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Resumen 

Desde el siglo XX la industria manufacturera se ha visto 

ampliamente beneficiada por los sistemas de control 

electrónico, ahora en nuestros días  las capacidades de 

cómputo de los dispositivos ya no solo en estaciones 

fijas, sino también los dispositivos móviles han 

alcanzado capacidades que en años anteriores eran 

inimaginables, esto ha hecho, por ejemplo que una tarea 

de computo, antes complicada, como lo es el 

reconocimiento de caras, lo puedan realizar un 

dispositivo móvil tal como un celular inteligente. Ahora, 

las camaras temrmográficas se utilizan para  evaluar las 

condiciones de temperatura de equipo electromecánico en 

la industria, y es que tienen la enorme ventaja de medir 

sin contacto físico para evaluar la temperatura de los 

objetos, esto la hizo muy popular en el ámbito del 

mantenimiento. En  el presente trabajo, mostramos los 

resultados obtenidos al procesar imágenes térmicas 

mediante algoritmos computacionales para segmentar las 

imágenes con el fin de asisitir en la interpretación de las 

imágenes térmicas. 

Algoritmo, Laevel set,  Contornos activos 

Abstract 

Since the twentieth century the manufacturing industry 

has been greatly benefited by electronic control systems, 

nowadays in the computing capacities of the devices and 

not only in fixed stations, but also the mobile devices 

have reached capacities that in previous years were 

Unimaginable, this has made, for example, that a 

complicated task, such as face recognition, can be made 

by a mobile device such as a smart phone. Now, the 

temrmographic cameras are used to evaluate the 

temperature conditions of electromechanical equipment 

in the industry, and they have the enormous advantage of 

measuring without physical contact to evaluate the 

temperature of objects, this made it very popular in the 

field of maintenance. In the present work, we show the 

results obtained when processing thermal images using 

computational algorithms to segment the images in order 

to assist in the interpretation of the thermal images. 

Algorithm, Level set, Active contours 
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Introducción 

 

En el presente trabajo realize una 

implementación del algoritmo de segmentación 

de imágenes de Chan y Vese,  el cual esta 

basado en level set, la implementación resulta 

en un a serie de funciones programadas en 

MATLAB, el programa se prueba con imágenes 

térmicas para observar su funcionamiento sobre 

imágenes térmicas a fin de considerar si es 

viable en primera instancia su utilización como 

asistencia en la evaluación de las condiciones 

de operación de equipo electrómecánico y en 

segundo lugar determinar la posibilidad de 

ajustar los parámetros a fin de mejorar su 

rendimiento para segmentar regiones frias y 

calientes en una escena. 

Justificación                                                                                                                                                     

En una industria creciente continuamente 

aumentan las necesidades de producción, por 

ende las empresas siempre están en busca de 

maximizar su producción con el  mínimo de 

inversión tanto económica como de tiempo, sin 

embargo,  en el ánimo de producir más en 

menos tiempo es fácil que el personal descuide 

los programas de mantenimiento, a ello 

podemos agregar dos situaciones, una, que cada 

equipo tiene su propia dificultad para evaluar 

sus condiciones y dos, una evaluación adecuada 

depende en gran medida de la experiencia del 

usuario que realice el levantamiento de las 

condiciones del equipo, por ello optamopor 

implementar un algoritmo computacional para 

segmentar imágenes térmicas con objeto de 

facilitar el proceso de evaluación las 

condiciones de operación de diferentes 

máquinas y herramientas. 

 

 

 

Problema     

Desarrollar e implementar el modelo de Chan y 

Vese en un código computacional para 

segmentar regiones de distintas temperaturas en 

una imagen obtenida con cámaras 

termográficas.                                                                                                                                                      

Hipótesis                                                                                                                                                        

Los algoritmos de segmentación de imagenes 

pueden adaptarse para procesar imagenes 

térmicas a fin de distinguir regiones de 

diferentes temperaturas. 

Objetivo 

Utilizar el algoritmo de segmentación de 

imágenes de Chan y Vese para crear un código 

computacional que segmente una escena por 

regiones de temperatura a fin de facilitar la 

identificación y evaluación de las piezas que 

sufren mayor desgaste o que operan en 

condiciones deficientes.  

Marco Teórico  

El algoritmo desarrollado por Chan y Lumita 

Vesse es uno de los más utilizados y se inspira 

en el funcional de Mumford-Sha, en el cual 

aproximan la Curva deseada 𝐶 como un 

problema de minimización de la energía. La 

ecuación del funcional de Mumford-Sha 

depende de la longitud del borde y que tan 

cercano C es a la imagen 𝑢0 original, la 

ecuación es: 

𝐸(𝑢, 𝐶) = 𝜇 ∙ 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡(𝐶) 

+ ∫ (𝑢0 − 𝑐)2𝑑𝑥
Ω

               (1) 

 En la definición del algoritmo se tiene Ω 

como un subconjuto de ℝ2 con 𝜕Ω 

como el contorno. Sea 𝑢0 una imagen 

dada tal que u0:Ω→ℝ. Y (𝑠)[0,1]→ℝ2 

es una curva parametrizable por partes. 
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 El objetivo es minimizar el siguiente 

funcional de energía que incluye la 

longitud de la curva, el área dentro de la 

región dentro de la curva (que 

generalmente es cero y en este caso no 

se agrega) y los valores de intensidad 

promedio 𝐶+ (dentro de la curva) y 𝐶− 

(fuera de la curva): 

𝐹(𝑐+, 𝑐−, 𝐶) = 𝜇 ∙ 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡(𝐶) 

+𝜆1 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐+|2𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒(𝐶)

 

+𝜆2 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐−|2𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒(𝐶)

                     

      (2) 

 Este modelo busca la mejor partición de 

𝑢0 Tomando solo aquellas particiones de 𝑐+ Y 

𝑐− Que hagan frontera con 𝐶, la frontera entre 

estas dos regiones, caracterizada por 𝑢0≈𝑐+ Y 

𝑢0≈𝑐−. 

 El objeto a ser detectado será dado por 

una de las regiones y el contorno 𝐶 será 

la frontera final del objeto. Los 

parámetros 𝜇≥0, 𝜆±≥0 se utilizan para 

afinar que tan sensible será el detector. 

𝜇 es el peso que se le da al término de 

longitud del contorno, si este término es 

grande se detectan objetos grandes y si 

es pequeño detecta objetos pequeños. 

 Los coeficientes 𝜆± Son los pesos en los 

términos de error. Los valores 𝑐+𝑦 𝑐− 

Son constantes que representan el 

promedio dentro y fuera de la curva 

respectivamente. 

 El funcional de energía reescrito en 

función de level sets queda: 

 

𝐹(𝑐+, 𝑐−, ∅) =  𝜇 ∙ 𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡(∅) 

+𝜆1 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐+|2𝑑𝑥𝑑𝑦
∅≥0

 

+𝜆2 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐−|2𝑑𝑥𝑑𝑦
∅≤0

 

                (3) 

 

Figura 1 Valores en las fronteras del contorno, que 

muestran las particiones de Ω 

 Si se quiere minimizar 𝐹(𝑐+, 𝑐−, ∅) con 

respecto a las constantes 𝑐+ Y 𝑐− En función de 

∅ se tiene que: 

{
𝑐+ = 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑢0) 𝑒𝑛 ∅ ≥ 0,

𝑐− = 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝑢0) 𝑒𝑛 ∅ < 0.
              (4) 

 Y al minimizar usando el método de 

gradiente descendiente se obtiene la ecuación 

asociada de Euler Lagrange para ∅: 

𝜕∅

𝜕𝑡
= 𝛿𝜖 [𝜇∇ ∙ (

∇∅

|∇∅|
)] − 𝜆1(𝑢0 − 𝑐+)2 

+𝜆1(𝑢0 − 𝑐−)2                          (5) 

 Sobre Ω bajo las condiciones de frontera 

de Neumann que se utilizan en ecuaciones 

diferenciales o de derivadas parciales. Con esta 

formulación es posible encontrar cualquier 

número de objetos partiendo de un contorno 

cualquiera dentro de la imagen.  
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Como estamos definiendo valores a los 

extremos del contorno como parte de la 

formación se utiliza la función Heaviside H y la 

función delta de Dirac 𝛿 definidas como: 

𝐻(𝑍) = {
1, 𝑠𝑖 𝑧 ≥ 0
0, 𝑠𝑖 𝑧 < 0,

𝛿0 =
𝑑𝐻(𝑧)

𝑑𝑧
(6) 

Estas funciones en realidad se 

aproximan mediante: 

𝐻∈(𝑍) =
1

2
(1 +

2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑧

𝜖
))       (7) 

𝛿∈(𝑍) = (
∈

𝜋(∈2+𝑧2)
) (8) 

Donde ∈ es una constante y cuando ∈→
0 ambas aproximaciones convergen a H y 𝛿0 

Respectivamente. 

Ahora el funcional de la energía queda 

como: 

𝐹(𝑐+, 𝑐−, 𝐶) =

𝜇 ∙ ∫ 𝛿(𝜙(𝑥, 𝑦))|∇𝜙(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦
Ω

+𝜆1 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐+|2𝐻(𝑥, 𝑦)𝑑 𝑥𝑑𝑦
Ω

+𝜆2 ∫ |𝑢0(𝑥, 𝑦) − 𝑐−|2(1 − 𝐻(𝑥, 𝑦))𝑑𝑥𝑑𝑦
Ω

(9) 

El método discretizado del funcional se 

obtiene mediante diferencias finitas y se 

implementa computacionalmente con 

iteraciones. 

Metodología 

Se implemento el modelo de Chan y Vese: 

𝐹(𝑐1, 𝑐2, 𝛾) = 𝜇 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝛾)

+𝑣 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜(𝛾))

+𝜆1 ∫ |𝐼0(𝑥) − 𝑐1|2𝑑𝑥
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜(𝛾)

+𝜆2 ∫ |𝐼0(𝑥) − 𝑐2|2𝑑𝑥
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎(𝛾)

       (10) 

Formulación Chan Vese como Level Set 

𝐹(𝑐1, 𝑐2, 𝛾) =

𝜇 ∫ 𝛿∈(∅(𝑥))|∇∅(𝑥)|𝑑𝑥
Ω

+𝑣 ∫ 𝐻∈(∅(𝑥))𝑑𝑥
Ω

+𝜆1 ∫ |𝐼0(𝑥) − 𝑐1|2𝐻∈(∅(𝑥))𝑑𝑥
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜(𝛾)

+𝜆2 ∫ |𝐼0(𝑥) − 𝑐2|2(1 − 𝐻∈(∅(𝑥)))𝑑𝑥
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎(𝛾)

        (11) 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
= 𝛿∈(∅) [𝜇 𝑑𝑖𝑣 (

∇∅

|∇∅|
) − 𝑣 − 𝜆1(𝐼0−𝑐1)2

+ 𝜆1(𝐼0−𝑐1)2] = 0

         (12) 

Ventajas del método Chan Vese 

 Detecta bordes que no necesitan de una 

magnitud de gradiente alta. 

 Detecta contornos internos 

automáticamente. 

 El contorno inicial tiene más libertad de 

localización. 

 La reinicialización puede ser opcional. 
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 La implementación numérica discreta 

resulta en fórmulas sencillas. 

No requiere un suavizado de la imagen. 

Desventajas del Método Chan Vese 

 En imágenes con Homogeneidad, la 

segmentación fallará. 

 Puede ser sensible a la colocación del 

contorno inicial. 

 Posee varios parámetros que deben 

elegirse por el usuario. 

Al poder requerir una reinicialización, el 

level set presentará sus desventajas propias. 

Metodología de Desarrollo de Software 

 Algoritmo Level sets de Chan Vese 

1. Escoger una función ∅𝑛 inicial (curve

evolution)

2. Fijar el número de iteraciones n para la

reinicialización

3. Establecer los parámetros 𝑡, ∆𝑡, 𝜆1, 𝜆2,
𝜇, 𝑣. Iniciar un contador para saber

cuándo reiniciar.

4. Iniciar el cálculo de ∅𝑛+1 (hacer

evolucionar la curva)

∅𝑛+1 = ∅𝑛 + (∆𝑡)𝛿𝜖(∅𝑛)

[𝜇𝑘 − 𝑣 − 𝜆1(𝐼0 − 𝑐1)2 + 𝜆2(𝐼0 − 𝑐2)2]

         (13) 

Si n=contador pasar al siguiente paso (a) 

a. Reiniciar la función ∅𝑛, reiniciar

contador a 0. Ir a b

b. Verificar si 𝑘 =
𝑡

Δ𝑡
En caso de 

serlo, terminar el ciclo, sino,

volver al punto a y aumentar el

contador en una unidad.

De forma discreta 

𝑘 = 𝑑𝑖𝑣 (
∇∅

|∇∅|
) = ∇ ∙ (

∇∅

|∇∅|
)

=
∅𝑥𝑥∅𝑦

2 − 2∅𝑦∅𝑥∅𝑥𝑥 + ∅𝑦𝑦∅𝑥
2

(∅𝑥
2 + ∅𝑦

2)
3

2⁄

          (14) 

Donde 

∅𝑥 ≈
∅𝑖+1,𝑗−∅𝑖−1,𝑗

2∆𝑥
,                   (15) 

∅𝑦 ≈
∅𝑖,𝑗+1−∅𝑖,𝑗−1

2∆𝑦
,                   (16) 

∅𝑥𝑥 ≈
∅𝑖+1,𝑗−2∅𝑖,𝑗+∅𝑖−1,𝑗

(∆𝑥)2
          (17) 

∅𝑦𝑦 ≈
∅𝑖+1−2∅𝑖+∅𝑖−1

(∆𝑦)2

(18)Implementación 

La figura siguiente muestra un diagrama de 

bloques general de las actividades que 

desarrolla el algoritmo para procesar las 

imágenes térmicas. 

Figura 2 Diagrama de flujo algoritmo segementación de 

imágenes térmicas 
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Además de las ecuaciones para 

implementar el algoritmo de segmentación fue 

necesario agregar código para visualizar los 

resultados, trasformar las imágenes a un 

formato  adecuado para su procesamiento. 

Resultados 

El código fue ejecutado en una PC con las 

siguientes características generales: 8GB 

memoria RAM, procesador  Intel Core I3, SO 

Windows 7, en la versión del Software 

MATALAB 2015B. 

La prueba del código la realice sobre 

tres imágenes térmicas, con las siguinets 

características; imágenes JPG, 300x300 MP. 

Figura 3 rollo de lámina 

Figura 4 Proceso de segmentación imagen rollo de 

lámina 

Figura 5 Binarización imagen rollo de lámina 

Figura 6 Terminales eléctricas 

Figura 7 Proceso de segmentación imagen terminales 

eléctricas 

Figura 8 Binarización imagen terminales eléctricas 
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Figura 9 Neumático 

 

Figura 10 Proceso de segmentación imagen Nuemático 

 

Figura 11 Binarización imagen Nuemático 

Conclusiones 

Se aprecia que el código diferencia bastante 

bien las áreas iluminadas que corresponden a 

zona de alta temperatura los tiempos, con el fin 

de aislar las regiones de alta temperatura 

agregué un páso en el algortimo que 

corresopnde a la binazrización de la imagen. 

  

 

 

 

 

 El timpo necesario para segmentar cada 

imagen es aproximadamentes de 30 segundos, 

Las condicioines en la que se capturarón las 

imágenes son en itneriores bajo copnmdiciones 

de ilumninación relativamente conrtoladas y 

limitadas a la ilumniación interna de un 

tealler/laboratorio industrial por lo que su 

desempeño en imágenes captuaras en exteriores 

se desconoce y no se aborda pues sale del 

objetivo central de la fucnionalidad del 

algoritmo. Por lo anterior concluyo que este 

código es, primero: fácil de implementar en una 

PC con los recursos adecuados, posee un 

funcionamiento rápido desde el punto de vista 

que puede asistir a medir la temperatura en 

diferentes objetos/piezas de maquinaria si los 

resultados no son requeridos con las 

restricciones de la programación en tiempo real, 

por lo que tiene el potencial de aistir en la 

medición de la temperatura y delimitar 

adecuadamente la región de temperatura. Y 

eegundo: al ser una implementación 

computacional del algoritmo de Chan – Vese 

siempre esta sujeto a mejoras y ampliación de 

sus capacidades, como trabajo futuro pueden 

agregarse funciones de aprendizaje automático 

para refinar la segmentación de las imagens y 

así tanmbien reconocimiento de las 

partes/piezas dentro de la imagen que se esta 

procesando. 
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