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Abstract 

El estrés laboral es una situación preocupante tanto para la salud del 
empleado como para el éxito de una empresa. Según Gil Monte, el 

estrés se caracteriza por generar “pérdida de ilusión por el trabajo, 
agotamiento físico y emocional, actitudes negativas hacia los clientes de 

la organización, y, en determinados casos, sentimientos de culpa”(1) 
asociándolo directamente a la frustración y a las emociones negativas 

por parte del empleado.  

 

La identificación de la frustración y sus causantes puede ser una tarea 
llena de interpretaciones subjetivas por parte del investigador. Diversos 

artículos se han publicado acerca de la manifestación facial de las 
emociones, más ninguno asegura la certeza en la aplicación a casos 

particulares. Se encontró en la termografía un camino objetivo para 
lograr una identificación imparcial de los estados emocionales del ser 

humano, entendiéndola como una técnica de levantamiento de 
información cuantitativa en términos de temperatura.  

 

El objetivo de esta investigación es desarrollar un método de evaluación 

del trabajo teniendo en consideración las condiciones mentales y 
emocionales del empleado al momento de ejecutar las tareas propias de 

su labor. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica tomando como 
referencia autores como Wang, Chynał, Yun, Gil Monte y Barros; y 

organizaciones internacionales como la OMS, la OIT y la ONU. 

 

Los resultados obtenidos arrojan métodos de identificación termográfica 
de emociones negativas, la diferenciación entre emociones específicas, y 

la determinación de estados de frustración a lo largo del desarrollo de 



 
 

 
  

una actividad. Así mismo, se visualiza la importancia del uso de la 

termografía en comparación con la interpretación visual de las 
emociones del individuo. 

 

Finalmente se propone el uso de las imágenes termográficas como 
método para evaluar la curva emocional del trabajador durante sus 

tareas, encontrando los puntos de mayor frustración dentro de las 

actividades asignadas. 

 

Palabras clave: Termografía, estrés laboral, frustración, inferencia de 

emociones. 

 

Introducción 

Acorde a la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, “El trabajo es el medio por el que 
cualquier ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y 

afirmar su identidad; la forma en la que puede sustentar a su familia y 

vivir una existencia conforme a la dignidad humana.”(2) Conservando 
estos principios, la Organización Mundial de la Salud, en su documento 

de ‘Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y modelo de la OMS’ 
manifiesta las condiciones óptimas para el ambiente laboral 

identificando los riesgos físicos y psicológicos para la salud del 
trabajador, donde se establece que “la salud, seguridad y bienestar 

dependen del entorno psicosocial del trabajo, incluyendo la organización 
del trabajo y la cultura del espacio laboral”(3) donde el estrés 

psicosocial es un factor a resaltar. Gil Monte, destaca que el estrés se 
caracteriza por generar “pérdida de ilusión por el trabajo, agotamiento 

físico y emocional, actitudes negativas hacia los clientes de la 
organización, y, en determinados casos, sentimientos de culpa”(1) 

asociándolo directamente a la frustración y a las emociones negativas 
por parte del empleado. 

 

Para lograr conocer en exactitud el estado emocional de los empleados 

con respecto a sus labores dentro de una organización no es suficiente 
una conversación, sino visualizar a la persona en su sitio de trabajo 

ejecutando su labor y así identificar reacciones reales en el momento en 
el que suceden. Poder identificar dichas emociones se convierte en una 



 
 

 
  

labor de interpretación subjetiva alrededor de la lectura del lenguaje 

corporal de cada individuo teniendo en consideración las diferencias 
culturales y sociales que componen al ser humano, la afectación de las 

condiciones lumínicas bajo las cuales se visualiza a la persona, los 
ángulos de visión desde donde se evalúa, entre otras variables difíciles 

de controlar fuera del laboratorio. Éstos, fueron los principales 
motivantes en la búsqueda de fiabilidad de los datos, encontrando en la 

termografía un camino objetivo para lograr una identificación imparcial 
de los estados emocionales del ser humano, y entendiéndola como una 

técnica de levantamiento de información cuantitativa que permite 
registrar y medir con exactitud la temperatura de las distintas partes de 

un objeto, espacio o cuerpo, sin tener contacto con los mismos. 

A lo largo de este artículo científico se mostrará una revisión 
bibliográfica de métodos de identificación termográfica de las 

emociones, proponiendo las imágenes termográficas como una 
herramienta útil y objetiva en el análisis de los motivos de frustración de 

un empleado durante sus labores cotidianas. 

 

Metodología 

Se realizó una búsqueda en bases de datos como Engeneering Village, 
IEEE, y Redalyc con las siguientes ecuaciones de búsqueda: 

thermographic imaging OR thermographic camera AND usability, 
usability AND FLIR, infrared imaging AND usability, thermal imaging 

AND eye tracking; arrojando más 243 resultados en total, que fueron 
refinados con más condiciones en la búsqueda, para finalmente elegir 6 

artículos principales útiles en el tema a trabajar. Igualmente, se 
consultaron las páginas web oficiales de la Organización Mundial de la 

Salud y las Naciones Unidas, buscando información sobre el trabajo, el 
estrés y la frustración. 

 

Marco teórico 

El trabajo es una actividad imperativa en la supervivencia humana, 

donde además de generar la satisfacción de necesidades básicas se 
afirma la identidad del ser humano y se promueve su dignidad(2). 

Asegurar la salud, seguridad y bienestar del trabajador se ha vuelto una 
necesidad para la OMS(3), mencionando al entorno psicosocial del 

trabajo y la salud mental como factores influyentes en el bienestar.  



 
 

 
  

La búsqueda del bienestar emocional del trabajador es una meta 

beneficiosa para el empleador, según la serie ‘Protección de la salud de 
los trabajadores’ en su ejemplar número 3: ‘La organización del trabajo 

y el estrés’ de la OMS se aclara que “Un trabajador estresado suele ser 
más enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y tener 

menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele 
tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo.”(4), 

publicación donde además se define el estrés laboral como “la reacción 
que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 

no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba 
su capacidad para afrontar la situación”(4) lo cual la hace una situación 

controlable por parte del empleador, quien debe velar por la salud de su 

equipo de trabajo. 

 

Las emociones asociadas al estrés y la frustración en el trabajo son la 

rabia, la tristeza, el disgusto y el miedo, las cuales han sido identificadas 
de manera no invasiva en numerosos artículos científicos a través de la 

interpretación de las expresiones faciales. Sin embargo, el 
reconocimiento de expresiones faciales naturales puede verse afectado 

por las condiciones lumínicas del espacio y aspectos culturales, por lo 
que Wang et al.(5) plantea el uso de cámaras termográficas en el 

reconocimiento de las mismas y la interpretación de las emociones, 

detectando aspectos invisibles al ojo humano como las venas del rostro, 
desarrollando una base de datos para la caracterización de emociones 

con imágenes termográficas. 

 

Entrando en contexto, la termografía se define como una técnica para 

obtener información cuantitativa, midiendo y registrando con exactitud 
la temperatura de las distintas partes de un objeto, espacio o cuerpo, 

sin tener contacto con los mismos. El uso de cámaras termográficas es 
imperativo en la obtención de esta información, variando entre modelos 

la precisión de sus datos. 

 

El lenguaje corporal expresa las emociones de la persona no solo en el 
rostro sino también en el resto del cuerpo, sin embargo, estudios 

termográficos realizados en extremidades no han dado resultados fiables 
coincidentes con la percepción del participante. Es el caso de Barros et 

al.(6) quien buscó interpretar la experiencia de uso de un producto 



 
 

 
  

aplicando la termografía en las manos de los usuarios sin obtener 

resultados positivos. Empero, es destacable resaltar la necesidad de la 
autora por hacer la interpretación de los datos una labor objetiva, 

evitando que la subjetividad del investigador interfiera con la legitimidad 
de los resultados obtenidos. Por su parte, la cara resulta ser una zona 

del cuerpo que permite medir los cambios de temperatura en el cerebro 
y la irrigación sanguínea en partes como los ojos, la nariz, la boca, el 

mentón y las mejillas, donde se expresan con mayor facilidad las 
emociones a través del flujo sanguíneo de cada sección, como se 

explicará en el desarrollo del artículo. 

 

Inferencia emocional a través de cambios de temperatura en el 
rostro 

Experimentos realizados por Wang et al.(5) demuestran la coincidencia 

entre la percepción emocional del ser humano respecto a una situación y 
los cambios de temperatura en zonas del rostro divididas, teniendo en 

cuenta la disposición del sistema nervioso, de la siguiente manera (ver 
figura 1): 

 

 

 

Figura 1. División del rostro para inferencia emocional(5) 

 

Denominándolas: Frente, ojos, nariz, boca y mejillas. No se utilizó la 
temperatura general del rostro debido a que las diferencias no fueron 

significativas entre los cambios de emociones de dicho experimento. 



 
 

 
  

En todos los estudios revisados, las emociones fueron diferenciadas por 

los cambios de temperatura con respecto a la temperatura inicial, por lo 
cual, la obtención de resultados exige la comparación entre un estado 

inicial de temperatura y un estado posterior. Igualmente, es ineludible 
mencionar que la zona de los ojos no se tuvo en cuenta debido al uso de 

gafas en gran parte de los participantes, situación que sería común en el 
entorno laboral y donde no es viable retirarlas debido al cambio que 

generaría en la ejecución de las tareas. 

 

El autor tuvo en cuenta seis estados emocionales a mencionar: tristeza, 
enojo, sorpresa, miedo, alegría y disgusto; dando como resultado, en 

grados Celsius, la identificación de las emociones versus el estado 
neutro inicial del participante mostradas en la siguiente tabla (Ver tabla 

1): 

 

Zonas 
del 

rostro 

Tristeza Rabia Sorpresa Miedo Felicidad Disgusto 

Frente-
Nariz 

0.59 0.87 0.26 0.07 0.35 0.47 

Frente-

Boca 

0.08 0.26 0.18 0.04 0.13 0.52 

Frente-
Mejillas 

0.42 0.53 0.67 0.51 0.96 0.98 

Nariz-

Boca 

0.22 0.20 0.84 0.78 0.56 0.17 

Nariz-

Mejillas 

0.79 0.64 0.12 0.24 0.33 0.49 

Boca-
Mejillas 

0.34 0.08 0.08 0.15 0.12 0.50 

 

Tabla 1. Emociones por comparación de zonas del rostro(5) 

 

Se resaltan en gris las relaciones cuyos datos no arrojan una diferencia 
significativa entre temperaturas, por lo cual no es válido para reconocer 

la emoción en la zona designada.  



 
 

 
  

En la siguiente tabla (Ver tabla 2) se pueden ver diferencias más 

significativas entre las temperaturas gracias a que este valor incrementa 
mayormente en los cambios de emociones. 

Emociones Frente Nariz Boca Mejilla 

Tristeza-

Rabia 

0.90 0.89 0.70 0.74 

Tristeza-
Sorpresa 

0.31 0.73 0.02 0.05 

Tristeza-

Miedo 

0.02 0.62 0.06 0.04 

Tristeza-

Felicidad 

0.65 0.71 0.06 0.39 

Tristeza-
Disgusto 

1.00 0.24 0.45 0.77 

Rabia-

Sorpresa 

0.25 0.84 0.04 0.10 

Rabia-Miedo 0.02 0.72 0.14 0.08 

Rabia-
Felicidad 

0.56 0.82 0.13 0.60 

Rabia-

Disgusto 

0.90 0.30 0.71 0.99 

Sorpresa-
Miedo 

0.20 0.88 0.60 0.90 

Sorpresa-

Felicidad 

0.57 0.98 0.61 0.26 

Sorpresa-

Disgusto 

0.31 0.41 0.10 0.09 

Miedo-
Felicidad 

0.07 0.90 0.99 0.21 

Miedo-

Disgusto 

0.02 0.50 0.26 0.07 

Felicidad-
Disgusto 

0.65 0.42 0.25 0.58 

Tabla 2. Diferencias de temperaturas entre emociones por zonas del rostro(5) 



 
 

 
  

Considerando los datos anteriores, se evidencian las similitudes de 

temperatura entre emociones como Miedo, Disgusto, Rabia y Tristeza, 
las cuales son afines a sensaciones negativas en el ser humano y por lo 

tanto pueden ser utilizadas en la identificación del estrés y estados 
mentales con impacto dañino sobre las actividades laborales de un 

empleado. 

 

Por otra parte, Chynał y Sobecki, en sus evaluaciones de usabilidad y 
experiencia del usuario, indican que “La lectura de variados estudios 

arrojó que la temperatura de la nariz disminuye con la experimentación 
de emociones negativas”(7) demarcando un rectángulo en la zona de la 

nariz (Ver figura 2) para utilizar la cámara termográfica como método 
no invasivo con motivo de medir la satisfacción de una persona durante 

el uso de un programa. “El rango de decaimiento de la temperatura se 
fijó desde los 0.4°C en 1 segundo”(7), donde la caída de la temperatura 

en la nariz coincide con momentos en los que se realizan actividades por 
largos períodos de tiempo y el nivel de estrés crece fuertemente.  

Este método de inferencia del estrés se viene evaluando desde Genno et 

al.(8), cuyos experimentos demostraron que la disminución de la 
temperatura en la nariz reflejaba estados de estrés debido a que esta 

zona “es considerada una extremidad y la temperatura de la piel de la 
nariz varía con el nervio autónomo”(8). 

 

Figura 2. Rectángulo de análisis de la nariz(7) 

 

Chynał y Sobecki(7), resaltan que el experimento se debe realizar en 
condiciones controladas donde el participante esté aislado para evitar el 

incremento de la temperatura a causa de la presencia de otra persona 
en el mismo espacio y manteniendo bajo control la temperatura del 



 
 

 
  

sitio. Sin embargo, este método solo puede ser utilizado en personas 

que no utilizan gafas, por lo cual se debe excluir la nariz como zona a 
evaluar para personas con este tipo de accesorios. 

 

El estrés en imágenes termográficas 

La sensación de estrés es el motor de la búsqueda de soluciones, un 
estado de frustración donde quien lo experimenta se ve presionado a 

encontrar una solución, y en caso de no sentirse competente para ello, 
renuncia a la tarea. El estrés no es un estado negativo mientras no sea 

la emoción en la que permanezca el empleado durante toda la jornada, 
llevándolo a enfermarse y ser menos eficaz en sus labores. Por otro 

lado, la sensación contraria, el aburrimiento, tampoco es positiva, por lo 

cual se debe encontrar un punto medio en el que quien labora se sienta 
lo suficientemente interesado y capaz de solucionar las tareas. 

 

Yun et al.(9), en su experimento con la ‘StressCam’ y la automatización 
de ajuste de nivel en videojuegos para mejorar la experiencia del 

usuario, utiliza el estrés como un indicador de interés por la actividad, el 
alto nivel de estrés como algo negativo y los cambios negativos de 

temperatura como indicador de aburrimiento. Su artículo subraya la 
detección de cambios de temperatura en el rostro, específicamente la 

zona supraorbital (Ver figura 3), donde el flujo sanguíneo aumenta 

gracias a la actividad mental, correspondiendo a sensaciones de 
frustración y estrés. 

 

 

Figura 3. Zona Supraorbital(9) 

 



 
 

 
  

El experimento realizado por el autor reflejó que el aumento en la 

temperatura desde 0.01°C con respecto a la temperatura inicial del 
participante durante un minuto, evidenciaba un aumento en el nivel de 

estrés, mencionando “La pendiente del rango de cambio de temperatura 
indica que el participante estaba teniendo un momento difícil en el 

juego”(9), siendo muy estresante para el usuario evaluado cuando la 
temperatura aumenta desde los 0.05°C y aburrido cuando la 

temperatura disminuía -0.01°C. La medida utilizada fue el °C/segundo. 

 

Un alto nivel de estrés puede llevar al aburrimiento, lo cual generaría un 
decrecimiento en la temperatura supraorbital después de haber 

aumentado de su estado neutral más de 0.05°C, debido a que el 
participante pierde la conexión con la tarea realizada por no sentirse 

capaz de realizarla(9). 

 

Método para la identificación de la curva emocional del 

trabajador durante sus labores 

Acorde a la experiencia de los estudios mencionados a lo largo del 
artículo, se propone un método de evaluación de las emociones del 

trabajador para hallar si sufre un alto grado de frustración y estrés que 
pueda afectar su desempeño y salud, si la persona se siente capaz de 

ejecutar sus labores, y en qué momento tiene estas sensaciones. 

 

Selección de los participantes 

En primera instancia, se deben tener en cuenta las limitantes del 
método como lo son la imposibilidad para evaluar personas con 

enfermedades que afecten el sistema cardiovascular y el sistema 
termorregulador del cuerpo o que estén tomando medicamentos que 

impacten estas áreas. Desde una enfermedad coronaria hasta una gripe 
pueden alterar los resultados si afectan de algún modo la temperatura 

del individuo. Teniendo esto en cuenta, se deben seleccionar los 
empleados a evaluar. 

 

 

 

 



 
 

 
  

Tipos de actividades que se pueden evaluar 

Puesto que la cámara tendrá que ser ubicada en un sitio donde se pueda 

visualizar la cara, no se podrán evaluar trabajos que involucren 
movimientos bruscos del rostro o desplazamientos del cuerpo. Se 

sugiere el uso de estas pruebas en trabajos de oficina donde la persona 
esté ubicada en un mismo sitio y deba concentrarse en visualizar algo 

frente a sí mismo.  

 

El diseño de la prueba se debe hacer teniendo en cuenta cada tipo de 

labor, es decir, debe haber una investigación previa sobre el trabajo que 
será evaluado. Posteriormente, será necesario dividir, para quien 

evalúa, las tareas de las que se compone la totalidad de la actividad, 

con el fin de poder identificar los momentos y situaciones específicas 
que alteran las emociones del trabajador.  

 

Requerimientos técnicos 

La cámara termográfica a utilizar debe tener un grado de sensibilidad 
desde los 0.05°C y se debe contar con un dispositivo para colocarla en 

el sitio de trabajo a la altura necesaria. Igualmente, se necesitará un 
termómetro de ambiente con la misma precisión de la cámara, con el fin 

de comparar los cambios del ambiente con los cambios del rostro y 
asegurar la veracidad de los resultados. 

 

Es sustancial mencionar que la cámara termográfica no debe ser 

apuntada al sol o fuentes de luz fuertes como la generada por la 
actividad de soldar, pues, esto podría dañar el sensor del dispositivo. 

 

Preparación del espacio, los equipos y el individuo 

La persona por evaluar debe estar en el sitio de trabajo durante el 
tiempo que sea necesario para que su temperatura sea estable durante 

por lo menos un minuto. La temperatura ambiente del espacio debe ser 
monitoreada durante toda la prueba con el fin de garantizar que los 

cambios de temperatura de las zonas del rostro corresponden a la 
emoción inferida y no a los cambios del ambiente.  

 



 
 

 
  

El participante debe permanecer en un estado de relajación durante por 

lo menos 3 minutos escuchando música relajante para ayudar a disipar 
el estrés de eventos pasados(9). Igualmente, el individuo no debe 

entrar en contacto ni estar cerca de otros para que la temperatura no se 
vea afectada. 

La cámara se debe ubicar a 1.2 metros de altura con respecto al suelo y 

a 0.75 metros de distancia con respecto al sujeto evaluado(5) dirigiendo 
el objetivo a su rostro de forma que no esté totalmente frontal sino 

angulada con mínimo 10° de diferencia como se muestra en la siguiente 
figura (Ver figura 4): 

 

 

Figura 4. Ángulo de la cámara con respecto al sujeto de prueba. 

 

La cámara debe ser recalibrada periódicamente durante el transcurso de 

la evaluación con el fin de no perder la precisión de los datos 
recolectados. 

 

Cómo evaluar las emociones y el nivel de estrés 

La actividad del trabajador debe ser grabada en su totalidad, sin 
interrupciones ni intervenciones del investigador o cualquier otra 

persona.  

Posteriormente se hará el análisis de los datos identificando:  

 

1. Las partes del rostro divididas de la siguiente manera (Ver figura 5), 
sin tener en cuenta la nariz. 

 



 
 

 
  

 
Figura 5. División del rostro para posterior análisis de temperatura. 

 

2. La temperatura inicial, por cada zona de la cara, antes de que se 
inicie cualquier labor de trabajo. 

3. Los fotogramas donde ocurren cambios de temperatura para utilizar 

herramientas de forma del software utilizado (como FLIR tools) y así 
obtener la información termográfica por zonas. 

4. Se compararán los datos de un fotograma que contenga alguna de las 

variaciones de la tabla que se muestra a continuación (Ver tabla 3) 
con respecto a los datos del estado de la temperatura inicial. 

Utilizando los siguientes rangos: 

Zonas 
del 

rostro 

Tristeza Rabia Sorpresa Miedo Felicidad Disgusto 

Frente-
Boca 

0.08 0.26 0.18  0.13 0.52 

Frente-

Mejillas 

0.42 0.53 0.67 0.51 0.96 0.98 

Boca-
Mejillas 

0.34 0.08 0.08 0.15 0.12 0.50 

Tabla 3. Identificación de emociones por zonas del rostro. 



 
 

 
  

5. Se compararán los datos del primer fotograma analizado con 

respecto al resto de fotogramas acorde a la siguiente tabla (Ver 
tabla 4): 

Emociones Frente Boca Mejilla 

Tristeza-

Rabia 

0.90 0.70 0.74 

Tristeza-
Sorpresa 

0.31   

Tristeza-

Miedo 

 0.06  

Tristeza-

Felicidad 

0.65 0.06 0.39 

Tristeza-
Disgusto 

1.00 0.45 0.77 

Rabia-

Sorpresa 

0.25  0.10 

Rabia-Miedo  0.14 0.08 

Rabia-
Felicidad 

0.56 0.13 0.60 

Rabia-

Disgusto 

0.90 0.71 0.99 

Sorpresa-
Miedo 

0.20 0.60 0.90 

Sorpresa-

Felicidad 

0.57 0.61 0.26 

Sorpresa-

Disgusto 

0.31 0.10 0.09 

Miedo-
Felicidad 

0.07 0.99 0.21 

Miedo-

Disgusto 

 0.26 0.07 

Felicidad-
Disgusto 

0.65 0.25 0.58 

Tabla 4. Diferencia entre emociones por partes del rostro. 



 
 

 
  

6. Se comparan los cambios de temperatura de la zona supraorbital 

entre el estado inicial y los fotogramas seleccionados, destacando los 
momentos en los que la temperatura sube 0.05°C o más, y los 

momentos en los que baja después de este aumento de temperatura. 
Los datos se interpretan de la siguiente manera:  

 

Temperatura inicial + 0.05°C = Alto nivel de estrés 

Disminución de la temperatura después de un alto nivel de estrés 
= Renuncia a resolver la tarea 

 

7. Se enfrentan las emociones y los niveles de estrés obtenidos en los 

mismos fotogramas con respecto a la tarea que el participante estaba 
realizando para así concluir cuáles son los momentos que generan 

mayor estrés en el empleado y si éste es apto para realizar la 
totalidad de la tarea sin perjudicar su salud y eficiencia a futuro. 

 

Discusión y conclusiones 

El trabajo presentado demuestra la importancia de la evaluación del 
estrés y las emociones en el trabajador y sus labores, generando un 

método de detección objetivo de estas reacciones en el minuto a minuto 
de sus actividades. Con los resultados obtenidos, se espera que el 

empresario logre acoplar de mejor manera el trabajo con el trabajador, 

apoyándose en profesionales capaces de resolver los problemas 
encontrados. 

 

Además, se comparó la información obtenida de diversos autores, 
destacando los que obtuvieron resultados positivos y útiles para la 

investigación del estrés y la inferencia de emociones, a través de la 
termografía como técnica no invasiva y objetiva para el levantamiento 

de estos estados. Comparando el conocimiento de la revisión, se logró 
articular un procedimiento mezclando el conocimiento de los autores 

relacionados, para hacer pruebas en situaciones reales fuera de un 

laboratorio. 

 

 

 



 
 

 
  

Por otra parte, se hace necesario testear el método sugerido en 

situaciones reales para garantizar el funcionamiento de la hipótesis 
propuesta. A pesar de que este artículo se desarrolló analizando 

diversos autores en detalle, es necesario continuar la investigación y 
seguir actualizando los hallazgos para obtener mejores resultados en las 

pruebas de estrés y emociones negativas. 

 

Al mismo tiempo, se espera en un futuro, basados en este artículo y la 
ampliación de la información de los referentes, se pueda desarrollar un 

software que arroje los resultados sin necesidad del análisis de largos 
videos por parte del investigador, disminuyendo la incertidumbre y la 

subjetividad de los resultados, y demostrando que la termografía puede 
ser utilizada en el campo laboral con beneficios tanto para el empresario 

como para el empleado. 
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