
 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA PROPAGACIÓN 

DE LA LUZ EN MEDIOS TURBIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA VALDÉS ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADEMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS – FÍSICA 

SANTIAGO DE CALI 

2010 



 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA PROPAGACIÓN 

DE LA LUZ EN MEDIOS TURBIOS 

 

 
 
 

CLAUDIA PATRICIA VALDÉS ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

Tesis de grado presentada como 

requisito parcial para optar al título de M.Sc. Física 

 
 
 
 
 

Director  

EFRAÍN SOLARTE RODRÍGUEZ, Dr.rer.nat. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

PROGRAMA ACADEMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS – FÍSICA 

SANTIAGO DE CALI 

2010 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi familia… 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco principalmente a toda mi familia por su apoyo constante e incondicional. A mi 

director por su paciencia infinita, consejo y respaldo. A mis compañeros del Grupo de 

Óptica Cuántica y amigos por su soporte y sugerencias en los momentos clave. 

 

Al Grupo de Farmacología de la Universidad del Valle, especialmente a William Criollo, 

por su ayuda en la preparación de los phantoms en cuarto limpio. 

 

A la Universidad del Valle (CI-7745-2007) por su apoyo técnico y financiero, que 

permitieron la finalización de este trabajo de grado y la participación en diferentes 

congresos nacionales e internacionales. 

 

A Colciencias por su apoyo como Joven Investigador durante el año 2008 y al posgrado en 

Ciencias – Física por la asistencia de docencia que me permitió financiar estos estudios. 

 

A OSA y SPIE por su soporte económico que permitió la participación en diferentes 

congresos organizados por estas sociedades internacionales. 

 

Al Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de Trieste, Italia, por su apoyo financiero 

para la participación en una Escuela de Invierno en Óptica que amplió mis conocimientos 

en el campo en el que se desarrolló este trabajo. 

 

Finalmente, agradezco a los jurados, por haber aceptado leer este trabajo y por sus valiosos 

aportes. 

 

 



CONTENIDO 

Agradecimientos ..................................................................................................................... 5 

Contenido ............................................................................................................................... 6 

Índice de figuras ..................................................................................................................... 8 

Resumen................................................................................................................................ 11 

Introducción .......................................................................................................................... 12 

1. Propagación de la Luz en un Medio .................................................................................. 16 

1.1 El problema de la propagación en tejidos biológicos ................................................... 16 

1.2 Teoría de Transporte ................................................................................................... 18 

1.3 Medición de las propiedades ópticas ........................................................................... 19 

1.4 “Phantoms” de tejido .................................................................................................. 22 

2. Metodología y Procedimiento Experimental ................................................................... 24 

2.1 Protocolo de preparación de “Phantoms” de tejido .................................................... 24 

2.2 Medidas de propagación de luz por método fotográfico ............................................ 26 

2.2.1 Procedimiento de captura de imágenes ........................................................... 26 

2.2.2 Descripción del tratamiento de imágenes........................................................ 28 

2.2.3 Perfiles transversales y longitudinales ............................................................. 29 

2.2.4 Calibración de las imágenes .............................................................................. 31 

2.3 Mediciones para obtención de constantes ópticas ..................................................... 32 

2.3.1 Luz láser transmitida ....................................................................................... 33 

2.3.2 Medidas espectrales de Rd y Td con esferas integradoras ................................ 33 

2.3.3 Medidas espectrales de Tc .................................................................................35 

2.3.4 Otras mediciones espectroscópicas ................................................................. 36 

2.3.5 Medición del índice de refracción del medio .................................................... 37 

2.3.6 Medidas de luz esparcida ................................................................................. 38 

3. Resultados y Análisis........................................................................................................ 40 

3.1 Preparación de “Phantoms” de tejido ......................................................................... 40 

3.2 Medidas de propagación de luz por método fotográfico ............................................ 42 

3.3 Mediciones para obtención de constantes ópticas ..................................................... 54 

3.3.1 Luz láser transmitida ....................................................................................... 54 

3.3.2 Medidas espectrales de Rd y Td con esferas integradoras y de Tc .................... 56 



3.3.3 Otras mediciones espectroscópicas ................................................................. 59 

3.3.4 Medición del índice de refracción del medio .................................................... 61 

3.3.5 Medidas de luz esparcida ................................................................................. 62 

Conclusiones ........................................................................................................................ 64 

Bibliografía ........................................................................................................................... 66 

Anexo A ................................................................................................................................ 69 

Anexo B ................................................................................................................................. 72 

Anexo C ................................................................................................................................. 74 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Arreglos experimentales para la medida de (a) coeficiente de atenuación total y (b) absorción. ...... 20 

Figura 2. Arreglos experimentales para la medida de (a) coeficiente angular de esparcimiento y (b) varias 

propiedades ópticas de la muestra. .......................................................................................................................... 21 

Figura 3. Phantoms preparados en diferente recipiente: (a) para estudio de propagación de luz y (b) para 

estudios espectroscópicos. ........................................................................................................................................26 

Figura 4. (a) Esquema del montaje utilizado en el estudio de propagación de luz en los modelos; (b) Montaje 

ensamblado en el laboratorio para iluminación con el láser de He-Ne. ................................................................. 27 

Figura 5. (a) Típica imagen de la luz esparcida lateralmente por un phantom; (b) Resultado del procesamiento 

de imágenes aplicado a la imagen (a). .................................................................................................................... 28 

Figura 6. Ilustración del procedimiento de estudio de la propagación de la luz en el phantom.........................29 

Figura 7. Imagen del software ImaQTM al trazar un perfil de línea transversal sobre la imagen de un phantom.

 .................................................................................................................................................................................. 30 

Figura 8. (a) Imagen de calibración con escala milimétrica para los experimentos de propagación de luz; (b) 

Trazo del perfil de línea para encontrar la distribución de intensidad sobre la escala. ......................................... 31 

Figura 9. (a) Distribución de intensidad con la posición de los mínimos indicados en unidades de píxel 

correspondientes a las marcas de la escala de calibración en milímetros; (b) Gráfica para obtener el factor de 

calibración de una imagen que convierte unidades de píxel en milímetros. .......................................................... 32 

Figura 10. Esquema del arreglo experimental para la medida de luz láser transmitida. El detector punteado 

sólo tiene esa posición durante la medida de la potencia de luz incidente. ........................................................... 33 

Figura 11. (a) Esquema del montaje de esferas integradoras para la medida de Rd y Td; (b) Detalle del arreglo 

donde se observa la fibra acoplada a la segunda esfera para la medida de Td. ......................................................34 

Figura 12. (a) Phantoms preparados en cubetas de acrílico y cubeta de referencia con agua; (b) Cubetas 

phantom según protocolo y phantom con adición de tinta (izquierda). ................................................................ 35 

Figura 13. Esquema del arreglo experimental utilizado en la medición de Tc. ....................................................36 

Figura 14. (a) Esquema del montaje experimental para mediciones espectroscópicas (b) Detalle del arreglo 

para medidas de reflectancia de los phantoms. .......................................................................................................36 

Figura 15. (a) Detalle del arreglo de fibras para la medida de transmitancia de los phantoms (b) Montaje para 

la medida de fluorescencia de los phantoms. .......................................................................................................... 37 

Figura 16. Refractrómetro de Abbe estándar utilizado en la medida del índice de refracción de los phantoms.

 .................................................................................................................................................................................. 38 



Figura 17. (a) Esquema del montaje experimental para la medida angular de luz esparcida. (b) Arreglo 

utilizado en el laboratorio para las mediciones. ..................................................................................................... 38 

Figura 18. Phantoms preparados con dos marcas diferentes de gelatina. .......................................................... 40 

Figura 19. (a) Phantom (b1) preparado con gelatina marca b; (b) Phantom preparado con gelatina marca c. . 41 

Figura 20. Propagación del haz de He-Ne en los modelos de la Figura 18. .........................................................42 

Figura 21. (a) Distribución de intensidad a lo largo de la dirección de propagación del haz láser; (b) 

Comparación de perfiles de intensidad perpendiculares a la dirección de incidencia. .........................................43 

Figura 22. Fotografías de la luz esparcida lateralmente por el modelo para algunas potencias de salida del 

láser. (a) 0.53 mW (b) 4.28 mW (c) 8.21 mW (d) 13.74 mW. ................................................................................ 44 

Figura 23. (a) Resultado típico del procesamiento de imágenes (b) Perfiles longitudinales de la luz láser a 

medida que se propaga en el medio para diferentes potencias............................................................................... 45 

Figura 24. (a) Fotografía del haz atravesando el modelo de tejido. (b) Perfil de línea longitudinal de la luz 

láser propagándose dentro del phantom (bc). ......................................................................................................... 45 

Figura 25. (a)Perfiles de intensidad transversal a lo largo de la dirección de propagación en el medio. (b)Perfil 

de intensidad para el primer plano transversal. Estas mediciones corresponden a una potencia láser de 13.74 

mW. .......................................................................................................................................................................... 46 

Figura 26. Perfil longitudinal de intensidad para la propagación del haz de He-Ne a 13.74 mW. .................... 46 

Figura 27. Reflexión del perfil longitudinal de la Figura 26. ................................................................................ 47 

Figura 28. Phantom (c) iluminado con dos fuentes láser diferentes ambas a una potencia de 18.4 mW: (a) He-

Ne @632.8 nm; (b)Nd:YVO4@473 nm. .................................................................................................................. 47 

Figura 29. Fotografía digital a color de la luz láser de 632,8 y de 473 nm iluminando el Modelo Phantom (c) 

con diferentes potencias luminosas. ....................................................................................................................... 48 

Figura 30. Comparación del efecto del medio sobre la luz azul. La composición fotográfica muestra los 

modelos (b1) y (c) iluminados con el haz láser@473 nm y 18 mW de potencia de entrada. Las imágenes a la 

derecha son las distribuciones de intensidad en falso color. ................................................................................. 49 

Figura 31. Perfiles para haces de 6 mW que iluminan el modelo (c) con fuentes láser diferentes: (a) @632.8 

nm (b)@473 nm. ...................................................................................................................................................... 49 

Figura 32. Perfiles longitudinales para haces de luz láser de 6 mW propagándose en el Modelo (c). .............. 50 

Figura 33. Perfiles longitudinales para ambos phantoms al ser iluminados con fuentes láser de 633 y 473 nm.

 ................................................................................................................................................................................... 51 

Figura 34. Recorte de las imágenes procesadas del modelo (c) iluminado con un láser de 473 nm, para 

potencias incidentes de 18.3 mW (izquierda) y 4.56 mW (derecha). Abajo: Mapa binario del phantom completo 

correspondiente a la imagen superior para ver los efectos globales de la iluminación. ........................................ 52 



Figura 35. (a) Perfil longitudinal de la luz láser @ 473 nm, 6mW propagándose en el Modelo (c) (b) Perfil 

transversal típico para propagación de haces láser en el modelo (b). .................................................................... 53 

Figura 36. Perfil de intensidad transversal tomado sobre el primer máximo presentado en el perfil 

longitudinal para el phantom (b1) cuando se ilumina con un láser de (a) 473 nm y (b) 633 nm. ........................ 53 

Figura 37. Luz transmitida por cada phantom para diferentes potencias de luz incidente. ............................... 55 

Figura 38. Luz transmitida por cada phantom para diferentes potencias de luz incidente................................ 56 

Figura 39. (a) Porcentaje de luz reflejada por el phantom en todas las direcciones; (b) Espectro de 

transmitancia difusa para los phantoms de gelatina (c). ........................................................................................ 56 

Figura 40. Espectro de luz transmitida en la dirección de incidencia. ................................................................ 57 

Figura 41. Coeficientes de esparcimiento (a) y de absorción (b) para los modelos de gelatina (c)..................... 57 

Figura 42. (a) Albedo óptico para los modelos de gelatina (c); (b) Coeficiente de atenuación total obtenido 

mediante mediciones espectroscópicas. ..................................................................................................................58 

Figura 43. Detalle del valor obtenido para el coeficiente de atenuación total en la longitud de onda 

correspondiente al láser de He-Ne. .......................................................................................................................... 59 

Figura 44. Curvas de reflectancia y transmitancia espectrales para los Modelos (a) y (b). ................................ 59 

Figura 45. (a) Dependencia de la intensidad de la fluorescencia emitida por el Modelo (a) iluminado con una 

fuente UV. El inserto muestra la fotografía de la luz de fluorescencia (b) Se presenta el ajuste exponencial a los 

datos de la parte (a). ................................................................................................................................................ 60 

Figura 46. Curvas de reflectancia y transmitancia difusas para los phantoms (ccx). ......................................... 61 

Figura 47. Medición de la luz esparcida por el phantom en diferentes ángulos. ................................................62 

Figura 48. Función de fase para el phantom preparado con gelatina c. ..............................................................63 

Figura 49. (a) Circuito de la fuente de 3 – 6 V y (b) Salida de la fuente observada en un osciloscopio. ............ 72 

Figura 50. Diseño de la caja que contiene la fuente. ............................................................................................ 73 

Figura 51. Fotografía del sistema de desplazamiento lineal para cultivos celulares y tejidos. ........................... 74 

 



RESUMEN 

El estudio de la propagación de la luz en medios turbios y la medición de sus constantes 

ópticas, son problemas de gran interés debido a la rapidez con que se han desarrollado 

nuevas fuentes de luz y a las numerosas aplicaciones, sobre todo biomédicas, que se han 

suscitado con ellas. En estas aplicaciones es necesario determinar adecuadamente las 

intensidades de radiación, o las dosis requeridas para lograr un efecto deseado, ya sea este 

biológico u óptico, en un sitio dado dentro del tejido; o también es necesario conocer la 

intensidad remanente luego del viaje a través del medio. En todos estos problemas se trata 

de la propagación de la luz en medios biológicos y muchas veces en tejido vivo. Sin 

embargo, debido a distintas dificultades de tipo técnico y biomédico, el estudio de dicha 

propagación se realiza en buena parte utilizando modelos físicos del tejido. 

 

En este trabajo de investigación se desarrolló un método experimental que permite 

estudiar la propagación de la luz láser dentro de un medio y que consiste en capturar en 

imágenes digitales la luz esparcida lateralmente por este, al iluminarlo con haces limpios 

de luz láser (632 y 473 nm). Con el fin de aplicar el método y siguiendo desarrollos 

anteriores del grupo de Óptica Cuántica, se elaboraron modelos, Phantoms, de medios 

turbios a partir de gelatinas comerciales. Este estudio permitió la determinación de la 

profundidad de penetración de la radiación y el coeficiente total de extinción en el medio, 

para intensidades controladas de luz incidente. Para validar el método fotográfico, se 

realizaron mediciones ópticas de índice de refracción, de reflectancia y transmitancia 

espectral de los modelos; la determinación de los coeficientes de absorción y esparcimiento 

(scattering) usando el método estándar de doble esfera integradora; y medidas del 

coeficiente de anisotropía utilizando un sistema de medición angular de la radiación 

esparcida diseñado en este trabajo. Este Trabajo de Investigación de Maestría, se realizó 

dentro del proyecto CI7745 financiado por la Universidad del Valle.
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INTRODUCCIÓN 

Después de la invención del láser y debido a sus características, se originó una variedad de 

aplicaciones en campos tan amplios como la Ciencia, la Ingeniería y la Medicina; hoy el 

empleo de radiación coherente en los rangos del NIR al UV, con fines terapéuticos o de 

diagnóstico clínico, constituye unas de las áreas mayores de aplicación de la Biofotónica, 

que es una rama científico-tecnológica en rápida evolución y consolidación y representa la 

unión afortunada de la Fotónica y las Ciencias Biomédicas [1, 2]. La comprensión de 

muchos hechos científicos alrededor de la luz y de su interacción con la materia orgánica, 

redunda en una amplia expansión de los desarrollos aplicables que, generando tecnologías 

y técnicas diversas, se vuelcan al mercado con numerosos aparatos y sistemas, con los que 

se pretende usar la luz con los fines anteriormente mencionados. Sin embargo, no debe 

creerse fácilmente que el conocimiento de los fenómenos involucrados sea completo, ni 

que las aplicaciones propuestas sean todas funcionales y realmente eficientes. Pero, por 

otra parte, si puede esperarse que el empleo de la luz, en el rango de baja energía entre UV 

y NIR, conduzca a soluciones adecuadas para algunos importantes problemas de 

diagnóstico clínico, que por ahora sólo pueden realizarse eficazmente con radiaciones 

ionizantes; o de terapias actualmente complejas, que pueden ser facilitadas con el empleo y 

el direccionamiento de la luz láser. 

 

El empleo de láseres en las Ciencias Biomédicas se remota a la aparición del láser y se 

propaga como empleo sistemático a partir de la aparición comercial del láser de CO2, en la 

línea de 10.6 micrones, y que es aún uno de los principales tipos de láser que tiene 

numerosas aplicaciones biomédicas, siendo empleado fundamentalmente en cirugía y en 

aplicaciones cosméticas [3]. A finales del siglo XX, la aparición de los diodos láser (láseres 

semiconductores) permitió la popularización de las aplicaciones al ampliar el rango de 

longitudes de onda disponibles: desde los 400 hasta los 1900 nm, en una variedad de 

potencias (de 5 a 4000 mW); y al modificar el bombeo de los láseres de vidrio o cristal, 

como el caso de láser de Nd:YAG, que actualmente se bombea con diodos láser infrarrojos 

de alta intensidad y permite producir emisión láser en el Nd:YAG (1064 nm) y que doblado 

en KTP, permite producir luz en 532nm [3]; abaratando los costos de los sistemas 

anteriores y reemplazándolos por sistemas más compactos, más durables y más baratos. 
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Este grupo de láseres de diodo o bombeados por diodo, abarca un numeroso grupo de 

aplicaciones, desde la terapia láser de baja intensidad, el tratamiento térmico de tejido, la 

oftalmología y el corte de tejidos. El láser de Argón en las líneas azul y verde (488 y 514.5 

nm) y  láseres Excímeros son utilizado primordialmente en Oftalmología [2, 3, 4]. Los 

láseres de colorante, bombeados por un láser de Argón, Nd:YAG, o un láser Excímero, 

permiten la variación continua de la salida luminosa en todo el rango visible y son 

utilizados preferentemente en Dermatología [5] y recientemente en la Terapia 

Fotodinámica [6, 7]. Finalmente, para algunas aplicaciones puntuales y recientes, el láser 

de Ti:Safiro, sintonizable entre 690 y 1000 nm, permite extender las aplicaciones a las 

técnicas de femtosegundos y a la óptica no lineal, permitiendo la excitación multifotónica 

aplicada a terapia fotodinámica, la ablación y el contorneado de tejidos [8, 9]. Este amplio 

panorama de aplicaciones, de colores y potencias luminosas con sus posibilidades 

biomédicas, representa al mismo tiempo un enorme mercado de bienes y servicios y un 

área muy importante de investigación y desarrollo. 

 

Uno de los problemas más importantes y que está presente prácticamente en todas las 

aplicaciones médicas y terapéuticas es el de la propagación de la radiación coherente en los 

tejidos biológicos, pues tiene que ver directamente con la forma como la luz es capaz de 

penetrar el tejido y alcanzar un punto determinado dentro de este; en particular, tiene que 

ver con la pregunta sobre cuanta energía radiante llega a un área determinada, dentro de 

un tejido dado. Pregunta cuya respuesta es fundamental no sólo para planificar una 

intervención o un tratamiento, sino también muy importante para entender el efecto de un 

determinado haz de radiación láser sobre un tejido particular. Si se pasa ahora del lado de 

la intervención y del tratamiento con láser, al lado del diagnóstico con luz láser, el 

problema de la propagación de la luz coherente en el tejido blando es de capital significado, 

pues ahora se trata de responder a la cuestión de qué hace que un haz de radiación láser, 

definido de alguna forma precisa antes de ser aplicado a un tejido, se propague y emerja 

del tejido con ciertas propiedades de intensidad, dirección y polarización y además, por 

qué lo hace en esa forma. Comprender esta pregunta y saber responderla es la base para 

los métodos de diagnóstico de imágenes con luz. Esto requiere, sin embargo, de protocolos 

de reconstrucción que utilizan la teoría del esparcimiento de la luz aplicada a tejidos 

biológicos y que necesitan de modelos físicos, “Phantoms”, de los tejidos blandos, 

iluminados controladamente, para su validación. 
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En el presente trabajo se ha estudiado experimentalmente la propagación de luz láser de 

He-Ne (632.8nm), DPSSL (473 nm), en modelos de tejidos biológicos, y se ha diseñando 

un protocolo para la fabricación de medios turbios artificiales que permitan simular las 

propiedades de algunos tejidos biológicos y en particular del tejido blando. Sobre los 

modelos construidos se realizaron mediciones de sus propiedades ópticas y en particular se 

midieron los índices de refracción de estos medios, se estudió la propagación de la luz por 

medio de la luz dispersada lateralmente, utilizando técnicas de fotografía digital y 

procesamiento de imágenes y se realizaron estudios espectroscópicos de reflectancia y 

transmitancia (absorbancia) en haces colimados. 

 

En el desarrollo del trabajo se dio especial interés al estudio de modelos del tejido biológico 

blando, por su importancia para aplicaciones que requieren el transporte de radiación 

lumínica de baja energía y densidad, desde la superficie del tejido (piel) hasta un sitio 

determinado, dentro del organismo, o a través del tejido nuevamente hacia el exterior. 

Tales condiciones son por ejemplo las que se presentan en la fototerapia, en la terapia 

fotodinámica o en la tomografía óptica.  

 

La determinación de las propiedades ópticas de un medio se realiza generalmente 

utilizando métodos espectroscópicos, mediciones de índice de refracción y mediciones 

angulares de esparcimiento. En este trabajo, además de presentar los resultados de las 

medidas de índice de refracción y mediciones de la transmitancia colimada, se presenta un 

método con el cual es posible obtener el coeficiente de atenuación total. Este método 

permite extraer información de la propagación de la luz dentro del medio mediante 

procesamiento digital de fotografías de la luz esparcida lateralmente por este. Además, 

para validar este método, se presentan mediciones de coeficientes de reflexión y 

transmisión realizadas utilizando esferas integradoras. 

 

Con respecto a las mediciones de esparcimiento, se presenta el diseño de un montaje que 

permite obtener la intensidad de la luz esparcida por una muestra en función del ángulo 

donde se encuentra el detector, medido con respecto a la dirección del haz incidente. El 

resultado de estas mediciones son curvas de intensidad en función del ángulo de 

esparcimiento, de las cuales sería posible encontrar la función de fase de los modelos y 

posiblemente su parámetro de anisotropía, lo cual se podría desarrollar en trabajos 
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posteriores. 

 

Para aplicar y validar el método de imágenes propuesto se prepararon modelos de medios 

turbios y se desarrolló un protocolo que permite su reproducción para estudios posteriores, 

tomando como base los modelos ricos en colágeno realizados previamente por la M.Sc. 

Yolma Banguero en su trabajo de Maestría, 2006, para simular modelos de tejido blando.  

 

Este trabajo de investigación de Maestría, se enmarca dentro del proyecto: “Efectos de la 

irradiación láser de baja potencia sobre tejidos blandos y cultivos celulares específicos de 

células normales y de cáncer”, Proyecto CI 7745, de la Vicerrectoría de Investigaciones de 

la Universidad del Valle, que a su vez hace parte de una serie de desarrollos que se viene 

realizando el Grupo de Óptica Cuántica de la Universidad del Valle desde el año 2002 [10-

16], en trabajo cooperativo e interdisciplinario con el grupo de Farmacología de Ciencias 

Básicas Biomédicas y más recientemente también con el grupo de Análisis Numérico y 

Problemas Inversos, del Departamento de Matemáticas. Todos estos trabajos se han 

dedicado al estudio de diferentes áreas que describen el comportamiento de la luz en 

medios no homogéneos a través de fenómenos como el esparcimiento, la polarización, la 

interferencia, la difracción y que, mediante su aplicación en variadas técnicas, permiten 

obtener información importante del medio con el cual la luz interactúa. Los estudios 

realizados se complementan entre sí con la finalidad de desarrollar un método de 

diagnóstico médico no invasivo que tiene como base la interacción de la luz con los tejidos. 

Este trabajo da continuidad a la línea de investigación y utiliza también resultados de los 

trabajos de grado previos [17-19].  

 

En el primer capítulo se abordará la teoría de la propagación de la luz en medios turbios. 

En el capítulo 2 se presentarán los procedimientos experimentales y la metodología 

utilizada para realizar el estudio y determinar las constantes ópticas de los medios. Más 

adelante, en el capítulo 3 se mostrarán y analizarán los resultados obtenidos mediante 

estas técnicas. Finalmente se presentan las conclusiones y perspectivas de este trabajo. 
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1. PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN UN MEDIO 

Para establecer los posibles mecanismos o procesos de interacción, que permitan la 

comprensión y una mejor utilización de la radiación láser o LED de baja potencia en 

procedimientos y procesos: biológicos, médicos, o en imágenes diagnósticas, que 

involucren tejido blando, es necesario conocer cómo es la interacción de la luz con estos 

medios, cómo es su propagación en medios turbios, cuáles son las teorías que modelan esta 

propagación y qué medidas existen para determinar las propiedades ópticas de los medios.  

1.1 El problema de la propagación en tejidos biológicos 

Un tejido blando es un medio heterogéneo y de muchos componentes [1,2], así por ejemplo, 

el tejido mamario compuesto básicamente de tejido adiposo y fibroso, presenta bandas de 

absorción de hemoglobina (saturación de oxígeno en la sangre), grasa y agua, que permite 

contrastar las propiedades ópticas de tejidos tumorales ya que estos, debido al crecimiento 

y proliferación del tumor tienen un mayor valor relativo de su volumen de sangre y de la 

saturación de oxígeno. 

 

La atenuación de un haz de luz colimada, en el régimen lineal y sin múltiple esparcimiento, 

está dada por la ley de Beer – Lambert: 

 
d

F
teIRdI  0)1()(  (1) 

donde d es el espesor de la capa, I (d) es la intensidad de la luz transmitida; RF es el 

coeficiente de Fresnel para la reflexión en la interfase y t es el coeficiente de atenuación 

total. 

 

Dado que en la mayoría de tejidos biológicos, se hacen presentes simultáneamente efectos 

de absorción y de esparcimiento, estos deben tratarse como medios turbios, lo que significa 

que el coeficiente de atenuación total corresponde a la suma de los coeficientes de 

absorción y esparcimiento, a y s. respectivamente: 

 st    (2)
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Con esto, el camino libre medio entre dos interacciones de los fotones incidentes en un 

medio turbio queda definido por: 

 
st

tL
 


11

 (3) 

En este caso se supone que cada fotón absorbido o esparcido, es removido del haz 

colimado, provocando a un decaimiento de la intensidad luminosa que es proporcional a la 

intensidad de luz presente instantáneamente en el haz y en cada sitio del espacio por el 

cual se propaga, conduciendo así, a la forma exponencial dada en la ecuación (1). Sin 

embargo, para medios con alto esparcimiento, para partículas grandes y con posible 

absorción, el modelo lineal de haz colimado y de fotones perdidos no es muy adecuado, 

debido en primer lugar, a que no hay un esparcimiento isotrópico y la mayor parte de la luz 

se esparce en la dirección hacia adelante (Mie Scattering); por otra parte, la presencia de 

múltiple esparcimiento hacia adelante conduce a que, en un punto dado del camino del haz 

de luz, pueden encontrarse también intensidades (fotones) provenientes de sitios 

anteriores (y aún posteriores) y lejanos de la dirección de propagación inicial (anisotropía 

del esparcimiento), finalmente la heterogeneidad del medio debe ser modelada 

adecuadamente incluyendo las propiedades de cada esparcidor o absorbedor de la 

radiación, dándole al medio las características de medio turbio. Así, el problema es 

complejo y requiere un detenido análisis. 

  

Existen dos formas de abordar este problema: la más fundamental es partir desde las 

Ecuaciones de Maxwell, como ecuaciones fundamentales de la luz y de las propiedades 

electromagnéticas de los medios materiales y resolver el problema matemático hasta llegar 

a las intensidades de la luz a través del medio. Este camino teórico, si bien parte de los 

principios de la electrodinámica, es extremadamente complejo debido al detalle 

microscópico de la interacción y la dificultad de resolverlo en expresiones analíticas. Por 

otra parte, está la Teoría de Transporte, que permite llegar directamente al problema de 

transporte de fotones a través de medios turbios, sin considerar las ecuaciones de Maxwell. 

En este caso se puede plantear una ecuación de transporte de radiación que permite 

encontrar una ecuación para la radiancia y de allí para la intensidad luminosa. La teoría de 

transporte se ha usado con éxito para estudiar este problema y ha sido la base del modelo 

utilizado por el grupo de Óptica Cuántica de la Universidad del Valle en sus trabajos sobre 

este tema. 
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1.2 Teoría de Transporte 

El modelo matemático que se ha utilizado en este trabajo es el de la transferencia radiativa 

estacionaria [20]. Bajo condiciones de dispersión múltiple se asume que los centros de 

absorción y dispersión se encuentran uniformemente distribuidos en el medio. En la teoría 

de transporte, la propagación de luz continua en un medio dispersor, se describe con la 

ecuación: 

),,(')',()',(
4

),(),(
),(

4

strEdsrpsrItrIssrI
t

srI s
t 










  (4) 

I es la radiancia en el punto    en la dirección   , p es la función de fase, dΩ’ es el elemento 

de ángulo sólido en la dirección   ’ y E es la función que describe la fuente. La función de 

fase        ’) da las propiedades de dispersión del medio y es la densidad de probabilidad 

para la dispersión en la dirección   ’ de un fotón que viaja a través del medio inicialmente 

en la dirección   . Si la dispersión es relativamente simétrica alrededor de la dirección de 

incidencia de la luz, la función de fase depende solamente del ángulo de esparcimiento. 

Para cálculos numéricos se utiliza la función de Henyey – Greenstein, la cual aproxima la 

función de fase mediante la expresión: 

   232
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  (5) 

Aquí, g es el parámetro de anisotropía de los dispersores, el cual toma valores entre 0 y 1, 

siendo 0 cuando no hay dirección preferencial de esparcimiento y 1 cuando el 

esparcimiento es netamente hacia el frente. Este parámetro se calcula como el promedio 

del coseno del ángulo de esparcimiento, dado por la ecuación: 

 

















4

4

)(

cos)(

dp

dp
g  (6) 

Para medios turbios la ecuación (5) debe modificarse para incluir el factor de albedo óptico; 

este último está definido como la razón entre el coeficiente de esparcimiento (scattering) y 

el coeficiente total de atenuación, que incluye a su vez el coeficiente de absorción, en la 

forma: 
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Así la nueva función de fase se obtiene de la ecuación (5) multiplicándola por la ecuación (7) 

[2]. 

 

El problema ahora es además que en un medio turbio, la radiancia dentro del medio se 

compone de la suma de dos términos: la radiancia coherente, Ic, y la radiancia difusa Id. La 

primera se obtiene de la reducción que experimenta el haz, debido a esparcimiento y 

absorción, al pasar por el medio y está dada por una atenuación exponencial, que para la 

intensidad correspondiente coincide con la ecuación (1). Con esto, el problema consiste en 

hallar la radiancia difusa. Existen varios modelos teóricos que se proponen para resolver el 

problema de la propagación, entre los que cabe mencionar: la teoría de Kubelka-Munk [21], 

de la cual se hará una descripción más adelante; la teoría de scattering lineal y la 

aproximación de difusión [22]. Además se han desarrollado varios métodos numéricos de 

solución como son los métodos de adición y doblamiento [23]; los métodos inversos de 

adición y doblamiento [24, 25] y los de solución directa de las ecuaciones que incluyen 

varias versiones del método discretización por diferencias finitas [26] y métodos 

estadísticos de simulación de Monte Carlo [27]. 

 

En los trabajos realizados en el grupo, la ecuación 4 fue discretizada adecuadamente y 

resuelta numéricamente para varias condiciones coincidentes con las mediciones 

experimentales [18].  

1.3 Medición de las propiedades ópticas 

Para determinar experimentalmente las propiedades ópticas de medios turbios, se usan los 

métodos de transmitancia, absorbancia, y reflectancia, que pueden ser totales o espectrales, 

y de esparcimiento diferencial (scattering). Con ellos se obtienen los coeficientes de 

absorción y esparcimiento; y el factor de anisotropía. En estos métodos la muestra se 

irradia con una fuente de luz, ya sea láser o extensa, y se detecta la luz transmitida y 

esparcida por la misma, siendo la intensidad, el parámetro de medida adecuado. El uso de 

fuentes láser permite obtener mejores resultados para una rango estrecho centrado 

generalmente en una sola longitud de onda, sin embargo puede requerirse óptica y 
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sistemas detectores especiales para la longitud de onda y potencia del láser. En el caso de 

una fuente espacial y espectralmente extensa, como una lámpara halógena, es necesario 

disponer de la óptica adecuada para llevar y recoger la luz y tener detectores en varias 

longitudes de onda, este trabajo que es realizado eficientemente por un espectrofotómetro 

acoplado con fibra óptica, ya que de manera simultánea se miden en sus canales los 

resultados para cada longitud de onda y la fibra provee un sistema adecuado de transporte, 

inyección y recolección de la luz. 

 

El procedimiento de medición más sencillo, el cual se ilustra en la Figura 1(a), permite 

determinar el coeficiente de atenuación total, T. En este montaje el haz incidente se divide 

en dos haces de igual intensidad por medio de un divisor de haz (BS), uno de los cuales 

incide sobre la muestra y otro que se toma como referencia; a través de la diferencia entre 

las intensidades, transmitida y de referencia, captadas por los detectores (PD) es posible 

encontrar el coeficiente T, aunque este valor no coincide exactamente con el de la 

ecuación (2) ya que no se tiene en cuenta la luz reflejada en la superficie del medio en 

estudio. 

 

El procedimiento esquematizado en la Figura 1(b) sirve para la determinación de la 

absorbancia y consiste en un haz láser que incide sobre un divisor de haz para obtener de 

nuevo un haz de referencia. La diferencia con el método anterior está en la detección de la 

luz que sale de la muestra. En este caso, la muestra se ha colocado dentro de una esfera 

integradora que permite la detección de toda la luz esparcida por la muestra, lo que por 

diferencia da la luz que no ha sido absorbida por la misma. 

  
(a) (b) 

Figura 1. Arreglos experimentales para la medida de (a) coeficiente de atenuación total y (b) absorción. 

En la Figura 2(a) se presenta el esquema del montaje experimental que permite la 
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medición del parámetro de anisotropía de la muestra. La medición consiste en obtener las 

intensidades de la luz esparcida en todas las direcciones alrededor de la muestra utilizando 

un montaje goniométrico que permita trasladar el detector. 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. Arreglos experimentales para la medida de (a) coeficiente angular de esparcimiento y (b) varias 
propiedades ópticas de la muestra. 

En la Figura 2(b) se presenta el arreglo más preciso que puede utilizarse en la 

determinación de las propiedades ópticas del medio ya que permite la medida simultánea 

de varios parámetros con el uso de sólo tres detectores. La geometría de este montaje se 

conoce como de Doble Esfera Integradora. En la primera esfera se detecta la luz reflejada o 

retrodispersada por la muestra con el detector Rd (reflexión difusa), mientras que en la 

segunda esfera se obtiene la luz transmitida y esparcida hacia delante con los detectores Td 

(transmitancia difusa) y Tc (transmitancia colimada) respectivamente [2]. 

 

Obtenidos estos coeficientes por cualquiera de los métodos mencionados, es posible 

calcular los coeficientes de absorción y esparcimiento. Si se tiene en cuenta la teoría de 

Kubelka-Munk [21], existe una correspondencia entre los coeficientes experimentales de 

reflectancia difusa y transmisión y los coeficientes de Kubelka-Munk que está dada por: 
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donde D es el espesor óptico de la muestra y SKM es el coeficiente de esparcimiento 

Kubelka-Munk. Además, los parámetros x e y son: 



 
1. PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN UN MEDIO 

 22 

 

)b(1

)a(
2

1

2

22






xy

R

TR
x

D

DD

 (9) 

Combinando las ecuaciones (8) y (9) es posible encontrar los coeficientes de esparcimiento 

y absorción de Kubelka-Munk: 
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Finalmente, de acuerdo con la teoría de Kubelka-Munk, los coeficientes de la teoría se 

relacionan directamente con los coeficientes de absorción y esparcimiento del medio, que 

dan información sobre sus propiedades ópticas, a través de las siguientes expresiones: 
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1.4 “Phantoms” de tejido 

Un “phantom” es un modelo físico que reproduce las propiedades de un tejido biológico, en 

lo que se refiere al transporte de la luz visible e infrarroja. Estos modelos son necesarios 

para evaluación de técnicas, calibración de equipos, optimización de procedimientos y para 

control de calidad. 

 

Como los tejidos, un phantom debe incluir por lo general un medio que produzca 

esparcimiento, un medio absorbedor y un solvente; en casos especiales, se pueden incluir 

fluoróforos para realizar estudios de fluorescencia. La obtención de un phantom óptico que 

tenga las propiedades ópticas intrínsecas deseadas, se logra al mezclar en las proporciones 

adecuadas los tres elementos mencionados anteriormente. Estas propiedades ópticas son 

el coeficiente de esparcimiento (scattering), el coeficiente de absorción y el coeficiente de 

anisotropía, que para tejidos blandos y luz visible e infrarroja, tienen valores de 0.5 a 5 cm-1, 

0.2 a 400 cm-1 y de 0.9 respectivamente. 

 

Los componentes más utilizados para los medios que producen esparcimiento son 
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emulsiones grasas que contienen aceite de soya, fosfolípidos y glicerol y que se usan como 

nutrientes administrados vía intravenosa. Otros esparcidores comunes son la leche y las 

esferas de poliestireno de diámetro calibrado. Para que el medio sea absorbedor se utilizan 

colorantes biológicos como el azul de metileno, azul de tripán y tinta china negra. Los 

diluentes son usualmente agua deionizada o solución salina isotónica con fosfato. 

 

Para que un phantom de tejido sea lo más parecido a la realidad, debe satisfacer las 

siguientes condiciones [1]: 

 

1. Modelar la geometría y los parámetros ópticos de las estructuras fisiológicas que son 

relevantes para el transporte de la luz. 

2. Todos los componentes deben ser compatibles entre sí con respecto a la estabilidad 

química y a las propiedades espectroscópicas. 

3. Los parámetros relevantes del transporte de radiación deben ser reproducibles y 

predecibles a partir de la composición de la muestra. 

4. Los parámetros físicos del phantom deben ser temporalmente estables (evaporación, 

difusión, envejecimiento) e independientes de la influencia del ambiente. 

5. El phantom debe permitir la construcción de muestras no homogéneas por medio de 

apilamiento de placas o por técnicas de elaboración de moldes. 

6. La preparación de las muestras debe ser simple, rápida y segura. 
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2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A continuación se presentan los procedimientos experimentales desarrollados y la 

metodología utilizada para el estudio de la propagación de la luz en medios turbios y la 

determinación de las propiedades ópticas de dichos medios. 

2.1 Protocolo de preparación de “Phantoms” de tejido 

En este caso en particular, es de interés la preparación de modelos de medios turbios que 

más adelante sirvan como matrices para la construcción de modelos de tejido blando que 

recreen las propiedades ópticas propias de este tipo de tejidos y con los que se puedan 

realizar estudios ópticos que permitan modelar la propagación de la luz en estos medios 

biológicos. 

 

Actualmente, los phantoms de tejidos biológicos que se preparan alrededor del mundo, 

cumplen bastante bien con las características de un modelo de tejido pero con la 

desventaja de ser supremamente costosos y a veces muy pequeños comparados con los 

tamaños reales de los tejidos en los que quisiera estudiarse los efectos de la luz o 

desarrollarse un método de diagnóstico por medio de imágenes. Por esta razón, el interés 

de este trabajo es preparar phantoms de bajo costo y de un tamaño considerable que 

permita evaluar la propagación de la luz en un recorrido amplio. 

 

Como ingrediente principal de estos modelos de tejido blando de bajo costo se empleó 

gelatina sin sabor en polvo, disponible comercialmente, debido a su alto contenido de 

colágeno que podría garantizar una semejanza mayor con la composición real de un tejido 

blando [28]. A lo largo de este trabajo se realizaron varias preparaciones teniendo en 

cuenta las siguientes variables: marca de gelatina, tipo de solvente y proporción gelatina 

solvente. Para definir el modelo más conveniente, es decir, el que arrojó las propiedades 

ópticas más parecidas a las de un tejido blando, en cada uno de los phantoms preparados 

se realizó el estudio de propagación que se describirá más adelante. 
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Para la preparación escogida de los phantoms se utilizaron 60 g de gelatina sin sabor, 350 

ml de agua destilada y 250 ml de solución salina fisiológica. 

 

Los phantoms fueron preparados en el cuarto limpio del Grupo de Farmacología de la 

Universidad del Valle para prevenir contaminación externa y asegurar una vida útil más 

extensa de los mismos. Además, todos los contenedores, previamente lavados y 

desinfectados en solución de amonio cuaternario de cuarta generación, se esterilizaron con 

gas antes de la preparación. 

 

Los pasos que se deben seguir para preparar los modelos de tejido blando son los 

siguientes: 

1. Se coloca toda la gelatina en polvo en un contenedor. 

2. Se calienta el agua destilada hasta el punto de ebullición. 

3. Se añade el agua destilada previamente calentada sobre la gelatina. 

4. La mezcla se agita hasta que no se encuentran grumos. 

5. Se añade la solución salina 

6. La mezcla se esteriliza de nuevo. 

7. Esta gelatina preparada se vierte en un contenedor, se cubre con una hoja de aluminio 

estéril y se deja reposar para que solidifique a temperatura ambiente (26 ºC, 

temperatura controlada) en una cámara de flujo laminar. 

 

Además de estos phantoms, se prepararon otros en condiciones normales de laboratorio, 

para los cuales se mantuvieron las proporciones de los ingredientes y se siguieron los pasos 

1 a 5 dejando solidificar a temperatura ambiente. En este caso, los recipientes se lavaron 

con jabón y agua caliente pero no se esterilizaron. 

 

Los recipientes utilizados se escogen dependiendo de la medición a realizar y se observan 

en la Figura 3. Para el caso de estudios de propagación de luz se utiliza un recipiente de 

vidrio con dimensiones de 10 cm x 10 cm x 10 cm. Los recipientes utilizados en mediciones 

espectroscópicas, son cubetas acrílicas desechables cuadradas, de 1cm de lado, capacidad 

de 3.5 ml, con cuatro ventanas ópticas y transmisión en el rango de 280 a 900 nm 

producidas por Spectrocell, Inc. 
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(a) (b) 

Figura 3. Phantoms preparados en diferente recipiente: (a) para estudio de propagación de luz y (b) para 
estudios espectroscópicos. 

2.2 Medidas de propagación de luz por método fotográfico 

En este trabajo se propone un método fotográfico, al que más tarde se hace referencia 

como método de imágenes, con el cual se pretende extraer información de un medio a 

través de una fotografía de la luz esparcida lateralmente por este. Este método, además de 

ser de muy bajo costo, es de fácil implementación en el laboratorio. 

 

El procedimiento experimental consiste en iluminar con un haz láser el phantom de tejido, 

el cual se ha preparado en el recipiente cúbico de vidrio de 10 cm de lado, y tomar una 

fotografía de la luz esparcida lateralmente por el medio. Posterior a esto se realiza un 

procesamiento digital de las imágenes y se realiza un análisis de la propagación de la luz en 

el medio a través de perfiles de línea en la imagen. Estos procedimientos se detallarán a 

continuación. 

2.2.1 Procedimiento de captura de imágenes 

El estudio de la propagación de la luz láser en los medios preparados, se realiza utilizando 

láseres de luz roja (632.8 nm de láser He-Ne), verde (532 nm de láser Nd-YAG) y azul (473 

nm de láser de Nd:YVO4), disponibles en el laboratorio. 
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Para realizar la iluminación con los haces láser se montó un arreglo óptico, cuyo esquema 

se presenta en la Figura 4, que permite controlar la intensidad del haz utilizando 

polarizadores y direccionarlo perpendicular a la superficie del modelo por medio de un 

espejo totalmente reflector. Además, el phantom se encuentra sobre un soporte que 

permite manipular su altura y nivel. Para la toma de las fotografías de la luz esparcida 

lateralmente por el medio, se utilizaron cámaras digitales convencionales (Kodak Z740, 

5Mp; y la Canon SX20IS de 12Mp). La cámara se colocó lateralmente y fija sobre un 

trípode nivelado. Para efectos de calibración de las imágenes, cada modelo fue provisto de 

una escala milimétrica; este procedimiento será explicado más adelante. En la Figura 4(b) 

se presenta la fotografía de un montaje típico para realizar el procedimiento, esta vez 

teniendo como fuente de iluminación el láser de He-Ne @632 nm. 

 

 
(a) (b) 

Figura 4. (a) Esquema del montaje utilizado en el estudio de propagación de luz en los modelos; (b) Montaje 
ensamblado en el laboratorio para iluminación con el láser de He-Ne. 

Este procedimiento se repitió para diferentes potencias de luz láser entre 0.2 mW y 18 mW 

para los láseres de He-Ne y Nd:YVO4 que fue lograda gracias a los atenuadores. 

 

En el momento de captura de las imágenes, la única fuente de iluminación era la luz 

proveniente del láser, ya que estas medidas se realizan en un cuarto oscuro. Además, para 

garantizar que las imágenes son comparables, las condiciones de la cámara tales como 

tiempo de exposición y apertura se mantuvieron constantes. En la Figura 5(a) se observa 

una fotografía típica obtenida con este montaje experimental cuando la fuente de luz es un 

láser de He-Ne.  
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2.2.2 Descripción del tratamiento de imágenes 

Una vez capturadas las fotografías, es necesario aplicarles un procesamiento digital para 

ponerlas todas en las mismas condiciones y extraer información de ellas. En la Figura 5(b) 

se presenta la versión procesada de la imagen de la Figura 5(a) después de aplicar el 

protocolo de tratamiento de imágenes. 

  
(a) (b) 

Figura 5. (a) Típica imagen de la luz esparcida lateralmente por un phantom; (b) Resultado del procesamiento 
de imágenes aplicado a la imagen (a). 

A continuación se describe el protocolo general del procesamiento digital aplicado a la 

mayoría de las imágenes; los parámetros de cada proceso varían un poco de acuerdo con la 

condición inicial de cada imagen. El procesamiento de imágenes se realiza con el software 

ImaQTM Vision Builder 5.0 de la National Instruments, donde cada uno de los pasos del 

procedimiento corresponde a una función ya programada dentro del software pero que 

puede ser modificada. 

 

Primero se realiza una corrección por rotación de la imagen de modo que el haz de luz 

dentro del phantom quede completamente horizontal. Además se hace un recorte de las 

imágenes de modo que en la escena sólo quede la región de propagación de la luz dentro 

del phantom. Posteriormente se hace una extracción del plano de luminancia de la imagen, 

el cual consiste primero en convertirla del espacio RGB, que mediante la combinación de 

rojo, verde y azul da lugar a todos los colores en la imagen, al espacio de color HSL (Hue – 

Saturation – Luminance), y de donde se separa sólo la componente de luminancia. Este 

plano muestra la cantidad imaginaria de luz que llega a determinado color y devuelve una 
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imagen en escala de grises, en 256 valores de pixel, asignando valores entre cero y 255, 

siendo cero el valor para el negro y 255 para el blanco. Esta operación es importante 

porque la información que se quiere extraer de la imagen está contenida en las variaciones 

de intensidad que dan muestra de qué cantidad de luz llegó al detector en el momento de la 

exposición. A esta imagen se le hace un filtrado mediante suavizado Gaussiano el cual 

atenúa las variaciones de la intensidad de la luz en la vecindad de un píxel a través de una 

función matricial que afecta tantos píxeles vecinos como sea el tamaño de la matriz, que en 

este programa puede ser 3 x 3, 5 x 5 o 7 x 7. 

2.2.3 Perfiles transversales y longitudinales 

Después de aplicar el procesamiento digital, las imágenes se encuentran listas para extraer 

la información necesaria que permita realizar el estudio de propagación de la luz en los 

phantoms y observar cómo es la evolución espacial del haz láser. 

 

Para llevar a cabo este estudio, es necesario conocer como es la distribución de intensidad 

de la luz en la imagen y eso se hace posible por medio de un procedimiento sencillo que 

utiliza la herramienta perfil de línea del programa ImaQTM. Esta herramienta consiste en 

trazar una línea a lo largo de la imagen, que devuelve las variaciones de intensidad en esa 

línea de píxeles. De aquí se obtiene el valor de luminancia para cada píxel, lo cual es 

proporcional a la intensidad de luz que recibió la cámara en ese punto al momento de la 

exposición.  

 

Figura 6. Ilustración del procedimiento de estudio de la propagación de la luz en el phantom. 
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Con el fin de investigar como se propaga la luz en el medio y cómo interactúa con el mismo, 

es decir mirar como cambia la luz a medida que penetra en el medio, se traza un perfil de 

línea longitudinal que permitiría observar cómo es la distribución de intensidad a lo largo 

del centro del haz láser. En la Figura 6 se muestra cómo se lleva a cabo este procedimiento 

dentro del programa y en la parte inferior se puede ver un gráfico que muestra la 

distribución de intensidad a través de la línea trazada, la cual puede reproducirse con los 

datos arrojados por el software, que tienen unidades de valor de píxel en función de la 

posición del píxel. 

 

Esta distribución también podría encontrarse haciendo un barrido con un fotodetector, 

que tome datos de voltaje en función de la posición a lo largo de una línea horizontal. La 

ventaja del método propuesto con respecto a este es que todos los datos se toman de 

manera simultánea y se evita el problema de hacer coincidir el detector con el centro del 

haz láser, aquí, la línea se traza convenientemente sobre el centro. Además, con este 

método fotográfico es posible obtener un dato por cada píxel, dando como resultado una 

buena resolución del experimento, que sólo estaría limitada por la resolución efectiva de la 

cámara utilizada. 

 

Figura 7. Imagen del software ImaQTM al trazar un perfil de línea transversal sobre la imagen de un phantom. 

Si el interés es saber cómo es la evolución del haz láser a medida que avanza en el medio, 

es útil trazar perfiles de línea transversales. Estos perfiles se trazan perpendiculares a la 

dirección de propagación del haz, como se observa en la Figura 7, y cuando se trazan varios 

a lo largo de todo el medio, se puede obtener una imagen de la distribución de la 
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intensidad en un plano del phantom. El software permite realizar esta tarea muy 

fácilmente ya que una vez trazada una línea y guardados los datos del perfil de intensidad, 

es posible desplazarla haciendo el barrido sobre toda la imagen 

2.2.4 Calibración de las imágenes 

Cuando para realizar mediciones se utiliza un método fotográfico como el que aquí se 

propone, existe cierta dificultad relacionada con la posición de la cámara respecto al objeto 

de interés. Esta dificultad consiste en que la imagen del objeto en la fotografía cambiará de 

tamaño, dependiendo de la distancia cámara – objeto o del zoom empleado en la 

exposición, si la cámara dispone de uno. 

 

Para eliminar este problema y garantizar que las medidas realizadas a partir de las 

fotografías tomadas correspondan al tamaño real del objeto observado, es necesario 

efectuar una calibración espacial de las imágenes, la cual se logra colocando sobre el objeto, 

una referencia o una escala conocida que permita encontrar la equivalencia entre las 

distancias en la imagen y las distancias en la realidad. Para este estudio se coloca sobre el 

recipiente de vidrio que contiene el modelo, una escala milimétrica como se observa en la 

Figura 8(a) y antes de iniciar el procedimiento de medición con un modelo o con una 

fuente de luz diferente se captura una imagen, llamada imagen de calibración. Después de 

tomar esa imagen, el montaje y el zoom de la cámara deben permanecer estáticos durante 

todo el procedimiento que involucra múltiples exposiciones bajo diferentes potencias de 

luz incidente. 

  
(a) (b) 

Figura 8. (a) Imagen de calibración con escala milimétrica para los experimentos de propagación de luz; (b) 
Trazo del perfil de línea para encontrar la distribución de intensidad sobre la escala. 
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Como en una fotografía las unidades de posición están dadas en píxeles (del inglés picture 

element) y la imagen de calibración tiene, en este caso, la referencia en milímetros, se 

requiere encontrar un equivalente, o factor de calibración, entre la imagen y la realidad, 

que convierta las mediciones realizadas sobre la fotografía a milímetros. Así, el factor de 

calibración tendrá unidades de mm/píx. Para encontrar este factor, se emplea el 

procedimiento manual diseñado en el grupo de Óptica Cuántica de la Universidad del Valle 

[19], el cual consiste en trazar un perfil de línea sobre la escala (Figura 8 (b)) para obtener 

la distribución de intensidad y hacer corresponder los mínimos de esa distribución de 

intensidad con las marcas milimétricas Figura 9(a). De este modo se obtiene un gráfico de 

posición en mm en función de la posición de píxel cuyo ajuste es una línea recta con 

pendiente igual al factor de calibración que se busca. Una muestra de esta gráfica, con su 

ajuste lineal, se presenta en la Figura 9(b). 

  
(a) (b) 

Figura 9. (a) Distribución de intensidad con la posición de los mínimos indicados en unidades de píxel 
correspondientes a las marcas de la escala de calibración en milímetros; (b) Gráfica para obtener el factor de 
calibración de una imagen que convierte unidades de píxel en milímetros. 

2.3 Mediciones para obtención de constantes ópticas 

Con el fin de caracterizar, observar las propiedades de los medios turbios construidos y 

validar el método de imágenes propuesto en este trabajo, es necesario realizar mediciones 

de índice de refracción, medidas de luz transmitida por los modelos, mediciones 

espectroscópicas de transmitancia, reflectancia y fluorescencia. Cada uno de estos 

procedimientos se explica a continuación de manera detallada. 



 
2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 33 

2.3.1 Luz láser transmitida 

Para los phantoms preparados en los recipientes de vidrio de 10 cm x 10 cm, se realizaron 

mediciones de la luz láser transmitida por el medio montaje utilizado se muestra en la 

Figura 10, el cual se ilumina con una fuente láser cuya intensidad se regula por medio de 

un polarizador y que incide sobre el phantom. Las potencias luminosas totales, de entrada 

y de salida, se miden con un detector calibrado de Si y corregido por respuesta espectral, el 

cual se coloca en la posición del fotodetector punteado para la potencia de entrada y 

después de la muestra para la potencia de salida. Estos datos de intensidad total se 

utilizaron para calcular la transmitancia colimada promedio, esto es la razón entre la 

intensidad luminosa total promedio que llega a la superficie del modelo y la intensidad 

luminosa total promedio que se mide después del phantom y en la misma dirección del haz 

incidente. 

 

Figura 10. Esquema del arreglo experimental para la medida de luz láser transmitida. El detector punteado 
sólo tiene esa posición durante la medida de la potencia de luz incidente. 

Utilizando el atenuador de intensidad, se midieron las transmitancias para diferentes 

potencias de las fuentes láser de He-Ne @ 632.8 nm y de Nd:YVO4 @ 473 nm entre 0.2 

mW y 18 mW. 

2.3.2 Medidas espectrales de Rd y Td con esferas integradoras 

Con el propósito de validar el método de imágenes de la luz esparcida lateralmente, se 

realizan medidas de los coeficientes de reflectancia difusa y transmitancia difusa de los 

phantoms. Para esto se realiza un montaje experimental que hace uso de esferas 

integradoras como en la Figura 2(b), del cual se presenta su esquema en la Figura 11(a). 
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La luz llega al sistema de esferas integradoras, las cuales se encuentran alineadas 

ópticamente. En medio de ellas y de modo que quede bien ajustada, se sitúa la cubeta de 

acrílico que contiene el medio. Cada una de las esferas tiene un adaptador SMA que 

permite llevar la luz por fibra óptica al espectrofotómetro y obtener los espectros en el 

computador. Este montaje se diferencia del mostrado en la Figura 2(b) en que las medidas 

no se realizan de manera simultánea; en este caso se puede medir en la primera esfera el 

coeficiente de reflectancia o el de transmitancia en la segunda, lo que se representa con la 

línea punteada.  

 

 
(a) (b) 

Figura 11. (a) Esquema del montaje de esferas integradoras para la medida de Rd y Td; (b) Detalle del arreglo 
donde se observa la fibra acoplada a la segunda esfera para la medida de Td. 

En la Figura 11(b) se presenta el detalle del montaje ensamblado en el laboratorio para la 

medida del coeficiente de transmitancia y para el cual se ha utilizado como fuente de 

iluminación una lámpara halógena Schott KL1500, una fibra óptica de 600 µm de apertura 

y un espectrofotómetro USB4000 de Ocean Optics. Se observa que el conector SMA de la 

esfera 1 está libre. 

 

Estas medidas se realizaron para 5 phantoms preparados, en una misma mezcla pero 

separados en diferentes cubetas, siguiendo el protocolo de preparación descrito 

anteriormente, para corroborar homogeneidad. Además se hicieron para un phantom con 

tinta. Las cubetas con los modelos que se midieron, se encuentran en la Figura 12. 



 
2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 35 

  
(a) (b) 

Figura 12. (a) Phantoms preparados en cubetas de acrílico y cubeta de referencia con agua; (b) Cubetas 
phantom según protocolo y phantom con adición de tinta (izquierda). 

En este tipo de medidas espectrales es necesario tomar unos espectros de referencia que 

consisten en un espectro oscuro y uno claro. El espectro oscuro corresponde al espectro 

medido cuando se tapa la fuente de iluminación y al espectrofotómetro no llega luz alguna. 

El espectro claro es aquel que toma la referencia del máximo de luz que llegaría al 

espectrofotómetro durante el experimento. Como el medio se preparó dentro de una 

cubeta y el interés del experimento es medir las propiedades de la muestra, es necesario 

descartar de las medidas el efecto de la cubeta. Para esto, se toma como espectro de 

referencia la luz que pasa a través de la cubeta llena de agua, como la que se observa 

marcada como cero en la Figura 12(a). Tener el agua dentro de la referencia no afecta los 

resultados espectroscópicos, teniendo en cuenta que en el rango de luz visible en el que se 

está trabajando, el agua no presenta bandas de absorción. 

2.3.3 Medidas espectrales de Tc 

Además de las medidas de Rd y Td, también es necesario realizar la medición de la 

transmitancia colimada Tc. La muestra se introduce en el soporte para cubetas de cuatro 

vías (CUV-ALL-UV) de Ocean Optics y se ilumina a través de una fibra óptica conectada en 

uno de los puertos del soporte. La luz transmitida por la muestra se recolecta a través de 

una fibra óptica que se conecta del puerto que se encuentra frente al de entrada y que va al 

espectrofotómetro. El montaje descrito se presenta en la Figura 13. En este experimento, la 

fuente de luz utilizada es una lámpara halógena KL 1500 de Schott. Nuevamente, para este 

tipo de mediciones se deben tomar los espectros de referencia, siendo el claro tomado con 

la cubeta llena de agua. 
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Figura 13. Esquema del arreglo experimental utilizado en la medición de Tc. 

2.3.4 Otras mediciones espectroscópicas 

Además de las mediciones ya descritas, se realizaron medidas espectroscópicas de 

transmitancia y reflectancia utilizando como fuente de iluminación una lámpara halógena 

Schott KL1500 y un espectrofotómetro USB4000 de Ocean Optics.  
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(a) (b) 

Figura 14. (a) Esquema del montaje experimental para mediciones espectroscópicas (b) Detalle del arreglo 
para medidas de reflectancia de los phantoms. 

En la Figura 14(a) se presenta un esquema del arreglo experimental utilizado para realizar 

mediciones de espectros de reflectancia y de transmitancia, donde se muestra que la fibra 

que lleva la luz se coloca por el lado superior de la cubeta para obtener mediciones directas 

de la superficie del phantom. Para las mediciones de reflectancia se utiliza una sonda de 

reflectancia que garantiza que la luz que va al espectrofotómetro, a través de la fibra de 

recolección, proviene del punto que se está iluminando y que se encuentra a la misma 

distancia de la muestra. Una imagen de este montaje se presenta en la Figura 14(b). 
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Para el caso de la transmitancia, la fibra de recolección se coloca tras el phantom, en línea 

con la fibra de iluminación como se observa en la Figura 15(a). 

 
 

(a) (b) 

Figura 15. (a) Detalle del arreglo de fibras para la medida de transmitancia de los phantoms (b) Montaje para 
la medida de fluorescencia de los phantoms. 

A parte de estas mediciones, se realiza un experimento para observar si el phantom es 

fluorescente. En este montaje, la fuente de iluminación es una lámpara UV de 370 nm. 

Dicha lámpara se coloca sobre la superficie descubierta del phantom y la luz que lo 

atraviesa se recolecta mediante un sistema de lentes que permite concentrarla sobre la 

fibra óptica como se observa en la Figura 15(b). Al phantom iluminado con luz UV se le 

toma también una fotografía de la luz esparcida lateralmente y se realiza el estudio de la 

propagación de la luz descrito anteriormente. 

2.3.5 Medición del índice de refracción del medio 

Las medidas de índice de refracción se realizan utilizando un refractómetro Abbe estándar, 

previamente calibrado con una lámina patrón, el cual mide n en un rango entre 1.300 y 

1.700 con una precisión de 0.0002 y permite medir la temperatura de manera simultánea. 

 

Esta medida debe realizarse después de todas las otras mediciones debido a que es 

necesario extraer un pedazo del phantom. Con el fin de tener un mejor resultado, se mide 

el índice de refracción de pedazos de diferentes zonas del phantom y se reporta el 

promedio. 
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Figura 16. Refractrómetro de Abbe estándar utilizado en la medida del índice de refracción de los phantoms. 

Otra opción que puede utilizarse y que no implica la destrucción del phantom, es preparar 

uno que sirva de referencia y realizar las mediciones de índice de refracción con este. 

2.3.6 Medidas de luz esparcida 

Para determinar el coeficiente de anisotropía de un medio es necesario realizar mediciones 

de la intensidad de la luz esparcida por este en función del ángulo de esparcimiento. En 

este trabajo se ensambló el montaje experimental que se presenta en la Figura 17, el cual 

toma como modelo el mostrado en la Figura 2(a). 

 
 

(a) (b) 

Figura 17. (a) Esquema del montaje experimental para la medida angular de luz esparcida. (b) Arreglo 
utilizado en el laboratorio para las mediciones. 

La luz emitida por un láser de He-Ne @ 632.8 nm, atraviesa un arreglo de filtros de 

densidad neutra que permiten variar la intensidad de luz que llega a la muestra para evitar 
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la saturación del detector. Para este tipo de medidas el phantom se prepara en un 

recipiente cilíndrico de vidrio de 1.5 cm de diámetro para garantizar simetría axial, el cual 

se encuentra sobre una mesa con un transportador que permite situar el detector en 

determinado ángulo. Además, el detector consiste en un arreglo de fibra óptica con una 

rendija lineal de 10 µm de ancho en su entrada y con un conector SMA que permite el 

acople directo al espectrofotómetro USB4000 de Ocean Optics, Inc. Lo interesante de la 

rendija de entrada es que garantiza que la luz detectada proviene de una dirección 

específica, hecho muy importante en este tipo de medidas goniométricas. Las medidas se 

realizan cada 2 grados desde 0 grados hasta 30 grados, ya que de ahí en adelante la 

intensidad de la luz esparcida es tan baja que no puede ser detectada por el 

espectrofotómetro. Para cada ángulo se toman varios espectros, se promedian y se calculan 

el área bajo la curva para el espectro promedio. De esa operación se obtiene la intensidad 

total de luz en cada ángulo. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los resultados de los estudios de propagación realizados con 

todos los phantoms preparados y las diferentes mediciones espectroscópicas, hasta llegar a 

la validación del método de imágenes lograda a través de las medidas espectrales con 

esferas integradoras. 

3.1 Preparación de “Phantoms” de tejido 

La primera fase para definir el mejor modelo consistió en preparar algunos phantoms con 

diferente marca de gelatina pero manteniendo en todos la misma mezcla en la solución y la 

misma concentración de gelatina. 

(a)

(b)

(a)

(b)
 

Figura 18. Phantoms preparados con dos marcas diferentes de gelatina. 

En la Figura 18 se presentan dos modelos elaborados con dos marcas de gelatina que se 

llamarán a y b. Lo primero que se hizo para escoger una marca u otra fue una evaluación 

cualitativa de la cual puede decirse que el phantom de gelatina marca (a) presenta un color 

amarillo claro y es traslúcido (se ven las aristas de la cubeta), en contraste con el phantom 

de gelatina (b) que muestra un color amarillo ocre y que se presenta como un medio de 

mayor turbidez. En ese sentido y por las características que se buscan del medio, se 

prefiere el phantom (b). 
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Posteriormente se realizó un phantom con 50% de gelatina (b) y 50 % de una nueva 

gelatina (c). La relación solvente-gelatina y el tipo de solvente utilizado fueron iguales a los 

empleados para la preparación del phantom (b). Este modelo de tejido presentó un color 

un poco más oscuro que el phantom (b) y se utilizó para observar la propagación de luz 

láser azul. Como estos phantoms no se realizaron en cuarto limpio, al segundo día 

presentaron trazas de hongos en su superficie y en el interior, lo que evidenció una rápida 

degradación de los medios que hace que no cumplan la condición de durabilidad que debe 

tener un phantom. 

 

Luego se realizaron otros dos phantoms, uno con gelatina marca b al que llamaremos (b1) 

y otro con gelatina marca c, denominado (c), los cuales se observan en la Figura 19. Estos 

phantoms fueron preparados en el cuarto limpio del Grupo de Farmacología de la 

Universidad del Valle y como se mantuvieron cubiertos todo el tiempo, incluso durante las 

mediciones, con una hoja de aluminio estéril, tuvieron una duración de dos meses hasta 

cuando comenzaron a aparecer los hongos. Esta duración hace que los phantoms puedan 

utilizarse por largo tiempo para realizar mediciones y que cumplan la condición de 

durabilidad que debe tener un phantom. Por esta razón, se escoge la preparación en cuarto 

limpio como la óptima para obtener estos phantoms de bajo costo. 

  
(a) (b) 

Figura 19. (a) Phantom (b1) preparado con gelatina marca b; (b) Phantom preparado con gelatina marca c. 

Aquí de nuevo se observa que el phantom de marca c es mucho más turbio que el (b1), pero 
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se necesitan los estudios de propagación para escoger alguno. 

 

Para las mediciones con esferas integradoras se realizaron phantoms de gelatina de marca 

(c) en cubetas y se hará referencia a ellos como (ccx), donde x puede ser un número o una t 

si tienen tinta. Estos se observan en la Figura 12. A pesar de estar sellados, estos phantoms 

comenzaron su degradación al tercer día, de todas maneras lo importante de estos modelos 

no era su durabilidad, sino que permitieran realizar mediciones espectroscópicas para 

validar el método de imágenes. 

3.2 Medidas de propagación de luz por método fotográfico 

  
(a) (b) 

Figura 20. Propagación del haz de He-Ne en los modelos de la Figura 18. 

Para mirar el problema de la propagación de la luz láser en los phantoms (a) y (b) 

mostrados en la Figura 18, se hicieron fotografías de la luz esparcida lateralmente como se 

observa en la Figura 20. Para obtener estas fotografías se ensambló el montaje de la Figura 

4 utilizando un láser de He-Ne de 632.8 nm. Posteriormente y para comparar la 

propagación de la luz en ambos phantoms, se escogió una fotografía para cada uno donde 

las potencias del haz láser fueran aproximadamente las mismas, en este caso, 7.22 mW 

para el phantom (a) y 7.14 mW para el phantom (b). A simple vista se observa que cuando 

el haz atraviesa el medio (a) prácticamente presenta muy poco esparcimiento y la 

intensidad luminosa al final de la cubeta no difiere mucho de la intensidad inicial. Para el 

caso de la gelatina (b) se observa un ensanchamiento del haz debido al esparcimiento que 

genera el medio y la intensidad decrece notoriamente al final de la cubeta. 



 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 43 

 

Además, se realizó el estudio de la propagación de la luz dentro de ambos phantoms a 

través de perfiles de línea longitudinales que se presentan en la Figura 21(a). Allí se 

observa que tras recorrer 7 cm, la intensidad de la luz láser en el phantom (b), decrece 

mucho más rápido que en el phantom (a). 
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(a) (b) 

Figura 21. (a) Distribución de intensidad a lo largo de la dirección de propagación del haz láser; (b) 
Comparación de perfiles de intensidad perpendiculares a la dirección de incidencia. 

Para mirar como varía la forma del haz con la propagación se trazaron perfiles de línea 

transversales, uno a 1 cm dentro del medio y otro 6.3 cm más adelante para cada uno de los 

phantoms y se presentan en la Figura 21(a). Se observa que los perfiles siguen 

aproximadamente el mismo comportamiento, la diferencia radica en el ensanchamiento de 

los haces por esparcimiento. Para el phantom (b) se observa que incluso en la primera 

posición el haz ya se ha esparcido, mientras que en el phantom (a) el haz continúa muy 

estrecho y mantiene esa forma hasta la segunda posición. De todas maneras para ambos 

phantoms se observa que en la segunda posición el haz se ensancha y ha perdido 

intensidad. 

 

Teniendo en cuenta estas observaciones se determinó que la gelatina (b) es más apropiada 

para la elaboración de modelos de tejido por sus propiedades de esparcimiento. 

 

Ya para el phantom (b) se realizó un estudio más detallado de la propagación de la luz por 

el método fotográfico. Con el montaje de la Figura 4(b) se obtuvieron fotografías de la luz 
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esparcida lateralmente para trece potencias del láser entre los 0.5 mW y los 13.5 mW, de 

las cuales se presentan ejemplos para cuatro potencias de salida del láser en la Figura 22. 

 

 (a)  (b) 

 (c) (d) 

Figura 22. Fotografías de la luz esparcida lateralmente por el modelo para algunas potencias de salida del 
láser. (a) 0.53 mW (b) 4.28 mW (c) 8.21 mW (d) 13.74 mW. 

Todas estas imágenes se procesaron digitalmente para extraer información de ellas, 

obteniendo para cada una, una imagen como la que se observa en la Figura 23(a). Se 

obtuvieron los perfiles de intensidad longitudinales para cada una de las fotografías con el 

fin de conocer como cambia la luz a medida que penetra en el medio. Estos perfiles se 

presentan en la Figura 23(b). 

 

Se encontró en estos perfiles longitudinales un comportamiento que puede ajustarse por 

una función tipo exponencial de segundo orden o por una distribución de Boltzmann como 

se verá más adelante. La razón de esta dependencia y su estudio detallado está fuera del 

alcance de este trabajo de investigación y se deja para un estudio posterior. 
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Figura 23. (a) Resultado típico del procesamiento de imágenes (b) Perfiles longitudinales de la luz láser a 
medida que se propaga en el medio para diferentes potencias. 

Los resultados y el procedimiento realizados con el láser de Nd:YAG son muy similares en 

su forma cualitativa. 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 24. (a) Fotografía del haz atravesando el modelo de tejido. (b) Perfil de línea longitudinal de la luz 
láser propagándose dentro del phantom (bc). 

Una fotografía de la propagación del haz tomada desde la parte superior se presenta en la 

Figura 24(a). Esta fotografía se procesó digitalmente y se obtuvo el perfil de intensidad 

longitudinal que se muestra en la Figura 24(b).  
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Este perfil de línea muestra una zona de intensidad máxima donde esta crece y decae 

rápidamente, seguida de una meseta donde la intensidad se mantiene constante y 

finalmente una zona donde la intensidad decrece nuevamente con la longitud de 

penetración. 

 

En la Figura 25(a) se presenta una serie de perfiles transversales. La imagen original se 

obtuvo al iluminar el modelo con un láser de He-Ne y una potencia de 13.74 mW. Los 

perfiles exhiben un pico a lo largo de la trayectoria central, la cual tiene un perfil gaussiano 

y una cola con un comportamiento exponencial con una longitud de decaimiento de 4.82 ± 

0.17 mm.  

 

 

Figura 25. (a)Perfiles de intensidad transversal a lo largo de la dirección de propagación en el medio. (b)Perfil 
de intensidad para el primer plano transversal. Estas mediciones corresponden a una potencia láser de 13.74 
mW. 

 

Figura 26. Perfil longitudinal de intensidad para la propagación del haz de He-Ne a 13.74 mW. 
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El comportamiento del pico central puede ser estudiado a lo largo de la dirección de 

propagación por medio de un perfil de línea como se muestra en la Figura 26. El 

procedimiento de ajuste de este perfil, muestra que la intensidad central del haz tiene 

preferiblemente una distribución de Boltzmann más que un ajuste exponencial decreciente. 

 

Figura 27. Reflexión del perfil longitudinal de la Figura 26. 

Otro hallazgo interesante con estos perfiles longitudinales, es que al reflejarlos desde el 

punto de máxima intensidad y realizar un ajuste Gaussiano, como se observa en la Figura 

27, el coeficiente de correlación es mayor que 0.99 para potencias entre 8.21 mW y 13.74 

mW, pero a medida que la potencia de luz incidente disminuye, el ajuste Gaussiano 

empeora y los coeficientes de correlación decrecen. 

  
(a) (b) 

Figura 28. Phantom (c) iluminado con dos fuentes láser diferentes ambas a una potencia de 18.4 mW: (a) He-
Ne @632.8 nm; (b)Nd:YVO4@473 nm. 
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El modelo (c) fue iluminado con haces láser de HeNe (632.8 nm) y ND:YVO4 (473 nm), y 

para comparación de los efectos producidos en la propagación debidos a la iluminación 

con diferentes longitudes de onda, se utilizaron intensidades luminosas iguales para ambas 

fuentes láser en un rango entre 0.1 y 18 mW aproximadamente. En la Figura 28 se observa  

el phantom (c) iluminado con estas longitudes de onda para la máxima potencia de 

iluminación utilizada. 

 

Las imágenes fotográficas digitales de la Figura 29 muestran el efecto del esparcimiento 

para las diferentes longitudes de onda. La luz azul es completamente esparcida en el 

volumen, atenuándose fuertemente a lo largo de la dirección de propagación. La luz roja 

también es esparcida y también ocupa el volumen, pero se atenúa suavemente a lo largo de 

la dirección de propagación. Se observa claramente la mayor “penetración” de la luz roja, 

comparada con la luz azul. Aunque se tienen iguales intensidades de entrada, el efecto del 

medio sobre la luz azul es notablemente mayor, sin embargo a este efecto se debe también 

considerar el efecto de detección. 

 

Figura 29. Fotografía digital a color de la luz láser de 632,8 y de 473 nm iluminando el Modelo Phantom (c) 
con diferentes potencias luminosas. 

Para estudiar el efecto del medio en la luz, se presentan en la Figura 30 dos phantoms 

fabricados con diferente gelatina pero iluminados con la misma longitud de onda y 

potencia. Se observa que la luz azul es ampliamente esparcida por los medios, sin embargo 

la diferencia entre los modelos (b1) y (c) es ostensible, ya que el medio (b1) permite una 

transmisión mayor de la luz. Obsérvese la forma ahusada de la zona iluminada, realzada en 
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la distribución de intensidad en código de color y la permanencia de una alta intensidad en 

la zona central.  

 

Figura 30. Comparación del efecto del medio sobre la luz azul. La composición fotográfica muestra los 
modelos (b1) y (c) iluminados con el haz láser@473 nm y 18 mW de potencia de entrada. Las imágenes a la 
derecha son las distribuciones de intensidad en falso color. 
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(a) (b) 

Figura 31. Perfiles para haces de 6 mW que iluminan el modelo (c) con fuentes láser diferentes: (a) @632.8 
nm (b)@473 nm. 

La forma de los perfiles de intensidad luminosa en el interior del medio se aprecia en las 

Figura 31. La Figura 31(a) muestra el perfil longitudinal y el transversal a la entrada de un 

haz de luz láser HeNe, de 6 mW de potencia total, que ilumina el Modelo (c). Nótese la 

forma no exponencial del perfil longitudinal, mientras que el perfil transverso exhibe colas 
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de decaimiento y mantiene una zona central no exponencial. La imagen en tonos de gris es 

el plano de luminancia correspondiente a la de color de 6 mW, presentada en la Figura 29. 

La imagen se importó a Origin® V7.5 y se procesó en este programa para hacer observable 

de manera directa el comportamiento de la propagación. Es de anotar, que este programa 

se utiliza solamente como demostración debido a que distorsiona las imágenes y hace una 

transformación de las intensidades que no puede calibrarse fácilmente. La Figura 31(b) 

corresponde al Modelo (c) iluminado con un haz láser a 473nm y la misma potencia de 6 

mW. 

 

Para el caso del láser azul, el perfil longitudinal exhibe una fuerte dependencia con la 

distancia de penetración, que podría pensarse exponencial con la distancia; el perfil 

transversal cae rápidamente hacia los lados. Estos comportamientos son diferentes a los 

hallados para la luz roja de HeNe. Utilizando las escalas de calibración se pueden hallar las 

distancias de propagación y tratar de hallar las dependencias funcionales de la intensidad 

con la distancia. 
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Figura 32. Perfiles longitudinales para haces de luz láser de 6 mW propagándose en el Modelo (c). 

La Figura 32 presenta los perfiles longitudinales correspondientes a los casos presentados 

en la Figura 31, tal como están en las imágenes del plano de luminancia. Se aprecia la 

diferencia entre los dos haces, la intensidad de la luz roja, en el máximo, es 

aproximadamente seis (6) veces mayor que la de la luz azul y disminuye sólo un 50% a lo 

largo del modelo; la azul se extingue. 
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Figura 33. Perfiles longitudinales para ambos phantoms al ser iluminados con fuentes láser de 633 y 473 nm. 

Por medio de estos perfiles de línea longitudinales, trazados a lo largo de la dirección de 

propagación, es posible observar cómo la luz se propaga en un medio y realizar una 

descripción cualitativa de cómo ocurre el proceso de esparcimiento. En la Figura 33, se 

presenta la distribución de intensidad de luz para ambos phantoms. Estas curvas se 

encuentran normalizadas por el valor del primer máximo de intensidad, que coincide para 

todas las imágenes y que debería corresponder a la primera luz dispersada a la entrada del 

haz láser. En este caso, la potencia era de aproximadamente 10.4 mW. 

 

De la Figura 33 es posible ver que para longitudes de onda cortas el efecto de 

esparcimiento es más fuerte ya que la potencia de entrada es rápidamente disminuida casi 

hasta cero en 9.5 cm mientras que para la luz con longitud de onda más larga, la potencia 

de entrada sólo se reduce a la mitad tras haber recorrido la misma distancia. También 

existe una diferencia notoria cuando se aplica luz con la misma potencia y longitud de onda 

a un phantom o al otro. Las cuatro curvas de intensidad presentadas en la Figura 33 

exhiben en un comienzo un rápido crecimiento hasta un máximo y posteriormente decaen 

abruptamente a un mínimo después del cual inicia un nuevo ciclo de crecimiento, seguido 

por una función decreciente. Para altas intensidades, estos perfiles de propagación 

presentan además otro máximo en las colas de la distribución que aparecen debido a la luz 

que se refleja en la cara posterior de la caja contenedora del phantom. Estas observaciones 
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pueden entenderse con mayor facilidad al observar un mapa binario de las imágenes de luz 

dispersada lateralmente que se observan en la Figura 34. 

  

  

Figura 34. Recorte de las imágenes procesadas del modelo (c) iluminado con un láser de 473 nm, para 
potencias incidentes de 18.3 mW (izquierda) y 4.56 mW (derecha). Abajo: Mapa binario del phantom completo 
correspondiente a la imagen superior para ver los efectos globales de la iluminación. 

Las imágenes en la Figura 34 muestran luz azul propagándose desde la izquierda, pasando 

a través del phantom (c) con dos potencias incidentes diferentes. En la parte superior se 

muestran las imágenes procesadas. Debajo de cada una se encuentra el mapa binario 

correspondiente, los cuales proveen información detallada de cada píxel sobre que pasa 

con la luz en todo el medio. Al comparar estas imágenes con los perfiles de intensidad de la 

Figura 33, se observa que los máximos inicial y en la cola de la distribución se deben a 

reflexiones en las caras del molde de vidrio. El mínimo corresponde a una cintura que se 

observa mejor en el mapa de la derecha, para una menor potencia. Esto se debe porque al 

comienzo de la propagación en el medio el esparcimiento es principalmente en la dirección 

hacia el frente y la intensidad decae como se espera, pero después de recorrer cierta 

distancia, el esparcimiento múltiple comienza a tener una contribución importante en 

todas las direcciones, lo que aumenta de nuevo la intensidad. El mapa binario muestra 

además una distribución de la luz en capas que identifican regiones de igual intensidad de 

luz dentro del medio. 

 

Así pues, el haz de radiación que penetra en el medio se propaga y se esparce; y debido a la 
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forma de inyección de la energía en el medio y a sus propiedades de esparcimiento hay 

comportamientos diferentes en las direcciones longitudinal (de propagación) y transversal. 

La Figura 35 muestra un ejemplo típico, para el caso de la propagación de la luz láser azul. 
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Figura 35. (a) Perfil longitudinal de la luz láser @ 473 nm, 6mW propagándose en el Modelo (c) (b) Perfil 
transversal típico para propagación de haces láser en el modelo (b). 

El perfil longitudinal para el láser azul se ajusta con una función exponencial, mostrada en 

la Figura 35(a) como la línea azul y da una longitud de atenuación de 22.6 ± 0.2 mm. Sin 

embargo, los datos se ajustan mejor con una función tipo Boltzmann, mostrada con la línea 

roja, en este caso la longitud de atenuación se encuentra en 13.6 ± 0.3 mm, para un ajuste 

con un coeficiente de correlación de 98.4%. 

  

Figura 36. Perfil de intensidad transversal tomado sobre el primer máximo presentado en el perfil 
longitudinal para el phantom (b1) cuando se ilumina con un láser de (a) 473 nm y (b) 633 nm. 
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Para los perfiles transversales como en la Figura 35(b), que presenta un caso típico para 

láser rojo propagándose en el Modelo (b1), se encuentra que mantienen una zona central 

que conserva el perfil gaussiano original del haz láser incidente; pero además presentan 

unas colas que se extienden transversalmente y tienen una forma aproximadamente 

exponencial. Este comportamiento se observa tanto para la luz de 633 como para la de 473 

nm como se aprecia en las gráficas de la Figura 36. 

 

Para analizar de manera cualitativa las curvas de propagación transversal, se analiza el 

decaimiento de estas mediante un ajuste exponencial, el cual arroja como resultado la 

longitud de penetración de la luz dentro del medio. De acuerdo con la ley de Beer-Lambert, 

el inverso de esta longitud de penetración es el coeficiente de atenuación total del medio. 

 

Estos resultados se presentan en la Tabla 1, donde se obtiene que a mayor longitud de onda, 

mayor es la longitud de penetración y además que para el phantom (c) el coeficiente de 

atenuación total es mayor, lo que significa que este medio es más turbio que el phantom 

(b1). 

Tabla 1. Longitud de penetración para los phantoms (b1) y (c). 

  Longitud de onda láser [nm] 
Modelo 632.8 473 

(b1) 
Z [mm] 6.7 ± 0.1  3.25 ± 0.04 
µ[mm-1] 0.149 ± 0.002 0.308 ± 0.004 

(c) 
Z [mm] 5.17 ± 0.09 2.26 ± 0.05 
µ[mm-1] 0.193 ± 0.003 0.44 ± 0.01 

3.3 Mediciones para obtención de constantes ópticas 

Aquí se presentan los resultados de todas las mediciones que se realizaron para obtener las 

constantes ópticas de los medios siguiendo métodos tradicionales y que además permiten 

validar el método de imágenes. 

3.3.1 Luz láser transmitida 

Para cuantificar las observaciones expuestas en la sección 3.1 con respecto a qué phantom 

deja transmitir más luz, se realizaron los cálculos de la transmitancia colimada a partir de 

los datos tomados utilizando el montaje de la Figura 10 para varios de los phantoms 
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preparados y para diferentes fuentes láser. 
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Figura 37. Luz transmitida por cada phantom para diferentes potencias de luz incidente.  

Para los phantoms (a) y (b) este estudio se hizo con el láser de He-Ne @ 632 nm como 

fuente de iluminación y con potencias entre 0.5 mW y 13.5 mW aproximadamente. Este 

resultado puede verse mejor en la gráfica de transmitancia promedio en función de la 

potencia de la luz incidente que se muestra en la Figura 37, donde se observa que la 

transmisión de luz es cinco veces más efectiva en el phantom (a) debido a que produce 

menos esparcimiento que el phantom (b). 

 

Para los phantoms (b1) y (c), se hicieron los cálculos de transmitancia para el láser de He-

Ne y también para el láser de Nd:YVO4@ 473 nm., y cuyos promedios se presentan en la  

Tabla 2. Transmitancia colimada promedio. 

 Longitud de onda láser [nm] 
 632.8 473 

Modelo Transmitancia ±T Transmitancia ±T 
(b1) 22.22% 0.16 2.39% 0.02 
(c) 9.15% 0.06 0.378% 0.002 

 

En la Figura 38 se presenta un gráfico de la dependencia entre la transmitancia colimada y 

la potencia luminosa incidente para los dos láseres utilizados y en los dos modelos que 

fueron iluminados. La transmitancia colimada tiene un valor que no depende 
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esencialmente de la potencia incidente, pero se distingue muy bien la diferencia entre los 

dos tipos de phantom y los dos tipos de iluminación. El modelo (b1) tiene mayor 

transmitancia que el (c) y esta diferencia es notable para la iluminación con el láser rojo 

(HeNe 632,8nm). Con todo, la transmitancia colimada no llega a superar el 25%, indicando 

la gran cantidad de luz que se esparce en el medio. 
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Figura 38. Luz transmitida por cada phantom para diferentes potencias de luz incidente. 

3.3.2 Medidas espectrales de Rd y Td con esferas integradoras y de Tc 
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Figura 39. (a) Porcentaje de luz reflejada por el phantom en todas las direcciones; (b) Espectro de 
transmitancia difusa para los phantoms de gelatina (c). 

Utilizando el montaje presentado en la Figura 11, se realizaron las mediciones de los 
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phantoms (ccx). Los resultados obtenidos directamente en la medición fueron corregidos 

con el fin de quitar los efectos de la reflexiones en las dos paredes de las cubetas 

contenedoras. La corrección de la reflectancia y transmitancia difusa se presentan en la 

Figura 39. 
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Figura 40. Espectro de luz transmitida en la dirección de incidencia. 

Para efectos de la medida de la transmitancia colimada, se utilizó el arreglo experimental 

de la Figura 13 y se obtuvo el espectro de la Figura 40. 
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Figura 41. Coeficientes de esparcimiento (a) y de absorción (b) para los modelos de gelatina (c). 

A partir de estas tres medidas y teniendo en cuenta las ecuaciones de la teoría de Kubelka 
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Munk y la relación entre los coeficientes de Kubelka-Munk y los coeficientes de absorción y 

de esparcimiento (ecuaciones 9,10 y 11), es posible obtener el comportamiento de estos 

últimos en todas las longitudes de onda de las que se disponen con la fuente de 

iluminación utilizada y que se presentan en la Figura 41. 
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Figura 42. (a) Albedo óptico para los modelos de gelatina (c); (b) Coeficiente de atenuación total obtenido 
mediante mediciones espectroscópicas. 

En la Figura 42(a) se presenta el cálculo del albedo óptico que indica que la atenuación de 

la luz por estos phantoms es debida casi en su totalidad al esparcimiento ya que un valor de 

a=0 indicaría que sólo se debe a absorción, a=1 sólo a esparcimiento y a=0.5 significaría 

que la atenuación se debe en igual medida ambos procesos. 

 

En la Figura 42(b) se presenta el coeficiente total de atenuación óptica, µt, el cual muestra 

que para longitudes de onda más largas este es más pequeño, lo que indica que la longitud 

de penetración es más larga y que para longitudes de onda cortas, la longitud de 

penetración sería más pequeña. Este resultado es el esperado por consideraciones teóricas 

y coincide con el obtenido mediante el método de imágenes donde para el láser azul se 

tenía un valor de µt más alto que para el láser rojo. 

 

Con el fin de observar con más detalle el resultado obtenido para el coeficiente de 

atenuación en la longitud de onda de 632.8 nm correspondiente al láser de He-Ne, se hace 

un acercamiento que se muestra en la Figura 43. Allí se observa que el valor de µt obtenido 

por el mediciones espectroscópicas es de 0.1924, que al comparar con el valor de 0.193 
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conseguido por el método de las imágenes da una diferencia de tan sólo el 0.3%, lo que 

lleva a concluir que al menos para esta longitud de onda, el método de imágenes es válido 

para la obtención del parámetro óptico de atenuación total. 

550 575 600 625 650 675 700 725 750

0.180

0.185

0.190

0.195

0.200

0.205

0.210

 

 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 T
o

ta
l 

d
e

 A
te

n
u

a
c

ió
n

 [
m

m
-1

]

Longitud de Onda [nm]

 Coef. Total de Atenuación

Laser He-Ne

632.8 nm

 

Figura 43. Detalle del valor obtenido para el coeficiente de atenuación total en la longitud de onda 
correspondiente al láser de He-Ne. 

3.3.3 Otras mediciones espectroscópicas  

Para los phantoms (a) y (b) se realizaron mediciones espectrales de la luz reflejada y la luz 

transmitida utilizando los montajes presentados en las Figura 14 y Figura 15(a) 

respectivamente. En la Figura 44 se presentan resultados típicos de estas medidas. 
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Figura 44. Curvas de reflectancia y transmitancia espectrales para los Modelos (a) y (b). 
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Tanto en los espectros de reflectancia como en los de transmitancia, se observa que ambos 

phantoms tienen el mismo comportamiento en cuanto a qué longitudes de onda se reflejan 

o se transmiten. 

 

En los espectros de reflectancia se percibe que la luz de todo el espectro visible es reflejada 

de manera muy uniforme aunque existe un máximo para longitudes de onda 

correspondientes al rango azul. De los valores obtenidos puede apreciarse que cerca del 

60% de la luz penetra la superficie de los modelos. En particular la luz azul tiene 

reflectancias entre el 5% y el 25% mientras que en el rango rojo se encuentran valores entre 

27% y el 30%.  

 

En los espectros de transmitancia, se encuentra un mínimo en 543 nm que implica que 

para esta longitud de onda los phantoms absorben más que en las longitudes de onda 

vecinas. De todas maneras, se tiene que la luz que más se transmite es la que se encuentra 

en el rango del rojo. 

 

Si se comparan ambos phantoms, se tiene que el phantom (b) refleja más luz en su 

superficie y además que transmite mayor cantidad de luz que el phantom (a) lo que 

concuerda con los resultados del método de imágenes para estos dos phantoms. 
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Figura 45. (a) Dependencia de la intensidad de la fluorescencia emitida por el Modelo (a) iluminado con una 
fuente UV. El inserto muestra la fotografía de la luz de fluorescencia (b) Se presenta el ajuste exponencial a los 
datos de la parte (a). 
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También se observó el comportamiento del phantom al ser irradiado con luz ultravioleta. 

Para ello se empleó una lámpara comercial de “luz negra” y se recogió la imagen fotográfica 

de la fluorescencia 

 

La Figura 45 muestra la variación de la intensidad de fluorescencia inducida por UV en el 

modelo (a). La distancia de atenuación hallada es de 14.18 mm y el coeficiente de 

correlación es mayor que 99%.  

 

Otra medida espectral que se realizó, pero utilizando esferas integradoras, fue la 

reflectancia y la transmitancia difusa de dos phantoms (ccx) y del phantom (cct). Los 

resultados de estas mediciones se presentan en la Figura 46 donde se observa que los 

phantoms (cc1) y (cc2) tienen el mismo comportamiento espectral y en las mismas 

cantidades, lo que muestra que la preparación y repartición de la gelatina en las cubetas 

fue uniforme. Además se observa que el phantom (cct) tiene bandas de absorción entre 465 

nm y 552 nm y entre 610 nm y 655 nm lo que muestra que el phantom se comporta como 

un medio absorbedor en estas bandas al añadir tinta. 
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Figura 46. Curvas de reflectancia y transmitancia difusas para los phantoms (ccx). 

3.3.4 Medición del índice de refracción del medio 

En la Tabla 3 se reportan los resultados de las medidas del índice de refracción para los 

phantoms preparados. Se observa que las diferencias en el índice de refracción no son 

relevantes para distinguir un phantom de otro, pero se tiene que su valor se encuentra 
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dentro de los valores reportados para tejidos biológicos blandos [1], lo que indica que estos 

modelos son buenas representaciones de los mismos. 

 

Tabla 3. Índice de refracción de los phantoms preparados. 

Phantom n ± 0.0002 Temperatura ± 0.1 [ºC] 
(a) 1.3490 27.4 
(b) 1.3520 27.4 
(c) 1.3502 -- 
(cc) 1.3492 25.1 
(cct) 1.3486 25.1 

(ccx) 

1.3480 
1.3490 
1.3486 
1.3480 

26.2 
26.7 
25.8 
26.4 

 

Para los phantoms grandes, se hicieron medidas del índice de refracción con pedazos de 

gelatina provenientes de diferentes regiones de la muestra, y para los cuales se obtuvo 

siempre el mismo valor para n, indicando que los modelos tienen un índice de refracción 

uniforme a lo largo de toda su extensión y que en futuras mediciones sólo se requiere una 

sola medida. 

3.3.5 Medidas de luz esparcida 
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Figura 47. Medición de la luz esparcida por el phantom en diferentes ángulos. 
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Estas mediciones se realizaron para un phantom preparado con la misma mezcla de los 

phantoms (ccx) utilizando el montaje de la Figura 17. Los espectros obtenidos tienen la 

misma forma del espectro de la fuente para todos los ángulos, ya que se trata de luz 

esparcida, pero varía la intensidad a medida que el ángulo se va alejando de la dirección de 

incidencia. Este comportamiento se observa claramente en los espectros obtenidos para 

diferentes ángulos que se presentan en la Figura 47. 

 

Los datos arrojados por el software del espectrofotómetro se grafican en Origin y se calcula 

el área bajo la curva de cada espectro para encontrar la intensidad total de luz en cada 

ángulo. Después se normalizaron las intensidades de todos los ángulos con respecto a la 

del ángulo correspondiente al ángulo de incidencia encontrando una intensidad de 

esparcimiento relativa al ángulo 0. De este modo, se construyó el gráfico de intensidad 

relativa como función del ángulo, que se observa en la Figura 48. 
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Figura 48. Función de fase para el phantom preparado con gelatina c. 

Con esta gráfica se podría encontrar la función de fase y el parámetro de anisotropía, pero 

esto se deja para trabajos posteriores. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrolló un protocolo para producción estéril de modelos “phantom” para estudios de 

propagación en medios con alto esparcimiento. Los “phantoms” se elaboraron para simular 

el tejido blando y fueron iluminados con haces láser de He-Ne, @632.8 nm, de Nd:YAG 

@532 nm y de Nd:YVO4 @473 nm, con potencias variables hasta 32 mW. Los modelos 

fueron caracterizados mediante medidas de índice de refracción, reflectancia espectral, 

transmitancia total colimada y fluorescencia. 

 

Se estudió la propagación de luz láser mediante el método de luz lateral esparcida y se 

determinó la forma de los perfiles y sus parámetros. Los perfiles transversos conservan en 

el centro la distribución inicial y decaen exponencialmente a los lados, Los perfiles 

longitudinales reflejan el proceso de trasferencia radiativa. 

 

Los modelos preparados ricos en colágeno funcionaron como medios de alto scattering, 

brindando una herramienta de bajo costo para el estudio de la propagación de la luz. 

 

Las medidas de índice de refracción indican que el medio tiene propiedades ópticas 

promedio comparables con las reportadas para tejidos reales. 

 

Los estudios de propagación muestran diversos comportamientos que dependen de la 

longitud de onda de la luz y de su intensidad. Los perfiles de línea obtenidos se ajustan con 

coeficientes de correlación mayores del 97%. 

 

Las medidas espectrales con esferas integradoras se tomaron con luz blanca y arrojan un 

coeficiente total de atenuación a 633 nm prácticamente igual al que se obtuvo con el 

método de imágenes digitales de la luz esparcida lateralmente cuando la fuente de 

iluminación era el láser de He-Ne; con un error del 0.3%.  

 

En el caso de la luz azul de 473 nm, se obtiene un coeficiente total de atenuación con un 

valor casi de la mitad del obtenido para la propagación de la luz láser de Nd:YVO4 a 473 

nm. En este caso no coincide posiblemente debido a una extrapolación del índice de 
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refracción de las cubetas obtenida de la hoja técnica, que se incluyó en este cálculo.  

 

Además, con estas medidas espectrales se confirmó que los phantoms de bajo costo 

producidos, se comportan como medios de alto esparcimiento. 

 

Las medidas de los perfiles animan nuevos estudios que utilicen muestras de tejido, donde 

se involucre el método fotográfico de perfiles de intensidad.  

 

Aún queda abierta la investigación para realizar más pruebas que permitan validar 

definitivamente el método de imágenes de luz esparcida lateralmente propuesto en este 

trabajo, además, en cuanto a la propagación de la luz en medios turbios, la última palabra 

no ha sido escrita. 
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ANEXO A 

A continuación se presenta un listado de las publicaciones y ponencias realizadas durante 

los estudios de postgrado. Las publicaciones y ponencias que están relacionadas 

directamente con este trabajo de investigación se resaltan en negrita. 

A.1 Publicaciones en revistas 

1. “Estudio Experimental y Reconstrucción de la Propagación de un Haz 

Láser en un Modelo de Tejido Blando”, E. Solarte, C. P. Valdés, Y. Banguero, 

Boris Cabrera. Rev. Col. Fis. 41, No. 1, pp 138 – 141, 2009. ISSN: 012-2650. 

2. “Lateral scattered light used to study laser light propagation in turbid 

media phantoms”, Claudia Valdes, Efrain Solarte. Proc. SPIE, Vol 7567, 75670C 

(2010). ISSN: 0277-786X. 

3. “Experience the magic of light and color: outreach activity by Universidad del Valle 

student chapter” Claudia Valdes, Camilo Reyes, Alberto Osorio, Efrain Solarte. Proc. 

SPIE, Vol. 7783, 77830F (2010) ISSN: 0277-786X 

4. “Estudio experimental de la propagación de luz láser en medios con alto 

esparcimiento”, Claudia P. Valdés y Efrain Solarte. Enviado a la Rev. Col. Fis, 

Octubre de 2009. 

5. “Comparación entre los espectros de reflectancia y los valores tricromáticos de los test 

de Farnsworth D-15 y de Garonti para la detección de anomalías en la visión humana 

del color”, Edwin Gómez, Claudia P. Valdés, Efraín Solarte. Enviado a la Rev. Col. Fis, 

Octubre de 2009. 

A.2 Ponencias en Eventos 

1. “Experimental studies and theoretical reconstruction of laser beam 

propagation in soft tissue phantoms”, Claudia P. Valdes, E. Solarte, Y. Banguero, 

Ponencia Mural presentada en el Winter College on Micro and Nano Photonics for Life 

Sciences, ICTP, Trieste, Italia, Febrero de 2008. 

2. “Interferometría de baja coherencia para estudio de superficies y tejidos 
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biológicos”, Claudia Valdés, Efraín Solarte, Ponencia Oral presentada en el XI 

Encuentro Nacional de Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus 

Aplicaciones, Pamplona, Noviembre de 2008. Premio Eddién Álvarez al Mejor Trabajo 

Oral de Postgrado. 

3. “Introducción a las Ciencias a través de la Óptica”, Claudia Valdés, Alberto Osorio, 

Camilo Reyes, Efrain Solarte, Ponencia Oral presentada en el XI Encuentro Nacional 

de Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones, Pamplona, 

Noviembre de 2008. 

4. “Difusión y divulgación de la óptica como experiencia formativa en los programas 

extracurriculares universitarios”, Claudia Valdés, Camilo Reyes, Efrain Solarte, 

Ponencia Mural presentada en el XI Encuentro Nacional de Óptica y II Conferencia 

Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones, Pamplona, Noviembre de 2008. 

5. “Propagación de luz coherente en un modelo de tejido blando”, Efraín 

Solarte, Claudia Valdés, Ponencia Oral presentada en el XI Encuentro Nacional de 

Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones, Pamplona, 

Noviembre de 2008. 

6. “Estudio de la fluorescencia inducida por luz laser de baja potencia en cultivos de 

celulas de meningioma”, Martha López, Hernán Darío Urrea Barón, William Criollo, 

Claudia Valdés, Efraín Solarte. Ponencia Mural presentada en el XI Encuentro 

Nacional de Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones, 

Pamplona, Noviembre de 2008. 

7. “Estudio experimental de la propagación de luz láser en medios con alto 

esparcimiento”, Claudia Valdés y Efrain Solarte. Ponencia Oral presentada en el 

XXIII CNF, Santa Marta, Octubre de 2009. 
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ANEXO B 

En la etapa de preparación del proyecto se estudió el uso de los diodos superluminiscentes 

(SLD) y determinó que pueden ser utilizados como fuente para interferómetros de baja 

coherencia ya que su longitud de coherencia es del orden de las micras. Este trabajo se 

realizó con apoyo de Colciencias, dentro del programa de Jóvenes Investigadores. Los 

resultados de este trabajo se presentaron en el informe rendido a Colciencias y también en 

el el XI Encuentro Nacional de Óptica y II Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus 

Aplicaciones, realizado en Pamplona (norte de Santander) en Noviembre de 2008. La 

presentación realizada recibió el Premio Eddién Álvarez al Mejor Trabajo Oral de 

Postgrado. 

 

En el mercado existen dos tipos de diodos superluminiscentes, unos que requieren 

alimentación de 3 – 6 V y otros que requieren 12 V. Teniendo en cuenta esto, que la 

observación de interferogramas requiere iluminación estable y que se quiere dejar en el 

laboratorio una fuente exclusiva para este uso, se diseñó y se armó una fuente que permite 

alimentar de forma separada ambos tipos de diodo, con excelente estabilidad y que además 

permite reemplazarlos fácilmente. 

 

  
(a) (b) 

Figura 49. (a) Circuito de la fuente de 3 – 6 V y (b) Salida de la fuente observada en un osciloscopio. 
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En la Figura 49(a), se observa la plaqueta que contiene el circuito de la fuente 

correspondiente a los diodos de 3 a 6 V. Nótese que esta fuente tiene un reóstato que 

permite ajustar la salida de la fuente al voltaje deseado una vez determinado el voltaje de 

operación del SLD correspondiente a la intensidad luminosa requerida. En la Figura 49(b), 

se presenta la salida de la fuente observada en un osciloscopio. Aquí se puede comprobar la 

calidad de la fuente ya que muestra la salida de 5 V DC que se ajustaron previamente con 

un voltímetro y muestra que el rizado es prácticamente nulo. 

 

Figura 50. Diseño de la caja que contiene la fuente. 

En la Figura 50, se presentan las 4 vistas del diseño de la caja que contiene el circuito. La 

fuente está diseñada para recibir una entrada de 120 VAC y 60 Hz. Cuenta con un fusible y 

un interruptor de encendido. Además tiene un interruptor para escoger la operación de 

una de las dos fuentes y un LED que indica el funcionamiento de cada una de ellas. Para 

cada una de las fuentes existe un acceso al potenciómetro para ajustar el voltaje de salida. 

La salida de cada fuente es un conector hembra monofónico. Este sistema permite una 

independencia entre los LEDS y la fuente para facilitar su transporte y almacenamiento, 

además de ser una conexión bastante confiable. 
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ANEXO C 

 

Dentro del Proyecto de Investigación que cobija este trabajo de maestría se desarrolló el 

diseño de un soporte para estudio de irradiación y fluorescencia celular inducida por láser. 

Este soporte permite la irradiación estática de cajitas de cultivo celular y su 

desplazamiento lateral para analizar toda la superficie del cultivo. El sistema está diseñado 

para usarse en acomodación invertida y posee un dispositivo de avance que permite 

desplazamientos en pasos de 28 micras para escanear la superficie de la muestra en una 

dimensión. A continuación se presentan una imagen del soporte y los planos del mismo. 

 

 

Figura 51. Fotografía del sistema de desplazamiento lineal para cultivos celulares y tejidos. 




