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M ER CAD O
El mercado de cámaras infrarrojas y otros fotones de baja
energía crecerá (CAGR 7%) y se proyecta que la industria
global generará 3,5 millones de unidades para 2026, debido
al creciente despliegue de cámaras para todo tipo de uso
final, desde vigilancia, seguridad, y medicina analítica.
Este tipo de cámaras mejora la detección, identificación y
clasificación de objetos, siendo ampliamente utilizadas para
fines militares, médicos, comerciales e industriales, con una
cadena de proveedores de equipos, soporte técnico y
procesamiento de imágenes.

V ENTAJAS
• Funciona con imágenes de fotones de baja energía,
ejemplo, imágenes en infrarrojo, transducidas con cualquier
tipo de tecnología de matriz de plano focal.
• No requiere conocimiento de los parámetros físicos del
transductor o la presencia de fuentes de calibración de
cuerpo negro fuera de línea.
• Resultados comparables con aplicaciones radiométricas de
alta precisión, pero más asequibles.

APLI CACI ÓN
• Mejora de imágenes digitales, solución de imágenes de
fotones de baja energía, imágenes en 3D.
• Aplicaciones en seguridad, salud, militares y alta
tecnología.

La tecnología es un proceso que permite eliminar el
ruido de patrón fijo (FPN), un ruido especialmente
alto para los sistemas de imágenes de fotones de
baja energía
Esta solución surge de forma natural a partir de un
conjunto de imágenes captadas por un sistema
plenóptico. El FPN se filtra mediante una técnica de
reenfoque digital.

ES TAD O D E D ES AR R OL LO
Proceso validado con varios sensores y configuraciones
diferentes, con un resultado consistente. En todos los casos
se obtiene una alta cancelación de ruido. El nivel de
reducción de ruido, cuantificado por el índice de similitud
estructural (SSIM), aumenta hasta 0,86.

PR OPI EDAD I ND U S TR I A L
Hay solicitudes de patente en varios países.

¿Te interesa esta tecnología?
Contáctanos

info@hubapta.com
hubapta.com

