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Abstract
Infrared Imaging for biomedical applications is a non-invasive technique employed
to visualize the distribution of infrared radiance coming from the subject under study, either
in a static or a dynamic mode. The main difference is that while with the static method
basal situations are studied, in the dynamic approach a sequence of thermograms, using
thermal stimuli applied onto the patient are acquired, following the temperature evolution
throughout the time. Since tumors possess abnormal metabolic activity, a structure and a
vascular distribution essentially different from healthy tissue, and a lack of response to
homeostatic signals, thermal stresses enhance even more their presence. For this reason, a
completely non-invasive system, referred to as Enhancement and Stimulation System (ESS)
was constructed, capable of imparting a cool or hot convective air flow onto the surface to
examine and permitting to include in the study the time-course of the thermal stress
application. In this work, the design of the Dynamic Infrared Imaging-ESS prototype, its
characterization and optimization will be presented. In addition, examples of biomedical
interest employing small animals will be shown as well.
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Introducción
La termografía infrarroja, para aplicaciones biomédicas, es una técnica no invasiva
que nos permite visualizar la distribución de radiancia infrarroja proveniente del paciente,
ya sea en modo estático o dinámico (que llamaremos TIRE y TIRD respectivamente). La
diferencia reside principalmente en que mientras que en TIRE se estudia la situación basal,
en condiciones normostáticas, en el método TIRD se adquiere una secuencia de
termogramas utilizando estímulos térmicos sobre el paciente y estudiando la evolución de
la temperatura a lo largo del tiempo.
En el marco del proyecto de Terapia por Captura Neutrónica en Boro, surge la
necesidad de obtener un método de seguimiento no invasivo para los pacientes tratados de
melanoma, y para ello TIRD resulta adecuada1. Esto es posible ya que los tumores poseen
actividad metabólica alterada, una vasculatura y estructura esencialmente distinta a la del
tejido sano y falta de respuesta a señales homeostáticas. La detección tumoral se logra a
través de la captura de un video del área en estudio cuando la misma es sujeta a un stress
térmico, sacando ventaja de las diferencias arriba mencionadas y evidenciando aun más su
presencia.
Los primeros ensayos de la técnica fueron llevados a cabo en dos pacientes de
BNCT mediante la aplicación del stress térmico con alcohol en la región de interés o
inmersión locoregional en agua fría, obteniéndose resultados muy alentadores2. La
desventaja de estas formas de aplicación del estímulo frío es que son mínimamente
invasivas (en el caso de que haya heridas en la piel) y, además, que resulta imposible
obtener termogramas en el momento del estímulo, cuya información es de suma utilidad.
Con el objetivo de hacer evolucionar la técnica hacia una metodología totalmente
no invasiva y apta para su uso en hospitales y clínicas, se desarrolló un sistema de estímulo
y realce (o en sus siglas en inglés, ESS) por medio de convección de un flujo de aire frío (o
caliente) sobre la superficie a estudiar. En efecto, no sólo se obtiene como resultado evitarle
incomodidades al paciente en el momento de la aplicación sino que también permite
extender el estudio dinámico durante la aplicación del stress térmico, abriendo así una
puerta para nuevas investigaciones sobre la detección tumoral y el estudio de los procesos
fisiológicos de regulación y su alteración en el caso de patologías.
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En este trabajo mostraremos el desarrollo de un prototipo para la aplicación de la
técnica TIRD-ESS, su caracterización y optimización. Mostraremos casos de aplicación de
interés biomédico en pequeños animales con neoplasias superficiales y otras patologías.

El sistema de adquisición
Para abordar la descripción del mismo en forma ordenada, podemos clasificar las
partes del prototipo diseñado en cuatro elementos: la cámara infrarroja, el sistema de
estimulo y realce (ESS), la estructura general y el software de adquisición (TEMPIS).
La cámara infrarroja
La cámara infrarroja utilizada es una Raytheon modelo PalmIR 250 de la empresa
L3 Comm. Systems, diseñada para el uso militar. En efecto, es pequeña y robusta, y su
distancia de enfoque de diseño va desde los 6,1 m a infinito. Su objeto sensible a la
radiación infrarroja es una matriz de 320 x 240 detectores del tipo piroeléctricoferroeléctrico. Este tipo de detector es similar a un capacitor minúsculo, donde las
variaciones de su constante dieléctrica se traducen en la señal de salida. Una ventaja
importante de las cámaras IR con detectores ferroeléctricos es que no necesitan un gran
enfriamiento interno, a diferencia de las construidas con detectores de pozo cuántico, por lo
que son mucho menos costosas y más pequeñas. Esta última consideración es lo que ha
permitido extender de forma generalizada su utilización en el campo de la medicina
alrededor de todo el mundo en múltiples aplicaciones. La respuesta espectral de la cámara
se encuentra en el infrarrojo de onda larga, esto es en las longitudes de onda comprendidas
entre 7 y 14 µm, ventana típica para las emisiones de la piel. Además, cuenta con ajuste de
ganancia, nivel y foco.
La cámara, al estar diseñada para uso militar, presenta algunas características que
fueron necesarias estudiar y en algunos casos modificar, para hacerla útil en nuestras
investigaciones.
Como habíamos mencionado anteriormente, la distancia de enfoque original de la
cámara era de 6,1 m a infinito, números lógicos para detectar sujetos en la noche pero
incompatibles para una sesión de termografía por lo que fue necesaria su modificación.
Inicialmente, gracias a la colaboración con INVAP SE para la aplicación de TIRD en
pacientes, fue posible disminuir la distancia de enfoque mínima a 152 cm mediante la
separación milimétrica del compartimiento que contiene las lentes ópticas con el cuerpo
detector, aumentando considerablemente la resolución espacial y obteniéndose un campo
de visión de 29 x 22 cm. Sin embargo, para optimizar aun más la cámara en su nivel de
detalle, se construyó un mecanismo de ajuste fino capaz de separar aun más la óptica del
cuerpo sensor logrando así una distancia de enfoque mínima de aproximadamente 55-60
cm. En efecto, se aumento la resolución espacial hasta 0.4 mm por píxel, lo cual permite
resolver hasta un cabello en condiciones de contraste térmico adecuadas.
Otra característica que fue necesario estudiar es el efecto de realce de bordes en la
imagen, de utilidad para un sistema de detección nocturna como lo que es, pero una
dificultad en el momento de cuantificar la termografía, por lo que fue importante analizar
3

su comportamiento y caracterizarlo. Este efecto es generado por un chopper interno, que a
su vez sirve para el funcionamiento de los detectores ferroeléctricos debido a que éstos no
responden a señales infrarrojas continuas, formando una señal intermitente. Este efecto de
borde se comporta como un filtro pasa altos que realza las altas frecuencias en la imagen,
de manera que mientras mayor contraste haya entre dos objetos contiguos, mayor será el
realce. Para estudiar su dinámica se construyeron diversos maniquíes que representaron
imágenes típicas que se visualizan en las termografías de pacientes o animales. Uno de
ellos, por ejemplo, modela la piel con un tumor en superficie metabólicamente activo a
partir de una placa calefaccionada, con propiedades de conductividad térmica y emisividad
adecuadas, y un pequeño foco luminoso en su interior. Otros, modelan tumores esféricos
exudativos (húmedos) de distintos tamaños. De esta forma, fue posible caracterizar el
efecto y conocer las condiciones necesarias para minimizar su influencia. Una alternativa
que se piensa estudiar es utilizar un procesamiento digital con filtros Butterworth para
compensar el espectro de frecuencias de la imagen y paliar el efecto, pero esto sólo puede
hacerse en forma offline debido al tiempo, no despreciable, de procesamiento.
Como todos los sistemas ópticos, también existen efectos de no uniformidad y
aberraciones geométricas.
El campo de visión de la cámara posee una no uniformidad intrínseca sobre el eje
vertical que en mayor o menor medida y con distintos patrones espaciales ocurre en todos
los sistemas ópticos con arreglos de detectores. Este defecto, si bien no es apreciable a
simple vista, tiene importantes consecuencias en la cuantificación de la imagen, por lo que
fue necesario estudiarlo y caracterizarlo. Inicialmente, se había desarrollado un algoritmo
de procesamiento digital en el software de adquisición que corregía la no uniformidad de
fondo, así como lo hacen muchos de los sistemas médicos de diagnóstico por imágenes,
pero se comprobó que no era suficiente. Se investigó su magnitud en función de ajustes de
ganancia y nivel, distintos fondos (calientes y fríos), etc. y se adoptó el criterio de además
delimitar el campo de visión a una región central que se podría considerar confiable.
Por último, fue relevante hallar la distancia de enfoque óptima tal que la resolución
espacial en la imagen sea máxima, uniforme en el mayor campo de visión posible y con la
menor influencia de aberraciones geométricas. Estos fenómenos dependientes de la
distancia cámara-objeto son producto principalmente del diseño semiesférico de la óptica.
Se determinó el campo de visión y la distancia de enfoque confiable de acuerdo a las
exigencias adecuadas para cada tipo de estudio termográfico.
Para garantizar la reproducibilidad de los estudios y posibilitar el seguimiento de los
mismos, fue necesario estudiar el comportamiento interno de la cámara al ajustar los
parámetros de ganancia y nivel, para seleccionar los valores más adecuados y verificar su
estabilidad en el tiempo.
Para hallar la relación entre el nivel de gris y la temperatura de la superficie
observada se debe realizar una calibración con cuerpos negros de referencia y tener en
cuenta la emisividad de dicha superficie. Un cuerpo negro es un radiador ideal, o sea emite
el 100% de la radiación que absorbe, por lo que no existe contribución a esta emisión por
parte de efectos reflectivos. Por lo tanto, si sabemos la temperatura del cuerpo negro,
podemos relacionarla proporcionalmente con el gris que genera en la imagen adquirida por
la cámara IR. Como la emisividad de la piel está entre 0.95 y 0.98, no es necesario hacer
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una corrección adicional para conocer su temperatura ya que su emisividad es
aproximadamente igual a la del cuerpo negro de referencia utilizado.
En nuestro caso, empleamos un cuerpo negro doble radiador fabricado por INVAP
SE. Los radiadores están construidos en bloques de cobre que aseguran su uniformidad
térmica, y las superficies radiadoras están pintadas con una pintura empleada en la
fabricación de satélites de alto coeficiente de emisividad. Uno de los radiadores se mantiene
a temperatura ambiente mientras que el otro se encuentra calefaccionado a valores del
orden de los 42 ºC, ambos conectados a un display que informa su estado. De esta manera,
se obtienen dos superficies emisoras de referencia cuyos termómetros fueron calibrados en
el INTI.
La cámara debe ser calibrada cada vez que se enciende, ya que sus condiciones de
ganancia y nivel se pierden al apagarla. Como comprobamos que la respuesta de la cámara
es lineal en el rango de trabajo, el procedimiento de calibración consiste básicamente en
registrar las dos referencias de temperatura-gris provistas por cada radiador y hacer un
ajuste lineal para convertir toda la escala monocromática en valores térmicos.
Una modificación no despreciable fue el cambio de alimentación de la cámara,
(originalmente por baterías) por una fuente de laboratorio de tensión continua, conectada
convenientemente, para adecuarse al tiempo de los estudios dinámicos debido a su larga
duración.
ESS (Enhancement and Stimulation System)
La Figura 1 muestra el prototipo en ensayo actualmente y con el cual se obtuvieron
los resultados más satisfactorios.
El componente principal del sistema es una unidad de aire acondicionado portátil.
Esta unidad permite seleccionar: frío/calor, intensidad de flujo baja/media/alta, temperatura
de control (mínimo 17 ºC), etc.
Nuestro objetivo es lograr un stress térmico tal que en el campo de visión
obtengamos máximo flujo de aire y menor temperatura posible, durante por lo menos 200
segundos. Para llevar esto a cabo, se diseñó un sistema de cuatro toberas, de 5 cm de
diámetro interno, con cuatro ventiladores del tipo turbina en sus extremos que conducen el
aire de la salida de la unidad de aire acondicionado hasta el campo de visión. Para
garantizar la homogeneidad térmica en este campo se distribuyeron las salidas de las
toberas en formar rectangular, dirigiendo el flujo a través de sus vértices.
Existe un compartimiento entre las toberas y la salida de la unidad de aire
acondicionado que llamamos “cámara de succión” y tiene la función de adaptar y optimizar
la conexión. Allí también se ubicó una termocupla que es utilizada como control.
Todas las conexiones y los recorridos del flujo se encuentran térmicamente aislados
y sin fugas. Esta última consideración es de gran importancia ya que permite conservar el
frío del aire, logrando así a la salida una temperatura de aproximadamente 10 ºC.
Como toda unidad de aire acondicionado, presenta ciclos de enfriamiento alrededor
de la temperatura programada, y lo que se busca es poder permanecer en la menor
temperatura alcanzada de forma estable por un tiempo determinado antes del corte del
compresor. Aquí es donde entra en juego la importancia de disminuirle la carga al aire
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acondicionado y presentarle la menor resistencia aerodinámica posible. Por ello, la función
de los ventiladores es succionar el aire frío para compensar la resistencia que presentan los
tubos del circuito. En consecuencia, el criterio de selección del tipo de tobera ha sido tal
que contenga superficies internas lisas, y su ubicación pensada de forma que contenga las
mínimas angulaciones.
El diseño anterior de cámara de succión contenía dos extractores de aire en su
interior ya que los ventiladores de las toberas no funcionaban en su máxima potencia. Una
vez adquiridas unas fuentes de alimentación más potentes y adecuadas, el caudal de aire
que se logró fue tal que los extractores terminaron obstaculizando la circulación, por lo que
fueron removidos.
Finalmente, con este prototipo y en el régimen de funcionamiento de la unidad de
aire acondicionado con temperatura control establecida en 17 ºC y el flujo al máximo se
logró obtener un buen frío a la salida, flujo intenso y ciclos de enfriamiento del orden de los
300 segundos. En la Figura 2 se puede apreciar un ciclo optimizado como el que se llegó a
obtener.
La estructura
Está compuesta principalmente por dos cuerpos: la estructura del ESS y la de la
cámara. Estos se encuentran desacoplados entre si y alineados en la misma dirección. La
Figura 3 muestra las distintas vistas.
La cámara se encuentra montada de forma tal que permite variar fácilmente la altura
de la misma y su desplazamiento sobre el eje focal, logrando de esta manera un rápido
enfoque y posicionamiento de la imagen.
Como esta estructura no está construida para que la cámara adquiera planos focales
horizontales, se agregó a la estructura del ESS una plancha de aluminio movible que puede
colocarse a 45º respecto de la cámara por lo que esta observa el reflejo de lo que se
encuentra en el plano horizontal, sin ninguna aberración ni efecto no deseado en la imagen.
Esta configuración se puede observan en la Figura 4, obtenida durante un estudio en
pequeños animales.
El ESS fue montado sobre rieles que permiten el desplazamiento axial para darle
una mayor adaptabilidad en el posicionamiento de los distintos tipos de estudios dinámicos.
Su estructura permite a las toberas tener una cierta plasticidad para que apunten a una
determinada dirección que el usuario desee.
Se esta desarrollando un mecanismo que permita acoplar y desacoplar una cámara
fotográfica y un láser de posicionamiento, sobre el mismo eje de la cámara. De este modo,
se podría obtener la imagen fotográfica y termográfica desde la misma vista y perspectiva,
lo que permite hacer fusión de imágenes minimizando las diferencias entre ambos sistemas
ópticos. También, el poder tener un láser sobre el mismo eje de la cámara sería una ayuda
importante para el posicionamiento y la ubicación de puntos de referencia apropiados sobre
el área a estudiar.
La estructura contiene un pequeño panel de control que activa o desactiva los
ventiladores, el láser y una luz blanca de baja emisión IR que se encuentra ubicada cerca
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del campo de visión para obtener una mejor visibilidad y fotografías ecualizadas
correctamente.
Adicionalmente, se cuenta con instrumental de medición como termocuplas, para
verificar que la temperatura ambiente se encuentre en el rango adecuado para realizar un
estudio o medir superficies, y un radiómetro de spot, de gran utilidad para chequear la
radiación infrarroja proveniente por ejemplo de las paredes, superficies, cuerpo negro,
reflexiones, etc.
TEMPIS (Temperature Imaging Software)
La señal de salida de la cámara es analógica y de 29.97 fotogramas por segundo, por
lo que se utiliza una placa capturadora de video Pinnacle Studio 500-PCI para digitalizarla
en frames de 320 x 240 y 256 niveles de gris (8 bits). Esta señal puede ser visualizada y
capturada como AVI (Audio/Video Interleaved) por programas tales como el VirtualDub
de forma satisfactoria, para luego ser procesada digitalmente con otros programas (ImageJ)
donde se aplican mapas de colores, filtros, se realizan mediciones, etc. Sin embargo, esta
metodología de adquisición y procesamiento es necesariamente offline. Esto implica
algunos límites a la hora de realizar los estudios. Uno de ellos es, por ejemplo, que la
visualización online es sólo en escala de grises. Debido a que los humanos sólo pueden
apreciar aproximadamente 35 niveles de gris, los detalles finos (pero potencialmente
importantes) pasarán desapercibidos. Por el contrario, el ojo puede discernir miles de
matices e intensidades de color por lo que es conveniente aplicar mapas de colores en
forma online. Por esto y otros muchos ejemplos, se desarrolló el TEMPIS, un software de
adquisición mediante la programación en MatLab a través de las interfaces gráficas para el
usuario (GUI’s), específicamente diseñado para adecuarse a nuestras necesidades.
En la Figura 5 se puede observar cómo es la ventana del programa TEMPIS y sus
diversas funciones, las cuales pueden ser activadas o desactivadas individualmente.
El panel Preview visualiza la señal de video y permite grabarla en un archivo AVI.
También incluye funciones como el zoom y la visualización de la termografía en forma de
promedio temporal de la cantidad de frames que uno desee.
La sección de Colormap se centra básicamente en las características estéticas de la
visualización: brillo, contraste, nivel y mapas de colores.
Histogram se encarga de mostrar el histograma de la imagen, con una actualización
por frames que es seleccionada por el usuario. Además, permite realizar el histograma de
una región de interés.
El panel ROI ofrece una serie de formas geométricas como región de interés (punto,
línea, rectángulo o elipse) a las que le son calculadas el promedio, la desviación estándar, la
posición de su centroide en la imagen y su tamaño. La información del tamaño puede ser
presentada en píxeles o milímetros (ingresando en la opción una escala de conversión
mm/píxel). La velocidad de actualización de los datos calculados en la región de interés es
seleccionada por el usuario y tiene la opción de promediar estos valores para tener una
numeración más estable a la vista. Por último, todos los datos pueden ser guardados en un
archivo para su exportación a una hoja de cálculos.
La sección Calibration tiene la función de realizar una calibración gris-temperatura
de forma online con un cuerpo negro de dos radiadores. Se toman los dos puntos de
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referencia, se ingresan en la tabla, se hace click en Calculate, y luego se aplica la
conversión a las lecturas de las regiones de interés para obtener así valores de temperaturas
en forma online.
Por último, se implementó un panel encargado de la corrección por emisividad. La
calibración obtenida en la sección nombrada antes es útil para cuerpos con emisividad
cercanas a 1 como lo es el cuerpo negro. En las superficies de coeficiente de emisividad
apreciablemente menor a 1 es necesario corregir su lectura en temperatura ya que al no ser
emisivos puros (y por ende, absorbedores puros) contienen una contribución reflectiva que
proviene principalmente de las grandes superficies que se encuentran alrededor (por lo
general, paredes). Entonces, cuando situamos nuestra región de interés en un área, cuyo
factor de emisividad y la temperatura de las paredes o grandes superficies cercanas
(mediante un radiómetro) son conocidas, se ingresan estos parámetros y la corrección se
aplica en el valor de la medición para esas condiciones.
Además contamos con un software, programado en Matlab, que realiza la derivada
temporal del estudio termográfico previamente adquirido. Este procesamiento es de suma
utilidad ya que permite identificar en un estudio los spots de mayor respuesta dinámica
frente al stress térmico.

Ejemplos de aplicaciones de interés biomédico
Pequeños animales
Se elaboró un plan de trabajo con el grupo de la Dra. A. Schwint, U.A. de
Radiobiología, CNEA, de manera de implementar estudios TIRD para la observación de la
mucositis en el modelo de cáncer oral en la bolsa de la mejilla del hámster. Esta
colaboración tiene como meta reforzar con esta técnica la categorización del grado de dicha
reacción.
Se ha iniciado además una colaboración conjunta para la evaluación por TIRD de un
modelo de artritis inducida en ratas Wistar.
Se llevó a cabo, en colaboración con la Dra. A. Dagrosa y su equipo de trabajo
(U.A. de Radiobiología, CNEA,), el primer seguimiento de ratones Nude implantados con
células WRO de cáncer de tiroides folicular humano. El seguimiento se realizó durante 46
días, en promedio dos veces por semana. Los resultados muestran una clara correlación
entre la temperatura del tumor en crecimiento y su volumen.
Nuevamente, en colaboración con la Dra. A. Dagrosa y su grupo se inició el primer
seguimiento de ratones nude implantados con células de melanoma de las líneas Mel-J,
A375 y MCT8. También se encuentra una clara correlación entre temperatura y volumen
del tumor, pudiéndose además distinguir por TIRD la subestructura de los nódulos.
Estos estudios son posibles de llevarse a cabo gracias a la gran resolución espacial
lograda.
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Figuras

Figura 1. Prototipo ESS: Vista lateral (izquierda) y vista frontal (derecha).

Figura 2. Ciclo de enfriamiento que se obtiene con el prototipo actual.
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Figura 3. Estructura del sistema de adquisición: de la cámara y del ESS, a la izquierda y a la derecha
respectivamente.

Figura 4. Configuración de plano focal horizontal.
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Figura 5. Aspecto del programa TEMPIS.
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