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Debido al auge de la termografía como herramienta de diagnóstico médico,
incentivada por la pandemia del COVID-19 y su fácil adquisición, este
trabajo está centrado en su visualización mediante holografía, una
tecnología emergente con gran futuro. Para darle información espacial,
necesaria para su representación holográfica, se estudia aplicar dicha
imagen sobre un modelo de mallado estructurado. Por tanto, el trabajo
descrito consistirá en la adquisición de datos para la creación de los
modelos tridimensionales mediante un digitalizador 3D, así como las
termografías y el procesado de estas para su visualización mediante
holografía.

Se ha logrado elaborar una
metodología para la preparación y
visualización de imágenes médicas en
formato 3D, aportando más
información visual al introducir la
tridimensionalidad. Esto puede ser de
gran utilidad, ya que en muchos casos
es difícil interpretar las imágenes
médicas debido a su tendencia a
parecer abstractas por estar limitadas
a la bidimensionalidad.

Figura 2: Proceso de digitalización

Figura 1: Termografía de una mano

Para la adquisición del modelo 3D se ha usado el
escáner BodyScan de Techmed y las termografías se
han obtenido a partir de la cámara termográfica FLIR
One Pro. La depuración del modelo tridimensional se
ha hecho mediante el software para tratamiento de
imágenes tridimensionales Blender y la incorporación
de la termografía como textura se ha hecho con 3ds
Max. Finalmente, la termografía combinada con el
modelo tridimensional se ha podido visualizar en el
dispositivo holográfico Looking Glass 4K y el software
3D Slicer. Figura 3: Escaneo en bruto

Figura 4: Modelo final en 3D Slicer
Figura 5: Visualización holográfica 

del modelo final


