Servicio Municipal de Protección Civil
y Emergencias

Servicio de Emergencias Municipal
Área Técnica
Reporte de calibración de la cámara térmica del DJI MAVIC 2 Enterprise Dual de
este Servicio, en colaboración con DJI ARS Madrid, ante la pandemia COVID-19,
para la lectura de temperatura corporal.
Antecedentes.
El día 14 marzo, este Servicio Municipal saco a la calle su dron DJI Mavic 2 Enterprise Dual con el
altavoz para avisar a la población de que no podía permanecer en espacios públicos, dando el
mensaje en español e inglés. Nuestra acción salto a la prensa y televisión regional y nacional,
siendo posiblemente el primer servicio público en España en utilizar drones para este fin.

El día 20 de marzo se puso en contacto con el Ayuntamiento a través de email dirigido a Ginés
Campillo - Concejal de Hacienda, por la empresa Approcess – Consultoría de estrategia y
operaciones por su gerente Igor González, como mediador DJI ARS Madrid, con una campaña para
apoyar a las administraciones públicas en la lucha del COVID-19 a través del uso de Drones.
El mismo día 20, viernes, tras llamadas telefónicas y whatsapps, me pongo en contacto con Igor
Gonzalez de Approcess y con Hicham Mestassi de DJI ARS Madrid el sábado 21, emplazo a ambos
al lunes 23 para ver las posibilidades.

Acciones conjuntas.
Igor nos comenta que ellos como intermediarios se ponen a nuestra disposición para la divulgación
de las acciones, así como el análisis y mejora de los procesos que las posibles acciones necesiten.
Por parte de DJI ARS Madrid se ponen a disposición nuestra los medios materiales, técnicos o
cualquier servicio que podamos demandar para llevar a cabo acciones dentro de la emergencia
COVID-19.
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El día 23 lunes, tras conversaciones telefónicas con Hicham, se nos ofrece la posibilidad de calibrar
la cámara térmica del dron municipal, un DJI Mavic 2 Enterprise Dual para que pueda tomar
mediciones de temperatura corporal, como valores de referencia, proceso que DJI implantó y
probó en China para esta crisis del COVID-19.
Hicham nos envía por email el dossier en ingles de cómo realizar la calibración, para ello hay que
realizar una pieza 3D que sirve como bracket sobre la cámara para colocar un testigo (bastoncillo
higiénico) en el proceso. Se nos remite links de descarga del archivo STL para la impresión de la
pieza y un link de descarga privado de DJI para una nueva app Pilot reconfigurada para la
realización de la calibración.

Proceso de Calibración.
Día 24 martes.
Jury Quistch nuestro voluntario y piloto avanzado de RPAs, que tiene impresora 3D, realiza dos
juegos de brackets.

Las piezas ajustan perfectamente para realizar los procesos.
Se actualizan los softwars del dron, el mando y la pantalla CrystalSky de nuestros equipos a las
especificaciones del manual de DJI y se realiza el proceso de calibración.
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El manual en inglés es bastante sencillo y muy bien explicado los pasos a seguir, no tengo ningún
problema en la primera calibración. La única pega es que está lloviendo todo el día y no podemos
hacer pruebas en vuelo, todas las pruebas son estáticas en mi despacho.

El primer paso consiste en la instalación del bracket en la cámara que ajusta muy similar al
protector, hay que hacerlo con el dron apagado.
Segundo paso, encender el dron y una vez terminada la calibración del gimbal, colocar el
bastoncillo. Hemos utilizado un bastoncillo higiénico común que da la longitud especificada en el
manual simplemente eliminando el algodón de uno de los extremos y limando este extremo con
una cuchilla para que encaje en el orificio del bracket.
Para colocar el bastoncillo como el gimbal está activo, hay que tener cuidado de no forzar el gimbal
y estar atento a la pantalla por si saliese el mensaje de gimbal forzado. Lo colocamos sin problemas.
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En la pantalla de la nueva aplicación vemos 2 cambios principalmente:
 Aparece una nueva herramienta en el lado derecho, un botón desplazable arriba/abajo
que hace zoom sobre la imagen hasta 3.0.
 Y un Boton/etiqueta de “Calibrate Temperature” en la esquina superior izquierda.
Tercer paso, verificar la configuración de la cámara térmica en la app Pilot:
 Verificar a traves del “Menu” de cámara, que la cámara térmica esta en modo alta
ganancia o “High”





Habilitar “FCC calibration” con el icono “FCC”
Desconectar el modo “isoterm” pulsando en el icono del termómetro y en el cuadro
desplegable donde aparecen los modos de visualización, desconectando con el
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conmutador
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derecha.

Cuarto paso, iniciar el proceso de la aplicación “Calibrate Temperature”:







Para ello, como estaba lloviendo, se coloca el dron sobre una de las mesas de mi despacho
y el mando en modo T. Se eleva ligeramente, según las fotos del manual. En la pantalla
aparece el bastoncillo frio.
Toco el bastoncillo, con los dedos para que su temperatura sea diferente a la de la sala que
he comprobado que se encuentra a 16 grados C.
Pulso sobre la pantalla en el bastoncillo para que mida la temperatura del mismo.
Pulso “next”, y a continuación nos pide la temperatura de referencia de la persona, me
coloco a 2 metros y medio, sentado frente al dron y tomo temperatura de mi frente.
A continuación me pide 3 valores de temperatura de la persona de referencia que deben
tomarse con un termómetro de proximidad en la frente del sujeto, en este caso, yo mismo.
Mi primer valor de referencia es 36.5. Vario el punto de toma y registro valores cercanos
36.2 y 36.6. El termómetro es de la unidad del 061 que tiene la base con nosotros.
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 Una vez introducidos los valores se realiza el proceso de calibración.
Cuando finaliza el proceso de calibración, en la CrystalSky se nos queda el teclado en pantalla,
ocluyendo gran parte de esta.
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La solución a este problema la damos, pulsando en el icono de galería de imágenes y en esta
pantalla, el botón de regresar a la pantalla de control, volviendo a restablecerse la vista del control.
Quinto paso es comprobar los resultados.
Realizamos varias mediciones en las situaciones de interior controladas anteriormente descritas,
obteniendo buenos resultados.

Los resultados preliminares se los paso a Hicham por whatsapp y me comenta que somos los
primeros en conseguir éxito en la calibración, ya que la UME (Unidad Militar de Emergencia) está
realizando pruebas sin conseguir estos valores.
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Pruebas en el exterior.
Día 25 de marzo.
Sin realizar otra calibración en el exterior, es decir, con la calibración realizada en el día anterior
en interior, se realizan pruebas en el exterior a las 11.00h de la mañana, con una temperatura
ambiente al sol de 18,3 grados C.
Primeras pruebas.
Cuando el sujeto se encuentra en zonas de exposición al sol y hay una alta reflexión sobre el sujeto,
es mucho más difícil, realizar una medición fiable.

Automedición con el sol a mi derecha. Los valores se dispersan mucho en las lecturas, pudiendo
pasar fácilmente de 32 a 40 grados.
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Lectura al Jefe del Servicio, en la penumbra con el dron oblicuo hacia el sol. Los valores también
oscilan bastante, siendo difícil fijar una medición que se acerque a la realidad.

Otra realizada a mí mismo, ubicándome en la sombra, con el dron también en sombra oculto de
los rayos del sol. Hay una diferencia en las lecturas, aunque dentro de un rango aceptable.
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Prueba Óptima.
El resultado de las pruebas, es que son concluyentes, cuando el sujeto está a la sombra y la cámara
del dron esta oculta a los rayos solares. En este caso el sol entra desde la parte trasera derecha del
dron, quedando la cámara protegida de los rayos incidentes.

Prueba realizada bajo penumbra de un alero del aparcamiento situado a la izq del sujeto.

Conclusiones.
Los mejores valores se obtienen moviendo el dron o la cámara para buscar el punto de lectura en
el centro de la frente del sujeto, mejorando la precisión, ya que la opción de tocar la pantalla, aun
tratándose de la CrystalSky de 9” en nuestro caso, con el parasol y los guantes, no parece tan
preciso.
Si se realizan las mediciones en un espacio a la sombra donde la cámara térmica del dron se
encuentre oculta a los rayos del sol, entre 2 y 3 metros de distancia al sujeto y sin hacer zoom
excesivo con la nueva herramienta de encuadre, pueden obtenerse valores válidos, al igual que los
obtenidos durante el proceso de calibración.
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Sobre la nueva App.
Salvando el error de que se queda el teclado en pantalla tras introducir los 3 valores de referencia,
el proceso de calibración es relativamente sencillo, aunque creo que todo el tema del bracket y el
bastoncillo podría sustituirse situando un objeto a una distancia dada, por ejemplo el propio
bastoncillo puesto frente a la cámara a la distancia estimada en el manual de 10 cm. De esta forma
no sería necesario fabricar ninguna pieza ni someter el gimbal a fuerzas innecesarias.
Creo que también sería interesante poder guardar varios valores de calibración, pudiendo corregir
la temperatura de referencia en diferentes escenarios: (interior, exterior día, exterior noche, día
frio, día cálido, etc), los patrones grabados podrían almacenarse como paletas de visualización,
teniendo un tipo de paleta de fondo por defecto, para facilitar el uso.
También creo que es interesante, que el botón de “Calibrate Temperature” solo aparezca cuando
se pulsa el icono de FFC y desaparezca una vez realizada la calibración.
Y que al igual que ocurre con la cámara 4K, pudiese visualizarse en la térmica el log de día, hora y
posición, de forma que sea un respaldo a la toma.
Sobre esta funcionalidad decir, que actualmente, aunque codifiques la posición como grados,
minutos decimales, en el log de pantalla (marca de agua) aparecen como grados decimales.
Otra funcionalidad que debería de ser bastante sencillo y más después de esta aplicación probada,
seria poder hacer zoom sobre la imagen de la cámara 4k en tiempo real hasta 4x, poderse se puede,
aunque claro, no tendría mucho sentido entonces el modelo zoom de la serie Mavic2.
Mazarrón a 25 de marzo de 2020.
El Área Técnica.
DANIEL JOSE
ARAGON
GARCIA 77520852L
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