo 1C descarga la 

batería en una hora, 2C descarga la batería en media hora. 

En el caso de la batería de 5Ah y 20C, la capacidad máxima de entrega es 

20x5=100 amperios continuos, por lo tanto la batería se descarga en 3 minutos 

usándola a su capacidad máxima de 100A continuos.  

 

Figura 2.20 Batería Li-Po de 3 celdas 5Ah utilizada en el proyecto 
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2.6.2 LI-PO 3S/ 11.1V /0.9AH UTILIZADA 

Para energizar el transmisor de video se usa una batería Li-Po de 3 celdas que 

proporciona 11.1V cuyas características son las siguientes: 

· Marca: Tiger power  

· Descarga: 25C 

· Voltaje: 11.1 V 

· Capacidad: 900 mAh 

· Peso: 78g 

· Máxima velocidad de Carga: 2C 

· Dimensiones: 23x30x52mm 

 

En el caso de la batería de 900mAh y 25C, la capacidad máxima de entrega es 

25x0.9=22.5 amperios continuos, por lo tanto la batería se descarga en 2.4 

minutos usándola a su capacidad máxima de 22.5A continuos.  

Es importante mencionar que se utilizan dos baterías Li-Po independientes, para 

evitar interferencias entre potencia y transmisión de datos de video.  

Adicionalmente se trabaja con un adaptador de voltaje de 12V a 1000mAh para 

alimentar el receptor de video. 

 

Figura 2.21 Batería Li-Po de 3 celdas 0.9Ah utilizada para alimentar al transmisor  

2.7 TARJETAS ELECTRÓNICAS 

La tarjeta electrónica diseñada contiene elementos de control, comunicación, 

fuentes reguladas y acondicionamiento. La figura 2.22 muestra el esquema de las 

conexiones de la tarjeta.  
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Figura 2.22 Esquema de conexiones de la tarjeta electrónica  

Básicamente la tarjeta se divide en tres bloques, el primer bloque se constituye de 

un microprocesador ATmega16. Como entrada tiene el sensor de detección de 

final de carrera QRD1114. Como salida tiene el driver L293D que controla el micro 

motor DC. Este bloque recibe y envía datos desde y hacia un computador 

mediante el módulo Xbee.  

El segundo bloque se conforma de la cámara térmica JIR-1136F38, que recibe 

datos seriales para su configuración inicial desde un computador a través del 

mismo módulo Xbee.  

Para poder realizar la comunicación computador-cámara es necesaria una 

interfaz de comunicación serial denominada MAX 232 para poder cambiar los 

niveles de voltaje. El video análogo se transmite mediante el módulo de 

transmisión inalámbrica hacia el computador.    

El bloque 3 lo conforman las fuentes reguladas de voltaje de 5V, 6V y 7V que 

proveen de energía a la parte de control, al motor y a la cámara térmica 

respectivamente.  
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Figura 2.23 Tarjeta electrónica de control del proyecto 

2.7.1 MICROPROCESADOR ATMEGA16 

El microprocesador ATmega16 tiene la función de controlar el motor que realiza el 

barrido del anillo de enfoque de la cámara para poder realizar la adquisición de 

imágenes para posterior procesamiento.  

2.7.1.1 Características del ATmega16 [18] 

El ATmega16 es un microprocesador AVR, de 8 bit de alto rendimiento y bajo 

consumo. Las características que se deben destacar son las siguientes: 

Arquitectura RISC avanzada 

· 32 registros de 8 bits de trabajo de propósito general 

· 131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de reloj de ejecución  

· Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz 

Memorias de programa y de datos no volátiles  

· 16 Kbytes de FLASH autoprogramable en sistema 

 Resistencia: 10.000 ciclos de escritura / borrado 

· 512 bytes de EEPROM 

Resistencia: 100.000 ciclos de escritura/borrado 



38 
 

 
  

· 1K bytes de SRAM interna. 

Características de los periféricos  

· Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescaler separado y modo 

comparación 

· Un Timer/Contador de 16 bits con prescaler separado, modo comparación 

y modo de captura  

· USART serie programable 

· 4 canales de PWM 

Características especiales del microcontrolador 

· Fuentes de interrupción externas e internas. 

I/O y encapsulados  

· 32 líneas de I/O programables 

·  PDIP de 40 pines 

Tensiones de funcionamiento  

· 4.5 - 5.5V  

Niveles de velocidad  

·  0 - 16 MHz  

2.7.1.2 Uso del ATmega16 en el proyecto 

En la tabla 2.5 se describe el uso de los pines del microprocesador ATmega16. 

Los pines PB0 y PB1 son destinados a: 

· Control de la velocidad del micro motor DC, mediante el uso de una PWM. 

· Control del sentido de giro del micro motor DC. 

Los pines PD0 y PD1 son destinado a: 

· PD0, recepción de datos seriales que los recibe mediante el módulo Xbee, 

desde el computador indicando el inicio o fin de algún proceso.  
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· PD1, transmisión de datos seriales que los envía mediante el módulo 

Xbee, hacia el computador indicando el inicio o fin de algún proceso.   

 

E/S PIN DESCRIPCIÓN  

Salida PB0 Salida A de control del motor DC 

Salida PB1 Salida B de control del motor DC 

Entrada PD0 Recepción de comunicación serial  

Salida PD1 Transmisión de comunicación serial   

Entrada PD2 Interrupción de sensor de final de carrera   

 
Tabla 2.5 Pines Atmega16 del proyecto 

2.7.2 CIRCUITO INTEGRADO L293D  

El integrado L293D es usado para manejar cargas de media potencia, especial 

para motores, se compone de cuatro circuitos y permite manejar corrientes de 

hasta 600 mA por circuito y un rango de voltaje entre 4,5 V y 36 V. 

El circuito integrado brinda la posibilidad usarlo como puente H para poder invertir 

el sentido de giro de un motor DC.  

En la figura se indican el diagrama de los pines del circuito L293D.  

 

Figura 2.24 Diagrama de pines del L293D, tomado de [19]  

Las entradas del circuito integrado son compatibles con niveles lógicos TTL, por lo 

que pueden ser conectadas al microprocesador ATmega16, además posee pines 

de alimentación separados: Vcc1 para potencia, Vcc2 para control. 
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La tabla 2.6 corresponde a los niveles TTL con los que trabaja el driver L293D, 

donde: H: Nivel alto, L: Nivel bajo, X: Irrelevante, Z: Alta impedancia, EN: 

habilitación 

Entradas  Salida 

Y A EN 

H H H 

L H L 

X L Z 

   

Tabla 2.6 Estados de operación del L293D, tomado de [19] 

 

Figura 2.25 Conexión del driver L293D del proyecto  

2.7.3 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL MAX232 

Para poder comunicar un PC con la cámara térmica se utilizan los módulos Xbee 

Explorer USB y el Xbee Regulated, este último recibe datos llevando la señal de 

5V a 3.3V, niveles TTL. 

El estándar RS232 trabaja con voltajes de +/-15V con lógica invertida es decir 1L 

está comprendido entre -3V y -15V mientras que 0L está comprendido entre 3V y 

15 V. Los voltajes más utilizados son +/-12V [20].  

En la figura 2.26 se indica la distribución de pines y el circuito básico de la interfaz 

de comunicación.   
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Figura 2.26 Diagrama de MAX232, tomado de [20]  

Debido a que el puerto serial de la cámara térmica trabaja con niveles RS232 y el 

módulo Xbee Regulated trabaja con niveles TTL, es necesario el uso la interfaz de 

comunicación Max232. La figura 2.27 indica el circuito que se usa en el proyecto.  

 

Figura 2.27 Interfaz de comunicación del proyecto  

El protocolo de comunicación con el que trabaja la cámara es el siguiente [10]:  

· Baud Rate: 9600 

· Bits de paridad: Ninguno  

· Bits de inicio: 1 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

Los datos que son enviados a la cámara permiten la configuración inicial y cambio 

de parámetros de la misma. La Tabla 2.7 describe detalladamente los comandos 

seriales que la cámara recibe y cada una de sus funciones.  
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Función Comando 2   3   4   5 CRC Descripción 

NUC 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 
Evita que el sensor de la 
cámara se sature 

Zoom 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 no zoom 
 0x05 0x01 0x00 0x00 0x00 0x06 zoom 

 
Tabla 2.7 Comandos seriales de la cámara térmica, tomado de [10] 

2.7.4 FUENTES REGULADAS  

Existen tres fuentes reguladas de alimentación. La primera entrega 5V, tiene 

como función la alimentación del control, dispositivos de comunicación es decir 

Xbee Regulated, control del motor es decir el driver L293D, dispositivo de 

sensado de final de carrera QRD1114. La segunda fuente regulada entrega 7V y 

se encarga de alimentar a la cámara. La tercera entrega 6V y se conecta la driver 

L293D que controla el motor.  

2.7.4.1 Fuente de alimentación de 5V 

La fuente regulada de alimentación entrega 5V a 1A, está encargada de 

energizar:  

· Microprocesador ATmega16  

· Módulo Xbee Regulated  

· Driver de control del motor L293D 

· Sensor óptico de fin de carrera QRD1114 

Para el diseño se usa un regulador de voltaje LM7805, que entrega un voltaje de 

5 V a una corriente máxima de 1A. Los capacitores cerámicos C1 y C2 de 100 nF 

son los recomendados por el fabricante. El diodo D1 permite proteger al 

regulador, mientras que el diodo D2, protege al circuito aguas abajo.  

.  

Figura 2.28 Diseño de fuente regulada de alimentación de 5V  
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2.7.4.2 Fuente de alimentación de 7V 

La fuente regulada de alimentación entrega 7V a 1A, está encargada de energizar 

la cámara térmica JIR-1136F38  

Para el diseño se usa un regulador de voltaje LM7807, que entrega un voltaje de 

7 V a una corriente máxima de 1A. Los capacitores cerámicos C3 y C4 de 1 uF 

son los recomendados por el fabricante. El diodo D3 permite proteger al 

regulador, mientras que el diodo D4, protege a la cámara térmica de algún 

cortocircuito.  

 

Figura 2.29 Diseño de fuente regulada de alimentación de 7V  

2.7.4.3 Fuente de alimentación de 6V 

La fuente regulada de alimentación entrega 6V a 1A, está encargada de energizar 

el driver de control del motor L293D 

Para el diseño se usa un regulador de voltaje LM7806, que entrega un voltaje de 

6 V a una corriente máxima de 1A. Los capacitores cerámicos C5 y C6 de 0.1 uF 

y de 1 uF respectivamente son los recomendados por el fabricante. El diodo D7 

permite proteger al regulador, mientras que el diodo D8, al circuito de control del 

motor. 

 
Figura 2.30 Diseño de fuente regulada de alimentación de 6V  
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2.8 PROTOTIPO FINAL  

El sistema de enfoque está constituido por el ensamblaje y conexión del hardware 

antes mencionado. 

Con el fin de brindarle al sistema mejores características de portabilidad y 

seguridad, se diseña una caja de acrílico, dentro de la cual todo el sistema 

ensamblado es colocado. Las características de la caja son las siguientes: 

· Material: Acrílico  
· Peso: 500g 
· Medidas: 17 cm ancho x 17 cm largo x 14 cm de altura. 

La caja es de acrílico debido a que éste material presenta buenas características 

como peso ligero, maleabilidad, y estética.  

 
Figura 2.32 Diseño en Autocad de la caja de acrílico  

 

 

Figura 2.33 Diseño en Solidworks de la caja de acrílico y cámara térmica   
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Debido a las propiedades reflectivas del acrílico, la cámara térmica no permite 

capturar imágenes a través de éste material, por lo cual se realiza un corte 

circular en la cara frontal de la caja, además se realizan tres cortes adicionales en 

las caras laterales, un corte para la salida de la antena del transmisor, otro para 

su alimentación y otro corte para facilidades de carga de la batería Li-Po  

Dos de las caras de la caja son desmontables con el fin de facilitar el montaje y 

desmontaje del hardware, a continuación se puede observar el prototipo final. 

 
Figura 2.34 Prototipo Final 
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CAPÍTU LO 3.  CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se describe los algoritmos de medida de foco que fueron 

programados enteramente en MATLAB, así como el programa desarrollado para 

el microcontrolador, mediante sus respectivos diagramas de flujo. Además se 

expone el desarrollo de la interfaz gráfica para la visualización de la información. 

3.1 PROGRAMACIÓN EN MATLAB 

La programación de los algoritmos está basada en MATLAB, ya que este software 

es ideal para el procesamiento digital de imágenes, dado que su utilidad proviene 

de la capacidad de manipular matrices que contienen información sobre la imagen 

adquirida. Además MATLAB permite el desarrollo de interfaces gráficas de 

usuario.  

3.1.1 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesar una imagen involucra adquisición de los datos, su análisis, 

interpretación y visualización. MATLAB posee gran variedad de rutinas para 

facilitar las tareas de procesamiento de imágenes. 

3.1.1.1 Adquisición de Imágenes 

La herramienta de adquisición de imágenes de MATLAB usa adaptadores de 

dispositivos de hardware para conectar los dispositivos a través de los drivers.  

Para conectar un dispositivo de adquisición de imágenes desde MATLAB se debe 

crear un objeto de entrada de video. Este objeto representa la conexión entre el 

dispositivo y MATLAB. Se puede manipular las propiedades de este objeto para 

controlar distintos aspectos de la adquisición. Para crear el objeto es necesaria 

cierta información como: 

· El nombre del adaptador del MATLAB para conectarse al dispositivo 



48 
 

 
  

· El ID del dispositivo que se desea conectar 

· El formato de video 

3.1.1.1.1 Nombre del Adaptador  

Un adaptador es el software que utiliza MATLAB para comunicarse con el 

dispositivo, la herramienta de adquisición de imágenes del MATLAB incluye 

adaptadores para algunos fabricantes de equipos de adquisición de imágenes y 

para particulares dispositivos. 

Para determinar de cuáles adaptadores dispone el sistema, se debe llamar a la 

función imaqhwinfo la cual entrega información acerca de los adaptadores 

instalados y disponibles. 

En el proyecto se utiliza el software MATLAB 2012a, y la función imaqhwinfo en la 

ventana de comandos da como resultados la siguiente información: 

>> imaqhwinfo 

ans =  

    InstalledAdaptors: {'matrox'  'ni'  'winvideo'} 

        MATLABVersion: '7.14 (R2012a)' 

          ToolboxName: 'Image Acquisition Toolbox' 

       ToolboxVersion: '4.3 (R2012a)' 

 

Los adaptadores cargados y disponibles son matrox, ni y winvideo. 

3.1.1.1.2 ID del dispositivo 

El adaptador asigna un número único para cada dispositivo con el que se puede 

comunicar. El primer dispositivo detectado toma el ID de 1, el segundo dispositivo 

el ID de 2, y así sucesivamente. 

Con la función imaqhwinfo se puede encontrar el ID de un determiado dispositivo, 

especificando el nombre del adaptador. El comando debe ser escrito de la 

siguiente manera: 

>> info=imaqhwinfo('winvideo') 
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info=     

AdaptorDllName:'C:\ProgramFiles\MATLAB\R2012a\toolbox\imaq\imaqadaptors\wi

n64\mwwinvideoimaq.dll' 

    AdaptorDllVersion: '4.3 (R2012a)' 

     AdaptorName: 'winvideo' 

     DeviceIDs: {[1] [2]} 

     DeviceInfo: [1x1 struct] 

El proyecto consta con un dispositivo de entrada que es asignado con ID=2 ya 

que el ID=1 es el de la cámara web propia de la PC. En el caso de que sea una 

PC sin cámara web el dispositivo toma el ID=1. 

3.1.1.1.3 Formato del Video 

Especifica las características del video (formato, nombre del dispositivo, 

resolución de la imagen, etc.). Los dispositivos de adquisición de imágenes 

soportan múltiples formatos de video que se especifican cuando se crea el objeto 

de entrada de video. 

Para obtener información sobre el nombre del dispositivo, los formatos que 

soporta y formato por defecto se aplican los siguientes comandos: 

>> info=imaqhwinfo('winvideo'); 

>> device1 = info.DeviceInfo(1) 

device1 =  

             DefaultFormat: 'YUY2_160x120' 

       DeviceFileSupported: 0 

                DeviceName: 'Video WebCam' 

                  DeviceID: 1 

     VideoInputConstructor: 'videoinput('winvideo', 1)' 
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    VideoDeviceConstructor: 'imaq.VideoDevice('winvideo', 1)' 

          SupportedFormats: {'YUY2_160x120'  'YUY2_176x144'  'YUY2_320x240'  

'YUY2_352x288'  'YUY2_640x480'} 

Por tanto el comando para la adquisición de la imagen de la cámara será: 

vid = videoinput('winvideo', 2, 'UYVY_720x576'); 

3.1.1.2 Representación de Imágenes 

Una vez adquirida la imagen de la cámara, esta ingresa a un arreglo de 

elementos llamados pixeles. MATLAB almacena las imágenes como un arreglo de 

dos dimensiones, de esta forma se obtiene una matriz de números de tamaño M x 

N, en la cual cada elemento de la matriz corresponde a un pixel de la imagen 

adquirida.  

La intensidad de cada pixel es cuantizada en 256 niveles de grises que son 

representados por valores,   asignando el valor de 255 como el nivel más claro y 0 

como el nivel más oscuro. 

3.1.1.3 Tipo de Imágenes 

MATLAB define cuatro tipos básicos de imágenes. Dependiendo de la forma en la 

que se interpretan los valores de intensidad de los pixeles en la matriz de datos, 

las imágenes pueden ser: 

· Binarias 

· Indexadas 

· En escala de grises 

· A color 

En el presente proyecto se utilizan imágenes indexadas y en escala de grises 

3.1.1.3.1 Imágenes Indexadas 

Una imagen indexada guarda una imagen como dos matrices. La primera matriz 

es del mismo tamaño que la imagen y tiene un número para cada píxel. La 
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segunda se conoce como Colormap (Mapa de color) y su tamaño puede ser 

diferente del de la imagen. El color de cada pixel de una imagen indexada se 

determina usando el valor de la primera matriz como punteros (índices) de la 

segunda matriz denominada Mapa de color.  

Estas imágenes son utilizadas en el proyecto para poder visualizar a la imagen en 

distintos mapas de colores. 

3.1.1.3.2 Imágenes en escala de grises 

Representan a cada pixel de la imagen como un elemento de una matriz en 

donde cada uno tiene un valor entre 0 y 255, correspondiendo el valor 0 al negro y 

255 al blanco. 

Las imágenes que entrega la cámara por defecto están definidas en escala de 

grises y no se las modifica a otro tipo de imágenes debido a que son necesarias 

para realizar el procesamiento de los algoritmos ya que estos utilizan propiedades 

del Matlab que se aplican solamente en imágenes en escalas de grises. 

3.1.1.4 Visualización de las Imágenes 

Para poder visualizar la imagen se utiliza el comando imshow( ) o image( ), esta 

imagen no tiene un mapa de color definido.  

En el presente proyecto se indexa la imagen con la finalidad de visualizarla en 

distinto mapas de colores. Para mostrar una imagen indexada se debe usar la 

siguiente sintaxis: imshow(X,map ), o alternativamente:  

image( X) 

colormap(map ) 

MATLAB dispone de una serie de mapas de colores predefinidos que pueden 

utilizarse para mostrar una imagen. Un mapa de colores es una matriz que tiene 

tres columnas, una por cada color básico (rojo, verde y azul) y una fila por cada 

posible color.  
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Cada fila del mapa de colores describe un color concreto y contiene tres números, 

con un valor entre 0 y 1, que dan las cantidades de rojo, verde y azul que tiene el 

color. Muchas imágenes en blanco y negro se almacenan con un mapa de 256 

colores (niveles de gris), pero en este caso, cada nivel contiene las mismas 

cantidades RGB, es decir, las tres celdas de cada fila contienen el mismo valor.  

El mapa de colores puede tomar uno se los siguientes valores:  

 

Figura 3.1 Mapas de colores predefinidos del MATLAB 

· Jet – Va desde azul al rojo, y pasa a través del cian, amarillo y naranja. Es 

una variación del mapa de colores HSV. 

· Hsv – Los colores comienzan con rojo, pasa a través de amarillo, verde, 

cian, azul, magenta, y vuelven a rojo. 

· Hot – Gama de colores entre rojo oscuro y amarillo. 

· Cool – Gama de colores entre cyan y magenta. 

· Spring – Colores entre el magenta y amarillo. 

· Summer – Colores entre el verde y el amarillo. 

· Autumn – Colores entre el rojo y el amarillo. 

· Winter – Colores entre el azul y el verde. 

· Gray – Gama de colores grises. 

· Bone – Es un mapa de colores en escala de grises con un valor más alto 

para el componente azul. 
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· Copper – Varía suavemente entre el negro y el cobre brillante. 

· Pink – Contiene tonos pastel de color de rosa. 

· Lines – Contraste de colores. 

La función imagesc permite escalar los datos de la imagen a un cierto rango 

especificado del mapa de colores y visualizarla en esta nueva escala. Se puede 

expandir la resolución del color de una imagen mapeando los valores bajos al 

primer valor y los valores altos al último valor del mapa de colores mediante la 

especificación de límites. Por ejemplo si la imagen del Mapa de colores es 81x3, 

la sentencia para indexar la imagen es la siguiente: 

climite = [ 10 60 ] 

imagesc(C,clims) 

Donde climite son los valores de los límites del nuevo rango a la que se desea 

indexar la imagen y C es la imagen a indexar.  

 

Figura 3.2 Indexación de una imagen en MATLAB  

3.1.2 COMUNICACIÓN SERIAL 

Para poder realizar la comunicación entre un dispositivo y Matlab es necesario 

configurar el puerto serial que se va a utilizar. El siguiente código configura el 

puerto COM2 del PC, y permite la escritura y lectura de un dato. 

PS=serial('COM2'); 
set(PS,'Baudrate',9600); % se configura la velocidad a 9600 Baudios 
set(PS,'StopBits',1); % se configura bit de parada a uno 
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set(PS,'DataBits',8); % se configura que el dato es de 8 bits 
set(PS,'Parity','none'); % se configura sin paridad 
set(PS,'Terminator','CR/LF');% “c” caracter con que finaliza el envío 
set(PS,'OutputBufferSize',1); % ”n” es el número de bytes a enviar 
set(PS,'InputBufferSize' ,1); % ”n” es el número de bytes a recibir 
set(PS,'Timeout',5); % 5 segundos de tiempo de espera 
fopen(PS); 
fwrite(PS,99) 
variable= fread(PS,1,'uchar'); 
fclose(PS); 
delete(PS); 
clear PS; 
 

El dispositivo que se comunica con Matlab debe enviar o recibir los datos a la 

misma velocidad que el programa, en este caso 9600 baudios, y enviando un dato 

a la vez.   

La función fopen, permite abrir el puerto de comunicación. La función fwrite, envía 

datos seriales.  Para leer datos se utiliza la función fread. 

Si el dispositivo envía dato Asccii se debe escribir el siguiente código:  

variable= fread(PS,1,'uchar'); 

“variable” almacena un número que corresponda al código Ascii del carácter 

recibido. Una vez utilizado el puerto, se cierra y borra su contenido.  

3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS 

En esta sección se presenta el programa desarrollado en MATLAB, que fue 

codificado en varios archivos .m donde se encuentran las líneas de comando. Sus 

principales objetivos son: adquirir y visualizar la imagen, enviar y recibir datos, 

ejecutar diferentes algoritmos para determinar la posición de mejor medida de 

foco, etc. 

El programa cuenta con un archivo .m principal en donde se encuentra la mayor 

parte del programa y las líneas de comando para ejecutar sistemáticamente los 

programas secundarios codificados en diferentes archivos .m. 

3.1.3.1 Programa Principal 

El programa principal se ejecuta de la siguiente manera: 
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· Se declara las variables que van a ser utilizadas en el desarrollo del 

programa. 

· Se define los parámetros iniciales, cargando e inicializando las variables 

necesarias para la ejecución del programa. 

· Se visualiza la imagen.  

· Entra en un lazo y espera a que se cumpla una de las condiciones para 

desarrollar un determinado algoritmo o para realizar una aplicación. 

 

Entre las aplicaciones que contiene el programa principal para ejecutar una vez 

cumpla su determinada condición están: Desplegar pantalla completa, capturar 

imágenes, enfocar una región de interés, mover el lente, observar la curva de 

datos de las imágenes, observas todas las imágenes capturas secuencialmente 

durante el proceso de enfoque, cambiar el color de visualización de la imagen y 

realizar un acercamiento de los objetos enfocados. Además la selección de los 

diferentes algoritmos para realizar el proceso de enfoque. 

 

INICIO

DECLARAR VARIABLES

DEFINIR PARÁMETROS 
INICIALES

SELECCIÓN 
ALGORITMO

SELECCIÓN 
APLICACIÓN

A

VISUALIZACIÓN

A

A

SI

SI

NO

NO

ALGORITMOS DE 
ENFOQUE

REALIZAR APLICACIÓN 
SELECCIONADA

A
 

Figura 3.3 Diagrama de flujo del programa principal 
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3.1.3.2 Subrutina de Algoritmos de Enfoque 

Cuando se cumple la condición para realizar uno de los algoritmos de medida de 

grado de foco, el programa ingresa en una subrutina para determinar la imagen 

mejor enfocada.  

Esta subrutina se ejecuta de la siguiente manera: 

· Se declaran las variables necesarias para la correcta ejecución de la 

subrutina. 

· Se define los parámetros iniciales, cargando e inicializando variables. 

· Se envía un dato y se espera hasta recibir un dato = 1. 

· Se adquiere la imagen. 

· Se visualiza la imagen. 

· Se envía un dato y se inicia un cronómetro. 

· Se almacenan las imágenes capturadas y el tiempo. 

· Se espera hasta recibir un dato y detener la captura de imágenes y tiempo. 

· Se envía un dato para regresar al lente a la posición en donde empezó la 

captura de imágenes. 

· Se realiza el algoritmo seleccionado. 

· Se determina la posición donde se tuvo el mejor enfoque. 

· Se envía el dato de la posición de la imagen mejor enfocada. 
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INICIO

DECLARAR VARIABLES

DEFINIR PARÁMETROS 
INICIALES

COMUNICACIÓN

ADQUISICIÓN DE 
IMAGENES

CAPTURA DE IMÁGENES

VISUALIZACIÓN

EMPEZAR BARRIDO

LEER=1

ALGORITMO

A

A

ENVIAR DATO

DATO ENVIADO A

A

EMPEZÓ 
BARRIDO 

SI

SI

SI

NO

NO

NO

TIEMPO DE ENFOQUE

ENVIAR DATO PARA QUE 
REGRESE EL LENTE

  

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la subrutina de los algoritmos de enfoque 



58 
 

 
  

3.1.3.3 Subrutina de Comunicación 

En esta subrutina primeramente se configura los parámetros de configuración 

serial: 

· Puerto: Com2 

· Baud Rate: 9600 

· Bits de paridad: Ninguno  

· Bits de inicio: 1 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

A continuación se abre el puerto serial y se envía 198 que es el dato para que el 

motor inicie su movimiento horario y se espera a recibir el dato que indica que el 

motor ha llegado al extremo del anillo de enfoque. Se cierra el puerto y retorna a 

la subrutina de enfoque. 

COMUNICACIÓN

Configurar parámetros de 
comunicación serial

Abrir puerto serial

Enviar dato=198

Leer~=1

Cerrar puerto serial

Retorno

SI

NO

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de la subrutina “COMUNICACIÓN” 
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3.1.3.4 Subrutina de Adquisición de imágenes 

Se adquiere una foto del video a la cual se le aplica un filtro que provee Matlab 

para reducir el ruido en la imagen y se retorna al programa principal. 

Código de programa implementado: 

foto = getsnapshot(vid); %Adquiere una foto del video 
foto = medfilt2(foto);   %Filtro para reducir el ruido 

 

ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES

Adquirir foto del video

Aplicar filtro a la foto

Retorno
 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la subrutina “ADQUISICIÓN DE IMÁGENES” 

3.1.3.5 Subrutina de Visualización 

Se muestra la imagen adquirida a partir de la cual se extraen los datos que se 

utilizan para el empleo de los algoritmos. 

Código de programa implementado: 

subplot('Position',[0.08 0.1 0.75 0.7]); image(foto);) % Muestra la 
imagen en el GUI en la posición señalada 

 

VISUALIZACIÓN

Retorno

Mostrar imagen

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina “VISUALIZACIÓN” 
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3.1.3.6 Subrutina de implementación del algoritmo 

3.1.3.6.1 Algoritmo Bordes R-T 

Este algoritmo es el desarrollado por los autores del proyecto y aprovecha las 

propiedades del Matlab para su desarrollo e implementación, entre ellas la 

detección de bordes y la propiedad de medir las regiones de una imagen.  

Para implementarlo, una vez adquirida la imagen, se aplica un detector de bordes 

con el fin de obtener un conjunto de puntos o líneas conectadas que indican las 

fronteras de las superficies formadas. Se determina el área de todas las regiones 

identificadas y se suma todas las áreas obteniendo un área total que es 

almacenado en un vector. 

Código de programa implementado: 

[BW1,~,~,~] = edge(b,'sobel'); %Se aplica el detector de bordes de Sobel
                           a la imagen almacenada en b. 
[~,L] = bwboundaries(BW1,'noholes'); % Determina las regiones formadas                                   
               al aplicar el detector de bordes  
           en la imagen BW1. 
area1 = regionprops(L, 'area'); %Determina el área de todas las           
            regiones identificadas. 
areas = cat(1, area1.Area);%Despliega los resultados de las áreas en            
     columnas. 
area2=sum(areas);          % Suma todas las áreas obtenidas. 
vector(y)= area2;        % Almacena en un vector el resultado de la suma            
        de las áreas. 

ALGORITMO DE BORDES

Aplicar detector de bordes 
en la imagen

Trazar los límites  formados 
al aplicar el detector

Determinar el área formada 
en cada trazo de los limites 

Sumar todas las áreas

Retorno

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la subrutina “ALGORITMO DE BORDES” 
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3.1.3.6.2 Algoritmo de Varianza 

En este algoritmo se obtiene el valor promedio de los pixeles de la imagen para 

ser restado a cada uno de los pixeles que forman la misma. El resultado de cada 

pixel es elevado al cuadrado, finalmente se suman todos los resultados obtenidos 

en cada uno de los pixeles. 

Código de programa implementado: 

prom=mean(mean(c1));% Saca el valor promedio de los pixeles de la imagen  
        c1 
[fi,co]=size(c1);% Obtiene el número de filas y columnas de la imagen c1 
  
% Lazo para restar el valor promedio a cada uno de los pixeles de la 
imagen 
for i=1:fi 
    for j=1:co 
        be(i,j)=c1(i,j)-prom;% Resta a un pixel determinado el valor   
            promedio 
         
        de(i,j)=be(i,j)^2; % Eleva al cuadrado el resultado anterior         
    end 
end 
FM=sum(sum(de)); % Suma el resultado obtenido en cada pixel 

 

ALGORITMO DE 
VARIANZA

Obtener el valor promedio 
de los pixeles de la imagen

Restar el valor promedio a 
cada pixel de la imagen

Elevar el resultado de la resta 
de cada pixel al cuadrado

Sumar el resultado obtenido 
en cada pixel

Retorno

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo de la subrutina “ALGORITMO DE VARIANZA” 
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3.1.3.6.3 Algoritmo de Frecuencias 

El algoritmo definido como Frecuencias está basado principalmente en el análisis 

del contenido de frecuencias de una imagen, y la relación entre las frecuencias 

bajas y las frecuencias altas. Inicialmente se convierten los datos de la imagen del 

tipo uint8 a doble con el fin de obtener valores entre 0 y 1. Al aplicar la 

transformada rápida de Fourier, se trabaja con valores mayores a 1, lo que causa 

la saturación de los pixeles, por lo que se decide restar un valor de 0.5 de los 

datos. A continuación se aplica la trasformada rápida de Fourier FFT de dos 

dimensiones a la matriz pre procesada. Cabe recalcar que la transformada rápida 

de Fourier genera valores reales y complejos por lo que es necesario obtener la 

magnitud de la matriz adquiriendo el valor absoluto de la misma y elevándolo al 

cuadrado. Si se observan los datos de la matriz de frecuencias, los componentes 

de bajas frecuencias se encuentran alrededor de los bordes, de tal forma que 

para adquirir una matriz de bajas frecuencias, se selecciona la porción superior 

izquierda de la matriz de frecuencias. A continuación se forma un vector a partir 

de la matriz de bajas frecuencias denominado lowfreq_vector, de igual forma se 

obtiene una vector de la matriz de frecuencias denominado total_freq. La matriz 

de altas frecuencias resulta de la diferencia de las dos sub-matrices anteriores.  

El índice que permite conocer el grado de enfoque se denomina ratio, y se calcula 

a partir de la relación de la componente de altas frecuencias con la componente 

de bajas frecuencias.   

Código de programa implementado: 

c1=(double(c1)/255)-0.5; % Convierte los datos de la imagen a doble y   
     resto 0.5 para evitar la saturación 
fftB = fft2(c1);% Se aplica la transformada de Fourier 
freq_matrix=(abs(fftB)).^2;% Se saca el valor absoluto de la transformada 
lowfreq_matrix=freq_matrix(1:5,1:5); % Matriz de frecuencias bajas 
lowfreq_vector=lowfreq_matrix(:);%Convierte a la matriz de frecuencias    
         bajas en vector 
low_freq=sum(lowfreq_vector); % Suma las bajas frecuencias 
total_freq=freq_matrix(:);% Convierte a la matriz de frecuencias en    
        vector 
sum_total=sum(total_freq); % Suma de todas las frecuencias 
high_freq=sum_total-low_freq; % Altas frecuencias = todas frecuencias-  
       bajas frecuencias 
ratio(y)=high_freq/low_freq;% Relación entre frecuencias altas y bajas 
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ALGORITMO DE FRECUENCIAS

Convertir los datos al tipo doble y 
restar 0.5 a cada dato

Aplicar la FFT de 2D 

Obtener la matriz de magnitudes 

Recortar la sub- matriz de 
frecuencias bajas

Obtener el vector de la sub-matriz 
de frecuencias bajas y sumar los 

elementos

Obtener el vector de la matriz de 
frecuencias y sumar los elementos

Restar el componente de 
frecuencias bajas del componente 

de frecuencias totales  

Obtener el componente de 
frecuencias altas a partir de la resta

Obtener la el índice a partir de la 
relación entre frecuencias alta y 

bajas

Retorno
 

Figura 3.10 Diagrama de flujo de la subrutina “ALGORITMO DE FRECUENCIAS” 

3.1.3.6.4 Algoritmo de Boddeke 

Este algoritmo se basa en obtener la magnitud de la variación de la imagen que 

se obtiene a partir de la convolución de la matriz de datos con la máscara 
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]101[-=xB , es decir para cada pixel de la imagen se realiza la diferencia 

entre sus pixeles adyacentes. Para trabajar solo con valores positivos se eleva al 

cuadrado los valores obtenidos de la operación y se suma los resultados 

obtenidos en cada pixel.  

Código de programa implementado:  

[fi,co] = size(b);% Obtiene el número de filas y columnas de la imagen b 

 
%Lazo para realizar la operación en cada pixel 
for i=2:fi-1 
    for j=1:co 
        bx(i,j)=b(i+1,j)-b(i-1,j);% Resta a cada pixel sus pixeles                    
            adyacentes en el plano X        
        bod(i,j)=bx(i,j)^2;% Eleva el resultado anterior al cuadrado    
    end 
end 
 
FM=sum(sum(bod));% Suma los resultados obtenidos en cada pixel 
 

ALGORITMO DE 
BODDEKE

Para cada pixel(n,m) efectuar 
(n+1,m) - (n-1,m)

Elevar al cuadrado el 
resultado de cada pixel

Sumar el resultado obtenido 
en cada pixel

Retorno

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de la subrutina “ALGORITMO DE BODDEKE” 

3.1.3.6.5 Algoritmo de Brenner 

El algoritmo obtiene la diferencia entre la matriz de datos y la matriz desplazada 

dos pixeles, a continuación el resultado de la resta se eleva al cuadrado y se 

realiza la suma los resultados obtenidos en cada pixel. 
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Código de programa implementado: 

[fi,co]=size(b); % obtiene el número de filas y columnas de la imagen b 
 
%Lazo para realizar la operación en cada pixel 
for i=1:fi 
    for j=1:co-2 
        b1(i,j)=b(i,j+2)-b(i,j);% Obtiene la diferencia entre un  
               determinado pixel y otro desplazado dos en el plano Y 
        d(i,j)=b1(i,j)^2;% % Eleva el resultado anterior al cuadrado  
    end 
end 
FM=sum(sum(d)); % Suma los resultados obtenidos en cada pixel 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo de la subrutina “ALGORITMO DE BRENNER” 

3.1.3.7 Subrutina de Captura de imágenes 

Cada vez que se ingresa a esta subrutina se captura una imagen, se la almacena 

en una estructura de datos y se aumenta un contador. En cada captura se toma el 

tiempo que se demora desde que se inició el cronómetro hasta que la imagen fue 

almacenada en la estructura. Este tiempo se guarda en una variable y se retorna 

a la subrutina de enfoque. 

Código de programa implementado: 

a(k)= getframe; % Captura la imagen y la almacena en la estructura 

ALGORITMO DE 
BRENNER

Para cada pixel(n,m) efectuar 
(n,m+2) - (n,m)

Elevar al cuadrado el 
resultado de cada pixel

Sumar el resultado obtenido 
en cada pixel

Retorno
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k=k+1; % Aumenta el contador         
toc; % toma el tiempo 
s1=toc; 
tiempo(k)=s1; % Guarda el tiempo en un vector 
       

Captura de imágenes

Guardar la imagen capturada 
en una estructura

Tomar tiempo

Aumentar contador

Retorno

Guardar tiempo en una 
variable

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo de la subrutina “CAPTURA DE IMÁGENES” 

3.1.3.8 Subrutina de Barrido 

Se configura los parámetros de comunicación serial: 

· Puerto: Com2 

· Baud Rate: 9600 

· Bits de paridad: Ninguno  

· Bits de inicio: 1 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

 Se abre el puerto para enviar un dato = 199 para que el motor se mueva en 

sentido anti horario hasta el otro extremo del anillo de enfoque. Se cierra el puerto 

y se inicia un cronómetro. 
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EMPEZAR BARRIDO

Configurar parámetros de 
comunicación serial

Abrir puerto serial

Enviar dato=199

Cerrar puerto serial

Retorno

Iniciar cronómetro

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo de la subrutina “EMPEZAR BARRIDO” 

3.1.3.9 Subrutina de Tiempo de Enfoque 

Una vez obtenidos los datos de las capturas en la subrutina del algoritmo, se 

determina la imagen con el valor más alto y se obtiene el tiempo que se tuvo 

cuando la imagen fue capturada. Este tiempo se utiliza para determinar cuánto 

debe moverse el obturador del lente para situarse en la posición de mejor medida 

de foco.  

Código de programa implementado: 

[valor,indice]=max(vector) % Se determina la imagen con el valor máximo y 
se obtiene dicho valor y la posición que ocupa en el vector de datos.            
t=tiempo(indice) % Se obtiene el tiempo de la imagen determinada. 
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TIEMPO DE ENFOQUE

Determinar la imagen con el 
valor más alto

Obtener el tiempo de la 
imagen determinada

Retorno

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo de la subrutina “GRADO DE ENFOQUE” 

3.1.3.10 Subrutina de Enviar dato 

Se configura los parámetros de comunicación serial: 

· Puerto: Com2 

· Baud Rate: 9600 

· Bits de paridad: Ninguno  

· Bits de inicio: 1 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

Se abre el puerto para enviar el dato que mueve al motor a la posición de mejor 

medida de foco. Se cierra el puerto serial y se retorna al programa principal. 

ENVIAR DATO

Configurar parámetros de 
comunicación serial

Abrir puerto serial

Enviar dato determinado

Cerrar puerto serial

Retorno

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo de la subrutina “ENVIAR DATO” 
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3.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 

3.2.1 CONTROL DEL MOTOR DC  

El motor DC es el actuador encargado del movimiento del lente con el fin de 

enfocar un objetivo. Para el control del motor DC se utiliza el microcontrolador 

ATMEGA 16, y se utiliza la técnica de modulación por ancho de pulsos PWM 

(Pulse Width Modulation).  

PWM es la técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo (d ) de una señal 

periódica (sinusoidal o cuadrada), con el fin de transmitir información o controlar la 

energía entregada a una carga. [32]  

 

Figura 3.17 Modulación por Ancho de Pulso  

La relación de trabajo se determina mediante la siguiente fórmula: 

                                                       
T

t
d =                                                            (13) 

t  : es el tiempo en el que la función es positiva 

d : es la relación de trabajo  

T: es el periodo de la función  

La velocidad a la que se mueva el motor DC dependerá del valor medio del voltaje 

que se aplica en sus terminales, el voltaje medio depende directamente de la 

relación de trabajo, así si la relación de trabajo de una señal cuadrada TTL 

corresponde al  25 % el voltaje medio aplicado al motor es 1.25V.  
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Figura 3.18 Diagramas de las diferentes relaciones de trabajo y su respectivo voltaje. 

En el presente proyecto se realiza el control del motor DC, mediante la técnica de 

modulación de ancho de pulso, variando el tiempo que se encuentra en alto la 

señal cuadrada TTL, manteniendo la frecuencia constante.  

Características de PWM aplicada al motor DC 

Se utilizan diferentes relaciones de trabajo dependiendo de la función del motor, si 

es para realizar la captura de imágenes, realizar el proceso de enfoque o mover el 

lente hacia el extremo y empezar la captura. 

Es necesario variar la velocidad del motor dependiendo de la función que se le dé, 

por las siguientes razones:  

· Al realizar la captura de imágenes se necesita que el motor no gire a toda 

su capacidad, ya que se necesita un movimiento a baja velocidad para que 
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se logren capturar imágenes en un mayor número de posiciones del anillo 

de enfoque del lente para lograr un mejor proceso de enfoque. 

· Se necesita reducir la velocidad del motor para que el sensor de fin de 

carrera pueda detectar el cambio de estado. A una velocidad muy rápida el 

sensor no logra captar el cambio y no detiene al motor para iniciar la 

captura de imágenes.  

3.2.2 PROGRAMA DESARROLLADO  

En esta sección se describe el código de programa que contiene el 

microcontrolador ATmega 16, que permite realizar el proceso de enfoque 

automático del presente proyecto. En la figura 3.19 se muestra el diagrama de 

flujo del programa global: 

INICIO

DEFINIR PARÁMETROS

CONFIGURAR PUERTO 
SERIAL

CONFIGURAR PUERTOS DE 
ENTRADA/SALIDA

HABILITAR INTERRUPCIONES

DECLARAR VARIABLES

DEFINIR PARÁMETROS 
INICIALES

PROGRAMA PRINCIPAL

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo global del programa en el ATmega 16 
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El programa sigue un orden sistemático que permite la correcta ejecución de las 

acciones programadas, a continuación se describe específicamente la acción que 

realiza cada bloque. 

En el bloque “DEFINIR PARÁMETROS” se especifica el microcontrolador a 

utilizar, su oscilador principal y la velocidad de transmisión. En el caso del 

proyecto se utiliza una velocidad de 9600 baudios (bits por segundo) ya que la 

cámara térmica se comunica a esta velocidad por defecto. 

Código de programa implementado: 

$regfile = "m16def.dat"         'Se define el microntrolador atmega 16 

$crystal = 8000000               'Oscilador a 8Mhz 

$baud = 9600                       'Velocidad de transmisión 

Inicio

Definir el microcontrolador

Fijar el cristal

Fijar la velocidad de 
transmisión

Fin

 

Figura 3.20 Diagrama de Flujo del bloque “DEFINIR PARÁMETROS” 

En el bloque “CONFIGURAR PUERTO SERIAL” se define los parámetros de la 

comunicación serial:  

· Baud Rate: 9600 

· Bits de paridad: Ninguno  

· Bits de inicio: 1 

· Bits de datos: 8 

· Bits de parada: 1 

Se especifica también la subrutina que se ejecutará en la comunicación. 
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En “CONFIGURAR PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA” se establece los puertos o 

pines que se utilizan como entradas o como salidas.  

Código de programa implementado: 

Ddrd.2 = 0 : Portd.2 = 1    'Se configura el Pin 2 del puerto D como entrada (En    

este pin está conectado el sensor) 

Config Portb = Output         'Se configura el puerto B como salida (En los pines 0 y 

1 del puerto B está conectado el motor) 

El bloque “HABILITAR INTERRUPCIONES” configura, habilita y especifica la 

subrutina que se ejecutará cuando suceda la interrupción, que en este caso viene 

dada por el sensor de fin de carrera. Habilita además la subrutina de 

comunicación serial.  

Código de programa implementado: 

Enable Urxc                     'Habilita la comunicación serial 

Enable Interrupts             'Habilita la interrupción 

Enable Int0                       'Habilita la interrupción int0(Sensor) 

Config Int0 = Falling     'Configura para que la interrupción se detecte cada vez 

que cambie al flanco de bajada 

On Int0 Tope                   'Cada vez que se detecte la interrupción va a la subrutina 

con el nombre tope 

En “DECLARAR VARIABLES” se dimensiona y especifica las variables a ser 

utilizadas en el programa. 

En el bloque “DEFINIR PARÁMETROS INICIALES” se inicializa y carga variables 

del sistema, los más importantes son los inicializan los sentidos de giro del motor 

para que no realice ningún movimiento hasta que reciba un cambio de estado. 

En el “PROGRAMA PRINCIPAL” se desarrolla la parte correspondiente al 

movimiento del motor en sus dos sentidos de giro para lograr captar las imágenes 

en las diferentes posiciones de medida de foco del lente. Constas de dos 

condicionales, una para cada sentido. Al cumplirse la condición de sentido horario 

el motor se mueve hasta que el sensor indica que ha llegado al extremo de 

movimiento del anillo de enfoque del lente y envía un número para que se inicie la 
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toma de datos de las imágenes en MATLAB. Al cumplirse la condición de sentido 

anti horario el motor se mueve durante un tiempo necesario para llegar al otro 

extremo de movimiento del obturador tomando datos de las imágenes de extremo 

a extremo y envía un número a MATLAB para que se detenga la toma de datos. 

Mover el motor en sentido 
horario 

PROGRAMA PRINCIPAL

Giro horario=1

Giro Anti 
horario=1

Sensor=1

Mover el motor en sentido 
Anti horario 

Esperar un determinado 
tiempo

Detener Motor

Enviar dato=1

A

A

A

A

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Interrupción Sensor

Giro Anti Horario=0

 

Figura 3.21 Diagrama de Flujo del bloque “PROGRAMA PRINCIPAL” 
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Se tiene además dos subrutinas que se ejecutan al interrumpir con el programa 

principal, la subrutina de la interrupción del sensor y la subrutina de comunicación 

serial. 

En la subrutina “Interrupción Sensor” se detiene el motor y se envía un número 

para que se inicie la toma de datos de las imágenes en MATLAB, además se 

reinicia la variable de Giro horario. 

Interrupción Sensor

Detener el motor

Enviar Dato=1

Giro horario=0

Retorno

 

Figura 3.22 Diagrama de Flujo de la subrutina “Interrupción Sensor” 

La subrutina “Comunicación_Serial” consta de cinco condicionales, dos para la 

toma de datos de las imágenes, dos para mover al motor pequeño tiempo y uno 

para regresar a la posición de mejor grado de enfoque. Si cumple la primera 

condición carga una variable para que el motor se mueva en sentido horario, si 

cumple con la segunda carga una variable para que se mueva en sentido anti 

horario, si cumple la tercera condición toma el dato que recibe y realiza los 

cálculos necesarios para estimar el tiempo que debe moverse el motor para 

regresar a la posición de mejor grado de enfoque y detenerse. Si cumple las otras 

dos condiciones mueve al motor un tiempo mínimo necesario para mover el lente 

en pequeños grados en sentido horario o en sentido anti horario dependiendo de 

cuál de las dos condiciones se cumpla. Después de cumplir con determinada 

condición o en caso de no cumplir ninguna, retorna al programa principal. 
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Comunicación_Serial

Retorno

Dato=198

Dato=199

Giro horario=1

Giro Anti horario=1

Dato<196

Realizar cálculos para 
determinar tiempo

Mover el motor en sentido 
anti horario

Esperar tiempo determinado

Detener Motor

SI

NO

SI

SI

NO

NO

Dato=196

Dato=197

Giro horario=1

Giro Anti horario=1

SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.23 Diagrama de Flujo de la subrutina “Comunicación_Serial” 
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3.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 

El prototipo del sistema para el enfoque automático de la cámara térmica tiene 

como complemento el diseño e implementación de la interfaz gráfica de usuario. A 

continuación se detalla el proceso de diseño y la función que cumple cada opción 

que brinda la interfaz implementada. La interfaz brinda varias opciones entre ellas 

la visualización de las imágenes que la cámara adquiera en tiempo real.  

3.3.1 CREACIÓN DE UNA GUI EN MATLAB  

La interfaz gráfica de usuario denominada GUI (Graphical User Interface) permite 

al usuario interactuar con el sistema; su entorno es sencillo y de fácil 

comprensión. La GUI puede contener gráficos de botones, imágenes, textos, 

menús y cuadros de diálogo. Es importante recalcar que el usuario no necesita 

escribir comandos para realizar alguna tarea por lo que no necesita conocer en 

detalle el código del programa.  

Matlab permite la creación de GUIs mediante su herramienta GUIDE (Graphical 

User Interface Development Enviroment).  

Cada control contiene una o más subrutinas de código ejecutable llamadas 

callbacks, la ejecución de un callback permite realizar una acción en particular. 

Este tipo de programación se denomina orientada a eventos, donde las callback 

son llamadas por el usuario en cualquier instante.  

Para desarrollar una interfaz de usuario, primero se ubican los componentes 

como controles, menús y ejes que conforman la ventana de interacción y segundo 

se realiza la programación de los componentes.  La herramienta GUIDE genera 

dos archivos: .m y .fig. Los archivos .m son los archivos ejecutables que contiene 

el código. Los archivos .fig conforman la parte gráfica. Ambos pueden ser 

modificados en cualquier momento.  

Para crear un nuevo GUI se escribe el comando guide en la ventana de 

comandos de Matlab, que abre la ventana de la figura 3.24. Para el propósito del 

presente proyecto se selecciona Blank GUI(Default). 
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Figura 3.24 Ventada de GUIDE Quick Start  

 A continuación Matlab abre la ventana de diseño, figura 3.25, esta ventana 

permite crear y ubicar controles, sliders, ejes, textos, cuadros, tablas, etc.  

 

 

Figura 3.25 Ventana de diseño de GUIs 

3.3.1.1 Componentes gráficos  

En la figura 3.25 se observa el área de diseño de la interfaz gráfica, el 

programador puede incorporar elementos gráficos a la interfaz, ubicados a la 
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izquierda de la ventana, la tabla 3.1 expone los elementos gráficos más usados y 

la función que realizan.  

Control Ícono Descripción 

Push Button  
Ejecuta una acción inmediatamente al hacer click sobre 
éste 

Toogle 
Button  Genera una acción, permite dos estados (on/off) 

Radio Button  Permite la selección de una opción de un grupo de ellas 

Static Text  Etiqueta que no puede ser modificada por el usuario 

Slider 
 

Selecciona un valor dentro de un rango 

Listbox  Contiene una lista deslizable de opciones a seleccionar 

Axes  Muestra mapas de bits, gráficos imágenes jpeg. 

 
Tabla 3.1 Principales elementos gráficos del GUI 

3.3.1.2 Identificadores (Handles) 

Los valores de las propiedades de los elementos como posición y los valores de 

las variables transitorias se almacenan en una estructura, a los cuales se acceden 

mediante un identificador. Los identificadores se asignan como: 

handles.output = hObject; 

Este identificador se guarda con la función guidata, que almacena los valores de 

las variables y propiedades en una estructura de datos. Como regla, en la última 

línea de cada subrutina se debe escribir la siguiente sentencia: 

guidata(hObject, handles); 

Esta sentencia garantiza que cualquier cambio en las variables o propiedades del 

programa quedará almacenado.  

3.3.1.3 Sentencias GET y SET     

Para poder cambiar las propiedades de los componentes gráficos de la GUI o 

poder conocer su valor se usa las funciones set y get de Matlab.  



80 
 

 
  

La función set muestra las propiedades del elemento; mientras get muestra las 

propiedades y sus valores del elemento. 

Al escribir la siguiente sentencia, se conoce el valor de la propiedad específica: 

get(id, 'propiedad') 

Para cambiar el contenido de una propiedad se debe escribir la siguiente 
sentencia:  

set(id, ‘propiedad’, valor) 

3.3.1.4 Ejemplo de un ambiente visual  

A continuación se muestra el código del programa base, usado para el desarrollo 

de la interfaz gráfica de la aplicación. El programa contiene una imagen de fondo 

y un Push Button que permite el cambio entre dos pantallas. 

INICIO

OPCIONES

CONTINUAR SALIR

FIN

 

Figura 3.26 Diagrama del Ejemplo de ambiente visual  

La primera pantalla, se denomina EJEMPLO1, se indica en la figura 3.27. A 

continuación se presenta el código.  

 

Figura 3.27 Pantalla 1 Ventana de Presentación  
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function varargout = EJEMPLO1(varargin) 
% EJEMPLO1 MATLAB code for EJEMPLO1.fig 
% REALIZADO POR: ANDREA TOAPANTA; EDUARDO RODRÍGUEZ 
 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @EJEMPLO1_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @EJEMPLO1_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before EJEMPLO1 is made visible. 
function EJEMPLO1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% Choose default command line output for EJEMPLO1 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
%% CODIGO DE IMAGEN DE FONDO 
 axes('Units','Normalized',... 
 'Position',[0 0 1 1]); 
%SELECCION DE IMAGEN 
 [x,map] = imread('fondo.jpg');                %LECTURA DE IMAGEN DE 
FONDO 
 image(x),colormap(map),axis off,hold on       %VISUALIZACION DE LA 
IMAGEN DE FONDO   
  
%TITULO 
text(20,10,'EJEMPLO DE AMBIENTE VISUAL', 'Fontname','Arial Black', 
'Fontsize', 18, 'Fontangle', 'Italic', 'Fontweight', 'Bold','color',[1 1 
1]); 
  
text(100,160,'POR:EDUARDO Y ANDREA','Fontname','Arial 
Black','Fontangle','Italic', 'Fontweight','Bold', 'Fontsize', 
15,'color',[1 1 1]); 
  
% UIWAIT makes presentacion wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% UIWAIT makes EJEMPLO1 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = EJEMPLO1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
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varargout{1} = handles.output; 
  
  
% --- Executes on button press in CONTINUAR. 
function CONTINUAR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%------------------------------------------------------------------ 
%                         BOTON CONTINUAR 
%----------------------------------------------------------------- 
set(EJEMPLO1,'Visible','off')  % QUITA LA PANTALLA EJEMPLO1 
set(EJEMPLO2,'Visible','on') %ABRE LA PANTALLA EJEMPLO2 
 

La segunda pantalla, se denomina EJEMPLO2, se indica en la figura 3.28. El 

programa principal permite la adquisición y visualización de imágenes mediante 

una cámara web. A continuación se presenta el código.  

 

Figura 3.28 Pantalla 2 Ventana Principal  

function varargout = EJEMPLO2(varargin) 
% EJEMPLO2 MATLAB code for EJEMPLO2.fig 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @EJEMPLO2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @EJEMPLO2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
  
% --- Executes just before EJEMPLO2 is made visible. 
function EJEMPLO2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
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% Choose default command line output for EJEMPLO2 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
%% CODIGO DE IMAGEN DE FONDO 
 axes('Units','Normalized',... 
 'Position',[0 0 1 1]); 
%SELECCION DE IMAGEN 
 [x,map] = imread('fondo.jpg');                %LECTURA DE IMAGEN DE 
FONDO 
 image(x),colormap(map),axis off,hold on       %VISUALIZACION DE LA 
IMAGEN DE FONDO   
  
%TITULO 
text(20,10,'EJEMPLO DE AMBIENTE VISUAL', 'Fontname','Arial Black', 
'Fontsize', 18, 'Fontangle', 'Italic', 'Fontweight', 'Bold','color',[1 1 
1]); 
  
%CONFIGURACION DE AXES 
axes(handles.axes1); % Switches focus to this axes object. 
handles.imagen=0; 
imshow(handles.imagen) 
axis off 
  
   
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = EJEMPLO2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
%% PROGRAMA DE ADQUISICION Y VISUALIZACION DE IMAGEN  
global vid 
global foto 
global s 
s=1; 
imaqreset 
vid = videoinput('winvideo', 1, 'YUY2_640x480'); 
src = getselectedsource(vid); 
set(vid, 'FramesPerTrigger', 1); 
set(vid, 'TriggerRepeat', Inf); 
set(vid, 'ReturnedColorSpace', 'rgb');%rgb para calibrar 
triggerconfig(vid,'manual'); 
start(vid) 
  
while s==1 
    foto = getsnapshot(vid); 
    axes(handles.axes1); 
    imshow (foto) 
    pause(0.05) 
end  
stop(vid); 
delete(vid); 
clear vid; 
close all 
  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%------------------------------------------------------------------ 
%                         BOTON SALIR 
%----------------------------------------------------------------- 
global s 
ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(ans,'No') 
return; 
end 
s=0; 
 

El botón “SALIR ” despliega un notificación que permite la selección de salir del 

programa o regresar a la pantalla  

 

Figura 3.29 Notificación de salida   

3.3.2 INTERFAZ GRÁFICA DEL PROYECTO DESARROLLADO  

La ventana principal, figura 3.31 contiene dos botones, uno denominado 

“Continuar”, otro denominado “Salir”. 

 A continuación se expone el diagrama de la pantalla de presentación que permite 

la selección de los botones, y la interfaz gráfica.  
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INICIO

OPCIONES

SALIR

FIN

Tesis_1
Pantalla de 

presentación

Tesis_final_final
Pantalla principal 

CONTINUAR

 

Figura 3.30 Diagrama de Tesis_1, Pantalla de Presentación  

 

Figura 3.31 Pantalla de presentación  

El botón “Continuar” permite ocultar la pantalla denominada Tesis_1 y permite 

visualizar la pantalla principal denominada Tesis_final_final. Además este botón 

contiene una subrutina que permite la configuración de la cámara térmica, y el 

código serial que permite quitar la imagen de centro que se muestra por defecto 

en la cámara.   

3.3.2.1 Controles  

La pantalla principal, Tesis_final_final, despliega múltiples controles, cada uno de 

ellos realiza una función específica que se explica a continuación.   
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Botones de Algoritmos de Enfoque  

Existen cinco opciones de algoritmos que permiten el enfoque de la cámara 

térmica las opciones son: 

· A. Bordes R-T  

· A. Varianza  

· A. Frecuencias 

· A. Boddeke  

· A. Brenner 

Botón Pantalla Completa 

La función de pantalla completa despliega la imagen en tiempo real que la cámara 

se encuentra capturando ocupando la mayor parte del GUI.  

 

Figura 3.33 Función de pantalla completa  

Botón Capturar   

Esta función despliega dos imágenes principales, la primera muestra el video en 

tiempo real, la segunda muestra la imagen capturada el momento de presionar el 

botón. Se despliegan tres sub-imágenes ubicadas a la derecha de la ventana 
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principal donde se guardan capturas previas. También se vuelve visible el botón 

Guardar Imagen, que permite guardar en cualquier dirección la captura principal.  

Cabe recalcar que el usuario puede regresar a una captura previa presionando el 

botón VER.  

 

 Figura 3.34 Función Captura  

Botón Región de Interés   

Al presionar este botón se despliegan dos imágenes, la primera muestra el video 

en tiempo real, la segunda permite selección un área de la imagen capturada. Al 

seleccionar la región deseada el sistema realiza zoom y continúa mostrando el 

video en ese formato.  

 

Figura 3.35 Selección del área de Interés  
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Figura 3.36 Función Región de Interés  

Botón Secuencia de Capturas  

Esta función despliega una a una las capturas que se tomaron durante el proceso 

de enfoque. Esta función permite que el usuario pueda apreciar de mejor forma el 

enfoque, ya que las imágenes se muestran en un tiempo adecuado para el ojo.  

Botón Curva de Datos del Algoritmo  

Al llamar a esta función se muestran dos imágenes, la primera corresponde al 

video en tiempo real y la segunda despliega la curva formada por los índices de 

enfoque que corresponde a cada una de las capturas realizadas durante el 

barrido.  

 

Figura 3.37 Función Curva de Datos del Algoritmo  
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Opciones de Cambios de Mapas de Colores  

El usuario puede seleccionar entre las doce opciones de mapas de colores que 

ofrece Matlab para visualización de las imágenes. Las escalas de colores que se 

pueden seleccionar permiten al usuario una mejor percepción de la radiación que 

está emitiendo el objetivo. 

 

Figura 3.38 Opciones de Mapas de Colores  

 

Figura 3.39 Imagen con mapa de color JET  
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Opciones de Mover Lente  

Estas opciones permiten mover el lente de forma remota desde el GUI. El usuario 

puede seleccionar movimiento Horario o Anti horario. Los movimientos son 

pequeños y precisos para poder ajustar mejor el enfoque de una imagen en caso 

de ser necesario.  

Funciones de la Cámara 

Entre las distintas funciones que tiene la cámara se encuentran: 

· Zoom x1 

· Zoom x2 

· NUC 

Para poder acercar la imagen, se puede seleccionar la opción Zoom 2x, que 

permite visualizar el objetivo el doble de su tamaño actual. La opción Zoom 1x, 

permite que la imagen vuelva a su estado por defecto.  

La opción NUC permite enviar el comando serial para desaturar el sensor de la 

cámara.  

3.3.2.2 Barra de menús  

La interfaz cuenta con una barra de menús ubicada en la parte superior de la 

ventana principal del sistema. La creación de menús es una tarea sencilla, el 

programador utiliza el Editor de Menú.  

 

Figura 3.40 Ubicación del Editor de Menú  

La pantalla principal muestra dos alternativas en la barra de menú, la primera 

denominada Opciones, la segunda denominada Ayuda, cada una cuenta con 

submenús. En la figura 3.41 se observa el proceso para la creación de menús. 
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Figura 3.41 Editor de Menú  

Menú Opciones  

El menú de opciones contiene dos submenús útiles para el usuario.  

· Configurar Cámara: Al seleccionar configurar cámara el programa envía el 

comando serial destinado para poder quitar la imagen de centro que se 

muestra por defecto en la cámara al encenderla. 

· Salir 

Menú ayuda  

Al seleccionar el menú ayuda se despliega el siguiente submenú 

· Descripción de Algoritmos: Describe el algoritmo de enfoque de tal forma 

que el usuario tenga una mejor percepción del mismo.  

o A. Bordes R-T: El usuario visualiza la imagen de la figura 3.42 
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Figura 3.42 Cuadro de descripción del Algoritmo Desarrollado  

o A. Varianza: El usuario visualiza la imagen de la figura 3.43 

 

Figura 3.43 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Frecuencia: El usuario visualiza la imagen de la figura 3.44 

 

Figura 3.44 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Boddeke: El usuario visualiza la imagen de la figura 3.45 
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Figura 3.45 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Brenner: El usuario visualiza la imagen de la figura 3.46 

 

Figura 3.46 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

· Autores: Muestra la información de los autores del proyecto y su director  

 

Figura 3.47 Cuadro información de los autores del proyecto 

· Manual Usuario: Abre un archivo tipo pdf que contiene un manual donde se 

especifican las acciones que realizan los botones. 
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CAPÍTU LO 4.  CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas para determinar la eficiencia 

del sistema de enfoque. Las distintas pruebas se realizan tanto en ambientes 

internos como externos, con el fin de comprobar el funcionamiento de la cámara, 

determinar el alcance de los enlaces inalámbricos y comparar el desempeño de 

los algoritmos.         

4.1 PRUEBAS DE ENLACE  

Para realizar el control de sistema se usan dos canales de comunicación 

inalámbrica, uno para el video y otro para datos de control.    

Las pruebas determinan la distancia máxima a la cual existe envío y recepción de 

datos válidos por parte de los dos canales.  

Para ambientes externos las pruebas de enlace se realizan en el estadio de la 

Escuela Politécnica Nacional, mientras que para ambientes internos se realizan 

en el pasillo del Edificio de Relación con el Medio. 

 

Figura 4.1 Distancia de prueba de enlace externo  



95 
 

 
  

 

Figura 4.2 Distancia de prueba de enlace interno 

4.1.1 PRUEBAS DE ENLACE DE VIDEO 

Para evaluar el enlace de transmisión de imagen se toma en cuenta los siguientes 

parámetros: 

· Visualización en tiempo real 

· Calidad de la imagen, es decir poder visualizar una imagen sin distorsión 

Se realizaron las pruebas variando la distancia y evaluando la imagen observada 

en el computador 

Lugar Distancia Máxima 

Ambiente Interno(Laboratorio) 60m 

Ambiente Externo(Estadio) 140m 

Tabla 4.1 Distancia de transmisión de video 

Como se observa en la tabla 4.1 la distancia máxima hasta la cual es posible 

probar el funcionamiento correcto de los transmisores de video en interiores es 

60m y en exteriores es 140m. El fabricante especifica que el transmisor tiene un 

alcance de 1km con línea de vista. 

Cabe recalcar que la transmisión de video es satisfactoria siempre y cuando el 

sistema no se encuentre en movimiento.  

4.1.2 PRUEBAS DE ENLACE DE DATOS  

Para evaluar el enlace de datos se considera los siguientes parámetros: 
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· Recepción correcta de los comandos seriales por parte de la cámara. 

· Envío y recepción correcta de datos entre el computador y el 

microcontrolador. 

Lugar Distancia Máxima 

Ambiente Interno(Laboratorio) 60m 

Ambiente Externo(Estadio) 140m 

Tabla 4.2 Distancia de transmisión de datos 

Al igual que los transmisores de videos la distancia máxima hasta la cual es 

posible probar el funcionamiento correcto de los módulos Xbee en interiores es 

60m y en exteriores es 140m. El fabricante especifica que los módulos tiene un 

alcance de 1.6km en exteriores y 100m en interiores con línea de vista. 

4.2 PRUEBAS DE ENFOQUE  

Con el objetivo de poder comparar el desempeño de los diferentes algoritmos 

implementados se determinaron ciertos criterios de evaluación, los cuales son: 

· Efectividad 

· Tiempo 

· Máximos Falsos 

· Amplitud del pico máximo 

 

Efectividad (E) 

Es el parámetro más importante de todos e indica si el algoritmo enfoca 

correctamente al objeto que se desea observar. Se asigna cuatro valores distintos 

a este parámetro: 

· E=1 : Si la imagen está bien enfocada 

· E=0.6 : Si la imagen necesita de un reenfoque mínimo para estar bien 

enfocada 

· E=0.3 : Si la imagen necesita de varios reenfoques para estar bien 

enfocada 

· E=0 : Si no enfoca 
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Tiempo (T) 

Este criterio define cuanto se demora un algoritmo en todo el proceso de enfoque 

en relación con los otros algoritmos. Es importante mencionar que los tiempos de 

cómputo deben ser mínimos para que el sistema de enfoque sea eficiente. 

Una vez determinados los tiempos de los algoritmos se los compara 

equitativamente de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

tm: Tiempo del algoritmo más rápido 

ta: Tiempo de cada algoritmo 

T: Criterio de Evaluación 

 

Máximos Falsos (MF) 

Para cualquier algoritmo de enfoque implementado, el máximo valor de la curva 

de datos corresponde a la imagen mejor enfocada. Teniendo en cuenta lo 

mencionado un algoritmo eficiente debe tener un único pico en todo el recorrido 

de la curva. 

En la figura 4.3 (a) se observa la curva de un algoritmo eficiente con un solo pico 

máximo, mientras en la figura 4.3 (b) se observa la curva de un algoritmo con un 

pico máximo y varios picos falsos. 

 

        

(a)                                                   (b)                       

Figura 4.3 Curva sin picos falsos (a), Curva con dos picos falsos (b)  
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Los máximos falsos en la curva del algoritmo representan un aspecto negativo, 

mientras más picos falsos existan en una curva este criterio reduce su valor de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

mf: Número de máximos falsos 

MF: Criterio de Evaluación 

 

Amplitud del pico máximo 

Este parámetro define que tan puntiaguda es la curva del algoritmo en el punto de 

pico máximo, es decir en el punto de mejor enfoque. Para determinar este 

parámetro se cuantifica el número de imágenes necesarias para que el pico 

máximo crezca del 80% al 100% y de regreso al 80 %. Un bajo valor de AP 

significa un pico más puntiagudo, un mejor algoritmo por lo tanto. 

AP

AP=2

80%-100%

 

Figura 4.4 Procedimiento para determinar la amplitud del pico máximo  

Una vez determinada la amplitud del pico máximo de los algoritmos se los 

compara equitativamente de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

apm: La menor de las amplitudes de pico máximo de los algoritmos 

apa: Amplitud pico de cada algoritmo 
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AP: Criterio de Evaluación 

 

Función de Evaluación  

Con el fin de evaluar los algoritmos se define una función que relaciona los 

criterios mencionados. Para esto se procede a ponderar cada criterio del 0% al 

100% dependiendo de su importancia en el proceso de enfoque, estas 

ponderaciones son: 

· Tiempo de enfoque, se le asigna una ponderación de 20% 

· Máximos falsos, se le asigna una ponderación de 60% 

· Amplitud del pico máximo, se le asigna una ponderación de 20% 

Cabe recalcar que la efectividad es el parámetro más importante por lo tanto no 

se le asigna un valor de ponderación sino que afecta directamente al resultado de 

la función. 

 

La función de evaluación es la siguiente: 

 

 

4.2.1 PRUEBAS INTERNAS  

Las pruebas se realizan en el laboratorio de robótica ubicado en el edificio de 

Relaciones con el Medio. Se usaron varios objetos de prueba a distintas 

distancias para determinar la efectividad de los algoritmos en ambientes internos 

Para ilustrar la forma de evaluar al algoritmo se toma como ejemplo las pruebas 

realizadas con una computadora a la distancia de 4 metros.  

 

Figura 4.5 Laptop a 4 metros enfocada con el algoritmo Bordes R-T 
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Figura 4.6 Laptop a 4 metros enfocada con el algoritmo Varianza 

 

Figura 4.7 Laptop a 4 metros enfocada con el algoritmo Frecuencias 

 

Figura 4.8 Laptop a 4 metros enfocada con el algoritmo Boddeke 
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Figura 4.9 Laptop a 4 metros enfocada con el algoritmo Brenner 

Para comparar el desempeño de los algoritmos se utiliza la función de evaluación 

definida, la tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos para el ejemplo anterior. 

 

Tabla 4.3 Pruebas Internas de enfoque de una Laptop a 4 m 

Para determinar equitativamente la efectividad se realiza tres enfoques, por lo que 

se tiene tres valores de efectividad (E1, E2, E3) de los cuales se obtiene una 

efectividad promedio. 

Para este caso el algoritmo de Bordes R-T presenta mejores resultados, mientras 

que el algoritmo de frecuencias no obtiene resultados satisfactorios. 

 

Figura 4.10 Laptop bien enfocada a 2m (a), Laptop bien enfocada a 4m (b) 

ALGORITMO E1 E2 E3 Efectividad ta Tiempo mf Maximos Falsos apa Amplitud Pico FE

Bordes R-T 1 1 1 1 4,07 0,9754 0 1 1 1,000 0,9951

Varianza 1 1 1 1 4,09 0,9707 0 1 3 0,333 0,8608

Frecuencia 0 0 0 0 3,97 1,0000 7 0,125 2 0,500 0,0000

Boddeke 1 1 1 1 4,5 0,8822 0 1 2 0,500 0,8764

Brenner 1 1 1 1 5,07 0,7830 2 0,333333333 3 0,333 0,4233
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Figura 4.11 Mano bien enfocada a 1m (a), Mano bien enfocada a 4m (b) 

 

Figura 4.12 Persona bien enfocada a 8m (a), Agua caliente bien enfocada a 4m (b) 

 

Tabla 4.4 Resultados de evaluación de pruebas internas  

4.2.2 PRUEBAS EXTERNAS  

Las pruebas se realizan en la terraza del Edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Politécnica Nacional. Se usaron varios objetos de prueba a distintas 

distancias para determinar la efectividad de los algoritmos en ambientes externos. 

Se realiza los mismos procedimientos de las pruebas internas obteniéndose los 

siguientes resultados:  

ALGORITMO Laptop 2m Laptop 4m Laptop 7m Mano 1m Mano 4m Persona 8m Agua Caliente 4m

Bordes R-T 0,9926 0,9951 0,9931 0,9970 0,9931 0,9956 0,5101 0,9252

Varianza 0,8180 0,8608 0,3232 0,8932 0,8408 0,8351 0,1657 0,6767

Frecuencia 0,0000 0,0000 0,0000 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 0,1333

Boddeke 0,5003 0,8764 0,4643 0,2017 0,1607 0,5720 0,3623 0,4483

Brenner 0,4110 0,4233 0,4541 0,5901 0,5541 0,8538 0,1662 0,4932

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN (FE)
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                    (a)                                              (b)                                                  (c) 

Figura 4.13 Coliseo Rumiñahui (a), Concentración Deportiva (b), Facultad de Electrónica (c), 
enfocados correctamente 

 

(a)                                            (b)                                                (c) 

Figura 4.14 Facultad de Sistemas (a), Cancha EPN (b) y Politécnica Salesiana (c), enfocados 
correctamente 

Tabla 4.5 Resultados de evaluación de pruebas externas 

4.2.3 PRUEBAS DE SELECCIÓN DE OBJETO ENFOCADO 

Si dentro del campo de visión de la cámara se encuentran dos objetos a 

diferentes distancias la cámara debe enfocar a uno de los dos objetos. Esta 

prueba es útil para saber a cuál objeto destaca a la hora de aplicar los diferentes 

algoritmos seleccionados. 

ALGORITMO Coliseo Concentración Electrónica Sistemas Cancha Salesiana

Bordes R-T 0,9947 0,8607 0,8645 0,9951 0,8642 0,4998 0,8465

Varianza 0,8928 0,9259 0,5170 0,9942 0,3150 0,6830 0,7213

Frecuencia 0,9000 0,9333 0,6333 0,5133 0,9333 0,3800 0,7156

Boddeke 0,4981 0,9067 0,5180 0,9739 0,5268 0,4060 0,6382

Brenner 0,4134 0,5121 0,5572 0,5115 0,3582 0,1480 0,4167

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN (FE)
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A continuación se presentan las pruebas realizadas y los resultados que se 

obtiene: 

Al enfocar dos objetos de una misma área y a distintas distancias los algoritmos 

de Bordes R-T y Varianza enfocaron al objeto más cercano como se observa en 

la figura 4.15 (a), mientras que los algoritmos de frecuencia, Boddeke y Brenner 

enfocaron al objeto más lejano como se observa en la figura 4.15 (b). 

                              
(a)                                                                     (b)                            

Figura 4.15 Objeto más cercano enfocado (a) y Objeto más lejano enfocado (b)  

Al enfocar dos objetos de diferente área y a distintas distancias el algoritmo de 

Bordes R-T enfoca al objeto más cercano como se observa en la figura 4.16 (a), 

mientras que los algoritmos de Varianza, frecuencia, Boddeke y Brenner 

enfocaron al objeto más lejano como se observa en la figura 4.16 (b). 

                            

(a)                                                                           (b)                         

Figura 4.16 Objeto más cercano enfocado (a) y Objeto más lejano enfocado (b)  
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El algoritmo Bordes R-T enfoca a los objetos que tiene mejor definición en sus 

bordes, los demás algoritmos enfocan generalmente a los objetos que presenten 

una mayor área. 

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA  

Estas pruebas determinan la distancia a la cual cámara puede detectar, reconocer 

e identificar un objeto, además la capacidad de diferenciar objetos a distintas 

temperaturas. 

4.3.1 PRUEBAS DE TEMPERATURA  

Estas pruebas se realizaron utilizando objetos de similares características a 

distintas temperaturas para apreciar la capacidad de la cámara de detectar 

radiación infrarroja emitida por los cuerpos en función de su temperatura. 

A continuación se presenta una imagen tomada con una cámara fotográfica y 

posteriormente se muestra un grupo de imágenes tomadas con la cámara térmica 

JIR-1136F38 para así observar su capacidad. 

 
Figura 4.17 Imagen tomada con una cámara fotográfica 

 

Figura 4.18 Agua Caliente(a), Agua tibia (b) y Agua fría (c) en mapa de color HOT 
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Figura 4.19 Cautín conectado a 100ºC (a), Cautín conectado a 40ºC (b) y Cautín desconectado (c) 
en mapa de color GRAY 

 

Figura 4.20 Cargador Conectado fabricante X (a), Cargador Conectado fabricante Y (b) y Cargador 
desconectado (c) en mapa de color JET 

Se puede apreciar que la cámara puede diferenciar distintos rangos de 

temperatura que pueden ser útiles para diferentes aplicaciones. 

4.3.2 PRUEBAS DE DISTANCIA 

4.3.2.1 Distancia Máxima de alcance 

Para determinar el alcance real de las cámaras térmicas suele aplicarse el Criterio 

desarrollado por el instituto científico “Jhon Jhonson, Visión Nocturna y Sensores 
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Electrónicos” que determina diferentes niveles de observación que son Detección, 

Reconocimiento e Identificación. 

Detectar significa saber si el objeto está presente o no 

Reconocer es poder definir de qué tipo de objeto se trata. Implica distinguir si se 

trata de una persona, un coche o cualquier objeto. 

Identificar significa determinar una característica específica del objeto, por 

ejemplo si una persona lleva en su mano un artículo. 

Según el principio de Jhonson la dimensión crítica de un humano está en torno a 

los 0.75m y debe ocupar como mínimo 1.5 pixeles para ser detectado, 6 pixeles 

para ser reconocido y 12 pixeles para ser identificado. 

De acuerdo a estos criterios se pueden calcular las distancias usando los 

parámetros técnicos de la cámara y la dimensión crítica de los objetos de prueba. 

La cámara térmica JIR-1136F38 presenta un campo de visión de 22x16º y una 

resolución de 384x288 pixeles. En base a estos datos se realiza los siguientes 

cálculos para determinar las distancias máximas a las cuales una persona puede 

ser detectada, reconocida e identificada: 

 

 

Dónde:  

IFOV: Campo de visión instantáneo (mrad) 

FOV: Campo de visión 

RES: Resolución de la cámara (pixeles) 

dist: Distancia máxima para reconocer, identificar o detectar un objeto (m) 

dim: Dimensión crítica de un objeto (m) 

pix: Número mínimo de pixeles que ocupa el objeto para reconocerlo, identificarlo 

o detectarlo 
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Cálculo del IFOV de la cámara térmica usada en el proyecto 

 

Distancia máxima a la cual una persona puede ser detectada. 

 

Distancia máxima a la cual una persona puede ser reconocida. 

 

Distancia máxima a la cual una persona puede ser identificada. 

 

De acuerdo a los cálculos se realizan pruebas para comprobar el alcance para 

detectar, reconocer e identificar una persona con la cámara térmica JIR-1136F38 

y se obtiene los siguientes resultados: 

 

                 (a)                                           (b)                                                   (c) 

Figura 4.21 Detección (a), Reconocimiento (b) e Identificación(c) 

En la figura 4.21 (a) se observan personas a una distancia de 300m 

aproximadamente, en la figura 4.21 (b) se observa a una persona a 110m y en la 

figura 4.21 (c) se observa a una persona con un reloj en su mano izquierda a 

60m, con lo cual se verifica el alcance de la cámara. 
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4.3.2.2 Distancia Mínima 

La distancia mínima de enfoque depende del lente de la cámara. En el presente 

proyecto se determina la distancia mínima a partir de la cual la cámara térmica 

JIR-1136F38 en capaz de enfocar correctamente una imagen. 

 

Figura 4.22 Distancia mínima de enfoque  

.  

                                        (a)                                                      (b)                                                 

Figura 4.23 Correcto enfoque a 35 cm (a) y Enfoque no satisfactorio a menos de 35 cm (b)  

4.4 TABLAS DE RESULTADOS  

Distancias máximas de enlace 
 Pruebas de enlace de video Pruebas de enlace de datos 
Ambiente Internos 60 m 60 m 
Ambiente Externo  140 m 140 m 

Tabla 4.6 Resultados de distancias máximas de enlace 
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Resultados de enfoque  
 Bordes R-T  Varianza Frecuencia  Boddeke Brenner 
<2m P P P   
2m-4m P P    
4m-7m P   P  
>7m P P P P P 

Tabla 4.7 Resultados de enfoque 

De las pruebas realizadas se deduce para cada uno de los algoritmos: 

Algoritmo Bordes R-T 

Este algoritmo es el que mejor resultados presenta tanto en pruebas internas 

como externas debido a que su enfoque es efectivo con una curva de un pico 

máximo bien definido. Es útil en situaciones en la que existen objetos que tiene 

bordes bien definidos sin importar la distancia a la que se encuentran. 

Algoritmo Varianza 

Es recomendable usar este algoritmo si se desea enfocar objetos cercanos. 

Además da buenos resultados enfocando objetos lejanos pero de grandes áreas. 

Es útil en los casos en que los objetos presentan mayor contraste  

Presenta gran amplitud en el pico máximo por lo cual su función de evaluación 

disminuye. 

Algoritmo Frecuencias 

Es útil si se desea enfocar objetos a una distancia menor a los 2 metros en 

ambientes internos. Cabe recalcar que el tiempo de enfoque es el menor en 

comparación con el de los demás algoritmos. Este algoritmo funciona mejor en 

exteriores que en interiores.  

Algoritmo Boddeke 

Este algoritmo da bueno resultados cuando se desea enfocar objetos mayores a 

4m de distancia  pero de grandes áreas en ambientes internos. En ambientes 

externos funciona en la mayoría de casos. Presenta una gran amplitud en el pico 

máximo y su tiempo de enfoque no se encuentra entre los mejores. 
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Algoritmo Brenner 

Presenta resultados poco satisfactorios en las pruebas de enfoque, pero sus 

mejores resultados son para objetos a una distancia mayor a 7 metros. Su función 

de calificación disminuye debido a que los tiempos de enfoque son los más altos 

en comparación con los otros algoritmos y a su gran amplitud de pico máximo. 

 
Resultados de selección de objeto enfocado 

 Bordes R-T Varianza Frecuencia Boddeke Brenner 
Objetos de 
la misma 
área 

Enfoca al 
objeto 
cercano 

Enfoca al 
objeto 
cercano 

Enfoca al 
objeto lejano 

Enfoca al 
objeto 
lejano 

Enfoca al 
objeto 
lejano 

Objetos de 
distintas 
areas 

Enfoca al 
objeto 
cercano 

Enfoca al 
objeto 
lejano 

Enfoca al 
objeto lejano 

Enfoca al 
objeto 
lejano 

Enfoca al 
objeto 
lejano 

Tabla 4.8 Resultados de selección del objeto enfocado 

 
Alcance de la cámara 

 Identificar Reconocer Detectar  
Distancia máxima 
de alcance  

60 m 100 m  300 m  

Tabla 4.9 Resultados de alcance máximo de la cámara 

Alcance de la cámara 
Distancia mínima 
de enfoque  

35 cm (menor a esta distancia no se puede enfocar el 
objeto ) 

 

Tabla 4.10 Resultados de distancia mínima de enfoque  
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CAPÍTU LO 5.  CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Las cámaras térmicas tienen amplias aplicaciones dentro de procesos 

industriales, mantenimiento eléctrico, aplicaciones como vigilancia o 

seguimiento. Una cámara sin enfoque difícilmente tendrá las mismas 

aplicaciones que una cámara con enfoque. El sistema de enfoque diseñado 

e implementado es un prototipo que brinda a la cámara térmica JIR-

1136F38 la oportunidad de ser funcional y es el primer paso para que 

pueda ampliar su rango de aplicaciones. 

· El sistema de enfoque diseñado aunque no iguala a los sistemas 

tradicionales en cuanto a tiempos de cómputo y tamaño, garantiza un 

correcto enfoque automático y evita un incorrecto enfoque manual. 

Presenta además ventaja en cuanto costo frente a la adquisición de otra 

cámara con un lente de enfoque automático. 

· El algoritmo implementado por los autores del proyecto denominado 

Bordes R-T utiliza un método menos complicado a diferencia de los otros 

algoritmos implementados y es muy útil cuando se desea enfocar 

imágenes de objetos con siluetas bien definidas como por ejemplo una 

mano, llegando incluso en muchos de los casos a tener la mejor respuesta 

en cuanto a los criterios de enfoque en comparación con los demás 

algoritmos. Esto de acuerdo a las pruebas de enfoque realizadas en el 

capítulo 4.  

· Los algoritmos Frecuencias y Borde R-T presentaron superioridad en el 

tiempo de procesamiento, esto debido a que los otros tres algoritmos 

contienen en su código de programación lazos for que retrasan el proceso.   

· Las pruebas de enfoque realizadas en el capítulo 4 tanto en ambientes 

internos como externos permitieron comprobar el funcionamiento del 
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sistema de enfoque. El algoritmo  Varianza enfocan la gran mayoría de 

veces en ambientes internos. Los  algoritmos de Frecuencias y  Boddeke 

enfocan la gran mayoría de veces en ambientes externos. El algoritmo 

Brenner no enfoca satisfactoriamente en la mayoría de pruebas, pero  tiene 

mejores probabilidades de enfoque en ambientes externos. El algoritmo 

Bordes R-T enfoca tanto en ambientes externos e internos.  

· En las pruebas realizadas en el capítulo 4 para el enlace de imagen existe 

mayor probabilidad de interferencia conforme aumenta la distancia entre 

los módulos de transmisión y recepción de video inalámbrico, cualquier 

movimiento brusco es sinónimo de perturbación de la imagen, lo que 

significa datos falsos y un enfoque incorrecto.  

· El software MATLAB presenta gran facilidad para el desarrollo de 

proyectos de visión, facilitando herramientas de adquisición y 

procesamiento de imagen para distintas aplicaciones. Además permite 

crear interfaces gráficas de usuario con múltiples funciones. 

· De las pruebas de enlace de datos realizadas en el capítulo 4 para 

ambientes externos se concluye que el envió y recepción de datos 

mediante Xbee es de gran alcance, se probó su funcionamiento hasta 140 

metros de distancia sin problemas de transmisión. Estos módulos además 

presentan un sistema de enlace seguro. 

· La visualización y transmisión de la imagen se hace en tiempo real, esto da 

al sistema gran funcionalidad. Además al ser la transmisión inalámbrica le 

da al sistema portabilidad y mayores aplicaciones. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para la detección de final de barrido del obturador es recomendable el uso 

de un sensor más robusto, menos sensible a la luz. En el presente 

proyecto se usa el sensor óptico QRD1114, por su bajo costo y tamaño 

pequeño, pero tuvo que ser aislado de la luz para una correcta detección 

de fin de carrera. 
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· Es recomendable un trabajo posterior al presente proyecto con el fin de 

darle mayor alcance al prototipo. Posibles aplicaciones como vigilancia 

representan proyectos potenciales que aprovechan las características de la 

cámara térmica.  

· El sistema construido ha demostrado efectividad en el enfoque de una 

imagen a pesar de su simple diseño y bajo costo, por lo que se debe 

considerar futuras mejoras para su desempeño. Mejoras en cuanto al 

tamaño de la estructura acrílica e implementación de nuevos algoritmos.   

· Se recomienda mantener alejado al sistema de fuentes de interferencia 

debido a que estas perturban a las imágenes capturadas y se tiene un 

enfoque incorrecto. Además es importante aislar los elementos mecánicos 

del sistema como el motor DC de los elementos de transmisión de imagen 

para evitar el ingreso de ruido, porque lo que es preferible usar fuentes 

independientes para cada uno de estos componentes. 

· Con el fin de mejorar el enlace de video en ambientes internos donde no se 

tiene línea de vista es recomendable la adquisición e implementación de 

módulos de transmisión inalámbrica de mayor potencia a los utilizados en 

proyecto actual, tomando siempre en cuenta la frecuencia a la cual 

transmiten para que no exista interferencia con el enlace de los módulos 

Xbee que trabajan a 2.4Ghz.  
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MANUAL DE USUARIO 

El siguiente manual es una guía donde se expone de forma clara y consistente el 

funcionamiento del prototipo de un sistema de enfoque para una cámara térmica. 

El sistema se compone de una parte física y una interfaz de usuario que ha sido 

desarrollada en Matlab. A continuación se explica el funcionamiento de sus partes 

y los requerimientos para un correcto desempeño del sistema.  

A.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

A.1.1 MATLAB 

El sistema contiene algoritmos y una interfaz desarrollados en Matlab 7.14.0.739 

(R2012a). Para el funcionamiento del programa es necesario instalar los 

toolboxes de adquisición y procesamiento de imágenes.  

Es necesario que todos los archivos .m (rutinas y subrutinas programadas), los 

archivos .fig (pantallas de la interfaz gráfica) y las imágenes .JPG (imágenes 

usadas en el programa), tengan la misma dirección.  

A.1.2 X-CTU 

X-CTU versión 5.2.7.5, es el programa mediante el cual se configuran los módulos 

Xbee, y contiene una terminal con el cual se pueden enviar y recibir datos 

mediante el puerto serial al que se encuentre conectado el Xbee.  

Una vez abierto el software, en la pestaña llamada PC Settings se configuran los 

siguientes parámetros: 

Baud: 9600 

Flow control: NONE 

Data Bits: 8 

Parity: NONE 

Stop Bits: 1  
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Figura A.1  Pantalla de la pestaña PC Settings del software X-CTU 

A continuación el usuario debe presionar el botón Test/Query. Si el puerto y las 

configuraciones son correctos se despliega la siguiente ventana.  

 

Figura A.2 Ventana de confirmación Configuración Correcta  

A.1.3 ZOGIS DRIVER  

Para poder utilizar el convertidor de video analógico a usb es necesario instalar el 

dirver para que sea reconocido por el computador. La marca del convertidor 

usado en el proyecto es Zogis Real Angel 400u PRO. Se puede usar diferentes 

convertidores que cumplan con el mismo fin de así desearlo el usuario.  

  

Figura A.3 Software usado en el proyecto   
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A.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

El sistema se compone de una caja acrílica donde se encuentran: la tarjeta 

electrónica de control, el sistema de transmisión inalámbrica de video, la 

alimentación compuesta de baterías, el sistema mecánico de movimiento del 

obturador y la cámara térmica, aparte se compone de un computador que tiene 

instalado todo el software mencionado y donde se realiza el procesamiento de 

imagen. Los requisitos de hardware se exponen continuación.  

A.2.1 PROCESADOR  

El sistema ha sido probado en una computadora portátil HP Pavilion cuyas 

características son: 

 Procesador: Intel core i7 de 1.8 Ghz. RAM: 8GB 

Estas son las condiciones a las cuales el sistema funciona correctamente. Es 

importante tener un computador dedicado exclusivamente para el proceso de 

enfoque para tener los resultados deseados. 

A.2.2 CONEXIONES   

Antes de utilizar el sistema de enfoque es necesario realizar las conexiones del 

Xbee, convertidor Zogis y Receptor inalámbrico de video como se muestra en la 

figura A.5.  

Computador portátil de la 
estación de control

Módulo Xbee

Convertidor usb
Video análogo- digital

Cable de video 
RCA

Receptor RF de video 
analógico

 

Figura A.4 Diagrama de conexiones del la estación fija    
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Figura A.5 Software usado en el proyecto   

A.3 INTERFAZ GRÁFICA  

El programa consta de una interfaz gráfica formada por dos pantallas: 

· Tesis_1: Despliega información muy general y dos opciones de continuar y 

salir  

· Tesis_final_final: Es la pantalla principal del proyecto y despliega múltiples 

botones cuyo funcionamiento se explica más adelante  

Antes de ejecutar el programa el usuario debe asegurarse que el capturador Zogis 

Real Angel 400u PRO, y el módulo Xbee se encuentren conectados a los puertos 

seriales del computador, como se indica en la figura A.5. 

A.3.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

Cabe recalcar que antes de ejecutar el programa es necesario tener todos los 

archivos.m, archivos.fig e imágenes.jpg en un mismo directorio, para correr el 

programa realice: 

· Inicie el software Matlab  

· Ejecute Tesis_1 de la aplicación  

Para ejecutar un archivo a través de la ventana de comandos es necesario ubicar 

a Matlab en el directorio de la carpeta donde se encuentran los archivos del 

proyecto.  
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VENTANA DE 
COMANDOS 

VENTANA DE 
VARIABLES

HISTORIAL DE 
COMANDOS

DIRECTORIO 
ACTUAL

ARCHIVOS DEL 
DIRECTORIO 

ACTUAL

 

Figura A.6 Escritorio y ventanas de Matlab  

Para cambiar la dirección haga click sobre el botón ubicado a la derecha de la 

barra del “Directorio actual” 

 

Figura A.7 Botón para cambio de directorio 

Seleccione la carpeta donde se encuentran todos los archivos correspondientes al 

proyecto y de click en ok. 

Una vez ubicada la dirección, se observa todos los archivos en el directorio actual.   

 

Figura A.8 Archivos del proyecto ubicados en el directorio actual  
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Ahora el programa se encuentra listo para ser ejecutado.  

Ubíquese en la ventana de comandos de Matlab (figura A.9) y escriba el siguiente 

comando para ejecutar el programa. 

>> Tesis_1 

 

Figura A.9 Ejecución mediante Ventana de comandos   

Una vez ejecutado el archivo Tesis_1 se abrirá la pantalla mostrada en la figura 

A.10.  

 

Figura A.10 Pantalla de inicio denominada Tesis_1 

La pantalla de presentación muestra la información de los autores del proyecto y 

su tutora, y se observan dos botones  

· Continuar  

· Salir  

El botón “Continuar” despliega la pantalla denominada Tesis_final_final (figura 

A.12) 
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El botón “Salir” despliega un cuadro de diálogo (figura A.11), preguntando al 

usuario si desea salir del programa o no.    

 

Figura A.11 Cuadro de diálogo al seleccionar Salir 

A.3.2 PANTALLA PRINCIPAL  

La Pantalla Principal denominada Tesis_final_final (figura A.12) brinda varias 

aplicaciones al usuario mediante varios botones. Para fines explicativos se los 

agrupa a continuación. 

BOTONES DE ALGORITMOS DE ENFOQUE  

Se encuentran ubicados en la parte superior de la ventana principal. Existen 5 

botones de algoritmos de enfoque: 

· A. Bordes R-T 

· A. Varianza 

· A. Frecuencias  

· A.Boddeke 

· A. Brenner 



126 
 

 
  

 

Figura A.12 Pantalla Principal- Algoritmos de Enfoque  

El resultado al dar click a cualquiera de los algoritmos es el accionamiento del 

motor, la búsqueda de mejor enfoque y el despliegue de la imagen en tiempo real.  

A. Bordes R-T 

Es el algoritmo desarrollado por los autores del proyecto, este algoritmo se basa 

en la definición de los bordes de la imagen y en el área que encierran los bordes 

definidos. La suma de las áreas representa el índice de enfoque. Si una imagen 

es nítida tiene una mejor definición de borde por lo tanto tiene mayor área. Este 

algoritmo usa herramientas de Matlab y es útil en situaciones en la que existen 

objetos que tiene bordes bien definidos sin importar la distancia a la que se 

encuentran.  

A. Varianza  

El algoritmo de varianza se basa en el hecho de que una imagen bien enfocada 

tiene un buen contraste. Es recomendable usar este algoritmo si desea enfocar 

objetos cercanos. Además da buenos resultados enfocando objetos lejanos pero 

de grandes áreas.    

A. Frecuencias 

Este algoritmo enfoca utilizando la Transformada de Fourier. Lleva a la imagen al 

dominio de frecuencias y calcula los componentes de alta frecuencia. Mientras 

más datos de alta frecuencia existan, mejor enfocada se encuentra la imagen. El 



127 
 

 
  

algoritmo de Frecuencias da buenos resultados si desea enfocar objetos a una 

distancia menor a dos metros de la cámara. Su tiempo de cómputo es bajo.  

A. Boddeke 

El algoritmo de Boddeke se basa en la técnica de segmentación de una imagen, 

compara la intensidad del pixel con la de sus vecinos y establece la magnitud y la 

dirección con la que se produce el máximo cambio en la intensidad de la imagen. 

Este algoritmo enfoca la imagen con un tiempo de cómputo mayor a los otros 

algoritmos por usar lazos for en su programación. Los resultados son buenos ya 

que enfoca en la mayoría de los casos. 

A. Brenner 

El algoritmo de Brenner utiliza la matriz desplazada dos pixeles para calcular la 

diferencia con la matriz original. Es útil usar este algoritmo para enfocar objetos 

que se encuentren lejanos a la cámara a partir de cuatro metros de distancia. Su 

tiempo de cómputo es de los más altos.  

BOTÓN PANTALLA COMPLETA  

Al dar click en el botón pantalla completa despliega la imagen que la cámara 

captura en tiempo real (figura A.13). 

 

Figura A.13 Botón Pantalla completa 
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BOTÓN CAPTURAR 

Esta función despliega dos imágenes principales, la primera muestra el video en 

tiempo real, la segunda muestra la imagen capturada el momento de presionar el 

botón. Se despliegan tres sub-imágenes ubicadas a la derecha de la ventana 

principal donde se guardan capturas previas. También se vuelve visible el botón 

Guardar Imagen, que permite guardar en cualquier dirección la captura principal.  

Cabe recalcar que el usuario puede regresar a una captura previa presionando el 

botón VER. 

 

Figura A.14 Botón Capturar 

BOTÓN REGIÓN DE INTERÉS  

Al presionar este botón se despliegan dos imágenes, la primera muestra el video 

en tiempo real, la segunda permite selección un área de la imagen capturada. Al 

seleccionar la región deseada el sistema realiza zoom y continúa mostrando el 

video en ese formato.  
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Figura A.15 Botón Región de interés 

 

Figura A.16 Selección de Región de interés 

BOTÓN SECUENCIA DE CAPTURAS  

Esta función despliega secuencialmente una a una las capturas que se tomaron 

durante el proceso de enfoque. Esta función permite que el usuario pueda 

apreciar de mejor forma el enfoque, ya que las imágenes se muestran en un 

tiempo adecuado para el ojo.  
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BOTÓN CURVA DE DATOS DEL ALGORITMO  

Al llamar a esta función se muestran dos imágenes, la primera corresponde al 

video en tiempo real y la segunda despliega la curva formada por los índices de 

enfoque que corresponde a cada una de las capturas realizadas durante el 

barrido.  

Área de 
imagen Curva 

durante 
barrido 

 

Figura A.17 Botón Curva de Datos del Algoritmo  

OPCIONES DE MAPAS DE COLORES  

El usuario puede seleccionar entre las doce opciones de mapas de colores que 

nos ofrece Matlab para visualización de las imágenes. Las escalas de colores que 

se pueden seleccionar permiten al usuario una mejor percepción de la radiación 

que está emitiendo el objetivo. Las opciones son: Jet, HSV, Hot, Cool, Spring, 

Summer, Autumn, Winter, Gray, Bone, Cooper y Pink.   

 

Figura A.18 Botones de Mapas de Colores 
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BOTONES DE MOVER LENTE  

Estas opciones permiten mover el lente de forma remota desde el GUI. El usuario 

puede seleccionar movimiento Horario o Anti horario. Los movimientos son 

pequeños y precisos para poder ajustar mejor el enfoque de una imagen en caso 

de ser necesario.  

 

 

 

Figura A.19 Botón Mover Lente sentido anti horario 

 

 

Figura A.20 Botón Mover Lente sentido horario 

FUNCIONES DE LA CÁMARA 

Entre las distintas funciones que tiene la cámara se encuentran: 

· Zoom x1 

· Zoom x2 

· NUC 
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Para poder acercar la imagen, se puede seleccionar la opción Zoom 2x, que 

permite visualizar el objetivo el doble de su tamaño actual. La opción Zoom 1x, 

permite que la imagen vuelva a su estado por defecto.  

La opción NUC permite enviar el comando serial para desaturar el sensor de la 

cámara.  

 

Figura A.21 Botones Funciones Cámara 

BARRA DE MENÚS  

La interfaz cuenta con una barra de menús ubicada en la parte superior de la 

ventana principal del sistema. 

Menú Opciones  

El menú de opciones contiene dos submenús útiles para el usuario.  

· Reset Video: Al seleccionar Reset Video permite volver a las condiciones 

iniciales a las que la cámara está configurada. 

· Salir 

 

Figura A.22 Menú Opciones 
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Menú ayuda  

Al seleccionar el menú ayuda se despliega el siguiente submenú 

 

Figura A.23 Menú Ayuda 

· Descripción de Algoritmos: Describe el algoritmo de enfoque de tal forma 

que el usuario tenga una mejor percepción del mismo.  

o A. Bordes R-T: El usuario visualiza la imagen de la figura A.24 

 

Figura A.24 Cuadro de descripción del Algoritmo Desarrollado  

o A. Varianza: El usuario visualiza la imagen de la figura A.25 

 

Figura A.25 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Frecuencia: El usuario visualiza la imagen de la figura A.26 
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Figura A.26 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Boddeke: El usuario visualiza la imagen de la figura A.27 

 

 

Figura A.27 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

o A. Brenner: El usuario visualiza la imagen de la figura A.28 

 

Figura A.28 Cuadro de descripción del Algoritmo Varianza 

· Autores: Muestra la información de los autores del proyecto y su director  
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Figura A.29 Cuadro información de los autores del proyecto 

Manual Usuario: Abre un archivo tipo PDF que contiene un manual donde se 

especifican el funcionamiento del sistema de enfoque.  
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ANEXO B 

ENSAMBLAJE Y CONEXIONES 
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ENSAMBLAJE 

El proceso de ensamblaje es el siguiente: 

- Se acopla la placa electrónica a la cara desmontable de la caja de acrílico 

del sistema. 

 

Figura B.1 Montaje placa electrónica 

- Se atornilla la placa acrílica donde se encuentra la cámara térmica y el 

sistema de movimiento del lente a la base de la caja acrílica. 

 

Figura B.2 Montaje del sistema de movimiento del lente 
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- Se coloca la batería Lipo de 5Ah detrás del sistema de movimiento y se 

coloca el transmisor de sistema sobre la batería de tal forma que su antena 

salga a través del agujero de la cara lateral de la caja acrílica. 

 

Figura B.3 Montaje batería Lipo 5Ah 

 

 

Figura B.4 Montaje transmisor de video 

 

- Se coloca la batería lipo de 0.9Ah sobre la batería lipo de 5Ah sujeta por un 

compartimento acrílico hecho a su medida. 
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Figura B.5 Montaje batería lipo 0.9Ah 

 

- Posterior a las conexiones que se explican a continuación, se ensambla la 

cara desmontable con la base y las caras no desmontables de la caja 

mediante tornillos y tuercas. 
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CONEXIONES 

Una vez realizado el montaje se procede a realizar las siguientes conexiones: 

- Conectar los cables S y R provenientes del led indicador a los zócalos S y 

R que se encuentran en la placa electrónica. 

 

Figura B.6 Cables S y R 

 

 

Figura B.7 Zócalos S y R 

 

- Conectar los cables L y M provenientes del switch que enciende el sistema 

en las borneras L y M que se encuentran en la placa electrónica. 
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Figura B.8 Cables L y M 

 

                   

Figura B.9 Borneras L y M 

 

- Conectar los cables K y J provenientes del micromotor DC en las borneras 

K y J que se encuentran en la placa electrónica. 

   

Figura B.10 Cables K y J 
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Figura B.11 Borneras K y J 

 

- Conectar los cables G, H e I provenientes del sensor QRD1114 en los 

zócalos G, H e I que se encuentran en la placa electrónica. 

 

  Figura B.12 Cables G, H e I 

 

      
            Figura B.13 Zócalos G, H e I 
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- Conectar los cables Video y GND provenientes de la placa electrónica al 

transmisor de video. 

 

Figura B.14 Cables video y GND conector macho 

 

 

Figura B.15 Cables video y GND conector hembra 

- Conectar el bus de cables A, B, C, D , E y F provenientes de la placa 

electrónica al zócalo que se encuentra soldado en la placa de la cámara 
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Figura B.16 Bus de cables A, B, C, D, E y F 

 

 

Figura B.17 Zócalo al cual se conecta el bus de cables A, B, C, D, E y F 

 

- Conectar los cables de alimentación de la batería lipo de 5Ah a las 

borneras + y – de la placa electrónica. 
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Figura B.18 Cables de alimentación de la lipo de 5Ah 

 

 

Figura B.19 Borneras + y – 

 

- Conectar la batería lipo de 0.9 Ah para alimentar el transmisor de video 

 

Figura B.20 Alimentación del transmisor de video 
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- Encender el sistema de enfoque mediante el switch que se encuentra en a 

cara lateral de la caja acrílica 

 

Figura B.20 Switch que enciende el sistema y led indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 
  

 

 

 

 

 

ANEXO C 

HOJAS DE DATOS 
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