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Resumen 
Como contribución del estudio de medios heterogéneos, esta tesis recoge el trabajo 

llevado a cabo sobre modelado teórico y simulación del estudio de las propiedades 

ópticas de la piel y del agua del mar, como ejemplos  paradigmáticos de medios 

heterogéneos.   

Se ha tomado como punto de partida el estudio de la propagación de la radiación 

óptica, más concretamente de la radiación láser, en un tejido biológico. La importancia 

de la caracterización óptica de un tejido es fundamental para manejar la interacción 

radiación-tejido que permite tanto el diagnóstico como la terapéutica de enfermedades 

y/o de disfunciones en las Ciencias de la Salud.   

Sin olvidar el objetivo de ofrecer una metodología de estudio, con un «enfoque 

ingenieril», de las propiedades ópticas en un medio heterogéneo, que no tiene por qué 

ser exclusivamente el tejido biológico. Como consecuencia de lo anterior y de la 

importancia que tiene el agua dentro de los tejidos biológicos se decide estudiar en otro 

capítulo las propiedades ópticas del agua dentro de un entorno heterogéneo como es el 

agua del mar. 

La selección del agua del mar, como objeto de estudio adicional, es motivada, 

principalmente, porque se trata de un sistema heterogéneo fácilmente descriptible en 

cada uno de sus elementos y permite evaluar una amplia bibliografía. Además se 

considera que los avances que han tenido lugar en los últimos años en las 

tecnologías fotónicas van a permitir su uso en los métodos experimentales de análisis de 

las aguas. El conocimiento de sus propiedades ópticas permite caracterizar los diferentes 

tipos de aguas de acuerdo con sus compuestos, así como poder identificar su presencia. 

Todo ello abre un amplio abanico de aplicaciones.  En esta tesis doctoral, se ha 

conseguido de manera general:   

 Realizar un estudio del estado del arte del conocimiento de las propiedades 

ópticas de la piel y la identificación de sus elementos dispersores de la luz.    

 Establecer una metodología de estudio que nos permita obtener datos sobre 

posibles efectos de la radiación en los tejidos biológicos.   
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 Usar distintas herramientas informáticas para simular el transporte de la 

radiación laser en tejidos biológicos.   

 Realizar experimentos mediante simulación de láser, tejidos biológicos y 

detectores.    

 Comparar los resultados conocidos experimentalmente con los simulados.   

 Estudiar los instrumentos de medida de la respuesta a la propagación de 

radiación laser en tejidos anisotrópicos.   

 Obtener resultados originales para el diagnóstico y tratamiento de pieles, 

considerando diferente razas y como alteración posible en la piel, se ha estudiado 

la presencia del basalioma.    

 Aplicación de la metodología de estudio realizada en la piel a la simulación de 

agua de mar.   

 Obtener resultados originales de simulación y análisis de cantidad de 

fitoplancton en agua; con el objetivo de facilitar la caracterización de diferentes 

tipos de aguas.   

La tesis doctoral se articula en 6 capítulos y 3 anexos perfectamente diferenciados con 

su propia bibliografía en cada uno de ellos.   

El primer capítulo está centrado en la problemática del difícil estudio y 

caracterización de los medios heterogéneos debidos a su comportamiento no 

homogéneo y anisotrópico ante las radiaciones ópticas. Así pues, presentaremos una 

breve introducción al comportamiento tanto de los tejidos como del océano ante 

radiaciones ópticas y definiremos sus principales propiedades: la absorción, 

el scattering, la anisotropía y los coeficientes de reflexión.   

Como continuación, un segundo capítulo trata de acercarnos a la resolución del 

problema de cómo caracterizar las propiedades ópticas descritas en el primer capítulo. 

Para ello, primero se introducen los modelos teóricos, en segundo lugar los métodos de 

simulación más empleados y, por último, enumerar las principales técnicas de 

medida  de la propagación de la luz en los tejidos vivos.     

El tercer capítulo, centrado en la piel y sus propiedades, intenta realizar una síntesis 

de lo que se conoce sobre el comportamiento de la piel frente a la propagación de las 

radiaciones ópticas. Se estudian sus elementos constituyentes y los distintos tipos de 

pieles. Por último se describe un ejemplo de aplicación más inmediata que se beneficia 

de este conocimiento.   

Sabemos que el porcentaje de agua en el cuerpo humano es muy elevado, en concreto 

en la piel se considera de aproximadamente un 70%. Es obvio, por tanto, que conocer 

cómo afecta el agua en la propagación de una radiación óptica facilitaría el disponer de 

patrones de referencia; para ello, se realiza el estudio del agua del mar.   
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En el cuarto capítulo se estudian las propiedades del agua del mar como medio 

heterogéneo de partículas. En este capítulo presentamos una síntesis  de los elementos 

más significativos de dispersores en el océano, un estudio de su comportamiento 

individual  frente a radiaciones ópticas y su contribución al océano en su conjunto.  

Finalmente, en el quinto capítulo se describen los resultados obtenidos en los distintos 

tipos de simulaciones realizadas. Las herramientas de simulación empleadas han sido 

las mismas tanto para el caso del estudio de la piel como para el agua del mar, por ello 

ambos resultados son expuestos en el mismo capítulo. En el primer caso se analizan 

diferentes tipos de agua oceánica, mediante la variación de las concentraciones de 

fitoplancton. El método empleado permite comprobar las diferencias que pueden 

encontrarse en la caracterización y diagnóstico de aguas.    

El segundo caso analizado es el de la piel; donde se estudia el comportamiento de 

distintos tipos de piel, se analizan para validar el método y se comprueba cómo el 

resultado es compatible con aplicaciones, actualmente comerciales, como la de la 

depilación con láser. Como resultado significativo se muestra la posible metodología a 

aplicar para el diagnóstico del cáncer de piel conocido como basalioma.  

Finalmente presentamos un capítulo dedicado a los trabajos futuros basados en 

experimentación real y el coste asociado que implicaría el llevarlo a cabo. 

Los anexos que concluyen la tesis doctoral versan por un lado sobre el 

funcionamiento del vector común de toda la tesis: el láser, sus aplicaciones y su control 

en la seguridad y por otro presentamos los coeficientes de absorción y scattering que 

hemos utilizado en nuestras simulaciones. El primero condensa las principales 

características de una radiación láser desde el punto de vista de su generación, el 

segundo presenta la seguridad en su uso y el tercero son tablas propias, cuyos 

parámetros son los utilizados en el apartado de experimentación. 

Aunque por el tipo de tesis que defiendo no se ajusta a los modelos canónicos de tesis 

doctoral, el lector podrá encontrar en esta tesis de forma imbricada, el modelo común a 

todas las tesis o proyectos de investigación con una sección dedicada al estado del arte 

con ejemplos pedagógicos para facilitar la compresión y se plantean unos objetivos 

(capítulos 1-4), y un capítulo que se subdivide en materiales y métodos y resultados y 

discusiones (capítulo 5 con sus subsecciones), para finalizar con una vista al futuro y los 

trabajos futuros que se desprenden de la tesis (capítulo 6). 
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Abstract 
As contribution to the study of heterogeneous media, this thesis covers the work 

carried out on theoretical modelling and simulation study of the optical properties of the 

skin and seawater, as paradigmatic examples of heterogeneous media. 

It is taken as a starting point the study of the propagation of optical radiation, in 

particular laser radiation in a biological tissue. The importance of optical 

characterization of a tissue is critical for managing the interaction between radiation and 

tissues that allows both diagnosis and therapy of diseases and / or dysfunctions in Health 

Sciences. 

Without forgetting the aim of providing a methodology of study, with "engineering 

approach" of the optical properties in a heterogeneous environment, which does not 

have to be exclusively biological tissue. As a result of this and the importance of water 

in biological tissues, we have decided to study the optical properties of water in a 

heterogeneous environment such as seawater in another chapter. 

The selection of sea water as an object of further study is motivated mainly because it 

is considered that the advances that have taken place in recent years in photonic 

technologies will allow its use in experimental methods of water analysis. Knowledge of 

the optical properties to characterize the different types of waters according to their 

compounds, as well as to identify its presence. All of this opens a wide range of 

applications. 

In this thesis, it has been generally achieved: 

• Conduct a study of the state of the art knowledge of the optical properties of the 

skin and identifying its light scattering elements. 

• Establish a study methodology that allows us to obtain data on possible effects of 

radiation on biological tissues. 

• Use different computer tools to simulate the transport of laser radiation in biological 

tissues. 

• Conduct experiments by simulating: laser, detectors, and biological tissues. 

• Compare the known results with our experimentally simulation. 

• Study the measuring instruments and its response to the propagation of laser 

radiation in anisotropic tissues. 

• Get innovative results for diagnosis and treatment of skin, considering different 

races and a possible alteration in the skin that we studied: the presence of basal cell 

carcinoma. 
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• Application of the methodology of the study conducted in the skin to simulate 

seawater. 

• Get innovative results of simulation and analysis of amount of phytoplankton in 

water; in order to facilitate the characterization of different types of water. 

The dissertation is divided into six chapters and three annexes clearly distinguished 

by their own literature in each of them. 

The first chapter is focused on the problem of difficult study and characterization of 

heterogeneous media due to their inhomogeneous and anisotropic behaviour of optical 

radiation. So we present a brief introduction to the behaviour of both tissues at the 

cellular level as the ocean, to optical radiation and define the main optical properties: 

absorption, scattering, anisotropy and reflection coefficients. 

Following from this,  a second chapter is an approach to solving the problem of how 

to characterize the optical properties described in the first chapter. For this, first the 

theoretical models are introduced, secondly simulation methods more used and, finally, 

the main techniques for measuring the propagation of light in living tissue. 

The third chapter is focused on the skin and its properties, tries to make a synthesis 

of what is known about the behaviour of the skin and its constituents tackle the spread 

of optical radiation. Different skin types are studied and an example of immediate 

application of this knowledge benefits described. 

We know that the percentage of water in the human body is very high, particularly 

in the skin is considered about 70%. It is obvious, therefore, that knowing how the water 

is affected by the propagation of an optical radiation facilitate to get reference patterns; 

For this, the study of seawater is performed. 

In the fourth chapter the properties of seawater as a heterogeneous component 

particles are studied. This chapter presents a summary of the scattering elements in the 

ocean, its individual response to optical radiation and its contribution to the ocean as a 

whole. 

In the fifth chapter the results of the different types of simulations are described. 

Simulation tools used were the same for the study of skin and seawater, so both results 

are presented in the chapter. In the first case different types of ocean water is analysed 

by varying the concentrations of phytoplankton. The method allows to check the 

differences that can be found in the characterization and diagnosis of water. 

The second case analysed is the skin; where the behaviour of different skin types are 

studied and checked how the result is compatible with applications currently trade, such 

as laser hair removal. As a significant result of the possible methodology to be applied 

for the diagnosis of skin cancer known as basal cell carcinoma is shown. 

Finally we present a chapter on future work based on actual experimentation and the 

associated cost which it would involve carrying out. 
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The annexes conclude the thesis deal with one hand on the functioning of the 

common vector of the whole thesis: laser, control applications and safety and secondly 

we present the absorption and scattering coefficients we used in our simulations. The 

first condenses the main characteristics of laser radiation from the point of view of their 

generation, the second presents the safety in use and the third are own tables, whose 

parameters are used in the experimental section. 

Although the kind of view which I advocate does not meet the standard models 

doctoral thesis, the reader will find in this thesis so interwoven, the common model to 

all theses or research projects with a section on the state of the art pedagogical examples 

to facilitate the understanding and objectives (Chapters 1-4), and a chapter is divided 

into materials and methods and results and discussions (Chapter 5 subsections) arise, 

finishing with a view to the future and work future arising from the thesis (Chapter 6). 
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                                          Capítulo 1 
    Introducción a los medios heterogéneos 

Yo quiero conocer los 

pensamientos de Dios, el resto son 

detalles. 

Albert Einstein 



 

1 

 

1 Introducción a la óptica de medios 
heterogéneos 

1.1 Introducción al capítulo 

Sirva el primer capítulo de la tesis doctoral para presentar de forma general las 

propiedades y los parámetros ópticos de los medios heterogéneos en los que vamos a 

profundizar a lo largo del trabajo. Los principales medios que vamos a presentar por su 

importancia son los tejidos biológicos y el agua marina. Los dos casos se tratan de claros 

ejemplos de medios heterogéneos pues son medios compuestos por otros conjuntos de 

medios (o subconjuntos) teniendo cada subconjunto distintas propiedades ópticas.  

Primeramente se estudiarán cada una de las propiedades ópticas que caracterizan al 

medio y que aparecen como el scattering, la absorción, la anisotropía y la refracción. 

Posteriormente, presentaremos una introducción a la óptica de tejidos enumerando 

fisiológicamente su estructura y la influencia que tiene dicha fisiología en el camino que 

sigue la radiación óptica ante un medio heterogéneo, haciendo lo mismo para el medio 

marítimo. Acabaremos la sección presentando algunos métodos para la obtención de 

imágenes ópticas sobre tejidos ya que la medida de la radiación que se utiliza en iluminar 

tejidos y obtener una respuesta en imágenes, es el mismo concepto con el que estamos 

trabajando en la presente tesis. Nuestro estudio es útil para señales con onda continua. 

1.2 Parámetros ópticos en medios heterogéneos 

Las propiedades ópticas de los medios heterogéneos vienen descritas en términos de: 

coeficientes de scattering µ𝑠 (cm-1) y absorción µ𝑠 (cm-1), función de fase para el scattering 

p (θ, ψ) (sr-1, donde θ es el ángulo que forman las direcciones del fotón incidente con el 

dispersado y ψ es el ángulo azimutal) e índice de refracción n para cada tejido. 

Introducciones a dichos parámetros las encontramos en  varias referencias bibliográficas  

(Welch & van Germet, 2011), (Jacques & Pogue, 2008).  Para no confundir al lector, la 

representación tomada en este capítulo para las propiedades ópticas se corresponde con 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

2 

 

la que generalmente se define en medios biológicos, puesto que en medios marinos su 

representación es distinta. Todo esto lo definiremos en el capítulo 4 de la tesis. 

Hay que tener en cuenta que en medios donde existen múltiples eventos de scattering 

como los tejidos biológicos, y donde la gran cantidad de estructuras existentes favorecen 

el scattering, permiten obviar la influencia azimutal así como promediar los eventos de 

scattering en un parámetro llamado anisotropía g como parámetro promedio del ángulo 

de dispersión, es decir 𝑔 =< 𝑐𝑜𝑠θ >, que caracteriza al scattering del tejido en términos 

de relación en direcciones  “hacia adelante” con “hacia detrás”. La función de scattering 

sin embargo en medios marinos resulta más importante. 

Tanto cualquier tejido biológico como el agua marina son medios no homogéneos y 

absorbentes compuestos de partículas aleatorias dispersas con escalas que pueden ser 

nanoscópicas (10-9 m), semi-microscópicas (10-6 m) y macroscópicas (10-3 m). La 

propagación de la luz en cualquiera de los medios propuestos se representa por tres 

procesos foto-físicos, que forman la base de todas las teorías de la luz, que son el 

scattering (μs), la absorción (μa) y la refracción. También, se denomina a μd al coeficiente 

de atenuación total y viene dado por la suma de μs y μa,  y scattering reducido a μs’ = μs 

(1-g). El resumen de las propiedades viene sintetizado en la siguiente tabla. 

 

 Símbolo Unidades 

Absorción μa cm-1 o mm-1 

Scattering μs cm-1 o mm-1 

Función de Scattering p(θ,ψ) sr-1 

Anisotropía 𝑔 =< 𝑐𝑜𝑠θ >, - 

Índice de Refracción n - 

Scattering reducido μs’ = μs(1-g) cm-1 o mm-1 

Tabla 1 Resumen de propiedades ópticas 

 

El haz de láser colimado es atenuado en la capa de interface entre dos medios de 

espesor d de conformidad con la ley exponencial de Bouguer-Beer-Lambert (Gemert 

Van, Jacques, Sterenborg, & Star, 1989): 

𝐼(𝑑) = (1 − 𝑅𝐹)𝐼0𝑒−𝜇𝑑            (1) 

Donde 𝐼(𝑑) es la intensidad de luz transmitida medida con un fotodetector a una 

distancia con una pequeña abertura, en W/cm2; 𝑅𝐹 es el coeficiente de reflexión de 

Fresnel, que para una incidencia normal del haz:  

𝑅𝐹 = (
𝑛1−𝑛2

𝑛1+𝑛2
)2            (2) 
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Siendo n1 y n2 los índices de refracción de los medios por los que se transmite la luz e  

I0 es la intensidad de la luz incidente, en W/cm2. Pasaremos a definir de forma más 

precisa cada uno de los parámetros anteriores. 

1.2.1 Coeficiente de Scattering 

El término “scattering” lo vamos a utilizar en lugar de la palabra en castellano 

“dispersión”. El motivo de dicha decisión viene dado por la consideración de que la 

palabra dispersión diluye su significado, ya que dentro del campo de la óptica se refiere 

a varios fenómenos. Por ejemplo, el efecto que tienen los prismas o redes de difracción 

sobre la luz blanca al descomponerla en el espectro visible o la variación del índice de 

refracción con la longitud de onda. En este texto entendemos por scattering el cambio 

en la dirección del haz lumínico sin cambiar su longitud de onda (Xu, 2015). 

Ocurre en cualquier medio heterogéneo debido a la diferencia en el índice de 

refracción de los elementos que forman al conjunto. Por ejemplo en las células ocurre 

debido a los índices de refracción de los orgánulos subcelulares y al citoplasma que los 

envuelve. La luz incidente es redireccionada en múltiples caminos con ángulos distintos. 

La siguiente figura esquematiza dicha propiedad. 

 

Figura 1 Ejemplo visual de Scattering 

Para un medio que contiene una distribución uniforme con centros dispersores 

idénticos, medida en cm-1 o mm-1 el coeficiente de scattering se define como μs y es el 

parámetro que se utiliza para describir el fenómeno de la dispersión. Para comprenderlo 

mejor partimos de la ecuación siguiente: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−µ𝑠𝑑            (3) 

Donde I es el componente de la luz que no se ha dispersado en la dirección de 

propagación, después de viajar por una muestra no absorbente de espesor d. 

El coeficiente de scattering, μs en términos de densidad de la partícula (ρ) y sección 

transversal de scattering (σs) se define como muestra la siguiente ecuación: 

µ𝑠 = 𝜌𝜎𝑠            (4) 

Donde σs cuantifica la efectividad de la interacción entre la luz y la partícula, y 

depende del tipo de partícula y de la energía del haz. La sección transversal es el área 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

4 

 

efectiva de la región de colisión. En general cuando λ es similar al diámetro de la 

partícula, la luz interacciona con la partícula  en el área de la sección transversal, que es 

mayor que la sección transversal geométrica de la partícula. 

Todo lo expresado en el párrafo anterior lo podemos observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2 Sección transversal geométrica y de Scattering. Basado en (Samsoe, 2003) 

. 

Como primera aproximación podemos describir a las partículas que pertenecen a un 

medio heterogéneo como esferas ideales de distintos tamaños, para poder aproximar a 

las partículas por la teoría de Mie (Wriedt, 2012). La teoría de Mie nos lleva a una 

aproximación matemática de σs usando un medio y partículas variables:  

𝜎𝑠 = 3.28(
2𝜋𝑛𝑎

𝜆
)0,37(𝑚 − 1)2.09𝐴            (5) 

Donde n es el índice de refracción de la partícula, m es el índice de refracción del 

medio circundante, a es el diámetro de la partícula, λ es la longitud de onda y A es la 

sección geométrica. Como ya sabemos, se utiliza la teoría de Mie cuando la longitud de 

onda es del mismo orden que el tamaño de la partícula, mientras que si la longitud de 

onda es mayor que el tamaño de la partícula utilizamos la teoría de Rayleigh . 

La teoría de Mie, de la cual existen múltiples publicaciones coincidiendo con los 100 

años desde su primera publicación (Hergerts & Wriedt, 2012) establece que las 

soluciones analíticas de la función de fase son funciones derivadas y determina la 

dispersión de una onda electromagnética plana por partículas esféricas isotrópicas de 

cualquier tamaño. Para tamaños de partículas mucho menores que la longitud de onda 

incidente, la teoría de Mie se puede aproximar con la teoría de Rayleigh. 

Podemos observar la diferencia entre los dos scatterings de forma gráfica en la 

siguiente figura. En ella vemos que la dispersión de Mie ocurre en partículas muy 

pequeñas en comparación con la longitud de onda y que la mayor parte de la dispersión 

sucede en un cono en la dirección de propagación de la radiación láser. En cambio, en la 

de Rayleigh, al ser las partículas dispersoras del mismo orden que la radiación, la 

dispersión se puede asemejar a una dispersión isotrópica. 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

5 

 

 

 

Figura 3 Rayleigh vs Mie. Basado en (Watkins & Vallandingham, 2008) 

De forma gráfica tenemos el siguiente esquema en el que observamos las diferencias 

entre los dos tipos de scattering. 

 

Figura 4 Scattering de Mie vs Raileigh en tejidos animales. Basado en (Samsoe, 2003)

  

En tejidos biológicos, debido a los distintos y complejos elementos existentes se puede 

asegurar que las partículas son mezcla de partículas de scattering tanto de Rayleigh 

como de Mie. Debido a la dificultad intrínseca que dichos modelos incorporan al análisis 

cualitativo en los propios tejidos, existen aproximaciones polinómicas para diferentes 

tejidos y diferentes composiciones (Schowalter, Müller, & Rosenauer, 2012) que facilitan 

el estudio de los sistemas heterogéneos. 

El scattering en función de la longitud de onda es una función exponencial y va 

decreciendo a medida que aumentamos la longitud de onda. Un ejemplo  viene dado en 

la siguiente figura, donde se muestra dicho coeficiente en un tejido dérmico, en el que 

primero se ha calculado experimentalmente algunos puntos de coeficiente de scattering 
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y después se ha aproximado polinomicamente obteniendo unos parámetros 

experimentales para cada caso: 

 

 

Figura 5 Coeficiente de Scattering en función de la longitud de onda. Basada en (Leahy, 2008) 

1.2.2 Coeficiente de absorción 

La absorción es otro de los fenómenos ópticos imprescindibles para la óptica de 

medios heterogéneos. Ocurre debido a los cromóforos (parte o conjunto de átomos de 

una molécula responsable de su color) propios de cada tejido que tienen un espectro 

único de absorción, lo que dificulta un espectro de tejido exacto. 

El espectro es función de la composición molecular y de las causas de las transiciones 

entre los niveles de energía atómicos. La luz absorbida puede convertirse en calor, ser 

radiada en forma de fluorescencia, o ser consumida en las reacciones fotobioquímicas. 

La absorción macroscópica varía en muchos órdenes de magnitud dependiendo de la 

concentración, absorción molar y longitud de onda. Esta última relación la podemos ver 

en la siguiente figura: 
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Figura 6 Absorción en función de longitud de onda de distintos tejidos. (Leahy, 2008) 

El coeficiente de absorción (µa) se define a partir de la siguiente ecuación: 

𝑑𝐼 = µ𝑎𝐼𝑑𝑥            (6) 

Donde dI es la variación diferencial de la intensidad I de un haz de luz colimado que 

hace un recorrido infinitesimal dx a través de un medio homogéneo que tiene el 

coeficiente de absorción µa. 

Si integramos sobre un espesor x, obtenemos: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−µ𝑎𝑥            (7) 

El coeficiente de absorción también se puede expresar en términos de la densidad de 

partículas (ρ) y de la sección transversal de absorción (σa): 

µ𝑎 = 𝜌𝜎𝑎            (8) 

La inversa de μa, 1/μa, se denomina penetración de absorción y es igual al camino libre 

medio que hace un fotón entre dos absorciones consecutivas.  

Otra cantidad utilizada para caracterizar la absorción del tejido biológico es el 

coeficiente especifico de extinción (α), que representa el nivel de absorción por μmol de 

compuesto por litro de solución por centímetro (μmol-1 cm-1). Se define utilizando el 

logaritmo en base 10, y se relaciona con el coeficiente de absorción a través de la siguiente 

expresión: 

𝛼 = 𝑙𝑜𝑔10(𝑒)
µ𝑎

𝑐
            (9) 

Donde c es la concentración del compuesto. 

1.2.3 Coeficiente reducido de Scattering y Coeficiente de Extinción 

Cuando la luz se propaga por regímenes altamente difusivos (μa << μs), el coeficiente 

que utilizamos para describir el comportamiento de los fotones es el coeficiente reducido 

de transporte de scattering (μs’), que se define como: 
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µ𝑠
′ = (1 − 𝑔)µ𝑠            (10) 

Esta cantidad puede ser interpretada como un equivalente al coeficiente de scattering 

isotrópico y es un parámetro fundamental en la teoría de difusión de la propagación de 

la luz a través de medios difusivos. 

Sin embargo, cuando el medio es altamente absorbente, es decir cuando μa » μs,  suele 

combinarse la absorción y el scattering, definiéndose  el coeficiente de atenuación total 

(μd) ò de extinción: 

µ𝑑 = µ𝑎 + µ𝑠            (11) 

El coeficiente de extinción está relacionado con la sección de extinción transversal σext: 

µ𝑑 = 𝜌𝑠𝜎𝑒𝑥𝑡            (12) 

Donde ρs es la densidad de partículas (componentes de tejido, células u otros 

elementos del medio). Para un sistema de partículas con absorción se cumple que: 

𝜎𝑒𝑥𝑡 =  𝜎𝑠𝑐𝑎 + 𝜎𝑎𝑏𝑠            (13) 

La sección transversal media de scattering por partícula puede ser presentada 

mediante métodos experimentales como: 

𝜎𝑠𝑐𝑎 = (
𝜆2

2𝜋
) (

1

𝐼0
) ∫ 𝐼(𝜃)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃

𝜋

0
            (14) 

Donde I0 es la intensidad de la luz incidente, I (θ) es la distribución angular de la luz 

que ha sufrido scattering por una partícula y θ es el ángulo de scattering. 

Para un medio macroscópico isotrópico y simétrico, la sección transversal del 

scattering medio es independiente de la dirección y polarización de la luz incidente. La 

extinción media transversal (σext) y la absorción (σabs) también son independientes de la 

dirección y polarización de la luz incidente. 

La probabilidad de que un fotón incidente en un elemento de volumen sobreviva es 

igual al cociente entre el scattering y la sección transversal y se denomina “albedo”. 

𝐴 =
𝜎𝑠𝑐𝑎

𝜎𝑒𝑥𝑡
=

µ𝑠

µ𝑡
            (15) 

El rango de posibles valores que puede tomar albedo va desde cero para un medio 

completamente absorbente hasta uno para un medio completamente dispersivo. 

1.2.4 Anisotropía 

Como hemos explicado con anterioridad, el fenómeno de anisotropía viene ligado a 

un medio con altos eventos de scattering. Cuando un fotón que incide con una dirección 

descrita por el vector unitario  s


 sufre scattering, la probabilidad de que su nueva 

dirección sea descrita por otro vector 's


 está dada por la función de fase normalizada 

SPF (Scattering Phase Function), )',( ssp


. Para los tejidos biológicos se puede asumir que 

la probabilidad de distribución es una función que depende exclusivamente del ángulo 

que forman las direcciones del fotón incidente y el fotón dispersado. Por lo tanto, la 

función de fase es independiente de la orientación inicial s


 y se puede expresar como 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

9 

 

una función del coseno del ángulo de dispersión  cosp  (Producto escalar de los 

vectores unitarios que indican la dirección inicial  s


y final 's


) o lo que es lo mismo: 

cos' ss


  

 

Figura 7 Función de fase 

La anisotropía de un medio se puede caracterizar utilizando el valor medio del coseno 

del ángulo de dispersión (θ). El parámetro utilizado se denomina factor de anisotropía 

(g): 

𝑔 =  ∫ 𝑐𝑜𝑠𝜃[(𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃)]𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃
1

−1
            (16) 

Al parámetro g se puede definir como la medida en la que el dispersor produce 

scattering en la dirección incidente. Para g=0 tenemos una dispersión isotrópica perfecta 

mientras que para g=1 tendríamos una dispersión total y para g=-1 tendríamos una 

dispersión backscaterring completa. Los tejidos biológicos tienen factores de anisotropía 

comprendidos en el rango 0,4≤g≤0,99. Como la mayoría de los elementos dispersores se 

encuentran en los límites de Mie, se utiliza una SPF aproximada conocida como la 

función de Henyey-Greenstein (HG), en la que la función viene dada por: 

𝑝(𝜃) =
1

4𝜋
(

1−𝑔2

(1+𝑔2−2𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃)
3
2

)            (17) 

En la que p (θ) es una  función de densidad de probabilidad. A continuación se 

muestra un diagrama para distintos valores de g en el que se puede observar que para g 

=0,6, el 90% de la energía dispersada se produce con un ángulo de 90º (θ=0) respecto a la 

incidente; mientras que para g=0,99, el 90 % de la energía dispersada se produce con un 

ángulo de 5º de la dirección incidente. 
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Figura 8 Diagrama de radiación de Energía dispersada en función de g [17] 

1.3 Introducción a la óptica de tejidos 

Los tejidos biológicos son medios de difícil estudio y caracterización ya que ante las 

radiaciones ópticas se comportan como medios no homogéneos y anisotrópicos. Es decir, 

no tienen una estructura y composición uniforme y presentan distintas propiedades 

según la dirección del tejido (Miralles Rull & Puig Conillera, 2005) (Cheong, 1995).  

Los tejidos biológicos son medios absorbentes cuyo índice de refracción medio es 

mayor que el del aire. Esta característica es la responsable de la reflexión parcial de la 

radiación en la interfaz tejido-aire (reflexión de Fresnel), mientras que el resto penetra 

en el tejido. El scattering y la absorción son los responsables de la ampliación de la 

radiación láser primero y de la disminución posterior a medida que viaja a través del 

tejido, mientras que el scattering a granel (bulk scattering) es la principal causa de la 

dispersión de una gran fracción de la radiación en la dirección opuesta a la propagación 

inicial. Por lo tanto, la propagación de luz dentro de un tejido depende de las 

propiedades de scattering y de absorción de sus componentes: células, orgánulos 

celulares, y diversos elementos de fibra (Minet, Mueller, & Beuthan, 1988). El tamaño, 

forma y densidad de estas estructuras, su índice de refracción con respecto a la sustancia 

fundamental del tejido, y los estados de polarización de la luz incidente, juegan un papel 

importante en la propagación de la luz en los tejidos (Tuchin, Selected Papers on Tissue 

Optics: Applications in Medical Diagnostics and Therapy, 1994). 

En vista de la gran diversidad y complejidad de la estructura de los tejidos, en el 

desarrollo de modelos ópticos, el scattering y la absorción de la luz son sin lugar a dudas 

el paso más complejo del estudio. Actualmente se utilizan dos enfoques para el 

modelado de los tejidos. En el primero, el tejido se modela como un medio con una 

distribución espacial aleatoria y continua de parámetros ópticos (Schmitt & Kumar, 

Turbulent Nature of Refractive Index Variations in Biological Tissue, 1996), mientras que 

el segundo considera el tejido como un conjunto discreto de elementos que producen 
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scattering (“scatters o dispersores” (Schmitt & Kumar, Optical Scattering Properties of 

Soft Tissue: a Discrete Particle Model, 1998)). La elección de un método u otro es dictado 

mediante la estructura del tejido en estudio y el tipo de características de dispersión de 

luz que se van a obtener.  

El primer enfoque es aplicable a aquellos tejidos sin un contorno pronunciado entre 

los elementos, es decir, aquellos que puedan presentar una heterogeneidad significativa. 

El proceso de la dispersión en estas estructuras puede ser descrito en determinadas 

condiciones utilizando el modelo de una pantalla de fase (Rytov, Kravtsov, & Tatarskii, 

1989). 

El segundo enfoque para modelar el tejido es su representación como un sistema de 

partículas discretas de dispersión. En particular, este modelo ha sido utilizado para 

describir la dependencia angular de las características de polarización de la radiación 

dispersada. La sangre es el ejemplo más importante de un sistema disperso que se 

corresponde totalmente con el modelo de partículas discretas. En las simulaciones 

utilizadas para el presente trabajo hemos empleado siempre este segundo enfoque, que 

facilita caracterizar cada elemento del medio. 

Los medios biológicos son a menudo modelados como conjuntos homogéneos de 

partículas esféricas, ya que muchas células y microorganismos, especialmente las células 

de la sangre, tienen forma de esferas o elipsoides. Un sistema sin interacción de 

partículas esféricas es el modelo más simple de tejido y, como hemos expuesto con 

anterioridad, es la teoría de Mie la que mejor describe la difracción de la luz en una 

partícula esférica (Born & Wolf, 1999).  

El desarrollo de este modelo consiste en trabajar con las estructuras de las partículas 

esféricas que se basa en la descomposición de ondas electromagnéticas incidentes dentro 

y fuera de la esfera dispersora en ondas esféricas en términos de funciones armónicas 

adaptadas a las condiciones de contorno de la partícula (mediante transformadas de 

Fourier) (Garcia i Vizcaino, 2005).  

En la óptica de tejidos, debido a la complejidad de los sistemas, debemos añadir 

también a la teoría de Mie, algunas complejidades como las esferas multicapa (Wu & 

Wang, 1991) , en las que cada esfera presenta distintas capas con distintas propiedades 

cada una y  las esferas con no homogeneidad radial, anisotropía, y actividad óptica.  

A pesar de que la mayoría de los tejidos se pueden simular de forma esférica, no todos 

los componentes son esféricos, ya que por ejemplo, dado que el tejido conjuntivo se 

compone de estructuras de fibra, el modelo más adecuado para ellos no es un sistema 

esférico si no uno basado en cilindros largos. Además, otros ejemplos de estructuras no 

esféricas, las encontramos en el tejido muscular, la dermis de la piel, la duramadre, 

córnea del ojo, y la esclerótica ya que están formados esencialmente por fibras de 

colágeno. En estos sistemas, nos encontramos con problemas de la difracción de la luz 

tanto en los cilindros ya sean homogéneos o con varias capas, pero su influencia, 

importancia y solución han sido objeto de estudio y sus resultados han sido publicados.  
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1.3.1 Influencia de la composición y fisiología celular en los parámetros ópticos 

Los tamaños de las células y la estructura de los elementos del tejido varían de tamaño 

entre unas pocas décimas de nanómetros a cientos de micrómetros. Las células 

sanguíneas (hematíes, leucocitos y plaquetas) presentan las siguientes características que 

enumeramos a continuación: Un hematíe normal en el plasma tiene la forma de un disco 

cóncavo-cóncavo, con un diámetro que varía desde 7,1 hasta 9,2 μm, un espesor de 0.9-

1.2 μm en el centro y 1.7-2.4 μm en la periferia, y un volumen de 90 μm3; Los leucocitos 

se forman como esferas con un diámetro de 8-22 μm; Las plaquetas en el torrente 

sanguíneo son partículas biconvexas con diámetros que van desde 2 hasta 4 μm. 

Normalmente, la sangre tiene cerca de 10 veces más cantidad de eritrocitos que 

plaquetas y alrededor de 30 veces más plaquetas que leucocitos. Todos estos 

componentes influyen en el camino que sigue una radiación óptica y es necesario 

conocerlos para obtener información. 

La mayoría de las células de mamíferos tienen diámetros en el rango de 5-75 μm. En 

la capa epidérmica las células son grandes (con una superficie media de la sección 

transversal de aproximadamente 80 μm2) y son bastante uniformes en tamaño. Las 

células de grasa poseen una sola gota de lípidos que casi llena toda la célula, por lo que 

obtenemos una colocación excéntrica del citoplasma y núcleo, con una amplia gama de 

diámetros, desde unas pocas micras hasta 50-75 μm. Las células de grasa pueden 

alcanzar diámetros de 100 a 200 μm en casos patológicos. 

Existe una gran variedad de estructuras dentro de la célula del tejido que determinan 

la dispersión de la luz, como podemos ver en la ya conocida célula animal de la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 9 Célula Animal  

Los núcleos celulares son del orden de 5-10 μm de diámetro; los lisosomas, y 

peroxisomas tienen unas dimensiones de 1-2 μm; los ribosomas son del orden de 20 nm 

de diámetro, y las estructuras dentro de varios orgánulos pueden tener dimensiones de 

hasta unos pocos cientos de nanómetros. Por lo general, los dispersores (scatters) en las 

células no son esféricos. Los modelos más típicos son los elipsoides alargados con una 

relación de los ejes del elipsoide de entre 2 y 10 (Tuchin, Tissue Optics: Light Scattering 

Methods and Instruments for Medical Diagnosis, 2007). 
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Los órganos huecos del cuerpo están cubiertos con una capa fina, superficie altamente 

celular, que es sostenida por el tejido conjuntivo relativamente acelular. En los tejidos 

sanos, el epitelio consiste a menudo en una sola capa bien organizada de células con un 

diámetro en la cara de 10-20 μm y altura de 25 μm. En el epitelio displásico, las células 

proliferan y amplían sus núcleos, apareciendo más oscuras (hipercromáticos). El 

aumento de tamaño de los núcleos son indicadores primarios de cáncer, displasia, y de 

la regeneración de células en los tejidos de la mayoría de los humanos.  

Los tejidos fibrosos o tejidos que contienen capas de fibra (córnea, esclerótica, la 

duramadre, el miocardio músculo, tendón, cartílago, la pared del vaso, la capa de fibras 

nerviosas retinianas, etc.) están compuestos en su mayoría de microfibrillas y/o 

microtúbulos, donde los diámetros típicos de los elementos de estructuras cilíndricas  

son de 10-400 nm. Su longitud se expresa en un rango de 10-25 μm a unos pocos 

milímetros (Montalbo, 2011). 

Los dispersores dominantes (scatters) en una arteria pueden ser las fibras, las células 

o los orgánulos subcelulares. Las arterias musculares tienen tres capas principales. La 

capa íntima interior está formada por células endoteliales con un diámetro medio 

inferior a 10 μm. La capa media está compuesta principalmente por apretadas células de 

músculo liso con un diámetro medio de 15-20 μm, unas pequeñas cantidades de tejido 

conectivo, incluyendo la elastina, colágeno y fibras reticulares, así como los fibroblastos. 

La capa adventicia exterior se compone de tejido conjuntivo fibroso denso que está 

compuesto en gran parte de fibras de colágeno con un diámetro de 1a 12 μm  y fibras de 

elastina  de 2-3 μm de diámetro que son más delgadas.  

Otros dos ejemplos de las complejas estructuras de dispersión son el miocardio y la 

capa de fibras nerviosas de la retina. El miocardio se compone principalmente de 

músculo cardíaco, que se compone de miofibrillas (alrededor de 1 μm de diámetro) que 

a su vez está compuesto por filamentos cilíndricos (6-15 nm de diámetro) y mitocondrias 

esféricas (1-2 μm de diámetro). La capa de fibras nerviosas de la retina consta de haces 

de axones mielinizados que atraviesan la superficie de la retina. Los orgánulos 

cilíndricos de la capa de fibras nerviosas de la retina son las membranas axonales,  

microtúbulos, neurofilamentos y mitocondrias. Las membranas axonales, de la misma 

forma que todas las membranas celulares, son delgadas bicapas de fosfolípidos (6-10 

nm) que forman los depósitos cilíndricos que se adjuntan al citoplasma axional. Los 

microtúbulos axonales son grandes polímeros  tubulares compuestos  de la proteína 

tubulina con un diámetro exterior de aproximadamente 25 nm, un diámetro interior de 

unos 15 nm y una longitud de 10-25 μm. Los Neurofilamentos son polímeros estables de 

proteínas con un diámetro de 10 nm, y las mitocondrias son orgánulos elipsoidales que 

contienen una cantidad densa de membranas de lípidos y proteínas con 0.1-0.2 μm de 

espesor y  1-2 μm de largo. 

La distribución del tamaño de las partículas de dispersión puede ser esencialmente 

monodispersiva para algunos tejidos, aunque para otros puede ser muy amplio. Dos 

ejemplos opuestos son el de un estroma de una córnea de un ojo transparente, que tiene 
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una distribución marcadamente monodispersa, y una esclerótica de un ojo, que tiene 

una distribución bastante amplia de diámetros de las fibras de colágeno (Vo-Dinh, 2003). 

No hay una función de distribución de tamaño universal que describa a todos los tejidos 

con la misma adecuación. En la óptica de sistemas dispersos, las distribuciones típicas 

son las de Gauss o Gamma (Tuchin, y otros, 1997). La Polidispersión aleatoria de los 

scatters puede ser explicada mediante el uso de la distribución Gamma. En particular, 

para los tejidos turbios como la esclerótica del ojo, es correcta la aplicación de la función 

de distribución anterior mencionada (Bakutkin, Maksimova, Saprykin, Tuchin, & 

Shubochkin, 1987). 

Las formas y tamaños expuestos anteriormente influyen sobre todo en el scattering 

pero no debemos olvidar el fenómeno de la absorción ya que la luz absorbida se 

convierte en calor o radiación en forma de fluorescencia, pero también se consume en 

las reacciones fotobioquímicas. El espectro de absorción depende del tipo de los centros 

de absorción predominante y del contenido de agua de los tejidos. Los valores absolutos 

de los coeficientes de absorción de los tejidos típicos se encuentran en el rango de 10-2 a 

104 cm-1 (Anderson & Parrish, 1982), (Berlien & Mueller, 2003). En las regiones espectrales 

del ultravioleta (UV) e infrarrojos (IR) (λ nm> 2000), nuestras simulaciones han 

determinado que la luz se absorbe fácilmente, lo que explica la escasa contribución de la 

dispersión y la incapacidad de la radiación para penetrar profundamente en los tejidos 

(sólo a través de una o dos capas de célula). La onda corta de luz visible penetra en los 

tejidos típicos con una profundidad de  0.5-2.5 mm, con lo cual se somete a una 

disminución de intensidad. En este caso, se producen tanto scattering como absorción,  

mientras que de 15 a 40% de la radiación incidente se refleja. En el rango de longitud de 

onda de 600-1600 nm, la dispersión prevalece sobre la absorción, y la luz penetra a una 

profundidad de 8-10 mm. Al mismo tiempo, la intensidad de la radiación reflejada 

aumenta al 35-70% de la luz incidente total (debido a la retrodispersión o 

“backscattering”). 

La interacción de luz con una piel de varias capas, o de componentes múltiples, es un 

proceso muy complicado. En la capa córnea de piel (estrato córneo) la reflexión es en 

torno a 5-7% de la luz incidente. Un haz de luz colimada se transforma en una difusa por 

heterogeneidades microscópicas en la interface aire/capa de la córnea. La mayor parte 

de la luz reflejada resulta de la retrodispersión en las diferentes capas de la piel (estrato 

córneo, epidermis, dermis, sangre y grasas). La absorción de la luz penetrada por los 

pigmentos de la piel es una medida del contenido de bilirrubina, de la concentración de 

hemoglobina y de su saturación con oxígeno, así como de la concentración de productos 

farmacológicos en la sangre y en los tejidos. Estas características son ampliamente 

utilizadas en el diagnóstico de enfermedades. Los tejidos sólidos como las costillas y el 

cráneo, así como la sangre, también son fácilmente penetrables por la luz visible y NIR 

(infrarrojo cercano) (Tuchin, Handbook of Optical Biomedical Diagnosis, 2002). La 

transparencia relativamente buena de la piel a la longitud de onda de la luz ultravioleta 

(UVA) depende del ADN, del triptófano, de la tirosina, del ácido urocánico y de la 

absorción del espectro de la melanina (Young, 1997). 
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1.4 Introducción a la óptica del océano 

La luz tiene una inmensa importancia para la física, química y biología de los océanos, 

ya que la radiación solar, que incluye la radiación óptica visible impacta en la superficie 

de los océanos originando diversos efectos en el agua. De media, una pequeña fracción 

es reflejada de vuelta a la atmosfera (en torno al 6%), mientras que el grueso de la 

radiación penetra dentro del océano. Dicha fracción de luz penetrada varía en tiempo y 

espacio en función de varios factores que incluyen, entre otros, la elevación solar, el 

estado de las olas, la agitación de la superficie y la espuma. El conocimiento o el estudio 

de la luz y su propagación por el mar se conoce como “óptica del océano”. Los procesos 

de transferencia radiativa dependen de las propiedades ópticas tanto de la fuente que 

radia al medio, como de los componentes que constituyen el océano. Otro término 

utilizado comúnmente es el de bio-óptica, que evoca la noción de los efectos biológicos 

en las propiedades ópticas y la propagación de la luz y viceversa. Todo esto nos lleva a 

una interacción entre los campos de física y la biología para acercarnos al medio 

heterogéneo: océano. Como la radiación solar es claramente un conductor primario para 

la física, química y biología del océano no nos debe sorprender que todos los problemas 

importantes del océano requieran aproximaciones interdisciplinares y datos físicos, 

químicos, biológicos, ópticos y geólogos. 

La radiación solar abarca un amplio rango de espectro electromagnético. La radiación 

visible es uno de los principales intereses para la óptica del océano por muchos 

problemas prácticos que incluye: visibilidad bajo el agua, fotosíntesis y producción 

primaria de fitoplánctones, mareas rojas, polución, calentamiento de los océanos, y 

cambios climáticos. Sin embargo, no todos los estudios se reducen a radiación visible, ya 

que los rayos UV pueden dañar a los fitoplánctones llevando a modificaciones en el 

material genético mientras que la radiación infrarroja es crítica para el calentamiento de 

la superficie cercana del mar. 

El agua del océano es sin duda uno de los medios heterogéneos más ricos en términos 

de cantidad de elementos y de tipos de interacciones que se producen en él. Este trabajo 

definirá de forma profunda  las propiedades ópticas y los fenómenos que ocurren en el 

océano. Nos ocuparemos de la prestación de base física mediante la simulación de la luz 

en el agua, basándonos en un modelo bio-óptico compacto que tiene en cuenta a los 

fitoplánctones, a la materia disuelta, coloreada o incluso las burbujas. Todos estos 

elementos son constituyentes del océano e influyen ópticamente en el océano. Para 

asegurar la precisión, utilizamos los datos obtenidos a partir de una amplia gama de 

literatura en el campo de la oceanografía.  

El scattering en el océano es causado por interacciones de la luz tanto a nivel 

molecular como con partículas (Mobley, 1994), pero la presencia y las concentraciones 

de los constituyentes en el agua determinan sus propiedades ópticas. Estas propiedades 

ópticas se dividen en dos clases: inherentes y aparentes. Las propiedades ópticas 

inherentes (IOP) sólo dependen de los elementos constituyentes del agua, mientras que 

las propiedades ópticas aparentes (AOP) no son propiedades del medio acuático en sí 
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mismo, a pesar de que de ellas dependen sus características. Es decir, las AOP son 

aquellas propiedades que dependen tanto del medio como de la estructura geométrica 

del campo de luz. Propiedades IOP son los coeficientes de scattering, de absorción, o la 

función de fase de scattering, mientras que algunas de las AOP incluyen reflectancia o 

irradiancia,  (Preisendorfen, 1976). Para obtener el camino que recorre la luz en el océano, 

hay que basarse en la teoría de transferencia de radiación (Chandrasekhar, 1960), que 

relaciona las IOP con las AOP. Más precisamente, el enlace se produce a través de la 

ecuación de transferencia radiativa (RTE) (Spinard, Carder, & Perry, 1994), que tiene en 

cuenta la emisión, absorción y scattering  elástico.  

1.5 Métodos para la obtención de imágenes ópticas sobre tejidos  

Al hablar de métodos para la obtención de imágenes ópticas hacemos referencia a las 

técnicas de obtención de imágenes mediante la inferencia de la desviación de la luz 

emitida por una fuente láser sobre los tejidos biológicos (Massoud & Gambhir, 2003). A 

los métodos ópticos también se los puede definir como la representación, cuantificación 

visual y caracterización de los procesos biológicos en los niveles celulares de organismos 

vivos.  

Los métodos ópticos se denominan frecuentemente de imagen difusa (Gibson, 

Hebden, & Arridge, 2005). Buscan construir imágenes a partir de las mediciones 

realizadas al tejido biológico en estudio una vez que haya sido radiado por radiación 

láser. Las imágenes obtenidas pueden mostrar las propiedades de absorción y scattering 

de los tejidos así como parámetros fisiológicos como el volumen o la oxigenación de la 

sangre.  

La medida de la radiación que se utiliza en iluminar tejidos (Gouesbet & Gréhan, 

2015) y obtener una respuesta en imágenes, es el mismo concepto con el que estamos 

trabajando en la presente tesis en la que “iluminamos” un medio heterogéneo con 

partículas discretas y obtenemos una respuesta mediante el patrón de radiación. Nuestro 

estudio es útil para señales con onda continua. 

Los métodos ópticos pueden utilizar una de las siguientes técnicas para la obtención 

de imágenes. Nuestra aportación en la tesis es la de contribuir a una solución basada en 

ondas continuas  

Métodos Imagen Visual Explicación 

Ondas continuas 

 

Mide la intensidad de 

radiación de la luz 

transmitida entre dos 

puntos de la superficie 

del tejido irradiado por 

luz de forma continua o 

modulada en una baja 
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Métodos Imagen Visual Explicación 

frecuencia, del orden de 

kilohercios. 

Dominio del tiempo 

 

Consiste en medir la 

distribución temporal 

de los fotones que han 

atravesado el tejido una 

vez que han sido 

emitidos por un pulso 

de luz (del orden de los 

picosegundos). 

Dominio de la 

frecuencia 

 

Mide la disminución de 

la amplitud y el cambio 

de fase de la señal 

transmitida una vez 

que se ha emitido a una 

frecuencia y a una 

amplitud modulada. 

Tabla 2 Métodos para obtención de imagenes 

 

1.6 Bibliografía Capítulo 1 

 

Anderson, R. R., & Parrish, J. A. (1982). Optical Properties of Human Skin. The Science 

of Photomedicine, 147-194. 

Bakutkin, V. V., Maksimova, I. L., Saprykin, P. I., Tuchin, V. V., & Shubochkin, L. P. 

(1987). Light Scattering by the Human Eye Sclera. J. Appl. Spectrosc. (USSR), 104-107. 

Berlien, H. P., & Mueller, G. J. (2003). Applied Laser Medicine. Berlin: Springer-Berlag. 

Bohren, C. F., & Huffman, D. R. (1983). Absorption and Scattering of Light by Small 

Particles. New York: Wiley. 

Born, M., & Wolf, E. (1999). Principles of Optics. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Chandrasekhar, S. (1960). Radiative Transfer. Dover Publications. 

Cheong, W. F. (1995). Summary of optical properties Optical-Thermal Response of 

Laser Irradiated Tissue. 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

18 

 

Garcia i Vizcaino, D. (2005). Sistema láser de medida de velocidad por efecto Doppler de bajo 

coste para aplicaciones industriales e hidrodinámicas. Barcelona: PhD Universidad 

Politécnica de Catalunya. 

Gemert Van, M. C., Jacques, S. L., Sterenborg, H. M., & Star, W. M. (1989). Skin Optics. 

IEE Tranc. Biomed.Eng.,, 36(12), 1146-1154. 

Gibson, A. P., Hebden, J. C., & Arridge, S. R. (2005). Recent advaces in difusse optical 

imaging. Phys. Med. Biol.(50), R1-R43. 

Gouesbet, G., & Gréhan, G. (2015). Laser-based optical measurement techniques of 

discrete particles: A REVIEW. International Journal of Multiphase Flow, 288-297. 

Hergerts, W., & Wriedt, T. (2012). The Mie Theory: Basics and Applications. Bremen: 

Springer. 

Jacques, S. L., & Pogue, B. W. (2008). Tutorial on diffuse light transport. J. Biomed, Opt 

13. 

Leahy, M. J. (2008). Advanced Tissue Optics for Physical Scientist. Limerick: University 

of Limerick. 

Massoud, T. F., & Gambhir, S. S. (2003). Molecular imaging in living subjects: seeing 

fundamental biological processes in a new light. Genes and Development(17), 545-580. 

Minet, O., Mueller, G., & Beuthan, J. (1988). Selected Papers on Optical Tomography, 

Fundamentals and Applications in Medicine. Bellingham: SPIE Press . 

Miralles Rull, I., & Puig Conillera, M. (2005). En Biomecánica clásica de los tejidos y 

articulaciones del aparato locomotor (pág. 13). Barcelona: Elsevier España. 

Mobley, C. D. (1994). Light and Water: Radiative Transfer in Natural Waters. San Diego: 

Academic Press. 

Montalbo, C. E. (2011). Sistema Locomotor. Mexico D.C: Universidad Autónoma de 

Mexico. 

Preisendorfen, R. W. (1976). Introduction of Hydrologic Optics. Springfield, Illinois: 

National Technical Information Service. 

Rytov, S. M., Kravtsov, Y. A., & Tatarskii, V. I. (1989). Wave propagation through 

Random Media. Springer-Verlag, 4. 

Samsoe, E. (15 de 06 de 2003). Tissue Optics: The interaction of light with tissue. Ven, 

Suecia. 

Schmitt , J. M., & Kumar, G. (1996). Turbulent Nature of Refractive Index Variations 

in Biological Tissue. Opt. Lett., 21, 1310-1312. 

Schmitt, J. M., & Kumar, G. (1998). Optical Scattering Properties of Soft Tissue: a 

Discrete Particle Model. Appl. Opt., 37, 2788-2797. 



1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA DE MEDIOS HETEROGÉNEOS 

  

19 

 

Schowalter, M., Müller, K., & Rosenauer, A. (2012). Scattering amplitudes and static 

atomic correction factors for the composition-sensitive 002 reflection in sphalerite ternary III-V 

and II-VI semiconductors. Bremen: Universität Bremen PhD. 

Spinard, R. W., Carder, K. L., & Perry, M. J. (1994). Ocean Optics. Oxford Monographs 

on Geology and Geophysics. Oxford University Press. 

Tuchin, V. V. (1994). Selected Papers on Tissue Optics: Applications in Medical Diagnostics 

and Therapy. Bellingham: SPIE Press. 

Tuchin, V. V. (2002). Handbook of Optical Biomedical Diagnosis. Bellingham: SPIE Press. 

Tuchin, V. V. (2007). Tissue Optics: Light Scattering Methods and Instruments for Medical 

Diagnosis. Bellingham: SPIE Press. 

Tuchin, V. V., Maksinova, I. L., Zimnyakov, D. A., Kon, I. L., Mavlutov, A. H., & 

Mishin, A. A. (1997). Light Propagation in Tissues with Controlled Optical Properties. J. 

Biomed Opt, 401-417. 

Vo-Dinh, T. (2003). Biomedical Photonics Handbook. Boca Ratón: CRC Press. 

Watkins, R., & Vallandingham, J. (2008). Rayleigh Scattering. Glassboro: Rowan 

University. 

Welch, A. J., & van Germet, M. J. (2011). Overview of optical and thermal laser-tissue 

interaction and nomenclature. En A. J. Welch, & M. J. van Germet, Optical-Thermal 

Response of Laser-Irradiated Tissue. Berlin: Springer. 

Wriedt, T. (2012). The Mie Theory. Basics and Applications. Berlin: Springer. 

Wu, Z. S., & Wang, Y. P. (1991). Electromagnetic scattering for multilayered sphere: 

Recursive algorithms. Radio Science, 26(6), 1393-1401. doi:10.1029/91RS01192 

Xu, R. (2015). Light scattering: A review of particle characterization applications. 

Review. Particuology, 11-21. 

Young, A. R. (1997). Chromophores in Human Skin. Phys. Med. Biol, 789-802. 

 

 

 

 



2. PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS HETEROGÉNEOS 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Capítulo 2 
    Propagación de la luz en medios heterogéneos 

Hay dos maneras de difundir la 

luz... ser la lámpara que la emite, 

o el espejo que la refleja. 

Lin Yutang 
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2 Propagación de la luz en medios 
heterogéneos 

2.1 Introducción al capítulo 

El presente capítulo trata de acercarnos a la resolución del problema expuesto en el 

capítulo anterior de caracterizar las propiedades ópticas, y el trasporte de la luz por los 

medios heterogéneos. Para ello, primero se introducen tanto los modelos teóricos como 

las distintas aproximaciones polinómicas y difusivas, para dejar en segundo lugar el 

método de simulación que hemos utilizado en la presente tesis: el de Monte Carlo y, por 

último, presentaremos las principales técnicas y métodos de medida  de la propagación 

de la luz en los tejidos vivos.     

2.2 Conceptos básicos 

Con anterioridad al desarrollo explícito del tema se van a definir de forma sucinta los 

conceptos básicos que van a permitir un mejor entendimiento de aquellas propiedades 

ópticas y matemáticas más complejas. 

El primer concepto a definir es la  potencia óptica como energía por unidad de tiempo. 

La unidad de energía en el sistema internacional es el Julio (J) y la potencia tiene, pues, 

unidades de Julio por segundo, o lo que es lo mismo Vatios (W). También es importante 

considerar la densidad de potencia o potencia normalizada por unidad de superficie o 

volumen. Como sinónimo a densidad de potencia se suele emplear en radiometría y en 

biofotónica el termino irradiancia aunque esta suele venir en unidades de Vatios por cm2 

(W/cm2) ya que el área de los objetos radiados suele estar en torno a dicho orden. 

Fluencia es el término utilizado para describir la tasa de irradiancia que está siendo 

aplicada en el objeto o tejido y se expresa en J/cm2 ya que viene de la multiplicación de 

la irradiancia (W/cm2) por segundos. 

Frecuentemente la luz que reciben los medios heterogéneos como los tejidos 

biológicos no es luz colimada (dirección definida o rayos paralelos), si no que existe luz 

reflejada de distintos lugares por los dispersores presentes. Para caracterizar las 

propiedades de los tejidos es importante conocer la forma en que se distribuye la 

potencia de manera espacial, de manera que es necesario especificar la intensidad 

radiativa como potencia de emisión por estereorradián y se mide en W/sr. La intensidad 

radiativa por unidad de superficie en un plano perpendicular a la dirección de 

propagación de la luz se denomina radiancia y su unidad es W/sr2m2. La radiancia (L) es 

la potencia que es emitida o recibida por un elemento de superficie dS en un ángulo 

sólido dΩ, centrado en una dirección dada por un ángulo θ (ángulo entre la dirección 
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normal a dS y la dirección de observación). La siguiente figura  facilita la comprensión 

de la radiancia. 

 

Figura 10 Radiancia en elementos diferenciales 

La radiancia pues, viene definida por la siguiente ecuación:  

𝐿 =
𝑑2𝑃

𝑑𝛺𝑑𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃
≈

𝑃

𝛺𝑆𝑐𝑜𝑠𝜃
   W/sr2m2         (18) 

 

Definimos reflectancia como la relación entre la potencia electromagnética incidente 

con respecto a la potencia que va a ser reflejada en la interfase aire-medio heterogéneo. 

El valor máximo que toma la reflectancia en un volumen y a una longitud de onda 

concreta lo llamamos reflectividad. 

Definimos transmitancia como la relación entre la potencia electromagnética 

incidente con respecto a la potencia transmitida a lo largo del volumen considerado. El 

valor máximo que toma la transmitancia en un volumen y a una longitud de onda 

concreta lo llamamos transmitividad. 

Definimos absorbencia como la relación entre la potencia electromagnética 

incidente con respecto a la potencia absorbida a lo largo del volumen considerado. 

2.3 Ecuación de Transporte Radiativo. 

La propagación de la radiación luminosa a través de los sistemas biológicos puede 

ser definida a partir de la teoría electromagnética fundamental, ya que el tejido biológico 

puede ser considerado como un medio con una permitividad que varía espacialmente, 

y las variaciones del campo podrían ser descritas utilizando las ecuaciones de Maxwell 

(Ishimaru, 1999). 

El planteamiento con ecuaciones de Maxwell no es factible debido a la complejidad 

del problema por el desconocimiento de la permitividad variante del medio, la cantidad 

de procesos involucrados y la necesidad de mucho tiempo para poder llegar a la 

solución. Por ello necesitamos usar aproximaciones más o menos complejas, 

dependiendo del problema que queramos tratar para poder hallar soluciones 
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satisfactorias. El problema puede ser simplificado ignorando fenómenos relacionados 

con la propagación de las ondas, como pueden ser la polarización o las interferencias, y 

fenómenos relacionados con las partículas, como las colisiones inelásticas (respuesta no-

lineal). 

La ecuación de transporte radiativo de la propagación de la luz en medios no 

homogéneos es la siguiente, que puede ser encontrada en muchos artículos y/o libros, 

siendo el más actual (Kokhanovsky, 2015): 

1

𝑐

𝜕𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑠 ∙ ∇𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡) − (µ𝑎 + µ𝑠)𝐿(𝑟, 𝑠) + µ𝑠 ∫ 𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗) 𝑑𝛺′

 

4𝜋

+  𝑞(𝑟, 𝑠, 𝑡)             (19) 

Si consideramos los cambios en el flujo de energía entrante, saliente, emitida y 

absorbida dentro de un volumen infinitesimal: 

 𝑠 ∙ ∇𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡) +
1

𝑐

𝜕𝐿(𝑟,𝑠,𝑡)

𝜕𝑡
 Variación del número de fotones que entran y salen el 

volumen por unidad de tiempo en la dirección de interés. 

 (µ𝑎 + µ𝑠)𝐿(𝑟, 𝑠)  Atenuación de la intensidad lumínica por scattering y 

absorción respectivamente en la dirección de interés. 

 µ𝑠 ∫ 𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗) 𝑑𝛺′
 

4𝜋
  Energía entrante en la dirección de interés debida 

a la dispersión de la luz. 

 𝑞(𝑟, 𝑠, 𝑡)  Fuente de fotones que puede existir dentro del volumen. 

 

Más en detalle podemos observar que según la teoría de transporte radiativo, la 

radiancia 𝐿(𝑟, 𝑠) de la luz en la posición r que se propaga en la dirección descrita por el 

vector unitario es disminuida debido a la absorción y al scattering y aumentada por la 

luz que se propaga en dirección  pero que ha sido dispersada en dirección .  

La disminución y el aumento de la luz que se propaga depende de acuerdo con la 

ecuación (19) de μa - el coeficiente de absorción-, μs  - el coeficiente de scattering-, y de 

dΩ’ -el ángulo solido diferencial en la dirección  y -. Esta última es la función 

de fase, una función de densidad de probabilidad que describe los cambios en la 

dirección de los fotones entre 𝑠 𝑦 𝑠′⃗⃗⃗ , y cuya descripción se realiza a continuación. 

La ecuación de transporte radiativo asume que las partículas (que causan la absorción 

y el scattering) están uniformemente distribuidas a través del medio y que no hay 

interacciones entre ellas. 

La integral de la función de fase al ser una función de densidad de probabilidad, está 

normalizada y se trata de la probabilidad de scattering de la dirección descrita por   a 

la dirección descrita por el vector . 

∫ 𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗)
 

4𝜋
𝑑𝛺′ = 1            (20) 

s
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De forma asidua, la función de fase no es conocida. Dicha función se caracteriza a 

través del parámetro g (factor de anisotropía): 

𝑔 = ∫ 𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗)
 

4𝜋

(𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗) 𝑑𝛺′            (21) 

2.3.1 Aproximación Pn a la ecuación de Transporte Radiativo 

Debido a la gran dificultad que supone resolver la ecuación de transporte radiativo, 

se han hecho aproximaciones con respeto a la radiancia y/o función de fase. El tipo de 

aproximación que se puede emplear para calcular la distribución de la luz a través de 

los tejidos biológicos depende del tipo de irradiancia (difusa o colimada) y de si hay una 

variación del índice de refracción. 

El método que se utiliza en la mayor parte de la bibliografía (Boas D. A., 1996) es la 

llamada aproximación 𝑃𝑛 en el que las cantidades que presentan variaciones angulares 

en la ecuación (19) se desarrollan en funciones armónicas que representan la variación 

espacial de un conjunto ortogonal de soluciones de la ecuación de Laplace. Cuando la 

solución se expresa en coordenadas esféricas, son conocidos como armónicos esféricos. 

Dicha aproximación se utiliza en aquellos medios no homogéneos donde el scattering es 

bastante superior a la absorción, lo que puede considerarse como que el campo de luz se 

comporta de manera isotrópica.  

La radiancia y las fuentes las podemos escribir: 

𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡) = ∑ ∑ √
2𝑙 + 1

4𝜋
𝜙𝑙𝑚(𝑟, 𝑡)𝑌𝑙𝑚(𝑠)

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑁

𝑙=0

            (22) 

 

𝑞(𝑟, 𝑠, 𝑡) = ∑ ∑ √
2𝑙 + 1

4𝜋
𝜎𝑙𝑚(𝑟, 𝑡)𝑌𝑙𝑚(𝑠)

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑁

𝑙=0

            (23) 

Donde 𝜙𝑙𝑚 y 𝜎𝑙𝑚 son los momentos de la radiancia y de la distribución de fuentes 

locales, respectivamente. Siendo 𝑌𝑙𝑚(𝑠) los armónicos esféricos de las funciones que 

describen. 

El valor 𝜙0,0 define la fluencia (componente isotrópica) ya que  

𝐹𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆 = ∫ 𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡)
 

4𝜋

𝑑𝛺 = ∑ ∑ 𝜙𝑙𝑚 ∫ √
2𝑙 + 1

4𝜋
𝑌𝑙𝑚(𝑠)

 

4𝜋

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑁

𝑙=0

𝑑𝛺 = 𝜙0,0            (24) 

 

   Y el flujo o densidad de fotones (componente anisotrópica) está dado por (en 

coordenadas esféricas): 
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𝛷(𝑟, 𝑡) = ∫ 𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡)𝑠
 

4𝜋

𝑑𝛺

= ∑ ∑ 𝜙𝑙𝑚 ∫ √
2𝑙 + 1

4𝜋
𝑌𝑙𝑚(𝑠)[𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙𝑥 + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠𝑒𝑛𝜙�̂� + 𝑐𝑜𝑠𝜃�̂�]

 

4𝜋

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑁

𝑙=0

𝑑𝛺

= √
4𝜋

3
∑ ∑ 𝜙𝑙𝑚 ∫ √

2𝑙 + 1

4𝜋
𝑌𝑙𝑚(𝑠)[√

1

2
(−𝑌1,1

∗ (𝑠) + 𝑌1,−1
∗ (𝑠)) 𝑥

 

4𝜋

𝑙

𝑚=−𝑙

𝑁

𝑙=0

− 𝑗√
1

2
(𝑌1,1

∗ (𝑠) + 𝑌1,−1
∗ (𝑠)) �̂� + 𝑌1,0

∗ (𝑠)�̂�] 𝑑𝛺

= √
1

2
(−𝜙1,1 + 𝜙1,−1)𝑥 − 𝑗√

1

2
(𝜙1,1 + 𝜙1,−1)�̂� + 𝜙1,0�̂�            (25) 

De la ecuación anterior se observa que las componentes cartesianas del flujo vienen 

dadas por una combinación lineal de 𝜙𝑙,𝑚, lo que se infiere en la importancia del cálculo 

de estos momentos para facilitar su representación matemática.  

La función de fase 𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗), suponiendo que la amplitud del scattering depende del 

ángulo de scattering pero es independiente de su localización espacial y de cualquier 

dirección de interés 𝑠 , se puede expresar mediante polinomios de Legendre en el ángulo 

de scattering: 

𝑝 (𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗) = ∑
2𝑙 + 1

4𝜋
𝑔𝑙𝑃𝑙(𝑠, 𝑠′⃗⃗⃗⃗ )           (26)

𝑁

𝑙=0

 

En la ecuación (26) 𝑃𝑙  es un polinomio de Legendre de orden l. Al estar normalizada 

la función de fase, 𝑔0 = 1 y 𝑔1 es el promedio del coseno del ángulo de scattering, que 

es la anisotropía, valor denotado por g y muy utilizado en óptica de medios 

heterogéneos como vimos en el capítulo 1. 

La función de fase que más se utiliza para trabajar con simulaciones de tejidos vivos 

es la función de fase de Henyey y Greenstein (Henyey & Greenstein, 1941) y viene dada 

por: 

𝑝 (𝑠 ∙ 𝑠′⃗⃗⃗) = 𝑝(𝑐𝑜𝑠𝜃) =
1 − 𝑔2

4𝜋(1 + 𝑔2 − 2𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃)
            (27) 

La aproximación Pn de la ecuación de transporte radiativo consiste en ir truncando 

las ecuaciones (22), (23) y (26) en l=n, donde l es el orden de la aproximación. Cuanto 

mayor sea el orden de aproximación, mejores modelos en cuestión de precisión 

obtendremos, ya que podemos considerar anisotropías más exactas, lo que nos permite 

predecir mejor el scattering sufrido por las fuentes. 

2.3.2 Aproximación P1 y la teoría de transporte difusivo 

En la aproximación P1 (truncar a l=1) las ecuaciones (22), (23) y (26) que se 

corresponden con la radiancia, la función de fase y la fuente interna pueden ser descritos 

como la combinación de un término isotrópico más otro anisotrópico. 
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𝐿(𝑟, 𝑠, 𝑡) =
1

4𝜋
𝑆(𝑟, 𝑡) +

3

4𝜋
𝛷(𝑟, 𝑡)𝑠            (28) 

𝑞(𝑟, 𝑠, 𝑡) =
1

4𝜋
𝑞0(𝑟, 𝑡) +

3

4𝜋
𝑞1(𝑟, 𝑡)𝑠            (29) 

𝑝 (𝑠 ∙ 𝑠′⃗⃗⃗) =
1

4𝜋
+

3

4𝜋
𝑔1𝑠 ∙ 𝑠′⃗⃗⃗⃗                         (30) 

Donde 𝑞0 y 𝑞1están relacionados con los momentos monopolares y dipolares de la 

fuente de una forma idéntica a las relaciones en las ecuaciones (24) y (25).  

Al sustituir estas ecuaciones  en la ecuación de transporte radiativo (19), e integrando 

sobre la totalidad de los ángulos sólidos, encontramos una ecuación en derivadas 

parciales, en la que nos aparece 𝑆(𝑟, 𝑡) y 𝛷(𝑟, 𝑡): 

1

𝑐

𝜕𝑆(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+ µ𝑎𝑆(𝑟, 𝑡) + ∇ ∙ 𝛷(𝑟, 𝑡) =  𝑞0(𝑟, 𝑡)            (31) 

Si en la ecuación de radiación (19)  multiplicamos todos los términos por la dirección 

𝑠 e integramos sobre todos los ángulos tenemos: 

1

𝑐

𝜕𝛷(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+ (𝜇𝑠

′ + µ𝑎)𝛷(𝑟, 𝑡) +
1

3
∇𝑆(𝑟, 𝑡) =  𝑞1(𝑟, 𝑡)            (32) 

Si hacemos la divergencia a la anterior ecuación y operamos las dos ecuaciones 

llegamos a la siguiente ecuación que constituye la aproximación P1 de la ecuación de 

transporte radiativo: 

−𝐷∇2𝑆(𝑟, 𝑡) + 𝑐µ𝑎𝑆(𝑟, 𝑡) +
𝜕𝑆(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+

3𝐷

𝑐
[µ𝑎

𝜕𝑆(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+

1

𝑐

𝜕2𝑆(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡2
]

= 𝑐𝑞0(𝑟, 𝑡) − 3𝐷∇ ∙  𝑞1(𝑟, 𝑡) +
3𝐷

𝑐

𝜕𝑞0

𝜕𝑡
            (33) 

En la ecuación (33) 𝐷 =
𝑐

3(𝜇𝑠
′+µ𝑎)

 se conoce como el coeficiente de difusión y 𝜇𝑠
′  es el 

coeficiente de scattering reducido. 

𝜇𝑠
′ = 𝜇𝑠(1 − 𝑔)           (34) 

En la ecuación (34) μs' describe la difusión de los fotones en una dirección aleatoria 

de paso 1/μs' donde cada paso representa un scattering isotrópico. Esto representa que 

el scattering anisotrópico puede ser modelado mediante un scattering isotrópico, pero 

con un coeficiente de scattering reducido por un factor (1-g). Los coeficientes reducidos 

suelen aparecer en aquellos medios donde predomina el scattering múltiple en los que 

también se definen: 

𝜇𝑡
′ = 𝜇𝑠

′ + 𝜇𝑎             (35) 

𝑎′ =
𝜇𝑠

′

𝜇𝑠
′ + 𝜇𝑎

            (36) 

Como coeficiente de extinción total reducido (𝜇𝑡
′) y reflectividad reducida o albedo 

reducido (𝑎′) . 

En la siguiente figura podemos observar el comportamiento de los fotones si 

siguiesen un comportamiento difusivo. 
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Figura 11 Fotón que en varios pasos va sufriendo scattering  (Goebel, 1967) 

 

Utilizando las expresiones anteriores, llegamos a la formación de una aproximación 

que se denomina teoría de la difusión (Boas D. A., 1996) y cuya ecuación expresa la 

reflectancia difusa (𝑅∞) como una función de la reflectividad reducida (a’) (Flock, 

Patterson, Wilson, & Wyman, 1989). 

𝑅∞ =
𝑎′

1 + 2𝑘(1 − 𝑎′) + (1 +
2𝑘
3

√3(1 − 𝑎′)
2

)
            (37) 

Donde k= (1-rd)/ (1+rd) y rd es el coeficiente de reflexión interno del medio, es decir, la 

razón entre la parte reflejada por el incidente. Esta ecuación se puede emplear para 

calcular la reflectancia difusa de un medio cuya reflectividad reducida y coeficiente de 

reflexión interna sean conocidos.  

Esta ecuación solo se puede emplear en aquellos medios altamente dispersivos en los 

que se producen múltiples dispersiones. Así pues la ecuación de la reflectancia difusa 

no sirve si la gran mayoría de los fotones proceden de capas superficiales y no de las 

zonas profundas de la muestra. 

2.3.3 Otras Aproximaciones 

Para modelos de muestras isotrópicas en los que se va a describir la propagación de 

la luz a través del medio, el modelo con mayor aceptación es el de Kubelka-Munk 

(Kubelka, 1948) en el que solo se consideran dos flujos de radiación (entrante y saliente 

al tejido) y el grosor de la muestra (d). La reflectancia de Kubelka-Munk viene dada por: 

𝑅 =
𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑆𝑏𝑑)

acosh(𝑆𝑏𝑑) + 𝑏𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑆𝑏𝑑)
            (38) 

Mientras que la transmitancia de Kubelka-Munk: 

𝑇 =
𝑏

acosh(𝑆𝑏𝑑) + 𝑏𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑆𝑏𝑑)
            (39) 
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Donde S y K son los coeficientes de scattering y absorción de Kubelka-Munk 

respectivamente y están relacionados con los parámetros a y b de las ecuaciones 

anteriores  mediante: 

𝑎 =
𝐾

𝑆
+ 1            (40) 

𝑏 = √𝑎2 − 1            (41) 

Una de los principales inconvenientes de esta aproximación es que sólo se puede 

aplicar a geometrías simples. La principal ventaja es que los coeficientes de scattering y 

absorción se pueden poner en función de la reflectancia y la transmitancia. 

𝑆 =
1

𝑏𝑑
= ln [

1 − 𝑅(𝑎 − 𝑏)

𝑇
]           (42) 

𝑎 =
1 + 𝑅2 − 𝑇2

2𝑅
            (43) 

Recientemente, se ha encontrado una relación entre los coeficientes ópticos y los de 

Kubelka-Munk (Thennadil , 2008) cuyo error es menor del 3%. Dichas relaciones se 

expresan en las siguientes ecuaciones. 

𝐾 = 2𝜇𝑎             (44) 

𝑆 =
3

4
𝜇𝑠

′ −
1

4
𝜇𝑎             (45) 

Existen otros métodos para determinar las propiedades ópticas como el utilizado por 

Prahl (Prahl S. , 2007), denominado Adding-Doubling, en el que se obtienen valores de 

reflectancia total mediante radiación que incide normal al tejido. 

Posteriormente, Jacques (Jacques, 1999), utilizando el método  Adding-

Doubling,proporciona que la reflectancia difusa viene dada por la siguiente ecuación, 

donde el valor de 7.8 no es una constante si no que se trata de un número que depende 

de 
𝜇𝑎

𝜇𝑠
′  

𝑅∞ = 𝑒

−7.8

√(1+
𝜇𝑠

′

𝜇𝑎
)

            (46) 

Esta ecuación representa una forma sencilla de representar la reflectancia difusa ya 

que sólo tiene en cuenta los coeficientes de absorción y de scattering reducido. 

2.4 Método de Monte Carlo (MC) 

2.4.1 Explicación teórica 

El método de Monte Carlo es una técnica propuesta por Metrópolis y Ulam para 

simular procesos físicos usando un modelo estocástico (Metropolis & Ulam, 1949), lo que 

permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables 

aleatorias. Podemos definirlo como un procedimiento general para seleccionar muestras 

aleatorias de una población utilizando números aleatorios. El código de Monte Carlo fue 



2. PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS HETEROGÉNEOS 

 

29 

 

desarrollado en Los Álamos e implicó a más de 250 personas y muchos años de 

desarrollo siendo el método que más frecuentemente se usa  para modelar interacciones 

tejido-láser (Forester & Godfrey, 1983), (Ren, y otros, 2010). Este método se utiliza para 

calcular numéricamente expresiones matemáticamente complejas y difíciles de evaluar 

con exactitud o que no pueden resolverse analíticamente. En nuestro caso emplearemos 

el método MC porque proporciona una solución rigurosa al problema que tratamos del 

transporte de la luz en un medio difuso, como es el caso de los  tejidos biológicos. 

El método consiste en registrar fotones y estos, a su vez, solamente pueden ser 

absorbidos o dispersados, definiendo las reglas de propagación de cada fotón en forma 

de funciones de densidad de probabilidad, que describen, entre otros, la probabilidad 

de absorción o el ángulo de dispersión (Wang, Jacques, & Zheng, 1995). 

El desarrollo de nuevos métodos iterativos para la solución de problemas con 

transferencia de radiación en los medios con configuraciones y condiciones de frontera 

o de contorno arbitrarias es crucial para las mediciones fiables capa por capa de 

radiación láser dentro de los tejidos, ya que como hemos visto en ecuaciones anteriores, 

la ecuación de radiancia está plagada de ecuaciones en derivadas parciales, lo que hace 

de los métodos iterativos soluciones prácticas como solución con métodos numéricos, 

siendo además necesarios para los fines prácticos, como la tomografía óptica difusa y la 

espectroscopia de los objetos biológicos.  

El método MC parece ser especialmente prometedor en este contexto, además de ser 

ampliamente aplicado para la solución numérica de la ecuación de transporte radiativo 

en diferentes campos de conocimiento (como la astrofísica, la atmósfera y la óptica del 

océano, etc.). Aunque el método se empezó a utilizar hace décadas, ha sido en los últimos 

años (Ren, y otros, 2010) cuando se ha aplicado a la óptica con tejidos complejos 

heterogéneos. El método se basa en la simulación numérica de transporte de fotones en 

los medios de difusión. Las migraciones aleatorias de los fotones dentro de una muestra 

pueden trazarse desde su entrada hasta que son absorbidos o salen del tejido (o sistema) 

bajo estudio (Paquet & Viktor, 2015).  

Los algoritmos conocidos permiten simular unas pocas capas de tejido con diferentes 

propiedades ópticas que se caracterizan junto con el tamaño final del haz incidente y la 

reflexión de la luz en las interfaces. Ejemplos típicos de los tejidos con varias capas son: 

piel, tejido vascular, vejiga urinaria, o las paredes uterinas por citar solamente algunos 

ejemplos. 

La descripción algorítmica del método para medios heterogéneos consiste en que el 

fotón p se simula en paquetes de peso (w), posición actual (X), tiempo (t), longitud de 

onda (λ) y sistema de coordenadas local C'=(i',j',k'), donde k' coincide por definición con 

la dirección de propagación U. 

El tejido se discretiza en vóxeles, cada uno de los cuales está caracterizados por el 

vector (μa, μs, g, n), que representa el coeficiente de absorción lineal (cm-1), el coeficiente 

de dispersión (cm-1), el factor de anisotropía y el índice de refracción. 
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En cada punto de interacción entre el fotón p y el material, este puede sufrir distintos 

procesos: absorción en el tejido o dispersión en el tejido. 

La simulación de Montecarlo cumple el siguiente algoritmo en cada paso de 

simulación (Guerra, y otros, 2009): 

1. Seleccionar el siguiente fotón a simular que puede ser obtenido bien de un buffer 

en el que están almacenados los fotones pendientes o tratarse de un nuevo fotón 

que emite el láser. 

2. Actualizar las propiedades de los tejidos (scattering, absorción, anisotropía) a la 

longitud de onda del fotón actual. 

3. Calcular el siguiente punto de interacción con el sistema y desplazar el fotón allí, 

para lo cual puede que sea necesario atravesar varios vóxeles. 

4. Determinar el porcentaje del fotón que sufre absorción o dispersión. Resultando 

dos fotones, uno que representa la fracción del paquete que sufre dispersión y 

otro la que sufre absorción. Uno de los fotones se pone en buffer para simulación 

posterior y se continúa la simulación con el otro. 

5. Si el peso w del fotón es inferior a un valor umbral, se considera que el fotón se 

absorbe totalmente. 

6. Repetir pasos 3-5 hasta que el fotón escape del volumen voxelizado (mallado) o 

sea totalmente absorbido. 

7. Se comprueba que impacte sobre los detectores externos. 

 

Este algoritmo se denomina "hop-drop-spin-check" ya que: 

- Hop: El fotón tiene un paso variable (eventos de ejecución de cada simulación) que 

se elige para la simulación que viene dada por la ecuación 47, donde ζ, es un número 

aleatorio entre 0 y 1 distribuido de manera aleatoria  (0 <£, <1).  

𝑙 =
−ln (𝜉)

𝜇𝑎 + 𝜇𝑠
            (47) 

- Drop: Debido a la absorción en el sistema, el paquete de fotón pierde parte de su 

peso al final de cada paso. La cantidad de peso perdido es el peso de fotones al principio 

del paso multiplicado por (1-A), donde A es la reflectividad. El fotón con el peso restante 

se reparte. 

- Spin: El fotón con el peso restante se reparte en una nueva dirección. 

- Check: Observar si el fotón está "vivo" o "muerto" comprobando si su peso es 

apreciable después del scattering. La supervivencia, o no, se determina mediante 

probabilidades. 

Un nuevo paso se genera a continuación por la ecuación anterior, y se repite el 

proceso. Cuando el fotón trata de salir del medio, la probabilidad de una reflexión 

interna se calcula utilizando la ecuación de Fresnel. Cuando el peso del fotón es inferior 
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a un umbral preestablecido (normalmente 10-4), se utiliza una forma de "ruleta rusa" para 

determinar si el fotón se termina o se propaga más con una disminución de peso. Si el 

fotón cruza el límite de superficie en el medio ambiente, el peso del fotón contribuye a 

la reflectancia difusa o a la transmitancia dependiendo del lugar que se haya producido 

el cambio de superficie. Si se produce una reflexión, entonces el fotón se refleja de vuelta 

al medio la distancia apropiada y la ejecución continúa. De lo contrario, la migración de 

ese fotón continua hasta que se produce su absorción,  y un nuevo fotón  se pone en 

marcha en la fuente origen. Es preciso indicar que se utilizan varios miles de fotones 

para obtener resultados estadísticamente significativos. En la actualidad se utilizan entre 

1-10 millones de fotones generalmente.  

Un ejemplo de uso de Montecarlo es el de la siguiente figura, en el que podemos 

observar el camino que sigue un fotón en un tejido simple y otro compuesto por varias 

capas: 

 

 

Figura 12 Simulación de Montecarlo en un tejido simple basado en (Leahy, 2002) 

 

 

Figura 13 Simulación de Montecarlo en tejido de varias capas, basado en (Leahy, 2002) 

A pesar de su alta precisión y aplicabilidad universal, el método MC tiene un 

inconveniente importante, consume demasiado tiempo de cálculo. Para obtener una 

variación aceptable, debido a la naturaleza estadística de la modelización,  necesita  
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analizar un gran número de fotones. Por ejemplo, el código de MC en tres dimensiones, 

diseñado para la interacción de fotones a través de complejos medios heterogéneos, 

permite obtener una relación señal ruido superior a 100 dB a distancias de 30 mm con 

un detector de 1 mm2 requiere 108 fotones y tarda en torno a  5-10 horas de tiempo de 

computadora en un Pentium III 1000 MHz CPU.245 (Boas, Culver, Scott, & Dunn, 2002).  

Dicho esto, también se ha de añadir que las simulaciones MC son 

computacionalmente caras cuando el coeficiente de absorción es mucho menor que el 

coeficiente de dispersión del medio, en el cual los fotones pueden propagarse a larga 

distancia antes de ser absorbidos. Aunque los nuevos desarrollos de sistemas 

informáticos y de software han reducido el tiempo necesario de computación, aún 

estamos lejos de conseguir un tiempo corto en la óptica de tejidos debido al gran número 

de fotones necesarios y las limitaciones impuestas por el hardware. El uso de dichas 

tendencia ha sido clave  para combinar la exactitud del método de MC y el alto 

rendimiento de las teorías de la difusión o la aproximación de las expresiones analíticas. 

Dependiendo del problema a resolver, la técnica de MC se utiliza para simular tanto 

la reflectancia difusa como la transmitancia de una longitud de onda o de todo el 

espectro, ya que las condiciones de simulación vienen impuestas por el usuario 

pudiendo utilizar varias longitudes de onda que trabajen a la vez o limitarse a la 

utilización de una sola longitud de onda para observar su comportamiento.  

En pocas palabras, el método de Monte Carlo es un método para simular el transporte 

de la luz por el tejido mediante el envío de fotones o paquetes de fotones (muchos 

fotones) por un camino aleatorio sobre una muestra virtual de tejido en un ordenador. 

La fase y la polarización de los fotones no se toman en consideración debido a su 

comportamiento aleatorio después de múltiples dispersiones a través del tejido. El 

fenómeno fotoeléctrico del fotón también se ignora considerando al fotón 

exclusivamente como una partícula. El camino de cada paquete de fotones se simula 

sobre si emerge o se absorbe.  

2.4.2 Simulador en tejido: funciones matemáticas implicadas 

Para facilitar al lector los conceptos descritos con anterioridad se describe un ejemplo 

de utilización del método MC en un tejido. El esquema del proceso de simulación se 

presenta en la siguiente figura: 
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Figura 14 Simulación de Monte Carlo (Flock, Wilson , & Patterson, Total attenuation coefficients and 

scattering phase functions of tissues and phantom materials at 633nm, 1987) 

Se asume un modelo no determinista, de naturaleza estocástica para la absorción y el 

scattering de fotones individuales. El ejemplo sigue lo descrito para las figuras 12 y 13, 

pero en este caso podemos observar lo que se realiza en cada paso de la simulación. 

En la simulación el haz del láser entra en la superficie del tejido de forma ortogonal. 

Se asume que los tejidos tienen unas extensiones infinitas de profundidad y anchura. La 

coordenada base del tejido y el centro del haz coinciden con las coordenadas (0,0,0). 

Inicialmente  se calculan los coeficientes de absorción y de dispersión reducida con 

anisotropía (g) igual a cero, es decir, suponiéndolo isotrópico. Parte de los haces de luz 

incidentes después de múltiples dispersiones dentro del medio se emiten fuera de la 

superficie. Estas fracciones (dadas en términos de número de fotones) se determinan y 

se normalizan con respeto al número de fotones totales incidentes. Se toma en cuenta, 

además, el peso del fotón en el evento i de scattering (WTi ). El camino de propagación 

del fotón simulado después de la incidencia normal es el mostrado en la figura anterior. 

Después de impactar se mueve a través de la dirección de incidencia sin reflexión y 

alcanza la posición 2 desde la posición 1 con una dosis de absorción de: 

               (48) 

Al interactuar el fotón con el tejido se produce una atenuación que viene dada por: 

(49) 

Donde, como ya se sabe, μa es el coeficiente de absorción, μt es el coeficiente de 

atenuación total, es decir μa + μs siendo μs el coeficiente de dispersión total. La longitud 

del camino viene dada como ya vimos con anterioridad por: 

t
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(50) 

La intensidad  del nuevo fotón WT2 es de:  , después en la posición 2, 

el fotón es dispersado y reflectado, con un ángulo de deflexión, θ que viene dado por: 

para g distinto de 0. 

Donde  y ζ es un valor aleatorio de valores entre 0 y 1, para g = 0 

. 

El ángulo acimutal ψ (ángulo en acimut de la partícula que ha sufrido scattering), 

viene dado por , donde γ es un número aleatorio entre 0 y 1. La propagación de 

fotones en los tejidos continúa hasta que la intensidad del fotón se reduce al 5% de su 

intensidad incidente o hasta que el fotón es emitido por retrodispersión hasta la 

superficie del tejido. Después el siguiente fotón entra al tejido y describe el mismo 

proceso que el anunciado previamente. Este proceso continúa hasta que entra el último 

fotón. De forma general el método Montecarlo sigue el siguiente diagrama. 
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Figura 15Algoritmo de Monte Carlo, basado en (Flock, Wilson , & Patterson, Total attenuation 

coefficients and scattering phase functions of tissues and phantom materials at 633nm, 1987) 

El código original de MC ha ido actualizándose y mejorando paulatinamente con la 

incorporación de nuevas tecnologías, llegando a permitir obtener la información 

necesaria para reconstruir una estructura  de alta dispersión de un objeto con un tamaño 

1000 longitudes de onda superior a los dispersores de scattering (Voronov, Tretakov, & 

Shuvalov, 2004).  

Los aparatos utilizados en este algoritmo fueron usados por primera vez por 

Feynman para la descripción alternativa de la mecánica cuántica al afirmar que puede 

ser también utilizado para describir el movimiento de los fotones en un medio turbio, 

como si fueran partículas sometidas a colisiones a una frecuencia de colisión dada con 

una desviación media de trayectoria por colisión.  

La integral sobre todos los caminos posibles utilizando un conjunto de integrales 

anidada se llama “integral de camino ". Este enfoque ofrece soluciones analíticas a la 
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ecuación de transferencia radiativa siendo válidas para una dispersión relativamente 

débil. 

La técnica de integración se aplicó a los cálculos numéricos en el modelo de fotones 

"paso aleatorio" dentro de una red de tres dimensiones discretas. En el contexto del 

enfoque de MC, la técnica de trayectoria-integral puede ser vista como una forma  de 

reducir varianza, ya que, en lugar de encontrar los caminos más probables a través de 

un muestreo aleatorio, la integral establece el camino directamente. Por lo tanto, la 

eliminación de los “caminos poco probables” de fotones en los cálculos proporciona que 

al no evaluar dichos caminos, el tiempo de ejecución y de cálculo sea de órdenes de veces 

inferior. 

2.4.3 Simulador en tejido: ejemplo visual 

Con el fin de facilitar al lector  la comprensión del método de Montecarlo, vamos a 

considerar un ejemplo de simulación con una piel humana compuesta con sus distintas 

capas y propiedades que definiremos con profundidad en el capítulo siguiente. 

Para calcular la distribución de la densidad de flujo radiante F(r) (W)  por el método 

MC, vamos a representar a la piel, como hemos dicho, en un medio de varias capas, 

dispersivo y absorbente (ver figura de abajo), con un rayo láser incidiendo normalmente 

sobre su superficie. Supongamos, además, que cada capa i-th se caracteriza por los 

siguientes parámetros:𝜇𝑎𝑖, 𝜇𝑠𝑖, 𝑝𝑖(𝜃), 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑖   y el índice de refracción del medio n.  

 

Figura 16 Capas de  piel (Fustero & Alvira, 2003) 

Usando el algoritmo MC para simular la distribución gaussiana de la luz en la piel, a 

las longitudes de onda de 337, 577 y 633 nm y un programa de simulación básico (mcml© 

propiedad de la Universidad de Texas) encontramos que la máxima iluminación se 

forma a cierta profundidad dentro del tejido, y que la tasa de flujo de energía total en el 

punto de máxima energía radiante puede ser significativamente mayor que en el centro 

del haz incidente a la superficie del medio. Esto fue observado por numerosos autores 

(Tuchin, 2007) que hicieron hincapié en las propiedades ópticas del medio, la radiación 

del haz incidente, y el límite de las propiedades. 

Estos resultados observados en distintas publicaciones (Gilberto, 2007), (Tuchin, 

2007), (Dinh, 2003) dan unos parámetros en la piel descritos en la siguiente tabla: 
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PROPIEDADES OPTICAS DE LA PIEL 

 

N CAPA 

DE PIEL 

λ, nm µa, 

cm-1 

µs, 

cm-1 

g n d, 

µm 

1. Epidermis 

337 32 165 0.72 1.5 

100 577 10.7 120 0.78 1.5 

633 4.3 107 0.79 1.5 

 

2. Dermis 

337 23 227 0.72 1.4 

200 577 3.0 205 0.78 1.4 

633 2.7 187 0.82 1.4 

 

3. 

Dermis 

con plexus 

superficialis 

337 40 246 0.72 1.4 

200 577 5.2 219 0.78 1.4 

633 3.3 192 0.82 1.4 

 

4. Dermis 

337 23 227 0.72 1.4 

900 577 3.0 205 0.78 1.4 

633 2.7 187 0.82 1.4 

 

5. 

Dermis 

con plexus 

profundus 

337 46 253 0.72 1.4 

600 577 6 225 0.78 1.4 

633 3.4 194 0.82 1.4 

Tabla 3 Parámetros de la piel 

Como hemos expuesto con anterioridad, el efecto de la polarización no se toma en 

cuenta Sin embargo, en ciertos tejidos (tejidos transparentes, como los tejidos del ojo, las 

monocapas celulares, las mucosas y las capas superficiales de la piel), el grado de 

polarización de la luz reflejada o transmitida se mantiene medible incluso cuando el 

tejido tiene un espesor considerable. En tal situación, la información sobre la estructura 

de los tejidos y células se puede extraer del grado de despolarización registrada de la luz 

polarizada inicialmente, la transformación de estado de polarización, o la aparición de 

una componente polarizada en la luz dispersada. 

En lo que respecta a las implicaciones prácticas, las técnicas de polarización solo se 

utilizan para medidas con métodos LDPI, así como para proporcionar información 

adicional sobre la estructura de los tejidos con métodos de resolución temporal.  
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2.5 Métodos de medida de las propiedades ópticas 

Existen una gran cantidad de formas distintas para determinar las propiedades 

ópticas de un tejido vivo, pero se pueden separar en dos grupos claramente 

diferenciados. 

 Métodos directos: aquellos que siguen el modelo de Lambert Beer y en el que se 

supone algunas propiedades ópticas conocidas. El principal coeficiente que suele 

determinarse en estos métodos es el coeficiente total de atenuación (µt), midiendo 

la transmisión sin dispersión a través de muestras con grosor, que son afectados 

por la geometría de la iluminación así como de la forma de la muestra y las 

reflexiones en los bordes. Este tipo de métodos se utilizan para resolver 

problemas directos, que son aquellos en los que conocemos todos los parámetros 

del modelo y tenemos que observar los resultados obtenidos. 

o Unos ejemplos de métodos directos son la medidas de la atenuación 

efectiva (Svaasand, Doiron, & Profio, 1981), la medida de la transmisión 

sin dispersión (Flock, Wilson , & Patterson, Total attenuation coefficients 

and scattering phase functions of tissues and phantom materials at 

633nm, 1987) y las medidas gonio-fotométricas de la función de fase 

(Yoon, 1988). 

 Métodos indirectos: son aquellos que utilizan un modelo teórico en la dispersión 

de la luz e intentan resolver el problema inverso, es decir, aquel donde los valores 

de algunos parámetros del modelo deben ser obtenidos de los datos observados. 

A su vez se pueden dividir en: 

o Métodos no iterativos: Este tipo de métodos se dan en aquellas 

situaciones en las que en las ecuaciones utilizadas para modelar, las 

propiedades ópticas están relacionadas directamente con los parámetros 

medidos. Requiere expresiones simples. Ejemplos de estos tipos de 

métodos son: el cálculo de los coeficientes de scattering y absorción de 

Kubelka-Munk a partir de las medidas de la reflexión difusa y la 

transmisión, aplicando las formulas vistas en este capítulo; y la 

comparación de la medida de la absorbencia (medida de la atenuación de 

la luz al atravesar cualquier medio heterogéneo debido a la absorción del 

medio) mediante una esfera integradora y de la función de fase (Arnfield, 

Tulip, & McPhee, 1988). 

o Métodos iterativos: Estos métodos utilizan soluciones complejas de la 

ecuación de transporte radiativo ya que son aquellos métodos en los que 

las propiedades ópticas que se quieren estudiar están indirectamente 

relacionadas con los parámetros medidos. Ejemplos de estos tipos de 

métodos son el método Adding-Doubling y el método de Monte Carlo 

descritos anteriormente en los que se intentará obtener los parámetros de 

scattering y absorción, conociendo al menos la transmisión total, reflexión 

total, absorbencia, transmisión sin dispersión o distribución angular. 
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En la siguiente figura podemos observar de forma gráfica las diferencias entre los 

métodos directos e indirectos 

 

Figura 17 Diferencias entre métodos directos e indirectos 

A la hora de realizar las medidas de las propiedades ópticas hay que tener en cuenta 

varios errores que aparecen de forma inexorable y que pueden producir la no 

repetitividad de las medidas debido a la condición fisiológica de la muestra, nivel de 

agua, medidas in vivo, in vitro o ex vivo, resolución angular y orientación de los 

detectores, separación entre la radiación dispersada de la no dispersada así como de las 

limitaciones teóricas. 

Generalmente existen muchos métodos distintos de medida de las propiedades 

ópticas, focalizadas en las distintas relaciones de la intensidad reflejada, transmitida y 

esparcida (scattering) por el medio a analizar. La absorbencia, cantidad fácilmente 

medible mediante programas de simulación (ya que solo es necesario la colocación de 

un detector dentro del tejido simulado), es difícil de determinar por la complejidad de 

introducir un detector físico dentro del tejido. Sin embargo, la intensidad absorbida se 

obtiene generalmente restando a la intensidad incidente, la transmitida, la reflejada, y la 

esparcida.  

Dependiendo  del método experimental utilizado podremos evaluar el coeficiente 

total de atenuación, o los coeficientes de absorción y scattering por separado. Si se mide 

la dependencia angular de la intensidad esparcida mediante un detector específico que 

gira también se puede medir el coeficiente de anisotropía. 

En las siguientes figuras podemos observar los tres esquemas más comúnmente 

empleados para la medición de las propiedades ópticas. 
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Figura 18 Medida de la atenuación 

La anterior figura muestra la forma más simple de medición de la atenuación total 

mediante un divisor de haz (de típicamente 50%), donde la radiación láser se dirige a 

un detector que sirve como señal de referencia. El otro 50% se aplica a la muestra de 

tejido. Un segundo detector, posterior a la muestra y situado en el mismo eje óptico, 

mide la intensidad transmitida. Al restar esta intensidad medida en el segundo detector 

de la obtenida en el primer detector de referencia obtenemos el coeficiente de atenuación. 

El problema de esta medida radica en la imposibilidad de obtener por separado los 

coeficientes de scattering y absorción, no pudiendo diferenciar los procesos. 

En la siguiente figura se muestra una configuración simple y válida  para la 

evaluación de la absorbencia. 

 

Figura 19 Medida de la absorción mediante esferas integradoras 

El componente básico se llama esfera integradora, ya presentada anteriormente y 

propuesta en la bibliografía (Goebel, 1967). La esfera presenta un recubrimiento 

altamente reflectante, en el que un sistema integrado por un único detector colocado 

dentro de la esfera mide la luz que no ha sido absorbida por la muestra.  

Por lo general, el experimento consiste en dos medidas, una con la muestra y otra sin 

ella. La diferencia detectada en ambas medidas de intensidad es la cantidad absorbida 

por la muestra. Con frecuencia se coloca un divisor de haz entre la muestra y el detector 

para evitar las reflexiones especulares. 
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Otro método de medida lo podemos observar en la siguiente figura en la que se puede 

medir la dependencia angular del scattering moviendo el detector 360º rotándolo 

alrededor de la muestra. 

 

Figura 20 Detector girando para medir la dependencia angular 

Desde las señales detectadas se obtiene la correspondiente función de fase de 

scattering y comparándola con la función de fase de Henyey-Greenstein podemos 

obtener también el factor de anisotropía. 

El principal inconveniente de los modelos anteriores es que no se pueden obtener 

simultáneamente los parámetros ópticos si no que deben hacerse varias medidas con 

distintos modelos para lograr todos los parámetros. Además, es bien sabido que las 

propiedades ópticas de los tejidos biológicos son alteradas durante el calentamiento que 

está asociado con la exposición a la radiación láser, por lo que podríamos falsear la 

medida si la realizamos varias veces. Una configuración comúnmente utilizada para 

satisfacer este requisito es la esfera doble integradora que se muestra en la siguiente 

figura desarrolladas por primera vez en el año 1990 (Derbyshire, Bogen, & Unger, 1990). 

 

Figura 21Método de medida con 2 esferas integradoras 

La esfera doble integradora incorpora dos esferas más o menos idénticas que están 

situadas delante y detrás de la muestra. Una esfera integra toda la radiación que es 

reflejada o dispersada hacia atrás (backscattering) desde la muestra. La radiación 

transmitida y dispersada (scattering) se absorbe en la segunda esfera. Con tres detectores 

tenemos todo lo necesario para realizar las mediciones simultáneamente.  
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El detector Tc se utiliza para la transmitancia coherente, Td para la transmitancia 

difusa (la que viene en otro ángulo), y Rd por reflectancia difusa. La reflexión especular 

puede evitarse colocando divisores de haz entre la muestra y cada detector. Sin embargo, 

una pequeña fracción de la luz presente en cualquier esfera puede penetrar de nuevo a 

través de la muestra, llegando así a la otra esfera. La posibilidad de tal efecto fue 

reconocida por primera vez en 1992 (Pickering, Moes, Sterenborg, Prahl, & Gemert Van, 

1992) y luego el mismo autor desarrolló una mejora considerando el intercambio de luz 

entre las dos esferas. Posteriormente, con las dos esferas se obtuvieron las ecuaciones 

(Prahl S. , 2007) que relacionan las reflectancias y transmitancias medidas en las esferas 

con detectores con puerta abierta, cerrada y en conjunto, como veremos a continuación. 

Las ecuaciones de la reflectancia medida y la transmitancia medida son: 

𝑅𝑀 = 𝑟𝑠𝑡𝑑
𝑅(𝑟𝑠

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡,𝑟𝑠)−𝑅(0,0)

𝑅(𝑟𝑠𝑡𝑑,𝑟𝑠𝑡𝑑)−𝑅(0,0)
   (51) 

 

𝑇𝑀 =
𝑇(𝑟𝑠

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡,𝑟𝑠)−𝑇𝑜𝑠𝑐

𝑇(0,0)−𝑇𝑜𝑠𝑐
   (52) 

Donde  𝑅(𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 , 𝑟𝑠)       representa la intensidad reflejada detectada por el detector 1 

con la muestra ubicada entre las dos esferas y 𝑇(𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 , 𝑟𝑠) representa la intensidad de 

luz transmitida localizada por el detector en la segunda esfera colocando una superficie 

altamente reflexiva a la salida de la segunda esfera, tal como se muestra en la siguiente 

figura que representa 𝑅(𝑟𝑠
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 , 𝑟𝑠) y 𝑇(𝑟𝑠

𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 , 𝑟𝑠). 

 

 

Figura 22 Medida de 𝐑(𝐫𝐬
𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭, 𝐫𝐬) y 𝑻(𝐫𝐬

𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭, 𝒓𝒔) 

R(rs,rs)  es la intensidad reflejada detectada por el detector 1 cuando se utiliza 

únicamente la primera esfera con una muestra estándar para calibrar nuestro patrón  
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Figura 23 Medida de R(rs, rs) 

T(0,0) es la intensidad de luz detectada por el detector 2 sin muestras y con una 

superficie altamente reflexiva a la salida. 

 

 

Figura 24 Medida de T(0,0) 

 

R(0, 0) es el factor de corrección para la luz incidente medida por el primer detector 

sin muestra y con la salida abierta y sin segunda esfera. 

 

Figura 25 Medida de R(0,0) 
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   𝑇𝑜𝑠𝑐 es la corrección para la medida del segundo sin muestra y con el haz de luz 

bloqueado, así R(0, 0)  es la corrección para la difusión de la luz cuando entra, 𝑇𝑜𝑠𝑐 es la 

corrección para el segundo detector. 

 

Figura 26 Figura 27 Medida de Tosc 

Para realizar las medidas experimentales, después de un estudio por el mercado 

(Directory, 2015) y analizando varias publicaciones (Morales, Vazquez, & Delgado, 

Behavior of optical properties of coagulated blood sample at 633 nm wavelength, 2011) 

(Morales, Vazquez, & Delgado, Optical properties in simulated human skin at a 

wavelength of 633 nm, 2012 ),  hemos llegado a la conclusión de que sería necesario la 

adquisición de dos esferas integradoras  modelo RTS-4Z SphereOptics de Valley 

International, con fotodetectores de un tamaño máximo de 3 cm de diámetro. El láser 

empleado puede ser uno de tipo HeNe. 
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                                          Capítulo 3 
                   La luz en los tejidos: Piel 

Los años arrugan la piel, pero 

renunciar al entusiasmo arruga 

el alma. 

Albert Schweitzer 
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3 Propiedades de los tejidos 

3.1 Introducción al capítulo 

Una vez realizada una introducción general a los conceptos ópticos (capitulo 1) y al 

estudio teórico del transporte de la luz en medios heterogéneos (capitulo 2), presentamos 

el capítulo 3 con el fin de acercarnos a un tipo de medio heterogéneo que por su 

complejidad e importancia necesita un estudio en profundidad. Dicho medio son los 

tejidos biológicos. Nos centraremos especialmente en la piel ya que su modelo multicapa 

es muy útil para las simulaciones que en posteriores capítulos vamos a desarrollar, 

siendo la razón de ser de esta tesis. Un modelo multicapa refleja de manera fehaciente 

las contribuciones de los elementos de cada capa, lo que resume exactamente un medio 

heterogéneo y su comportamiento ante radiaciones ópticas. 

   

3.2 Motivación 

Para obtener imágenes ópticas la radiación debe pasar a través de las capas de la piel 

antes de ser detectada. El espesor, la composición y la morfología de las capas son 

siempre los factores que determinan las propiedades ópticas de la piel. Por ello, es 

necesario tener un conocimiento básico de la piel humana en términos de su estructura 

y composición. En esta sección queremos describir, por tanto, los mecanismos que rigen 

el transporte de la luz a través de tejidos de la piel. Presentaremos la bibliografía más 

actualizada que describe las propiedades ópticas en tejidos in vivo o in vitro. Es tan 

actual el tema propuesto que en el presente año existen publicaciones en las que se 

calculan propiedades ópticas tanto en in-vivo (Farina, Torriceli, Bargigia, Spinelli, & 

Otros, 2015) como con phantons (Sheng, Wu, Han, Dong, & Xu, 2015). 

Para presentar algunas conclusiones interesantes de la bibliografía analizada y, 

aunque el grueso del capítulo verse sobre la piel, no queremos desatender otros tipos de 

tejidos en los que se han hecho estudios, como el cráneo o el cerebro, ya que se trata de 

medios heterogéneos con otras propiedades. 

Comenzaremos el capítulo analizando de forma superficial el láser y sus efectos en 

pieles o tejidos puesto que la mayoría de las simulaciones realizadas en el trabajo han 

sido con la utilización de una radiación láser. En el anexo A de la presente tesis podemos 

encontrar un estudio en profundidad sobre dicho tema. 

3.3 Utilización del laser  

A lo largo de los últimos años las técnicas con radiación láser han sido de gran 

utilidad dentro del campo de la medicina donde existen una serie de aplicaciones como 
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la utilización de láseres (especialmente de CO2) ) (Domínguez, Bartual, & Roquette, 2003) 

para el tratamiento del cáncer mediante cirugía. También se utilizan conceptos 

derivados como fluorescencia para la monitorización del sistema circulatorio, 

transiluminación del tejido para mamografías ópticas (colocación de una luz a través del 

órgano) u operaciones de miopía en los ojos. Estas técnicas se han empleado en todo tipo 

de tejidos como: tejido mamario (Gros & Quenneville, 1972)  en cráneos (Swick, 

Cunningham, & Shield, 1976) o en paredes torácicas (Kuhns, Bednarek, & Wyman, 1978). 

La luz ha sido empleada tanto para la detección  como para la terapia contra el cáncer 

desde el principio del siglo XX. (Cutler, 1929). Casi desde la primera utilización del láser 

por Maiman en 1960, se reconocieron las nuevas posibilidades que ofrecían los láseres 

para su aplicación en la medicina. La posibilidad de elegir una fuente de láser con una 

longitud de onda particular para “seleccionar” algún tipo específico de molécula, a 

menudo agua o hemoglobina, era y es muy valioso. También se puede variar la 

intensidad de la luz y la duración para lograr determinados efectos beneficiosos. 

El uso de la luz para identificar enfermedades malignas mediante la detección de 

cambios moleculares en lugar de técnicas convencionales que utilizan la morfología del 

tejido es un enfoque atractivo en muchas especialidades clínicas. 

La utilización del láser ha sido en la rama de la óptica un elemento muy conocido por 

los usuarios debido al diseño de instrumentos ópticos. Los principales desarrollos en 

esta especialidad se enfocan en la construcción, caracterización y manejo de láseres de 

fibra, así como interferómetros y otros dispositivos electrónicos para su uso como lentes, 

filtros o conformadores de haz. También en operaciones médicas el láser es un elemento 

imprescindible para el cicatrizado y para los periodos postoperatorios que permiten a 

las personas recuperarse con mayor celeridad. Otros usos son en dermatología, en 

lavados vasculares, en tratamientos de piedra en el riñón, en fisioterapia o en 

odontología. Todos ellos  avalan el éxito de su uso.  

Otro factor determinante para el empleo del láser es su concepto no invasivo. Por ello 

puede ser utilizado para muchos fines, entre los que destaca la concentración en la piel 

de componentes cromóforos como la hemoglobina o la melanina  (Zonios , Bykowsky , 

& Kollias, Skin melanin, hemoglobin, and light scattering properties can be 

quantitatively assessed in vivo using diffuse reflectance spectroscopy, 2001).  

Varios son los factores que influyen en la importancia e interés de la interacción del 

láser con los tejidos. Al ser radiación no ionizante es menos dañina para la salud, además, 

los datos se obtienen en tiempo real y no se necesita esperar varios días para los 

resultados, siendo posible integrar el diagnóstico por láser con la terapia (Ronald, 2002). 

El diagnóstico óptico se basa en la interacción de la luz con el tejido, que puede ser de 

naturaleza química (la energía radiante se convierte en otras formas de energía y ocurre 

a nivel de átomos, moléculas o radicales) o física (solo implica cambios de dirección, 

como las dispersiones elásticas o inelásticas). 
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En esta tesis son estudiados y evaluados algunos métodos ópticos para la 

caracterización de tejidos biológicos, en particular un cáncer de piel, el Carcinoma 

Basocelular (capitulo 5). 

3.4 Histología de la piel  

 La piel es una envoltura que cubre toda la superficie del cuerpo y preserva los 

órganos internos de los elementos del medio ambiente. También protege el cuerpo de 

las lesiones actuando como un amortiguador. Además evita la pérdida de fluido hacia 

el exterior y participa en la síntesis de la vitamina D, así como en la contribución de la 

termorregulación por liberación de sudor o regulación de flujo sanguíneo. En los adultos 

la  superficie de la piel supone aproximadamente 2 m2 y su peso varía entre 4,5 y 5kg, 

abarcando el 16% del peso corporal total (Tortora & Derrickson, 2006). Su espesor es 

variable estando el mínimo en los parpados con 0,5 mm y el máximo en 4 mm en el talón. 

Su composición histológica se puede apreciar en la siguiente figura 

 

Figura 28 Componentes de la piel (Tortora & Derrickson, 2006) 

Vamos a centrarnos en la descripción multicapa de la piel porque como ya hemos 

dicho en el capítulo 2, la composición multicapa facilita las simulaciones que vamos a 

desarrollar en las que cada capa posee unas propiedades ópticas únicas que al integrarse 

dentro de una ejecución emula de forma fehaciente un medio heterogéneo como la piel 

en este caso. En estas capas, las propiedades no son apartados aislados en los que las 

propiedades solo influyen en una capa determinada (intracapas) si no que están 

interconectadas con todas las capas (intercapas) lo que la contribución es total. 

Histológicamente, las capas componentes principales de la piel son: 

• La epidermis, que es la capa más externa de la piel (epí en griego, “por encima”), 

contiene cuatro tipos principales de células: queratinocitos (presentes en mayor 
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cantidad. Su misión principal es producir queratina, encargada de proteger a los tejidos 

subyacentes), melanocitos (encargados de producir el pigmento melanina), células de 

Langerhans (participan en la respuesta inmune) y células de Merkel (encargadas de 

realizar las funciones táctiles). La melanina es un pigmento de color amarillo-rojizo o 

pardo-negruzco que le da color a la piel y absorbe la radiación ultravioleta debido a que 

los gránulos de melanina se agrupan formando un velo protector que protege el ADN 

nuclear del daño de la luz UV (Elwell, 1995). En esta tesis se llega a la conclusión, como 

veremos en el capítulo dedicado a ello, de que la transmisión de luz a través de la piel es 

muy dependiente de la pigmentación de la piel. 

La epidermis, a su vez, está compuesta por varias capas de queratinocitos en distintos 

estadios del desarrollo. Estos se estructuran en cuatro capas (estrato basal, espinoso, 

granuloso, y estrato corneo fino) para formar la llamada piel delgada, o en cinco capas 

(basal, espinoso, granuloso, estrato lucido y una capa cornea gruesa) para formar la capa 

gruesa (donde la fricciones mayor, como la yema de los dedos, planta de los pies o mano) 

(Tortora & Derrickson, 2006). 

•La dermis, que constituye la parte más voluminosa de la piel, aporta entre el 15% y 

20% del peso total del cuerpo humano. Los vasos sanguíneos, nervios, glándulas, y 

folículos pilosos se encuentran en esta capa. La dermis se divide en una región papilar 

(tejido conectivo aerolar que contiene fibras elásticas finas, así como papilas dérmicas 

que albergan capilares, corpúsculos del tacto (Meissner) y terminales nerviosos libres) y 

en una región reticular (formada por haces de colágeno y algunas fibras elásticas 

gruesas) (Daza, 2007) Las células presentes en esta capa se encargan, entre otras cosas, 

de la cicatrización. 

• La hipodermis, debajo de la dermis, más que una capa por sí sola, se trata de  un 

tejido adiposo subcutáneo. Es el encargado de amortiguar y actuar como barrera térmica. 

Contiene de un 10% a 30% de agua y, cuando el organismo requiere energía, los 

triglicéridos se oxidan y se convierten en ácidos grasos no esterificados. Estos a su vez, 

llegan a los tejidos donde se oxidan y se transforman en glicógeno y luego en glucosa, 

que constituye fuente de energía tisular. 

Aparte de la composición multicapa, también hay que tener en cuenta todos los 

componentes constitutivos de la piel para comprender totalmente sus propiedades 

ópticas. Los componentes de la piel pueden clasificarse a lo largo de un eje que 

representa su escala espacial o visual. En este sentido, nos centramos en aquellos 

componentes que tienen una contribución mensurable a su aspecto. Nos referimos por 

un lado a los componentes más pequeños en escala micro, y, por otro, a los más grandes 

en escala macro. Cada escala se subdivide en varios niveles menores en base a la 

fisiología y anatomía. Como resultado, la piel puede ser vista como un órgano jerárquico 

en el que los componentes de un nivel sirven como sustento y base para constituir los 

componentes de otro superior. Los componentes de cada uno de estos niveles tienen sus 

propias características visuales y cada una de estas propiedades visuales se estudian en 

base a los fenómenos físicos implicados en su nivel. 
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En la siguiente figura se muestra una representación jerárquica de la piel y los 

componentes que constituyen cada nivel según los procesos ópticos inducidos por los 

componentes. El modelo que describe la apariencia de estos fenómenos se enumera en 

la columna de la derecha. 

 

Figura 29 Niveles y estudio de la piel, basado en (Igarashi, Nishino, & Nayar, 2005) 
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3.5 Color de piel 

La melanina, la hemoglobina y los carotenos son tres pigmentos que otorgan a la piel 

una gran variedad de colores distintos. La melanina, en función de su cantidad, consigue 

que la piel varíe de amarillo pálido a rojo y de pardo a negro. Debido a que el número 

de melanocitos es aproximadamente el mismo en todos los individuos, los diferentes 

colores de la piel son consecuencia de la cantidad de pigmento producido y transferido 

por los melanocitos a los queratinocitos. En algunas personas, la melanina se acumula 

en determinados lugares formando lo que se denominan pecas o manchas (lentigo senil) 

normalmente por la edad. Los llamados lunares o nevos, se desarrollan en la adolescencia y 

son aéreas circulares, que representan un crecimiento benigno y localizado de 

melanocitos  (Galindo, Angulo, & AVendaño, 2012). 

Los melanocitos sintetizan la melanina a partir del aminoácido tirosina en presencia 

de la enzima tirosinasa. Dicha síntesis se hace en un orgánulo celular llamado 

melanosoma, que ante un aumento de luz ultravioleta  incrementa  la actividad 

enzimática produciendo más melanina, lo que broncea la piel y ayuda a proteger al 

organismo de futuras radiaciones ultravioletas. La melanina absorbe la radiación 

ultravioleta y, esta previene el daño del ADN de las células de la epidermis y neutraliza 

los radicales libres generados en la piel, lo que dentro de unos ciertos límites desempeña 

una función protectora aunque, es verdad que una exposición repetida a la luz 

ultravioleta puede producir cáncer de piel. El bronceado desaparece cuando los 

queratinocitos con la melanina se desprenden del estrato corneo. 

Como ya se ha dicho, la mayor parte de la absorción en la piel es debida a la melanina. 

En los seres humanos, la melanina es la responsable del color del cabello, de la piel y de 

los ojos (Anthony, Elisabeth, Kazumasa, & Shosuke, 1991). La absorción en la epidermis 

está principalmente definida por la melanina y tiene un amplio espectro de absorción, 

sobre todo a longitudes de onda más pequeñas. La piel humana se caracteriza por una 

concentración variable de melanina, que va desde una pequeña concentración en la piel 

caucásica, a una muy alta en la piel de negro africano (Anthony, Elisabeth, Kazumasa, & 

Shosuke, 1991). Hay dos tipos de melanina: eumelanina y feomelanina. 

La eumelanina (melanina que varía el color de rojo a amarillo) se encuentra en el 

cabello y la piel, y es la encargada del color característico del pelo y los colores grises, 

negros, amarillos y marrones (Chile, 2015). Una pequeña cantidad de eumelanina negra 

en ausencia de otros pigmentos hace que el cabello tenga un color gris, mientras que una  

pequeña cantidad de eumelanina marrón en ausencia de otros pigmentos hace que el 

pelo sea de color amarillo. La eumelanina es abundante en los seres humanos de piel 

oscura.  

La feomelanina (melanina encargada de variar el color de pardo a negro) se encuentra 

en el cabello y la piel siendo su concentración menor en los seres humanos de piel oscura 

que en los seres humanos de piel clara. La feomelanina se concentra especialmente en 

los labios, los pezones, y órganos genitales masculinos y femeninos (Anthony, Elisabeth, 

Kazumasa, & Shosuke, 1991).  
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Las personas de piel oscura contienen grandes cantidades de melanina en su piel, 

mientras que las personas de piel blanca tienen mucha menos, y el color de su piel varía 

de rosado a rojo según la cantidad y oxigenación de la sangre que circula a través de los 

capilares de la dermis. El color rojo proviene de la hemoglobina, el pigmento 

transportador del oxígeno de los glóbulos rojos. Sin embargo, el albinismo, es la 

incapacidad de producir melanina. Las personas afectadas tienen melanocitos incapaces 

de sintetizar tirosinasa, estando ausente la melanina en pelo, ojos y piel. 

Otro pigmento presente en la piel son los carotenos, de color amarillo-anaranjado. Se 

trata de precursores de la vitamina A y participan en la síntesis de los pigmentos 

necesarios para la visión. Se acumulan en las aéreas adiposas de la dermis, estrato corneo 

y en el tejido subcutáneo otorgando un color anaranjado en la piel si se ingesta grandes 

cantidades de productos ricos en estos pigmentos como la zanahoria o la yema de huevo. 

Existen otros colores presentes en nuestros órganos que nos puede avisar del mal 

funcionamiento o trastorno de dichos órganos o sistemas. Así, el color azulado o 

cianótico en la piel o la mucosa  se produce cuando la sangre no se oxigena de forma 

adecuada en los pulmones. La ictericia (color amarillo) es consecuencia de un aumento 

del pigmento bilirrubina en la piel y suele indicar enfermedad en el hígado. El eritema 

(rojo) es el enrojecimiento de la piel causado por una lesión exposición al calor o por 

reacciones alérgicas, lo que produce la acumulación de sangre en los capilares de la 

dermis. La palidez de la piel aparece en estados de shock y anemia. Todos estos cambios 

de color son mucho más apreciables en personas de piel clara que oscura. 

Todo ello ha llevado a catalogar el tipo de pieles según su color mediante la 

clasificación de Fitzpatrick (Fitzpatrick, 1975) 

 

Tipo Acción del sol sobre la 

piel 

Características 

pigmentarias 

Fototipo I 

Presenta intensas 

quemaduras solares, casi 

no se pigmenta nunca y se 

descama de forma 

ostensible 

Individuos de piel muy 

clara, ojos azules, pelirrojos 

y con pecas en la piel. Su 

piel habitualmente no está 

expuesta al sol y es de color 

blanco-lechoso 

Fototipo II 

Se quema fácil e 

intensamente, pigmenta 

ligeramente y descama de 

forma notoria 

Individuos de piel clara , 

pelo rubio, ojos azules, y 

pecas cuya piel no está 

expuesta habitualmente al 

sol y es blanca. 
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Tipo Acción del sol sobre la 

piel 

Características 

pigmentarias 

Fototipo III 

Se quema 

moderadamente y se 

pigmenta correctamente 

Razas caucásicas 

(europeas) de piel blanca 

que no está expuesta 

habitualmente al sol 

Fototipo IV 

Se quema moderada o 

mínimamente y pigmenta 

con bastante facilidad y de 

forma inmediata al 

exponerse al sol 

Individuos de piel 

morena o ligeramente 

amarronada, con pelo y 

ojos oscuros( 

mediterráneos, orientales) 

Fototipo V 

Raramente se quema, 

pigmenta con facilidad e 

intensidad (siempre 

presenta reacción de 

pigmentación inmediata) 

Individuos de piel 

marrón (árabes, hispanos) 

Fototipo VI 
No se quema nunca y 

pigmenta intensamente 

Razas negras 

Tabla 4Clasificación de las pieles. Basado en (Fitzpatrick, 1975) 

3.6 Propiedades Ópticas de la piel 

Llegamos a la parte central del capítulo donde describimos los parámetros 

presentados en el capítulo 1. La siguiente figura muestra de manera esquemática las 

capas de la piel y sus componentes. En ella observamos como la luz incide en una piel 

multicapa y es en la primera capa  (epidermis) donde prácticamente se absorbe la mayor 

cantidad de luz  y apenas existe scattering. Sin embargo, la luz que logra llegar a la 

dermis, es esparcida varias veces principalmente por las fibras de colágeno y absorbida 

por la hemoglobina. Todos estos detalles los estudiaremos a continuación. 
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Figura 30 Composición de las capas de la piel y su comportamiento frente a radiación lumínica. 

Basado en (Igarashi, Nishino, & Nayar, 2005). 

Como bien sabemos de apartados anteriores, existen dos componentes principales en 

la interacción de la luz con los tejidos: absorción y scattering, que nos proporcionan una 

importante información acerca de las condiciones fisiológicas del tejido. Vamos a 

estudiar a continuación de forma detallada como influyen las dos propiedades en el 

tejido de la piel. 

3.6.1 Absorción de la piel 

La piel contiene varios compuestos químicos que absorben la luz (cromóforos). En la 

región del ultravioleta, la absorción de la piel se incrementa al aumentar la frecuencia 

debido a las proteínas, el ADN y otras moléculas (Anderson & Parrish, 1981). En el 

infrarrojo, sin embargo, la absorción se acrecienta con frecuencias más pequeñas debido 

al contenido de agua del tejido, siendo en el Infrarrojo cercano (NIR) la absorción 

mínima. Dicho intervalo es la ventana que más se utiliza para el diagnóstico médico, 

pero como la sangre es un fuerte absorbente en el infrarrojo cercano, el coeficiente de 

absorción medio que afecta a la luz en el tejido es moderado.  

Teniendo en cuenta las regiones visibles del espectro electromagnético, la piel tiene 

dos  absorbentes principales: la hemoglobina y la melanina, pudiendo dividirse la 

hemoglobina en   dos formas, la oxihemoglobina (con oxígeno) y la desoxihemoglobina 

(sin oxígeno) que tienen espectros de absorción ligeramente diferente.  

La siguiente figura muestra la absorción de los absorbentes de la piel. La 

desoxihemoglobina tiene máximos de absorción en torno a 430nm, 555nm, y 760nm, 

mientras que la oxihemoglobina tiene la correspondiente absorción máxima a 415nm, 

540nm y 576nm (Zonios & Dimou, Modeling diffuse reflectance from semi infinite turbid 

media: application to the study of skin optical properties, 2006). 
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Figura 31 Absorción de los absorbentes de la piel. (Igarashi, Nishino, & Nayar, 2005) 

La diferencia visible en el color entre la sangre venosa y la arterial se debe la diferencia 

en la absorción de la oxihemoglobina y desoxihemoglobina respectivamente. La 

hemoglobina se encuentra en la dermis, por debajo de la superficie de la piel. A 

longitudes de onda mayores que 600 nm (luz infrarroja cercana) la absorción de la sangre 

es muy baja. Esta longitud de onda y la absorción es la razón para el color rojo de sangre 

(Zonios , Bykowsky , & Kollias, Skin melanin, hemoglobin, and light scattering 

properties can be quantitatively assessed in vivo using diffuse reflectance spectroscopy, 

2001). 

La concentración de hemoglobina es del 5% y del 2% respectivamente para pieles 

caucásicas y asiáticas (Ansari & Massudi, 2009.). 

Como lo que más influye en la epidermis es la melanina y en la dermis es la sangre, 

el coeficiente de absorción de ambas capas de la piel se puede representar como: 

𝜇𝑎,𝑒𝑝𝑖 = 𝑓𝑚𝑒𝑙 ∙ 𝜇𝑎,𝑚𝑒𝑙 + (1 − 𝑓𝑚𝑒𝑙) ∙ 𝜇𝑎,𝑝𝑖𝑒𝑙   (53) 

 

𝜇𝑎,𝑑𝑒𝑟 = 𝑓𝑠𝑎𝑛𝑔 ∙ 𝜇𝑎,𝑠𝑎𝑛𝑔 + (1 − 𝑓𝑠𝑎𝑛𝑔) ∙ 𝜇𝑎,𝑝𝑖𝑒𝑙   (54) 

Donde f es la fracción del volumen de la melanina o de la sangre. 

Se han presentado publicaciones (van Gemert, Jacques, Sterenbo, & Star, 1989) (Van 

der Zee, 1992) donde establecen, que 

𝜇𝑎,𝑚𝑒𝑙 = 6.6 ∙ 1011𝜆−3.33   (55) 

 

𝜇𝑎,𝑝𝑖𝑒𝑙 = 0.244 + 85.3 ∙ 𝑒
−(𝜆−154)

66.2    (56) 

 

𝜇𝑎,𝑠𝑎𝑛𝑔 = 0.0054 ∙ 𝑒𝜆   (57) 
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Y para el factor de anisotropía 

𝑔𝑒𝑝𝑖~𝑔𝑑𝑒𝑟~0.62 + 0.29 ∙ 10−3𝜆   (58) 

3.6.2 Scattering en la piel 

El conocimiento del scattering es fundamental para un gran número de técnicas de 

diagnóstico no invasivas, ya que el scattering en el tejido depende de la estructura 

interna del tejido, es decir, de la presencia de fibras de colágeno, de la densidad de las 

membranas de lípidos en las células, del tamaño de los núcleos y del estado de 

hidratación en el tejido. Principalmente, las partículas de dispersión o dispersores en la 

piel son en la epidermis los lípidos, las proteínas, la queratina y la melanina, mientras 

que en la dermis son las fibras de colágeno y la elastina (Jacques, Oregon Medical Laser 

Center News, 2015).  

La melanina, aparte de ser un absorbente como hemos visto anteriormente, también 

juega un papel importante en el scattering como gran dispersor, ya que tiene un índice 

de refracción muy alto. Además de la dispersión superficial causada por la reflexión y 

de la refracción de la luz en las interfaces celulares, otros dos tipos de dispersiones 

ocurren dentro de las capas de la piel. Son el scattering de  Mie y de Rayleigh. 

En la dermis, las fibras macroscópicas de colágeno son responsables de la dispersión 

de Mie, mientras que en la dispersión de Rayleigh lo son las pequeñas fibras de colágeno 

y otras estructuras a escala microscópica (Jacques, Oregon Medical Laser Center News, 

2015). El coeficiente de scattering de Mie  y Rayleigh se aproximan con las siguientes 

ecuaciones. 

𝜇𝑠(𝜆𝑀𝑖𝑒) = 2 ∙ 105 ∙ 𝜆−1.5   (59) 

 

𝜇𝑠(𝜆Rayleigh) = 2 ∙ 1012 ∙ 𝜆−4   (60) 

A longitudes de onda menores de 650 nm el comportamiento del scattering está 

dominado por el scattering de Rayleigh debido a las estructuras de pequeña escala. No 

obstante, para longitudes de onda superiores a los 650 nm predomina el scattering de 

Mie. En la región del infrarrojo cercano no existe un dominador claro y el scattering está 

significativamente afectado por los dos, Rayleigh y Mie, siendo el coeficiente de 

scattering la suma de los dos. 

Con base en la teoría de Mie, la sección transversal de scattering depende de la forma 

geométrica de los centros de scattering y de la longitud de onda de la luz incidente, 

mientras que su dependencia con la fracción de volumen de la sangre se puede 

despreciar. Por lo tanto, la fracción de volumen de la sangre sólo cambia el coeficiente 

de absorción de la capa de la dermis ya que los fotones son más fuertemente dispersados 

por aquellas estructuras cuyo tamaño coincide con la longitud de onda de los fotones. 
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3.6.3 Función de fase  

Existen estudios in vitro cuyo fin ha sido el de determinar las funciones de fase de la 

epidermis y la dermis, así como las distribuciones angulares de dispersión de cada una 

de ellas in vitro (Bruls & van der Leun., 1984) (Yaroslavskaya, Utz , Tatarinstev, & 

Tuchin, 1994). Estos estudios han demostrado claramente la diferencia de los patrones 

de dispersión angular entre la epidermis y la dermis además de la importancia de la 

función de fase en la dirección de avance en la  epidermis. 

Por el contrario, la función de fase de la dermis depende de su espesor. Así, una 

muestra delgada de la dermis produce un patrón de dispersión de avance dirigido, 

mientras que una muestra más gruesa atenúa en gran medida la intensidad en el eje de 

propagación (Jacques, Alter, & Prahl., 1987). 

La diferencia de las funciones de fase entre la epidermis y la dermis se puede explicar 

considerando el espesor de cada una de las capas de la piel y las propiedades de 

dispersión de una célula y una fibra de colágeno. La epidermis es muy delgada y se 

compone principalmente de células que exhiben un scattering pronunciado hacia 

adelant. Por lo tanto, la luz incidente experimenta escasos eventos de scattering. En 

consecuencia, la dispersión en la epidermis es grande exclusivamente en la dirección de 

avance (de ahí que hayamos dicho anteriormente que en la epidermis predomina la 

absorción al scattering). 

Por otro lado, la dermis es muy gruesa y está compuesta de fibras de colágeno que 

están densamente empaquetadas. Aunque una fibra de colágeno exhibe una fuerte 

dispersión hacia adelante, la luz incidente se dispersa varias veces y por lo tanto la 

distribución angular de la dispersión por la dermis se vuelve más isótropa que en el caso 

de la epidermis. 

La función Henyey-Greenstein es una buena aproximación a las funciones de fase, 

tanto de la dermis como de la epidermis. La función Henyey-Greenstein es una 

aproximación para la dispersión esférica de Mie y tiene la siguiente expresión: 

𝐼(𝜃)~
1−𝑔𝐻𝐶

2

(1+𝑔𝐻𝐶
2 −2𝑔𝐻𝐶cos (𝜃))

3
2

   (61) 

La función de fase de la epidermis está dada en esta ecuación con gHC =  0.85-,0.91 

(Yaroslavskaya, Utz , Tatarinstev, & Tuchin, 1994). Sin embargo, en el caso de la dermis, 

una función modificada de Henyey-Greenstein se ajusta mejor (Marchesini, Bertoni, 

Andreola, & Melloni, 1989). Esta función modificada es la combinación de los dos 

términos, uno para dispersión isotrópica y el otro para la función de Henyey-Greenstein: 

𝐼(𝜃)~𝑏 + (1 − 𝑏)
1−𝑔𝐻𝐶

2

(1+𝑔𝐻𝐶
2 −2𝑔𝐻𝐶cos (𝜃))

3
2

   (62) 

Donde b es la fracción del scattering isotrópico. Los valores de los gHC y b dependen 

del espesor de la muestra. Por ejemplo, b = 0,16 y gHC = 0,92 para una muestra delgada 

(20 µm de espesor), y b = 0,58 y gHC = 0,82 para una muestra más gruesa (280 µm de 

espesor). El primer término de la función modificada de Henyey- Greenstein se deriva 
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de la dispersión de Rayleigh, ya que esta dispersión exhibe distribución angular casi 

isotrópica. Por lo tanto, la función modificada de Henyey-Greenstein sugiere que la 

dispersión por la dermis incluye no sólo la dispersión de Mie, sino también la dispersión 

de Rayleigh. Esto es apoyado por el hecho de que el coeficiente de scattering de la dermis 

se puede representar como una combinación de dos componentes, cada uno de los 

cuales, como hemos descrito anteriormente, está relacionado con la dispersión de Mie y 

Rayleigh. La contribución de la dispersión de Rayleigh puede indicar que existen 

algunos dispersores que son menores que la longitud de onda de la luz visible en la 

dermis. Estas pequeñas estructuras no han sido claramente identificadas en la 

actualidad. Sin embargo, los haces de fibras de colágeno están compuestos de fibrillas 

que producen un aspecto estriado bajo un microscopio electrónico. Se ha sugerido que 

esta estructura de pequeña escala da lugar a la dispersión de Rayleigh de la dermis 

(Jacques, Optical absorption of melanin, 1998). 

3.7 Parámetros ópticos publicados piel 

Existen muchas publicaciones (en cada columna de las tablas siguientes) respecto a 

los coeficientes de scattering y de absorción de los tejidos. Aunque sus resultados no son 

iguales, siguen un mismo patrón en cuestión de orden de su magnitud o de su 

dependencia con la frecuencia. Se exponen varías tablas en las que se han recopilado 

muchos de los parámetros de absorción y scattering publicados tanto in vitro como in 

vivo. 

Coeficiente de absorción in vitro (mm-1) 

λ 
/nm 

Jacque
s 87 

Prahl 
1988 

Cha
n 

1996 

Salomatin
a 2006 

epidermis 

Salomatin
a 2206 
dermis 

Graaf 
1993 

Simpso
n 1998 

Dognit
z 1998 

Torricell
i 

2001 

Meglinski 
2002 

epidermi
s 

360          0.60 

370          0.55 

380          0.50 

390          0.46 

400   1.4 1.5 0.9   0.6  0.42 

410          0.39 

420          0.36 

430          0.33 

440          0.31 

450  5.1 1 1 0.6     0.29 

460  4.7        0.27 

470  4.9        0.25 

480  4.3        0.23 

490  3.9        0.22 

500  3.6 0.6 0.7 0.35   0.24  0.20 

510  3.1        0.19 
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Coeficiente de absorción in vitro (mm-1) 

520  2.7        0.18 

530  2.6        0.17 

540  2.5        0.16 

550  2.2 0.4 0.45 0.25     0.15 

560  2.1        0.14 

570  2.0        0.13 

580  2.0        0.13 

590  1.8        0.12 

600  1.9 0.3 0.3 0.2     0.11 

610  1.6       0.027 0.11 

620  1.5       0.023 0.10 

630 
2.7 1.3 0.3 0.25 0.15 

0.1
2 

0.035 0.06 0.019 0.10 

640  1.3     0.032  0.017 0.09 

650  1.4 0.3 0.25 0.15  0.029  0.016 0.09 

660  1.4     0.026  0.015 0.08 

670  1.3     0.024  0.014 0.08 

680  1.3     0.022  0.013 0.08 

690  1.3     0.02  0.012 0.07 

700  1.1 0.2 0.25 0.15  0.1 0.04 0.012 0.07 

710  1.2     0.018  0.012 0.07 

720  1.1     0.17  0.012 0.06 

730  1.1     0.17  0.012 0.06 

740  1.1 0.2 0.2 0.15  0.17  0.013 0.06 
Tabla 5 Coeficiente de absorción in vitro 

 

Coeficiente de absorción in vivo (mm-1) 

λ /nm 
Meglinski 

2002 
Dermis 

Graaf 1993 
Doornbos 
1999 arm 

Doornbos 
1999 

forehead 

Svaasand 
1995 

epidermis 

Svaasand 
1995 

dermis 

Zonios 
2006 

Bosschaart 
2011 

360 0.79    1.50 0.41   

370 0.78    1.56 0.41   

380 0.89    1.84 0.52   

390 1.20    3.07 1.02 1.22  

400 1.78    5.83 2.13 1.61  

410 2.88    8.68 3.27 2.42  

420 3.23    8.68 3.28 2.92  

430 2.57    5.84 2.15 2.93  

440 1.62    3.05 1.04 1.44  

450 0.566    1.77 0.53 0.40 0.72 
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Coeficiente de absorción in vivo (mm-1) 

460 0.258    1.40 0.39 0.19 0.66 

470 0.189    1.28 0.35  0.58 

480 0.156    1.19 0.31 0.12 0.54 

490 0.149    1.10 0.28  0.43 

500 0.150    1.03 0.26 0.11 0.34 

510 0.160    1.01 0.26  0.29 

520 0.194    1.11 0.30 0.16 0.27 

530 0.283    1.31 0.38  0.33 

540 0.362    1.47 0.45 0.30 0.37 

550 0.338    1.44 0.44  0.34 

560 0.294    1.32 0.40  0.31 

570 0.320    1.37 0.42  0.33 

580 0.321    1.29 0.39 0.27 0.29 

590 0.143    0.86 0.22  0.18 

600 0.056    0.59 0.12 0.06 0.08 

610 0.034    0.51 0.09   

620 0.023    0.47 0.08 0.02  

630 0.018 0.003 0.017 0.009 0.45 0.07   

640 0.015    0.42 0.06 0.02  

650 0.013    0.41 0.06   

660 0.011  0.013 0.005 0.40 0.06 0.01  

670 0.010    0.38 0.05   

680 0.008    0.37 0.05 0.01  

690 0.007    0.36 0.05   

700 0.007  0.009 0.002 0.35 0.05 0.01  

710 0.006    0.34 0.05   

720 0.006    0.33 0.04   

730 0.006    0.32 0.04   

740 0.006    0.31 0.04   
Tabla 6 Coeficiente de absorción in vivo 

 

Coeficiente reducido de scattering in vitro (mm-1) 

λ /nm 
Jacques 

87 
Prahl 1988 

Chan 
1996 

Salomatina 
2006 

epidermis 

Salomatina 
2006 

dermis 

Graaf 
1993 

Simpson 
1998 

Dognitz 
1998 

Torricelli 
2001 

(mean) 

360          

370          

380          

390          

400   3.4 10 7.5   4.2  
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Coeficiente reducido de scattering in vitro (mm-1) 

410          

420          

430          

440          

450  14.0 2.9 9 6     

460  14.0        

470  13.0        

480  13.0        

490  12.0        

500  12.0 2.4 7 4.5   4.1  

510  12.0        

520  12.0        

530  11.0        

540  11.0        

550  10.5 2.1 6 3.5     

560  10.5        

570  10.0        

580  10.0        

590  10.0        

600  9.5 1.8 5 3     

610  9.0        

620  9.0        

630/633 18.73 9.0 1.7 5 3 5.25 2.8 3.2 1.44 

640  9.0     2.7  1.39 

650  9.0 1.6 4.5 3  2.6  1.38 

660  8.5     2.5  1.35 

670  8.5     2.5  1.33 

680  8.0     2.4  1.31 

690  8.0     2.3  1.29 

700  8.0 1.4 1.3 2.5  2.3 2.9 1.29 

710  8.0     2.2  1.28 

720  7.5     2.2  1.27 

730  7.5     2.2  1.25 

740  7.5 1.3 1.3 2.5  2.1  1.21 
Tabla 7 Coeficiente de scattering in vitro 
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Coeficiente reducido de scattering in vivo (mm-1) 

λ /nm 
Graaf 
1993 

Doornbos 1999 arm 
Doornbos 

1999 
forehead 

Svaasand 
1995 

Zonios 
2006 

Bosschaart 
2011 

360    80.6 2.25  

370    78.4 2.23  

380    76.3 2.22  

390    74.4 2.20  

400    72.5 2.18  

410    70.7 2.17  

420    69.0 2.15  

430    67.4 2.13  

440    65.9 2.12  

450    64.4 2.10 2.08 

460    63.0 2.08 2.03 

470    61.7 2.07 2.00 

480    60.4 2.05 1.96 

490    59.2 2.03 1.93 

500    58.0 2.02 1.90 

510    56.9 2.00 1.87 

520    55.8 1.98 1.83 

530    54.7 1.97 1.80 

540    53.7 1.95 1.77 

550    52.7 1.93 1.74 

560    51.8 1.92 1.71 

570    50.9 1.90 1.68 

580    50.0 1.88 1.65 

590    49.2 1.87 1.62 

600    48.3 1.85 1.60 

610    47.5 1.83  

620    46.8 1.82  

630/633 1.45 0.91 1.67 46.0 1.80  

640    45.3 1.78  

650    44.6 1.77  

660  0.87 1.62 43.9 1.75  

670    43.3 1.73  

680    42.6 1.72  

690    42.0 1.70  

700  0.81 1.54 41.4 1.68  

710    40.8 1.67  

720    40.3 1.65  
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Coeficiente reducido de scattering in vivo (mm-1) 

730    39.7 1.63  

740    39.2 1.62  
Tabla 8 Coeficiente de scattering in vivo 

3.8 Propiedades ópticas de otros tejidos 

Como hemos indicado en la introducción al capítulo, no queríamos limitarlo al 

estudio único de la piel, si no también presentar de forma resumida otros tipos de 

medios heterogéneos de tejidos como los de cráneo o cerebro, debido a que son los 

siguientes tejidos después de la piel que más han sido estudiados por la comunidad 

científica. En la bibliografía manejada por los autores (Firbank, Hiraoka, Essenpreis, & 

Delpy, 1993) (Frostig, 2009) (Jue & Masuda, 2013) se han estudiado las propiedades 

ópticas de cráneo adulto en las distintas regiones y a diferentes longitudes de onda. 

Como resumen importante podemos decir que los coeficientes de absorción para el 

cráneo se encuentran en torno a  0.02 a 0.05 mm-1 y los coeficientes de scattering de 0.9 a 

2.7 mm-1, mientras que el factor de anisotropía g varía de 0,925 a 0,945. 

El líquido cefalorraquídeo (CSF) es el líquido que rodean el cerebro y la mayor parte 

de la médula espinal. El CSF circula a través de los ventrículos cerebrales y es 

ópticamente muy similar al agua con un coeficiente de absorción de 0,0022 mm-1 a 800 

nm. 

El tejido nervioso en el cerebro tiene principalmente dos tipos de células: las neuronas 

(o células nerviosas) que se estiman en un número de cien mil millones en el cerebro y 

las células de soporte que se conocen como células gliales. Las neuronas con sus cuerpos 

celulares nerviosos (soma) y sus axones son los componentes principales de la materia 

gris y blanca en el cerebro. 

 

 

Figura 32 Neurona 

La corteza cerebral se constituye de una capa superficial externa, que se conoce como 

materia gris (alta proporción de cuerpos de células nerviosas), y de una capa interna 

llamada materia blanca que es la responsable de la comunicación entre los axones. La 

sustancia blanca es de color blanco debido a las múltiples capas formadas por las vainas 

de mielina alrededor de los axones, que son el origen de las propiedades de alta 

dispersión, no homogéneas y anisotrópicas del cerebro.  
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Figura 33 Capas del cerebro (Materia gris y Blanca, 2015) 

Algunas de las membranas que rodean al cerebro son finas, delicadas y muy 

vascularizadas (piamadre), y otras son duras y fibrosas, formando un saco (duramadre). 

Las propiedades de scattering de cada membrana dependen de su estructura, aunque 

las membranas sean muy delgadas. Así pues, las membranas vascularizadas absorberán 

de acuerdo con la cantidad de sangre presente en cada membrana (a más cantidad de 

sangre mayor es la absorción). Todo esto nos lleva a la apenas nula existencia de modelos 

de propagación de luz en la cabeza, debido a la presencia del líquido cefalorraquídeo y 

de las membranas que lo rodean, que van a absorber prácticamente toda la radiación. 

Aun así se han publicado varias propiedades, como muestra la siguiente tabla:  

TIPO DE TEJIDO 
 

MUESTRA λ (nm) 
 

µa  (mm-1) µs' (mm -1) 

Materia gris  
 (Neonato) 

 
In vitro 650-900 

 
0.04-0.08 0.4-0.9 

Materia blanca 
(neonato) 

 
In vitro 650-900 

0.04-0.07 
0.5-1.2 

Cerebro (adulto) In vitro 700-900 0.1-0.2 2-5 

Materia gris 
(adulto) 

 
In vivo 811 

0.018-0.019 
0.48-0.74 

Materia gris 
(adulto) 

 
In vivo 849 

0.018-0.019 
0.45-0.74 

Materia blanca  
(adulto) 

 
In vivo 849 

0.013 
0.98 

Cráneo (adulto) In vivo 849 0.022 0.91 

Materia gris 
(adulto) 

 
In vitro 650-900 

0.04-0.06 
1.9-2.2 

Materia blanca 
(adulto) 

 
In vitro 650-900 

0.02-0.03 
8-10 

Cerebro (cerdo) In vitro 630 0.026 5.7 

Cráneo (cerdo) In vitro 650-950 0.04-0.05 2.63-1.32 
Tabla 9 Propiedades ópticas referente al cráneo y huesos (Branco, 2007) 
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Una comparación entre los valores de las propiedades ópticas muestra que, para el 

cerebro tanto adulto como neonato, la materia blanca es más dispersora que la gris. Esto 

es debido al alto índice de refracción de la mielina en los axones (Ortonne , Mosher, & 

Fitzpatrick, 1983). Los valores de los coeficientes de absorción y dispersión del cerebro 

neonatal son más pequeños que el del cerebro adulto. 

3.9 Conclusiones sobre los tejidos vivos 

Con todo lo expuesto hasta el momento, se llega a la conclusión de que los tejidos 

vivos (o biológicos), al tratarlos como material óptico, son sistemas complejos ya que 

disponen de muchísimos componentes que hay que tener en cuenta. Se comportan de 

manera difícilmente parametrizables y no existen muchos datos publicados que 

converjan a una solución única. Son caracterizados por sistemas turbios ante el paso de 

la luz a través de ellos y que, en oposición a los materiales ópticos clásicos, no poseen 

superficies planas, estructuras cristalinas ordenadas o un índice de refracción simple. 

Muy al contrario, los tejidos están formados por una inmensa e incontable diversidad de 

moléculas, normalmente de menor tamaño que la longitud de onda de la luz visible, y 

que no tienen patrones con  repetitividad dentro de su distribución. Además, encima de 

esta escala se encuentran las células que, igual que las moléculas, no muestran apenas 

ningún patrón de regularidad en su ambiente, lo que dificulta sobremanera su estudio y 

la repetibilidad de los resultados. 

Las células, como vimos en capítulos previos, pueden presentar un tamaño cercano a 

las longitudes de onda de la luz visible y la agrupación de muchas de ellas nos llevan a 

tejidos biológicos que muestran una combinación de superficies completamente 

irregulares, capas no planas, estructuras conectivas complementarias, etc. que tienen 

diferentes  características de interacción con la luz.  

La presencia de algunos pigmentos o de distintos elementos cromóforos, como la 

melanina o la hemoglobina, van a marcar las diferencias de absorción, de scattering y 

del grado de penetración de la luz de un tipo de tejido a otro.  

El camino en que recorren los fotones sufriendo scattering en el interior del tejido 

aumenta la posibilidad de encontrar moléculas que produzcan absorción a lo largo del 

recorrido; así, aunque no haya pérdida de energía en el proceso de scattering, este 

contribuye a aumentar la absorción de fotones y a incrementar la pérdida de energía.  

El scattering de la luz en los sistemas vivos tiene dos repercusiones importantes: 

incremento de la reflexión interna y aumento de la absorción. 

Además, la interacción in vivo es mucho más complicada pues, las propiedades que 

muestran los tejidos biológicos con la radiación óptica varian con la actividad metabólica de estos. 

Otra magnitud con la que interaccionan radiación-tejido se suele medir por el 

coeficiente de atenuación o por su inversa, la profundidad de penetración:   

 

 



3. LA LUZ EN LOS TEJIDOS: PIEL 

 

68 

 

Longitud de Onda /nm Profundidad / µm 

400 90 

450 150 

500 230 

600 550 

700 750 
Tabla 10 Profundidad en función de longitud de onda (Igarashi, Nishino, & Nayar, 2005) 

Ciertamente, no existen aún demasiados datos sobre las propiedades ópticas de los 

tejidos en la región del espectro visible y la mayoría de las publicaciones presentan 

resultados distintos. Por ello, aún es necesario seguir con el estudio para encontrar un 

modelo de convergencia común en el que haya un importante grado de acuerdo entre 

todos los datos publicados y el comportamiento empírico real. 

3.10 Caso práctico : Diferencia en la reflectividad de dos tipos de pieles 

Es interesante conocer que existen diferencias entre los tipos de pieles, y dichas 

diferencias se pueden cuantificar mediante distintos coeficientes de absorción y de 

scattering. También se pueden medir mediante su reflectancia, que es la cantidad de 

energía que se refleja en la superficie de la piel. El valor máximo que toma la reflectancia 

en un volumen y a una longitud de onda concreta lo llamamos reflectividad. 

A continuación se presentan diferencias en la propagación de la luz en las pieles 

asiáticas y caucásicas. En la siguiente figura podemos observar la variación de 

reflectividad normalizada en pieles caucásicas y asiáticas en función de la fracción de 

volumen de melanosoma (orgánulo celular que contiene la melanina) para una longitud 

de onda de 694 nm. 

 

 

Figura 34 variación de la reflectancia normalizada con el volumen de melanosoma con un volumen de 

hemoglobina de a) 5% b) 2% basado en (Ansari & Massudi, 2009.) 
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Se asume que el nivel de melanosoma (melanina) varia del 1.3% al 5.5% para los 

caucásicos y de 10% al 15.5% para los asiáticos. Como se puede observar en la siguiente 

figura, la reflectividad disminuye al aumentar el volumen de melanosomas, pero 

mientras que para la piel caucásica la caída de la reflectividad es de un 51%, para la piel 

asiática es más pronunciada, siendo de un 72%. La tendencia se mantiene para 

longitudes de onda de 775 y 1064 nm. 

La reflectividad máxima de los dos tipos de pieles a las longitudes de onda de 694, 

755 y 1064 se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 35 Comparación de la reflectividad máxima de la luz retrodispersada de piel asiática y 

caucásica para diferentes longitudes de onda. (Ansari & Massudi, 2009.) 

La reflectancia desde la superficie de ambas pieles aumenta a mayor longitud de 

onda. Esto es debido a que la absorción de la luz a estas longitudes de onda es menor lo 

que implica que un gran número de fotones vuelva a la superficie. 

La sangre, como elemento absorbente y presente en la dermis, también es crucial para 

el cálculo de las propiedades ópticas de la piel. En la siguiente figura se muestra la 

reflectancia normalizada de la piel frente a la fracción de volumen de sangre para la piel 

caucásica y asiática con fracciones en volumen de melanina de 1% y 10%, 

respectivamente.  

 

 

Figura 36 Variación normalizada de la reflectancia con el volumen de la hemoglobina para dos valores 

de melanina 
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Cuando la sangre se distribuye uniformemente en la capa de la dermis su coeficiente 

de absorción, debido a la concentración de hemoglobina, aumenta para fracciones 

grandes de volumen. Pero, el coeficiente de absorción de la hemoglobina a 694nm es de 

0,2 mm-1  y, por tanto, la variación de la fracción del volumen de sangre no cambia 

significativamente la absorción de la luz en la dermis. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la fluencia normalizada de la luz 

láser en diferentes profundidades de la piel, para longitudes de onda de 694, 775 y 1064 

nm.  

 

Figura 37 Máximo Ancho del Haz Dispersado (MSBW) para 3 longitudes de onda 

La figura anterior muestra el aumento del parámetro MSBW (Maximun Scattered 

Beam Width), o ancho máximo del haz que sufre scattering, para mayores longitudes de 

onda en los dos los tipos de piel. Esto se debe a que a mayores longitudes de onda  tanto 

la sección transversal como el coeficiente reducido de scattering (el utilizado para 

regímenes altamente difusivos) desciende (Wang & Wu, 2007). 

Por otra parte, en la región NIR, la absorción de la melanina, elemento más 

importante, disminuye para longitudes de onda mayores (Lanigan, 2000). Por tanto, al 

aumentar las longitudes de onda se produce una reducción simultánea del coeficiente 

de absorción y del coeficiente de dispersión y, por consiguiente, el aumento de magnitud 

del coeficiente de difusión. Por otro lado, para mayores longitudes de onda se produce 

un aumento de MSBW. 
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4 Propiedades ópticas del océano  

4.1 Introducción al capítulo 

En el cuarto capítulo se estudian las propiedades del agua del mar como componente 

heterogéneo de partículas. En este capítulo presentamos una síntesis  de los elementos 

absorbentes, dispersores y atenuantes en el océano, su comportamiento 

individual  frente a radiaciones ópticas y su contribución al océano en su conjunto. 

Estudiaremos la división existente de cada componente del océano y su posible medición 

si tuviéramos el herramental específico. Todo ello habiendo hecho una revisión 

minuciosa de la bibliografía más actualizada (Stamnes & Stamnes, 2015). 

4.2 Motivación 

Sabemos que el porcentaje de agua en el cuerpo humano es muy elevado, en concreto, 

se considera que la piel contiene aproximadamente un 70%. Es obvio, por tanto, que 

conocer cómo afecta el agua en la propagación de una radiación óptica facilitaría el 

disponer de patrones de referencia. Para ello, se ha realizado el estudio del agua del 

mar.   

Siguiendo nuestra descripción óptica por los medios heterogéneos, queremos 

presentar también las propiedades ópticas del océano asemejándolo a un compuesto 

heterogéneo de muchas partículas distintas que interactúan entre ellas. En este medio se 

puede hacer un estudio mucho más fácilmente que sobre tejidos, ya que no requiere trato 

con seres vivos, con las dimensiones legales que esto suele acarrear, siendo mucho más 

accesible las posibles mediciones experimentales que pudieran resultar del estudio 

experimental de la presente tesis. El estudio sobre el agua sirve como base para un 

posterior estudio con tejidos vivos, puesto que el mar es un conjunto heterogéneo de 

varias cantidades de organismos vivos con interacciones entre ellos y en relación al agua, 

el comportamiento de la luz en ella es menos complejo que en los tejidos vivos. 

4.3 Oceanografía óptica 

La oceanografía óptica trata principalmente sobre la transferencia de energía en el 

océano y su influencia en la producción de materia orgánica a partir de inorgánica, ya 

que las propiedades de absorción y scattering del agua influyen, limitando la cantidad 

de luz disponible, para que los fitoplánctones puedan realizar la fotosíntesis 

correctamente. 

Como veremos más adelante, la absorción y el scattering, para facilitar el estudio de 

las propiedades ópticas, suelen separarse de acuerdo a la contribución del agua pura, de 

la materia orgánica disuelta coloreada, de los fitoplancton y de las burbujas de aire 
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(Zheng, Stramski, & DiGiacomo, 2015), puesto que el análisis del flujo de radiación se 

complica sobremanera por la dependencia espectral de cada componente que conforma 

el océano en sí y por la presencia de zooplancton.  

Conviene destacar que la oceanografía óptica se presenta como un método 

multidisciplinar ya que requiere la convergencia de dos disciplinas distintas como son 

la transferencia de luz (oceanografía física) y el efecto biológico de la absorción de 

energía (oceanografía biológica). 

Dentro de la oceanografía es común determinar las propiedades ópticas para realizar 

dos tipos  estudios:  

 El color del océano, mediante espectro radiómetros,  

 Profundidad del mar mediante medidas in situ.  

4.4 Distintas propiedades y tipos de agua 

En 1961 Preisendorfen (Preisendorfen, 1961) clasifica las diferencias en los parámetros 

ópticos diferenciando entre propiedades inherentes y aparentes del agua: 

 Propiedades Ópticas Inherentes (IOPs en inglés Inherent Optical Properties): son 

las propiedades del medio que no dependen de las características de la radiación. 

Los principales procesos son los de absorción y scattering. 

 Propiedades Ópticas Aparentes (AOPs en inglés Apparent Optical Properties): son 

las medidas que dependen tanto de la distribución geométrica del campo como 

de las IOPs. Un ejemplo de estas propiedades son la radiancia y la irradiancia 

espectral.   

En 1977, Morel y Prieur (Morel, & Prieur, 1977) clasificaron el agua del mar en dos 

grupos diferenciados: 

 Aguas de tipo I: son aquellas aguas que están situadas en mar abierto donde la 

absorción y la dispersión están relacionadas con la concentración de fitoplancton 

y predomina el scattering frente a la absorción. 

 Aguas de tipo II: son aguas que se sitúan en la costa, donde las relaciones 

anteriores no son claras o no existen. Los elementos que predominan son la 

materia orgánica disuelta coloreada y predomina la absorción sobre el scattering. 

4.5 Características ópticas del océano  

En el agua, como en los tejidos, vamos a considerar un diferencial de volumen ΔV, 

iluminado por un haz colimado de una densidad espectral de potencia Φi  

monocromática a una longitud de onda λ como vemos en la siguiente figura: 
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Figura 38 Fuente de luz que atraviesa un volumen de agua 

 

4.5.1 Coeficientes de absorción y de scattering 

Parte de la densidad de potencia Φi(λ) es absorbida Φa(λ) en el volumen de agua. Otra 

parte es redireccionada a otras direcciones mediante el scattering Φs(λ,θ), mientras que 

otra parte es transmitida en nuestra dirección de interés Φt(λ), que es la misma que la 

dirección incidente. 

Por conservación de la energía tenemos que 

𝛷𝑖(𝜆) = 𝛷𝑎(𝜆) + 𝛷𝑠(𝜆) + 𝛷𝑡(𝜆)…(63) 

Definimos como absorbencia (absorptance) a la fracción de potencia que es absorbida 

en el volumen de agua: 

𝐴(𝜆) =
𝛷𝑎(𝜆)

𝛷𝑖(𝜆)
   (64) 

 

Por otro lado, llamamos a la fracción de potencia que sufre scattering en todas las 

direcciones dispersancia (scatterance) B(λ) 

𝐵(𝜆) =
𝛷𝑠(𝜆)

𝛷𝑖(𝜆)
   (65) 

 

Y la transmitancia (transmittance) es la fracción de la potencia incidente que traspasa 

el volumen: 

𝑇(𝜆) =
𝛷𝑡(𝜆)

𝛷𝑖(𝜆)
   (66) 

 

Claramente se puede observar que  

𝐴(𝜆) + 𝐵(𝜆) + 𝑇(𝜆) = 1   (67) 

 

Como hemos visto con anterioridad, las propiedades ópticas inherentes usualmente 

empleadas son los coeficientes de absorción y scattering, los cuales son respectivamente 

𝛷𝑖 
𝛷𝑡 

𝛷𝑠𝑖 

𝛷𝑎𝑖 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 

θ 

𝛥𝑟 
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la absorbencia y la dispersancia por unidad de distancia en el medio. Así pues, si 

tendemos a cero la distancia tenemos que el coeficiente de absorción es: 

𝑎(𝜆) = lim
𝛥𝑟→0

𝛥𝐴(𝜆)

𝛥𝑟
=

𝑑𝐴(𝜆)

𝑑𝑟
   (𝑚−1)   (68) 

 

El coeficiente de scattering es 

𝑏(𝜆) = lim
𝛥𝑟→0

𝛥𝐵(𝜆)

𝛥𝑟
=

𝑑𝐵(𝜆)

𝑑𝑟
   (𝑚−1)   (69) 

 

Y el coeficiente de atenuación es: 

𝑐(𝜆) = 𝑎(𝜆) + 𝑏(𝜆)    (𝑚−1)   (70) 

 

Otra propiedad IOP común es el coeficiente de albedo  definido por 

𝑤0(𝜆) =
𝑏(𝜆)

𝑐(𝜆)
   (71) 

 

En las longitudes de onda donde la atenuación del haz que atraviesa agua es 

principalmente debida al scattering, el coeficiente de albedo es un término cercano a la 

unidad, mientras que para aguas y longitudes de onda donde la atenuación se deba 

principalmente a la absorción, el término tiende a cero. Se puede definir el coeficiente de 

albedo como la probabilidad de que un fotón sufra scattering (en lugar ser absorbido) en 

cualquier dirección de interacción. 

Las IOPs dependen de la composición, la morfología y la concentración de las 

partículas y sustancias disueltas en el océano. Por composición nos referimos a los 

materiales que forman la partícula o sustancia disuelta, en particular, a su relación de 

índice de refracción con el de agua circundante. En cuanto a morfología, hablamos de 

los tamaños y formas de las partículas. Por último, la concentración sería el número de 

partículas en un volumen dado de agua, que es descrito por la distribución del tamaño 

de partícula. Como se verá, los diferentes materiales absorben de manera muy diferente 

en función de la longitud de onda y, por tanto, aunque las partículas tengan el mismo 

volumen o forma van a interactuar con la luz de manera diferente. 

Debido a que las características físicas de las partículas y sustancias disueltas en el 

océano varían en varias órdenes de magnitud, también lo hacen las IOPs. Por ejemplo, 

en aguas claras tanto el coeficiente de absorción como el de scattering son menores de 

0,01 m-1, sin embargo en aguas turbias de la costa, con altas concentraciones de 

fitoplancton y de materia orgánica los coeficientes de absorción y scattering pueden ser 

del orden de 4 veces superiores.  

La función de dispersión del volumen (en un ángulo de dispersión a una longitud de 

onda determinada) también puede variar en órdenes de magnitud entre el océano 

abierto y las aguas costeras. El conocimiento de la variabilidad de las IOPs está 
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determinado por los diversos componentes de los océanos tratándose de un problema 

fundamental de la óptica en la oceanografía. 

4.5.2 Función de volumen de scattering 

Vamos a tener en cuenta la distribución angular de la potencia dispersada, con dos 

supuestos razonables; En primer lugar, asumimos que el medio es isótropo, es decir, su 

influencia sobre la luz es la misma en todas las direcciones en un punto dado. Esta es 

una suposición aceptable para aguas naturales en los que las partículas están orientadas 

al azar por la turbulencia. También suponemos que la luz no está polarizada. Si estas dos 

premisas son verdaderas, entonces el proceso de scattering en el azimut es simétrico. 

Esto significa que el scattering depende solamente del ángulo de scattering Ψ, que se 

mide a partir de la dirección del haz que se ha transmitido siguiendo el mismo eje que 

el incidente como se muestra en la figura. . Claramente vemos que  0 < 𝛹 < 𝜋 

 

 

Figura 39 Geometría para definir la función de volumen de scattering 

 

Con estos dos supuestos, definimos 𝐵(𝜆, 𝛹) como la fracción de la potencia incidente, 

que ha sufrido scattering con un ángulo 𝛹 y un ángulo sólido ΔΩ centrado en 𝛹. El 

ángulo sólido ΔΩ incluye ahora todas las direcciones  dentro de los dos anillos rojos 

mostrados en la figura, que corresponden a todas las direcciones entre los ángulos de 

dispersión 𝛹 y 𝛹 + 𝛥𝛹. 

La dispersancia angular por unidad de distancia y ángulo sólido β(λ,Ψ) es : 

𝛽(𝜆, 𝛹) = lim
𝛥𝑟→0

lim
𝛥𝛺→0

𝐵(𝜆,𝛹)

𝛥𝑟𝛥𝛺
= lim

𝛥𝑟→0
lim

𝛥𝛺→0

𝛷𝑠(𝜆,𝛹)

𝛷𝑖(𝜆)𝛥𝑟𝛥𝛺
= lim

𝛥𝑉→0

𝐼𝑠(𝜆,𝛹)

𝐸𝑖(𝜆)𝛥𝑉
   (72) 

Donde 𝐼𝑠(𝜆, 𝛹) es la intensidad que ha sufrido scattering y 𝐸𝑖(𝜆) es la irradiancia 

incidente. Esta forma de poner 𝛽(𝜆, 𝛹) es lo que se denomina función de volumen de 

scattering (VSF, o en inglés Volume Scattering Function). 

Se denomina función de fase de volumen de scattering a 

�̃�(𝜆, 𝛹) =
𝛽(𝜆,𝛹)

𝑏(𝜆)
   (73) 
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4.5.3 Cambios de nomenclatura respecto a los tejidos 

En oceanografía a diferencia de en la óptica de tejidos se utilizan otra terminología 

para describir los mismos fenómenos. Para que no exista dificultad para el lector en 

seguir los distintos apartados, se exponen en la siguiente tabla los distintos símbolos con 

su nomenclatura habitual en cada una de las dos ramas que estamos tratando.  

 

Parámetro 

Unidades 

comunes en 

oceanografía 

Símbolo en 

Oceanografía 

Símbolo en 

óptica de tejidos 

Coeficiente de 

absorción   

µa 

Coeficiente de 

scattering   

µs 

Coeficiente de 

backscattering   

µsb 

Coeficiente de 

scattering “Hacia 

delante” 
  

µsf 

Coeficiente de 

atenuación    

Función de volumen 
   

Función de fase 
 

 

p 

albedo Sin dimensión or  
 

Tabla 11 Términos utilizados en oceanografía que varían en nomenclatura a los utilizados para 

tejidos 

4.6 Medir parámetros en el océano  

4.6.1 Coeficiente de atenuación del haz 

Así como se hizo con los coeficientes de absorción y la dispersión podemos definir el 

coeficiente de atenuación del haz  como 

𝑐(𝜆) = lim
𝛥𝑟→0

𝛥𝐶(𝜆)

𝛥𝑟
=

𝑑𝐶(𝜆)

𝑑𝑟
   (𝑚−1)   (74) 

𝑑𝐶(𝜆) = 𝑑𝐴(𝜆) + 𝑑𝐵(𝜆)   (75) 
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Donde dC(λ) es la atenuancia o fracción de la potencia absorbida o dispersa de la luz 

que pasa a través de un volumen de espesor infinitesimal  . Sin embargo, como no 

existen instrumentos de medida infinitesimales, se deben medir sobre espesores reales 

finitos siendo los espesores más típicos sobre los que se mide de  0,01 y 1 m.  

En la siguiente figura se muestra un volumen de espesor finito de agua con una 

potencia incidente  y una transmitida . Dentro del volumen se tiene una densidad 

de potencia de  después de pasar a través de un espesor  de material. Al pasar de 

espesor  a , se produce un cambio de densidad de potencia 

desde  a  , Donde  porque la potencia transmitida disminuye a 

medida que aumenta el espesor atravesado. 

 

Figura 40 Geometría para la medición de la atenuación del haz    

Recordando que la atenuación es el cambio fraccional en la densidad de potencia, 

podemos escribir la ecuación anterior  como 

𝑐 =
𝑑𝐶

𝑑𝑟
=

−
𝑑𝛷

𝛷

𝑑𝑟
   (76) 

𝑐𝑑𝑟 = −
𝑑𝛷

𝛷
   (77) 

Donde el signo menos representa que 𝑑𝛷  es negativo, mientras que todas las demás 

magnitudes son positivas. Suponiendo que el medio dentro del volumen es uniforme, 

de modo que  es independiente de 𝑟  , podemos integrar la ecuación  de 𝑟 = 0  a  a  𝑟 =

𝑅 , Que corresponde respectivamente a las potencias  𝛷𝑖 y  𝛷𝑡 . Esto da: 

∫ 𝑐𝑑𝑟 = 𝑐𝑅 = − ∫
𝑑𝛷

𝛷
= −ln (

𝛷𝑡

𝛷𝑖
)

𝛷𝑡

𝛷𝑖

𝑅

0
   (78) 

Que se puede reescribir como: 

𝑐 = −
1

𝑅
ln (

𝛷𝑡

𝛷𝑖
)   (79) 

Esta ecuación da el coeficiente de atenuación del haz en términos de densidad de 

potencia incidente y transmitida y el espesor finito del volumen a medir (R). La ecuación 

anterior es la clave para medir  la atenuación del haz, sin embargo, este planteamiento 

es prácticamente ideal ya que parte de que la luz incidente se encuentra colimada 

perfectamente, omitiendo toda la luz que sufre scattering.  

Ninguno de estos requerimientos se pueden satisfacer en un instrumento real ya que 

un haz de láser tiene una divergencia, y cualquier detector tiene un campo finito de 

visión (FOV, en inglés Field Of View) o ángulo de aceptación. Si el detector tiene un FOV 

de 1 °, por ejemplo, entonces detectará solamente los fotones que han sido dispersados 

por menos de un 1 °. Esta detección no deseada de la luz dispersada hará que aumente 
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la potencia transmitida, y enmascarará  al hacerlo más pequeño. La magnitud de este 

error depende tanto del campo de visión del detector como de la función de dispersión 

de volumen del agua, lo que determina la cantidad de luz que se dispersa a través de 

ángulos más pequeños que el campo de visión (lo que realmente mide el detector).  

Estos errores son muy difíciles de corregir y en la actualidad hay publicaciones que 

apuntan a que con la tecnología disponible no se pueden medir las atenuaciones 

correctamente (Mobley, Sundman, & Davis, 2005). 

4.6.2 Coeficiente de absorción 

Si no existiera el scattering, el mismo instrumento utilizado para medir la atenuación 

del haz daría el coeficiente de absorción , sin embargo, como el scattering está siempre 

presente en el agua de mar, se requiere la modificación del diseño del instrumento 

empleado para medir la atenuación.  

             

Figura 41 Esquema diseño del instrumento para la medición del coeficiente de absorción .  

Representa la pérdida de potencia al detector por dispersión en ángulos mayores que el detector de 

campo de vista. 

Al medir  , cualquier pérdida de potencia en el volumen debido a la dispersión se 

puede atribuir a una pérdida de luz debido a la absorción. Por lo tanto, es deseable que 

el detector recoja la mayor cantidad de luz dispersa como sea posible. Dado que la 

mayoría de la pérdida por scattering es a través de ángulos pequeños, un diseño común 

del detector es usar uno tan grande como sea posible a la salida del volumen a medir. 

Sin embargo un detector de estas características no va a recoger toda la luz dispersada 

ya que estará limitado por su FOV, que aunque sea amplio no va a ser total. 

Para obtener una medición exacta de absorción, es necesario realizar una corrección 

de scattering, es decir, es necesario estimar𝛷𝑠(> 𝐹𝑂𝑉) y tenerla en cuenta en la ecuación, 

que para el cálculo de  se convierte en 

𝑎 = −
1

𝑅
ln (

𝛷𝑡+ 𝛷𝑠(>𝐹𝑂𝑉)

𝛷𝑖
)   (80) 

 

En esta ecuación, 𝛷𝑡  ahora incluye la transmisión de densidad de potencia debido a 

todo el scattering, pero sin embargo la estimación del valor de 𝛷𝑠(> 𝐹𝑂𝑉)  es difícil 

𝛷𝑖 
𝛷𝑡 

𝛷𝑎𝑖 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 𝛥𝑟 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝛷𝑠 > 𝐹𝑂𝑉 
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porque la cantidad de dispersión en ángulos mayores que el campo de visión del 

detector (FOV) depende de la función de volumen de scattering (generalmente 

desconocida). No obstante se han publicado técnicas para el cálculo de dicha corrección 

(Zaneveld & Kitchen, 1994) como pueden ser esferas integradoras que se trata de una 

esfera hueca recubierta por el interior con un material altamente reflectante como vimos 

en el capítulo 2 (Muchas de ellas poseen una reflectancia mayor que un 99% a longitudes 

de onda de la radiación visible). La superficie interior de la esfera refleja la luz incidente 

en todas las direcciones, consiguiendo que después de varias reflexiones, los haces de 

luz sean homogéneos e isótropos en el interior de la esfera, siendo posible medir la 

potencia con un detector  en una sola localización de la esfera para computar la potencia 

total que se refleja. Las reflexiones múltiples causan que la luz recorra una distancia 

mayor que las dimensiones de la cavidad, lo que aumenta la longitud de la trayectoria 

eficaz y por lo tanto la sensibilidad de la medición. Una esfera de 10 cm de diámetro 

proporciona trayectorias de hasta 2 metros. 

4.6.3 Coeficiente de scattering 

Es posible medir el coeficiente de dispersión  , Por ejemplo mediante la recopilación 

de toda la energía dispersada en una esfera integradora y después utilizar la siguiente 

fórmula  

𝑏 = −
1

𝑅
ln (

𝛷𝑠

𝛷𝑖
)   (81) 

También es posible medir la función de dispersión de volumen y luego obtener  por 

integración de dicha función sobre todos los ángulos de dispersión, sin embargo, 

ninguna de estas opciones se toma habitualmente. 

El coeficiente de dispersión  se obtiene generalmente a partir de mediciones de la 

atenuación del haz  y coeficiente de absorción  , ya que: 

𝑏 = 𝑐 − 𝑎   (82) 

Nótese, sin embargo, que existe un problema ya que para obtener  valores “reales” 

de  a y  c , se necesita saber la función de volumen de scattering con el fin de corregir los 

errores del campo de visión FOV (finitos) de los sensores tal como hemos visto 

anteriormente  pero  como la VSF es difícil de medir y rara vez se hace, se deben realizar 

suposiciones a cerca de la dispersión con el fin de obtener los valores de a y c para 

obtener después el valor de dispersión b. Así, el valor obtenido para el coeficiente de 

dispersión depende de los supuestos a priori hechos acerca de la dispersión en el agua 

que estamos estudiando.  

Debido a que el VSF rara vez se mide, debe realizar suposiciones acerca de la 

dispersión con el fin de obtener los valores de y, con el fin de obtener un valor para la 

dispersión. Así, el valor obtenido para el coeficiente de dispersión depende de los 

supuestos a priori hechos acerca de la dispersión en el agua que está siendo estudiado. 

Este razonamiento circular se tolera en oceanografía óptica simplemente debido a las 

dificultades de diseñar instrumentos para realizar mediciones precisas de cada IOP 

independiente de supuestos sobre otros IOPs ya que ambas están relacionadas. 
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4.7 Reflectancia en el océano 

La reflectancia es una Propiedad Óptica Aparente, fundamental en la observación de 

los océanos . (Mobley, Sundman, & Davis, 2005) . 

La reflectancia espectral de la radiación ,𝑅(𝑧, 𝜆)  , se define como la relación de 

irradiancias que se reflejan, Eu(z,λ), y que inciden, Ed(z,λ). 

𝑅(𝑧, 𝜆) =
𝐸𝑢(𝑧,𝜆)

𝐸𝑑(𝑧,𝜆)
    (83) 

𝑅(𝑧, 𝜆) es por tanto una medida de la cantidad de la radiación que se refleja en 

cualquier dirección. Esto se ilustra en la siguiente figura en la que la profundidad 

z puede ser cualquier profundidad dentro de la columna de agua, o en el aire justo por 

encima de la superficie del mar ( en este caso se le denomina reflectancia especular).  

 

Figura 42 Rayos de luz que contribuyen a la reflectancia R. Basado en (Mobley, Sundman, & Davis, 

Interpretation of hyperspectral remote-sensing imagery by spectrum matching and look-up-tables, 

2005) 

La siguiente figura muestra la relación de la reflectancia con la longitud de onda a 

varias condiciones de concentración de clorofila, velocidad del viento y condiciones 

solares.  

 

Figura 43 relación de la reflectancia especular con la longitud de onda a varias condiciones de 

concentración de clorofila, velocidad del viento y condiciones solares. Basado en (Mobley, Sundman, & 

Davis, Interpretation of hyperspectral remote-sensing imagery by spectrum matching and look-up-

tables, 2005) 
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4.8 Estudio de los componentes del océano 

De todos los componentes presentes en el agua del océano, existen una serie de 

elementos que van a determinar las propiedades ópticas del conjunto del océano y son 

los que a continuación se muestran: 

 El agua de mar propiamente dicha (agua + materiales inorgánicos disueltos). 

 El fitoplancton. 

 Material orgánico de color (o cromóforo) disuelto (CDOM) 

 Partículas orgánicas distintas al fitoplancton (a veces referido 

como detritos o Tripton). 

 Partículas inorgánicas. 

 Burbujas de aire 

Las diferencias operativas entre algunos componentes son mínimas, y vienen dadas 

por el método de medida empleado para obtener sus propiedades ópticas. Por ejemplo, 

la diferencia entre partículas no disueltas (en suspensión) y disueltas se define por el 

tamaño y el tipo de filtro que usamos para obtener la resolución en la medida. La 

definición química entre estos dos elementos es muy diferente y el tamaño del filtro varía 

de un autor a otro, por lo que se hace esencial llevar un registro de tamaños de filtros 

para asegurar el tipo de elemento (es decir, que no se defina la materia orgánica disuelta 

con un filtro de 0,2 micras de tamaño y luego medir las partículas con un filtro de 0,7 

micrómetros). Del mismo modo, a menudo todas las partículas orgánicas distintas de 

fitoplancton se agrupan en un mismo grupo, ya que sus propiedades ópticas son muy 

similares. Es común agrupar a todo el material en suspensión llamándolo SPM 

(Suspended Particulate Material) o POM(Particulate Organic Material) si se trata de material 

orgánico. 

La diferencia entre los materiales disueltos y no disueltos (aquellos que han sido 

tratados con un filtro) no implica que el material disuelto sea orgánico, aunque esto sea 

lo más habitual. Por ejemplo también son habituales sustancias inorgánicas disueltas 

tales como óxidos de hierro. 

Vamos a estudiar cada uno de los elementos anteriores por separado y cómo influyen 

en las propiedades ópticas del océano (Zheng, Stramski, & DiGiacomo, 2015).  
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Figura 44 Componentes que influyen en las propiedades ópticas del océano 

4.8.1 AGUA  

El agua como elemento intrínseco del océano contribuye tanto a la absorción como al 

scattering en el océano. En océanos con aguas claras, el efecto del agua en el espectro del 

visible se observa fácilmente ya que ante radiación infrarroja (NIR) domina la absorción, 

lo que se puede ver por el color que presenta el agua. El color del agua del mar presenta 

una gama de colores con base a la escala de Forel-Ule que va desde el 0 (azul profundo) 

hasta el 10 (amarillo potásico cromado, o color café que se da en zonas de la costa) y esto 

es debido a la radiación que está emergiendo del agua a diferentes longitudes de onda. 

Lo podemos observar en la siguiente figura en la que se pueden ver que distintos 

colores del agua del mar se corresponden con distinta gama de colores y cada gama de 

color presenta una reflectancia distinta 
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Otro punto importante a tener en cuenta cuando se calculan propiedades ópticas son la  

4.8.1.1 Índice de refracción del agua 

El primer parámetro óptico que vamos a presentar es el índice de refracción del agua 

respecto al aire (n) que viene dada por la siguiente ecuación, (Austin & Halikas, 1974) 

(Quan & Fry, 1995). En ella podemos observar que el índice de refracción, además de 

depender de la longitud de onda, depende de la temperatura del foco de calor.  

𝑛(𝑇𝑐 , 𝜆) = 1.31405 − 2.02 ∙ 10−6 ∙ 𝑇𝑐
2 +

15.868−0.00423𝑇𝑐

𝜆
−

4382

𝜆2 +
1.145∙106

𝜆3     (84) 

Posteriormente se ha demostrado (Zhang & Hu, Estimating scattering of pure water 

from density fluctuation of the refractive index, 2009) que este modelo funciona de forma 

muy correcta para un rango de longitudes de onda de 200-1100 nm , ya que el error se 

encuentra en 1.5 ∙ 10−5 . 

4.8.1.2 La absorción del agua 

La absorción, como hemos indicado con anterioridad, es debida a la excitación de los 

diferentes modos de vibración de la molécula de agua. Además como no podía ser de 

otra manera, la absorción del agua, al igual que el índice de refracción se ve afectada por 

la temperatura sobre todo y la salinidad en menor medida. Queremos presentar 

únicamente el espectro de absorción y algunas de las propiedades sin meternos en 

detalle del concepto. Si el lector quiere profundizar más en detalle en el tema, existe una 

extensa bibliografía (Sullivan & Twardowski, 2006) con los resultados más recientes. 

El espectro de absorción del agua se puede ver en la siguiente figura 

 

Ilustración 1 Color del mar Figura 45 Temperatura y la salinidad ya que afectan tanto a la absorción como a la dispersión por el agua. 
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Figura 46 Absorción del agua (Pope & Fry, 1997) 

 

Como podemos observar de la gráfica, el agua absorbe más en el rojo que en el azul 

lo que significa que cuando recibe una luz blanca, el agua absorbe el rojo y refleja el azul 

principalmente y por eso vemos el mar característicamente de dicho color.  

4.8.1.3 Scattering elástico en el agua  

De acuerdo con la teoría Einstein-Smolucjowski, la dispersión elástica (scattering 

elástico) de la luz por el agua se debe a las fluctuaciones de la constante dieléctrica en el 

espacio causadas por el movimiento aleatorio de las moléculas (Zhang & Lianbo, 

Scattering by pure seawater: Effect of salinity., 2009).. El scattering elástico por el agua 

tiene similitudes en la forma angular y el comportamiento espectral con la dispersión de 

Rayleigh, pero con algunas diferencias. Por ejemplo su función de fase de scattering 

viene dada por 

𝑝𝑠(𝜃) = 𝑝(90) ∙ (1 +
1−𝛿

1+𝛿
∙ cos(𝜃)2)   (85) 

En la ecuación,  es la tasa despolarización. De todas las tasas de despolarización 

estudiadas la que mejor se ajusta a la realidad es la de    

El scattering elástico del agua de mar depende de la salinidad (se ha observado en los 

océanos al aumentar la salinidad el scattering aumenta un 30%), y mucho menos de la 

temperatura ( 4% entre 0 y 26 ºC ) y presión ( 1.3% para un aumento de 100 bares de 

presión) (Zhang & Hu, Estimating scattering of pure water from density fluctuation of 

the refractive index, 2009). 

 



4.  LUZ EN EL OCÉANO: PROPIEDADES ÓPTICAS 

 

90 

 

4.8.1.4 Scattering Raman en el agua  

En el scattering Raman, una fracción de la luz incidente de número de onda 𝜗0  (𝜆 =
1

𝜗 
)es absorbida y re-emitida en número de onda  𝜗𝑠 = 𝜗0 − 𝜗𝑟 donde 𝜗𝑟  es el 

desplazamiento Raman de un modo de vibración de la molécula de agua (Desiderio, 

2000). Para el agua, tenemos que 𝜗𝑠 = 3400 𝑐𝑚−1  (Ge & Gordon, 1993). 

Según lo anterior, tenemos que finalmente la longitud de onda de emisión (en [nm]) 

es: 

𝜆𝑔 =
1

𝜗𝑠
=

2941.2𝜆0

2941.2−𝜆0
   (86) 

Con la ecuación anterior podemos desarrollar una gráfica en la que representemos la 

longitud de onda de emisión en función de la longitud de onda de excitación, 

obteniendo: 

 

Figura 47 Longitud de onda de emisión dada la longitud de onda de excitación para el scattering 

Raman de agua pura. 

 

Si 𝐸0 representa la irradiancia de luz incidente (
𝑊

𝑚2) y 𝜇𝑠𝑟 el coeficiente de scattering 

debido al scattering Raman (m-1), entonces la potencia total dispersada en el ángulo 

sólido para un metro cúbico de agua   (𝐼𝑠, [𝑊]) es:   

𝐼𝑠(𝜗𝑠 = 𝜗0 − 𝜗𝑟) = 𝜇𝑠𝑟𝐸0(𝜗0).    (87) 

El valor de 𝜇𝑠𝑟 para una longitud de onda de excitación de  𝜆0 = 488 𝑛𝑚  es de 2.4 ∙

10−4𝑚−1 (Desiderio, 2000).  Para calcular 𝜇𝑠𝑟 por otra longitud de onda (  ): 

𝜇𝑠𝑟(𝜆0) = 𝜇𝑠𝑟(488 𝑛𝑚)(
107

𝜆0
⁄ − 3400 𝑐𝑚−1

107
488⁄ −3400 𝑐𝑚−1

)5   (88) 

La función de fase de scattering de Raman viene dada por (Morel & Gentili, 1991), 

(Pozdnyakov & Grassl, 2003) la siguiente expresión: 

𝑝𝑟(𝜃) =
3

4𝜋

3

3+𝑑
(1 + 𝑑𝑐𝑜𝑠2(𝜃))   (89) 
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Siendo d = 0.84 

4.8.2 El fitoplancton 

El fitoplancton tiene un efecto importante en el color del océano y es una de las 

primeras razones para estudiarlo como componente distinto en el de la heterogeneidad 

del agua. En biología marina se llama fitoplancton al conjunto de los organismos 

acuáticos autótrofos del plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven 

dispersos en el agua. El nombre proviene de los términos griegos, φύτον (phyton, 

"planta") and πλαγκτος ("plánktos", "vagabundo" o "el que va dando tumbos") 

(Thurman, 1997). 

A través de la fotosíntesis producen material orgánico rico en energía, a la vez que 

liberan oxígeno. Eso hace que sean los productores primarios más importantes en el 

océano, la base de la cadena alimenticia oceánica y componente importante del ciclo 

global del carbono (Falkowski & Raven, 2007). Por todas estas razones son de gran 

importancia conocer estos organismos para entender las propiedades ópticas del océano. 

El fitoplancton es un grupo taxonómicamente diverso - que consta de más 

de 10000 especies y taxones (Jeffrey & Vesk, 1997). Los más importantes grupos de 

fitoplancton son las diatomeas, dinoflagelados, cocolitofóridos, aunque muchos otros 

tipos de algas también forman parte del fitoplancton. Además también forman parte 

algunas bacterias como las cianobacterias. El fitoplancton está constituido por diferentes 

tamaños (desde 0.2 µm  a tamaños superiores a 1 mm  ), formas (esferas, cilindros, etc.), 

constitución (celulosa, silicato o carbonato de calcio) y con muchas fisiologías 

distintas. El fitoplancton contiene gran cantidad de pigmentos diferentes, el más 

importante de ellos es la clorofila. Dependiendo del grupo o taxón que estemos 

considerando varía la concentración de otros pigmentos en sus células (Jeffrey & Vesk, 

1997). Todas las especificaciones de fitoplancton mencionadas anteriormente afectan a 

las propiedades ópticas del fitoplancton, y nos permiten estudiar su ecología y evolución 

en el tiempo mediante su medición. 

Los principales fitoplánctones presentes en el mar están resumidos en la siguiente 

tabla. 

 

PIGMENTO NOMBRE 

ABREVIADO 

GRUPOS DE ALGAS 

Monvinyl chlorophyll a Chla Todos excepto Prochlorococcus 

Divinyl chlorophyll a DVChla Cianobactería Prochlorococcus 

Chllorophyll b Chlb Clorófitas 

Prasinophytas 

Euglenophytas 
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PIGMENTO NOMBRE 

ABREVIADO 

GRUPOS DE ALGAS 

Butanoyloxyfucoxanthin But Chrysophytas 

Prymnesiophytes 

Fucoxanthin Fuco Diatoms 

Prymnesiophytes 

Chrysophytes 

Raphidophytes 

Hexanoyloxyfucoxanthin Hex Prymnesiophytes 

Peridinin Peri Dinoflagellates 

Prasinoxanthin Pras Prasinophytes 

Alloxanthin Allo Cryptophytes 

Diatoxanthin Diat Diatoms 

Prymnesiophytes 

Diadinoxanthin Diad Diatoms 

Dinoflagellates 

Prymnesiophytes 

Chrysophytes 

Raphidophytes 

Euglenophytes 

Violaxanthin Viol Chlorophytes 

Raphidophytes 

Lutein Lut Chlorophytes 

Rhodophytes 

Zeaxanthin Zea Cyanobacteria (incluyendo 

Prochlorococcus) 

Chlorophytes 

Prochlorophytes, 

Rhodophytes 

Estigmatophytes 

Tabla 12 Principales fitoplancton presentes en el océano (Staehr , 2002) 
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4.8.2.1La absorción por el fitoplancton 

El fitoplancton absorbe la luz del sol y aprovecha esta energía para producir energía 

en materia orgánica (fotosíntesis). Las clorofilas, presentes en todas las células del 

fitoplancton, determinan 2 picos dominantes en el espectro de absorción, el primario en 

el azul (440 nm) y el segundo pico en la parte roja del espectro (675 nm). La presencia de 

otros pigmentos (dependiendo de las especies y taxones) hará que se amplíe el pico azul 

y el aspecto de la absorción adicional de máximos. Estos picos de absorción de taxones 

específicos se han utilizado como una herramienta de detección óptica in situ 

(Kirkpatrick, Millie, & Moline, 2000), así como para el desarrollo de algoritmos de 

detección remota (Subramaniam, Brown, Hood, & Carpenter, 2002) (Tomlinson & 

Wynne, 2009). 

Sin embargo, la absorción por el fitoplancton no es una simple suma de los 

coeficientes de absorción de los pigmentos individuales. El espectro de absorción del 

fitoplancton varía en magnitud y forma debido a la composición de pigmentos celulares 

distintos (Bidigare, Ondrusek, & Morrow, 1990), siendo más actual (Bricaud & Claustre, 

2004). Además existen proteínas específicas en las células que producen cambios en el 

espectro de absorción, siendo también influyentes el aumento de concentración de 

pigmento celular y tamaño (Morel & Bricaud, Theoretical results concerning light-

absorption in a discrete medium, and application to specific absorption of 

phytoplankton, 1981).  

Igual que en el caso del agua clara, presentamos exclusivamente los espectros de 

absorción de los fitoplánctones y para ello en la siguiente figura mostramos el resultado 

teórico del espectro de absorción de pigmentos de fitoplancton y en la posterior la 

contribución de cada pigmento. 

 

 

Figura 48 Absorción normalizada del pigmento de fitoplancton basado en un estudio realizado por 

(Bricaud & Claustre, 2004) (izquierda) y (Bidigare, Ondrusek, & Morrow, 1990) (derecha). 
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Figura 49 Contribución de todos los pigmentos a la absorción 

4.8.2.2 Scattering por fitoplancton 

Las propiedades de dispersión por fitoplancton son sumamente importantes, ya que 

están directamente relacionadas con los cálculos de reflectancia (a través de 

backscattering), siendo esta una medida muy importante en oceanografía. Los 

coeficientes de dispersión y de backscattering del fitoplancton así como la función de 

volumen de dispersión se obtienen a partir de modelos teóricos (teoría de Mie) o 

mediciones (Sullivan & Twardowski, 2009). Estando estas mediciones aún en estado 

muy inmaduro. 

Las propiedades dependen del tamaño, forma e índice de refracción de todos los 

componentes de la célula de fitoplancton (Volten, de Haan, & Schreurs, 1998). Los 

valores de los coeficientes de scattering de fitoplancton, en comparación con el resto de 

las partículas oceánicas, son relativamente bajos, ya que contienen una gran cantidad de 

moléculas de agua y además presentan unas fuertes propiedades de absorción (Aas, 

1996). La excepción a la regla son los cocolitofóridos - fitoplancton que produce 

pequeñas escamas de carbonato de calcio, que lo hace  dispersores muy efectivos, y 

permite ver las floraciones desde el espacio (Balch, Kilpatrick, Holligan, & Fernandez, 

1996). 

El conocimiento sobre la distribución angular de dispersión para el fitoplancton es 

escaso debido al pequeño número de conjuntos de datos experimentales (Lotsberg, 

Marken, Aursland, & Olseng, 2007). En general, en las células de fitoplancton domina el 

scattering o dispersión hacia delante antes que el backscattering, debido a su morfología. 

Presentamos en la siguiente figura los escasos datos que existen sobre el coeficiente 

de scattering de algunas células de fitoplancton 
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Figura 50 Dispersión por  fitoplancton en comparación de (Volten, de Haan, & Schreurs, 1998) con los 

obtenidos en el puerto de San Diego- Petzold (1972). 

 

4.8.3 Materia Orgánica Disuelta Coloreada (CDOM, Colored Disolved Organic Matter) 

La materia orgánica disuelta de color o cromófora es un importante componente 

óptico del océano en el que a menudo domina la absorción en el azul. Se trata de 

sustancias orgánicas que absorben la luz uV o visible y que puede pasar a través de un 

filtro (generalmente con un tamaño de 0.2 µm).  

El CDOM es el componente óptico medible de la materia orgánica disuelta en agua. 

También conocido como sustancia amarilla, el CDOM se produce de forma natural en 

entornos acuáticos, principalmente como resultado de la descomposición de los detritos. 

Dependiendo del método de medida va a incluir virus, coloides o materia realmente 

disuelta. Su concentración se estima a partir de sus características ópticas, propiedades 

de absorción y fluorescencia. 

El CDOM sufre degradación por la luz y en ese proceso ocurre la liberación de CO2 y 

CO. Participa también en la producción de H2O2 (Peróxido de Hidrogeno) y OCS 

(Sulfuro de carbonilo), y DMS (Sulfuro de dimetilo) y además controlan la penetración 

de la UV-B en la columna de agua, lo que significa protección, principalmente en aguas 

someras.  

Aunque su absorción es la suma ponderada de los diferentes materiales disueltos en 

el agua, la mayor parte del material que comprende el CDOM no absorbe o produce 

fluorescencia por sí solo si no que existen materiales inorgánicos disueltos que también 
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absorben (por ejemplo, óxidos de hierro, nitrato). Sin embargo, se cree que la 

fluorescencia se debe únicamente a los materiales orgánicos. 

De esta discusión se sigue que CDOM por tanto, no es necesariamente un buen 

indicador de la materia orgánica disuelta, en particular en océano abierto. No obstante 

la importancia de CDOM radica en que se ha encontrado que es un trazador útil de las 

masas de agua, así como indicador de los diferentes procesos biogeoquímicos. 

Los elementos CDOM puede tener un efecto significativo sobre la actividad biológica 

en sistemas acuáticos ya que disminuyen la luz que penetra en el agua. Esto tiene un 

efecto limitante en la fotosíntesis y puede inhibir el crecimiento de las poblaciones de 

fitoplancton, que constituyen la base de las cadenas alimenticias oceánicas y son una 

fuente principal de oxígeno de la atmósfera. 

Aunque las variaciones en CDOM son principalmente el resultado de procesos 

naturales, las actividades humanas como la tala, la agricultura, la descarga de efluentes, 

y el drenaje de los humedales puede afectar los niveles CDOM en agua dulce y sistemas 

estuarios. En general, las concentraciones CDOM son mucho más altas en las aguas 

dulces y estuarios que en el océano abierto, aunque las concentraciones son muy 

variables. 

Además, los componentes “coloreados” del CDOM absorben fuertemente en el 

espectro cercano a uV afectando significativamente el color del océano, particularmente 

el de las regiones costeras 

4.8.3.1 Absorción de CDOM 

Al comenzar los estudios ópticos en el océano se pensaba que las partículas que 

conforman el CDOM en los océanos no tenían apenas importancia en lo que se refiere a 

su papel en la absorción de la luz pero luego se infirió que el espectro de CDOM en el 

visible viene descrito por una función exponencial decreciente (Jerlov, 1968), 

𝜇𝑎𝐶𝐷𝑂𝑀(𝜆) = 𝜇𝑎𝐶𝐷𝑂𝑀(𝜆0)𝑒−𝑠(𝜆−𝜆0)  𝑚−1   (90) 

Donde s se conoce como la pendiente espectral y toma valores dentro del rango de 

0.012-0.034 nm-1 y 𝜆0 una longitud de onda de referencia. Una explicación teórica de esta 

fórmula (Shifrin, 1988) expresa que la absorción se trata de una superposición de las 

resonancias de diferentes enlaces moleculares del tipo π en las moléculas orgánicas que 

componen el CDOM. Los enlaces simples, que son los más abundantes, absorben la 

radiación de onda corta, mientras que la resonancia de enlace múltiple, menos 

abundante, absorben la radiación de longitud de onda más larga. Como numéricamente 

existen muchos enlaces cortos, el espectro de absorción es superior a longitudes de onda 

cortas. Esta explicación es coherente con la observación de que pequeños valores de la 

pendiente espectral de CDOM están asociados con materiales de mayor peso molecular 

(Yacobi, Alberts, & Takacs, 2003). Para longitudes de onda visibles los valores más 

comunes de s parecen estar cerca de 0,014 nm-1, variando en el visible desde 0,007 hasta 

0,026 nm-1 según otros autores (Wardowski, Boss, & Sullivan , 2004). 



4.  LUZ EN EL OCÉANO: PROPIEDADES ÓPTICAS 

 

97 

 

Si bien este es el modelo que con más frecuencia se usa para caracterizar la absorción 

de las partículas que constituyen el CDOM, existen otros modelos que pueden 

proporcionar un mejor ajuste a los datos observados como el modelo exponencial es el 

modelo de ley de potencia (Wardowski, Boss, & Sullivan , 2004). 

𝑎𝑔(𝜆) = 𝑎𝑔(𝜆0)(
𝜆

𝜆0
)−𝑠   𝑚−1   (91) 

Como ya hemos dicho, los materiales CDOM absorben fuertemente la luz de onda 

corta que va del azul al ultravioleta, mientras que el agua pura absorbe la luz roja de 

longitud de onda más larga por lo tanto, en presencia de materiales CDOM el color del 

agua variará a través de verde, amarillo, o marrón a medida que aumenta la 

concentración de CDOM. 

4.8.3.2 Scattering por CDOM. 

La contribución del CDOM al scattering dentro del océano no está tan estudiada como 

la del agua o fitoplancton y además no está del todo del todo clara. Por definición, los 

coloides son parte de la CDOM y, si son lo suficientemente abundantes, podrían 

contribuir significativamente al scattering, pero sin embargo, no hay evidencia de que 

las partículas que constituyen el CDOM contribuyan significativamente al scattering (o 

el autor no lo ha encontrado en la bibliografía existente). Por lo tanto, en la actualidad, 

la contribución de los CDOM,s al scattering elástico se puede considerar insignificante. 

La dispersión inelástica como uno de los métodos principales para cuantificar los 

materiales que constituyen CDOM se da a través de la fluorescencia. Dado que no todas 

las partículas disueltas son capaces de absorber radiación y devolverla con otra longitud 

de onda mayor (fluorescencia), este material se denota a menudo como FDOM 

(Fluorescense Disolved Organic Matter). En general, conviven absorción y fluorescencia, 

sin embargo, su relación puede variar en varios órdenes de magnitud entre diferentes 

componentes del CDOM.  

4.8.4 Burbujas de aire 

Las burbujas en la superficie del océano se generan principalmente cuando las olas 

del mar “rompen” ya que cuando la velocidad del viento supera los 7 m/s, se forma una 

capa de estratos que forman burbujas bajo la superficie del mar y persisten como 

resultado del suministro continuo de burbujas por rotura del oleaje y pueden 

permanecer durante horas. 

Aun cuando la velocidad del viento es baja (3 m/s), y el oleaje no tiende a romperse 

se han detectado la presencia de burbujas de aire debido a sedimentos, fotosíntesis del 

fitoplancton, respiración del zooplancton o remanente de las ya existentes (Ling & Pao, 

1988), y además una vez formadas, las burbujas están recubiertas con material tenso 

activo lo que les proporciona un mecanismo de estabilización contra la presión de 

tensión superficial y de difusión de gas (Yount, 1979).  

El primer estudio de las propiedades ópticas de una burbuja de aire en el agua, fue 

llevado a cabo por Davis (Davis, 1955) que utiliza la aproximación de la óptica 



4.  LUZ EN EL OCÉANO: PROPIEDADES ÓPTICAS 

 

98 

 

geométrica para estudiar la distribución angular de la intensidad de la luz dispersada 

por una burbuja de aire en el agua del mar. Más tarde, se llevaron a cabo otros estudios 

(Zhang & Lewis, Influence of bubbles on scattering of light in the ocean, 1988) en los que 

se examinaron otras características ópticas de las burbujas como el patrón de dispersión 

de la luz cerca del ángulo crítico ( 82.8º), el ángulo de Brewster (106.2º), o la gloria (180º).  

Como se observa a simple vista, una burbuja, es de tamaño grande en comparación 

con la longitud de onda de la luz incidente, y puede ser considerada como una interfaz 

de agua-aire. Si tomamos como índice de refracción del agua del mar 1,33 y el del aire 

como 1, tenemos que cuando el ángulo de incidencia θi es igual o mayor que 48.75º  (= 

arcsen(1/1,33)), La luz experimenta reflexión total, con un ángulo de scattering de 82.8º 

o mayor. 

De manera similar, cuando el ángulo de incidencia θi  es 36.9º (= arctg(1/1,33)) ,la 

componente paralela de la radiación de luz polarizada tiene una reflectancia nula 

conforme a la ley de Fresnel, y el ángulo de scattering es de  106.2º  de la componente 

perpendicular. Se desprende del anterior análisis que las burbujas de aire facilitan el 

scattering en la dirección contraria a la de la propagación de la luz (backscattering). 

                          

Figura 51 Esquema de una intensidad lumínica incidente y dispersada por una burbuja con 

recubrimiento 

Se ha encontrado que para las burbujas con un radio menor de 150 µm, la teoría de 

Mie vista en capítulos anteriores es válida al ser la forma suficientemente esférica. Así 

pues, se suele tratar a todas las burbujas como esferas perfectas, lo que va a introducir 

un pequeño error que es asumible debido a que la mayoría de las burbujas de aire se 

encuentran en dicho rango. 

Se denota m al índice de refracción de la partícula (incluyendo la burbuja) en el 

océano. Para longitudes de onda visible, m=0,75, estimado en una burbuja de aire en 

agua pura a 25º y 550 nm de longitud de onda. Las variaciones del índice de refracción 

con la temperatura o salinidad son menores que el 1% por lo cual son insignificantes en 

el cálculo de las propiedades ópticas de las burbujas. 

𝜃𝑖 
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También hay que indicar que el recubrimiento de película orgánica en la superficie 

de las burbujas afectan significativamente al backscattering, ya que aumenta al aumentar 

el grosor pero apenas afecta a la dispersión total (Zhang & Lewis, Influence of bubbles 

on scattering of light in the ocean, 1988).  

Se han realizado muchos estudios que intentan caracterizar la cantidad de burbujas 

que aparecen en el instante inmediatamente después de la rotura del oleaje en el océano 

(de tamaño dentro del rango 0.1-10 mm) que los podemos resumir en la siguiente figura. 

 

Figura 52 Las distribuciones de tamaño de las poblaciones de la burbuja medidos bajo las olas 

rompiendo Los diferentes colores representan diferentes estudios. Las líneas continuas indican los 

métodos que se basan en la óptica y las líneas discontinuas para acústicas (Zhang, Optical Constituens 

of Ocean: Air Bubbles, 2010) 

No hay que pensar que solamente en aguas agitadas aparecen gran cantidad de 

burbujas ya que en aguas en reposo existen. El aspecto más importante dentro de la 

óptica del océano, es que la presencia de burbujas tiende a que el agua presente un color 

verdoso en los océanos (Zhang & Lewis, Influence of bubbles on scattering of light in the 

ocean, 1988).  

Existen varios métodos para obtener la concentración de burbujas, que se pueden 

clasificar en dos grupos, el de óptica y el de acústica. Dentro del de óptica destacan los 

métodos fotográficos y holográficos, y dentro del de acústica el de la búsqueda de 

frecuencia de resonancias con resonadores ya que cuando la frecuencia acústica entra en 

resonancia con el tamaño de las burbujas, esta altera significativamente la velocidad del 

sonido y se produce una atenuación fácilmente medible. Estos métodos se salen del 

estudio de la tesis y por eso solamente se nombran. 
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                                          Capítulo 5 
                                Resultados Obtenidos 

Aquí la más principal hazaña es obedecer y el modo cómo ha de ser es ni pedir ni 

rehusar. 

Aquí, en fin, la cortesía, 

el buen trato, la verdad, 

la firmeza, la lealtad, 

el honor, la bizarría, 

el crédito, la opinión, 

la constancia, la paciencia, 

la humildad y la obediencia, 

fama, honor y vida son 

caudal de pobres soldados; 

que en buena o mala fortuna 

la milicia no es más que una 

religión de hombres honrados. 

Calderón de la Barca 
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5 Resultados 

5.1 Introducción al capítulo 

Nos encontramos en el capítulo central de la tesis doctoral donde se resume todo el trabajo 

novedoso aportado por el autor. En él se recogen las difusiones científicas derivadas de toda 

tesis doctoral. No nos limitaremos a presentar la producción científica sin más, si no que 

aprovechando la no limitación en espacio que ofrece una tesis de este tipo (a diferencia de 

cualquier publicación, donde el formato está acotado), explicaremos de una manera más 

profunda cada uno de los resultados obtenidos que además han sido siempre objeto de 

publicación. 

5.2 Motivación 

La idea de abordar esta tesis, con este tipo de experimentación, viene motivada por la 

realización de un primer trabajo sobre Radio Frecuencia. En dicho trabajo se radiaba sobre una 

cabeza humana a frecuencias de utilización de la telefonía convencional y se obtenían resultados 

con un programa de simulación basado en la resolución de las ecuaciones de Maxwell según el 

método de diferencias finitas. Se obtuvieron muchos resultados interesantes con un programa 

de simulación pero el principal es el que exponemos a continuación. 

El experimento consistió en realizar una comparativa entre la tasa de absorción de una cabeza 

humana con un pendiente en forma de “Percing” y sin él, expuesta a un teléfono móvil de 3º 

Generación de frecuencia central 2 GHz. En radiofrecuencia no suelen definirse los coeficientes 

de absorción y de scattering presentados a lo largo de la tesis, si no que los tejidos y/o elementos 

del medio se caracterizan mediante otros dos coeficientes que son la conductividad y la 

permitividad, que al igual que los coeficientes de scattering y absorción, varían con la frecuencia 

y son distintos para cada tejido vivo. El dato de dosimetría utilizado en radiofrecuencia es el 

Índice de Absorción Específica (SAR) y mide el ritmo al que un cuerpo absorbe energía cuando 

está expuesto a una radiación de radio frecuencia. 

Este trabajo inicial basado en simulaciones colocó, como muestra la siguiente ilustración, un 

pendiente en forma de percing en la oreja. Con esto se pretendía estudiar la diferencia en el SAR 

encontrado alrededor de la oreja si la persona utilizaba un percing o no lo utilizaba. 
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Figura 53 Cabeza con móvil sin percing y con él 

 

De forma general y en una primera aproximación diremos que, entre los diversos resultados 

obtenidos, se ha encontrado mayor SAR en la simulación realizada con el percing que sin él. 

Esto se puede observar en la representación visual de los planos y celdas, en la que se aprecian 

las diferencias entre usar un modelo u otro y en la que los colores varían del rojo al azul en 

función de si la tasa de absorción es mayor o menor, así como su localización exacta en el eje de 

coordenadas.  

 

 

Figura 54 SAR en cabeza con percing y sin él. 

La diferencia en valores cuantificables la tenemos en las siguientes figuras donde 

representamos los valores promediados en partes seleccionadas del estudio en cuestión. 

 

Figura 55Comparativa entre modelos con percing y sin percing de promediado de SAR alrededor del percing 

SAR Maximo en cuerpo entero

0

2

4

6

8

10

12

40 35 30 25

distancia

S
A

R

 SAR max Sin

Percing

SAR Max Con

Percing



5. RESULTADOS OBTENIDOS 

107 

 

 

 

Figura 56 Comparativa entre modelos con percing y sin percing de promediado de SAR alrededor del percing 

 

 

Figura 57 Comparativa entre modelos con percing y sin percing de promediado de SAR alrededor del percing 

 

En estas figuras se puede observar que, en función de la distancia del móvil a la cabeza, la 

diferencia máxima de absorción es de 2 veces en función de si el cuerpo lleva un elemento 

metálico, como el percing, o no lo lleva.  

Este estudio ha traído consigo la publicación de un trabajo por parte del autor de la presente 

tesis titulado: “Comparativa de SAR. Estudio y evaluación de los niveles de absorción en 

tejidos biológicos expuestos a radiofrecuencia. Caso práctico con elemento metálico. Actas de 

II Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad, DESEi+d 2014. Ed. Centro Universitario 

de la Defensa Zaragoza, 2014.pp. 437 - 444. ISBN 978-84-940583-2-5. 

El presente estudio llevó al autor a interesarse sobre la interacción de la radiación con la 

materia viva y, siguiendo vigente hasta este momento su pasión sobre los láser después de su 

estancia en la Universidad Politécnica de Varsovia donde realizó un curso sobre física láser, se 

decantó a estudiar la interacción del láser en los sistemas vivos. 

A continuación presentamos los estudios que han llevado a una producción científica en 

forma de publicaciones en revistas internacionales y que acompañan a la difusión e 

investigación en la realización de la presente tesis doctoral. 
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5.3 Validación tanto del modelo propuesto como del programa de simulación 

No solo para estudios teóricos se hacen búsquedas iniciales en bibliografía, si no que para la 

realización de diseños experimentales es necesario de la misma manera el buscar distintos 

programas de simulación y realizar experimentos “pequeños” y fáciles que validen el modelo 

propuesto.  

En la búsqueda de programas de simulación hemos encontrado que entre los programas que 

utilizan el método de Monte Carlo existen los llamados MCML (Monte Carlo for Multi-Layered 

Media (Texas A&M), CONV (Programa de la Universidad Texas A &M), el MCML-GA (MCML 

con algoritmos genéticos) y el TracePro® (Lambda Research Corporation). Hemos ejecutado 

todos los programas anteriormente listados y hemos realizado distintos experimentos 

emulando las mismas condiciones que las de la bibliografía existente y hemos comparando esos 

resultados publicados. Esto ha servido para validar su uso. Como teníamos accesible el 

programa TracePro, y es el programa más nuevo que permite simulaciones a un mayor nivel, 

ha sido el utilizado para las simulaciones posteriores.  

Los primeros trabajos experimentales realizados son los de obtenciones de reflectancia 

conociendo los parámetros ópticos de una muestra. Se han calculado distintas propiedades 

ópticas en tejidos adiposos y cardiovasculares simulados de una cabra. Además se ha evaluado 

distintos tejidos epiteliales caucásicos y asiáticos observando sus diferencias mediante tres 

programas de simulación Monte Carlo.  

Estos resultados han sido publicados en el Congreso Anual de la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica con el título de: “Estudio de las Propiedades Ópticas de los tejidos con 

el método de Monte Carlo. Proceedings of the XXIX Congreso Anual de la Sociedad Española 

de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2011)".pp. 614 - 619. ISBN 978-1-4244-6561-3. 

Posteriormente se utilizó un programa informático basado en algoritmos genéticos para 

calcular el problema inverso, es decir, a partir de la transmitancia obtener los parámetros 

ópticos. 

5.3.1 Propiedades ópticas de mamíferos (Cabra) 

El primer experimento realizado para validar nuestras “muestras” (tejidos) ha sido emplear 

los programas ya validados y utilizados por gran parte de la comunidad científica, MCML y 

CONV, y comparar los resultados obtenidos con los publicados en la bibliografía existente 

(Kumar, Srinivasan, & Sing , 2004). Se trata de modelar un tejido de corazón y adiposo, y a través 

de esos programas obtener desviaciones de error con dicha publicación. Las condiciones 

empleadas fueron las mismas que las utilizadas por Kumar (tamaño, fuentes, Monte Carlo, 

distancias a las que colocábamos la fuente de radiación etc.), salvo que él utilizaba un phanton 

y nosotros un modelo creado para esos tejidos. Presentamos nuestros datos en las siguientes 

figuras. 

Los resultados de la reflectancia de backscattering obtenidos para el caso del corazón con el 

programa MCML, ejecutado con CONV y presentado con Matlab®, son los que muestra la 

siguiente figura. 
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Figura 58 Resultados obtenidos con el programa de simulación mcml que representa la intensidad 

backscattering reflejada del corazón en función de la distancia del haz a la entrada del punto. 

De la misma manera que  para corazón, se han realizado simulaciones para el caso de tejido 

adiposo. Queda representados los datos en la siguiente figura. 

 

Figura 59 Resultados obtenidos con el programa de simulación mcml que representa la intensidad 

backscattering reflejada del tejido adiposo en función de la distancia del haz a la entrada del punto. 

 

Comparando nuestros resultados con los publicados en la bibliografía existente (Kumar, 

Srinivasan, & Sing , 2004) se presentan las siguientes desviaciones de error con dicha 

publicación. Se puede asegurar que el error está dentro de los márgenes aceptables, lo que 

significa que nuestro modelo para tejido adiposo y corazón emulan de forma fehaciente lo que 

representarían en un modelo real. 

  

Distancia 

(mm) 
Bibliografía Mcml Error 

3 0.01 0.0113 0.0013 

4 0.0080 0.0073 0.0007 

5 0.005 0.0051 0.0001 

Tabla 13 Comparación de los resultados obtenidos con los publicados en (Kumar, Srinivasan, & Sing , 2004)  

referente al corazón. 
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Distancia 

(mm) 
Bibliografía Mcml Error 

3 0.03 0.054 0.024 

4 0.018 0.0105 0.0075 

5 0.01 0.00315 0.00685 

Tabla 14 Comparación de los resultados obtenidos y con los publicados en (Kumar, Srinivasan, & Sing , 

2004) referente al tejido adiposo 

Al quedar validada la muestra modelada empleada, utilizamos ahora el programa de 

simulación TracePro® para tejido adiposo obtenemos prácticamente el mismo resultado que en 

(Kumar, Srinivasan, & Sing , 2004). Esto podría ser un primer paso para validar no la muestra , 

si no el programa de simulación. 

 

Figura 60 Intensidad backscattering reflejada de tejido adiposo en función de la distancia en mm del haz a la 

entrada del punto con programa TracePro®.  

 

5.3.2 Propiedades ópticas de asiáticos y caucásicos 

Otro de los trabajos iniciales en los que se busca un modelo similar, o que se infieran 

resultados similares con la bibliografía es el poder simular distintos tipos de pieles, con distintas 

propiedades ópticas y validarlo con un modelo real. En este caso (Ansari & Massudi , 2009) 

publicaron distintas reflectividades para dos tipos de pieles (caucásicos y asiáticos). En ella, para 

diferenciar ambas pieles, se asumió que el nivel de melanosoma variaba del 1.3% al 5.5% para 

los caucásicos y de 10% al 15.5% para los asiáticos. La concentración de hemoglobina era del 5% 

y del 2% respectivamente para ambas pieles. Nuestro siguiente paso fue el de crear una piel 

“simulada” con distintos parámetros para poder diferenciar una de la otra. Al igual que en el 

caso anterior, las condiciones de nuestra experimentación con las de la bibliografía fueron las 

mismas. 
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Lo que encontramos, usando los programas de simulación descritos, es que la reflectividad 

disminuye al aumentar el volumen de melanosomas, siendo la reflectividad para la piel 

caucásica  de un 55% y para la piel asiática de un 35%. Datos aproximados a los de Ansari y 

Massudi. 

 

Figura 61 Resultados obtenidos usando programa de simulación mcml que representa la reflectividad 

máxima de las pieles caucásicas y asiáticas a 694 nm. 

5.3.3 Cálculo mediante algoritmos genéticos  

Un algoritmo genético es aquel que entre todas las soluciones al problema es capaz de 

encontrar la solución óptima. Como ya se ha dicho, en la búsqueda de programas de simulación 

para tratar modelados de sistemas heterogéneos se ha querido trabajar con múltiples 

plataformas para realizar un estudio del arte sobre una variedad aceptable de programas en el 

“mercado”. 

Se ha querido emplear el programa mcml-GA desarrollado por Beatriz Morales (Morales & 

Vazquez, 2011) del Instituto Nacional de Astrofísica de México. Se le han hecho una serie de 

cambios para poder adaptarlo a nuestras necesidades y obtener los coeficientes de absorción y 

scattering “óptimos” con unos parámetros ópticos dados. Este programa resuelve el problema 

inverso, es decir, nos da como resultado los parámetros ópticos ante una radiación dada. 

El programa requiere dos cantidades medidas experimentalmente (reflectancia y 

transmitancia total) así como el índice de refracción, el grosor de la muestra (en cm) y el factor 

de anisotropía, obteniéndose los parámetros ópticos del coeficiente de absorción y el coeficiente 

de scattering. El  programa  GA-MCML  selecciona la combinación de parámetros que mejor se 

adapta como solución por medio del método de ruleta rusa  (Morales & Vazquez, 2011) visto en 

el capítulo 2. 

Los campos que se deben rellenar en el programa son los siguientes: 

- Transmitancia: Un valor entre 0 y 1 correspondiente a la transmitancia total de la 

muestra. 

- Reflectancia: Un valor entre 0 y 1 correspondiente a la reflectancia difusa (se supone que 

la reflectancia especular escapa). 

- Número de Generaciones: Un número entero que corresponde al número de iteraciones 

que el programa llevara a cabo. 

- Índice Ref.: Es el índice de refracción de la muestra. 
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- Grosor: El grosor de la muestra en cm. 

Hemos ejecutado el programa con el siguiente ejemplo para verificarlo con las siguientes 

propiedades: 

- No. de generaciones = 30  

- Reflectancia = 0.6542 

- Transmitancia = 0.3324 

- Factor de reflexión de la pared =0.98 

- Factor de reflexión del detector = 0.0 

- Diámetro del puerto de la muestra = 2.54 

- Diámetro de la esfera = 10.0 

- Diámetro del puerto del detector= 2.54 

- Diámetro del puerto de entrada= 0.15 

- Numero de fotones = 10000 

- Índice de refracción = 1.33 

- Factor de anisotropía = 0.74 

- Grosor = 0.20 

El resultado obtenido es de µa= 0.1 y µs= 128.8  

Sirva este resultado para verificar el programa de simulación basado en algoritmos genéticos 

para trabajar en pieles u otros sistemas heterogéneos. Puede ser útil en aquellos casos que sea 

necesario comprobar que los datos con los que trabajamos de bibliografías son coherentes con 

los datos reales de la naturaleza. 

 

5.4 Material y Método: Experimentando el océano 

Como continuación a las propiedades ópticas de medios heterogéneos, se han realizado 

simulaciones teniendo en cuenta los elementos del océano haciendo hincapié en la influencia y 

el efecto de la concentración del fitoplancton en el agua de mar, una vez vistas de forma teórica 

sus propiedades en el capítulo 4. 

Lo que se va a presentar, primeramente, son la transmitancia y la reflectividad del océano, 

mediante la simulación de un volumen de agua modelado con un cubo de 100 mm de arista.  

Hasta donde saben los autores, no hay publicaciones en la bibliografía que relacionen de 

forma clara la relación entre la concentración de fitoplánctones con los patrones de radiaciones 

de las propiedades del océano. Ante la falta de estos datos concisos se realiza este estudio que 

intenta acercarnos al problema y dar una posible solución.  
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Estos resultados han sido publicados en la revista internacional Optical Review con el título 

de: “Simulation of Apparent Optical Properties in different seawater. Optical Review. DOI: 

10.1007/s10043-015-0101-x. ISSN 1340-6000  

Se han tomado para nuestro programa de simulación Tracepro® las propiedades de 

absorción y scattering de agua clara (Smith & Baker, 1981) encontrada. Podemos verlo de forma 

resumida en la siguiente tabla: 

 

LONGITUD DE ONDA 

(λ) nm 

COEFICIENTE DE 

ABSORCION(µa) m-1 

COEFICIENTE DE 

SCATTERING(µs) m-1 

200 3,07 0,151 

210 1,99 0,119 

220 1,31 0,0995 

230 0,927 0,0820 

240 0,720 0,0685 

250 0,559 0,0575 

260 0,457 0,0485 

270 0,373 0,0415 

280 0,288 0,0353 

290 0,215 0,0305 

300 0,141 0,0262 

310 0,105 0,0229 

320 0,0844 0,0200 

330 0,0678 0,0175 

340 0,0561 0,0153 

360 0,0379 0,0120 

380 0,0220 0,0094 

390 0,0191 0,0084 

400 0,0171 0,0076  

410 0,0162  0,0068 

420 0,0153  0,0061 

430 0,0144  0,0055 

440 0,0145  0,0049 

450 0,0145  0,0045 

460 0,0156  0,0041 
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LONGITUD DE ONDA 

(λ) nm 

COEFICIENTE DE 

ABSORCION(µa) m-1 

COEFICIENTE DE 

SCATTERING(µs) m-1 

470 0,0156  0,0037 

480 0,0176  0,0034 

490 0,0196  0,0031 

500 0,0257   0,0029 

510  0,0357  0,0026 

520  0,0477  0,0024 

530  0,0507  0,0022 

540  0,0558  0,0021 

550  0,0638  0,0019 

560  0,0708  0,0018 

570  0,0799  0,0017 

580  0,108  0,0016 

590  0,157  0,0015 

600 0,244   0,0014  

610  0,289 0,0013 

620  0,309   0,0012  

630  0,319  0,0011 

640  0,329  0,0010 

650  0,349  0,0010 

660  0,400  0,0008 

670  0,430  0,0008 

680  0,450  0,0007 

690  0,500  0,0007 

700  0,650  0,0007 

730  1,799  0,0006 

740  2,38  0,0006 

750  2,47  0,0005 

760  2,55  0,0005 

780  2,36  0,0004 

790  2,16  0,0004 

800  2,07  0,0004 

Tabla 15 Propiedades ópticas del agua  
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En relación a los fitoplánctones se han considerado distintas formas como esferas de 6 mm 

de radio, elipsoides, u otras estructuras con el fin de emular pigmentos de Clorofila-a según 

bibliografía estudiada (Vaillancourt, C.W.Brown, Guillard, & Balch, 2004). En la siguiente figura 

podemos observar dichas formas que han sido creadas e incorporadas a la simulación. Las 

figuras han seguido las formas descritas en bibliografía actualizada (Kahnert, Nousiainen, & 

Lindqvist, 2014). 

 

Figura 62 Distintas formas de fitoplancton en el agua 

 

La potencia incidente surge de una superficie láser simulada, con una potencia normalizada 

de 1 vatio de potencia situada a la entrada del volumen. Se han realizado estudios a partir de 

varias longitudes de onda para observar los resultados (300-350-400-450-450-500-550-600-650-

700-750-800 nm). Se han colocado dos detectores para medir la reflectancia y la transmitancia a 

la entrada y a la salida de cada modelo de agua simulado. Para el estudio de diagnosis se ha 

empleado una esfera integradora simulada con un detector basado en un espectrómetro sensible 

de CCD (Charge Coupled devide) que mide la radiancia en la esfera con resolución espectral de 

0,3 nm por píxel desde 200 a 850 nm. Un segundo e idéntico espectrómetro mide la salida de la 

fuente de luz para corregir cualquier cambio en su salida. 

Nuestro modelo pretende simular el espectrómetro propuesto por Dana, (Dana & Maffione, 

2006), que es el a-sphere de Hobilabs ©, muy usado en la oceanografía óptica. Dispone de esferas 

integradoras para las medidas de transmitancias, espectrómetro y CCD, siendo este el elemento 

simulado. Dicho espectrómetro se compone de los elementos mencionados. Nuestra simulación, 

más sencilla, se basa en los mismos conceptos, siendo los CCD  los detectores que se situarían 

en las esferas integradoras. Para la transmitancia se utilizan esferas integradoras (imagen) al fin 

de simular una medida con elementos “reales”; pero para la reflectancia, con el fin de evitar que 

rayos de la esfera dispersados interfieran en la detección, estos se quitan. Se crean esferas 

integradoras para hacer más real el estudio. 
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Figura 63a-sphere (Dana & Maffione, 2006) 

 

 

Figura 64 Esferas integradoras utilizadas para medir la transmitancia. Derecha simulación de rayos, 

izquierda, camino que sigue un rayo seleccionado. 

 

5.5 Resultados en el océano 

Como hemos indicado anteriormente, en esta sección hemos obtenido la relación, mediante 

simulaciones numéricas, de los patrones de radiación tanto en reflectancia como en 

transmitancia (es decir, el comportamiento de la densidad de potencia láser cuando es  reflejado 

o atravesado por un “cubo” espacial de océano) y la concentración de fitoplánctones en dicho 

océano. Posteriormente se han recopilado los valores máximos y se ha creado una gráfica de 

dicha reflectancia o transmitancia en función de la longitud de onda que hemos irradiado. 

5.5.1 Agua clara (Modelo patrón de referencia) 

Para hacer el estudio de la influencia de la concentración de fitoplancton hay que disponer 

de datos sobre el agua clara, esto es sin ningún tipo de fitoplancton para poder comparar la 

diferencia entre unos y otros. Así pues, nuestro patrón de radiación de referencia para el cálculo 

de la irradiancia es el mostrado en la ilustración 13. 
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Figura 65 Patrón de radiación en valor de  irradiancia a 500 nm y a 100 mm de profundidad 

Una vez tenemos el patrón de agua clara estudiaremos los resultados obtenidos con distintas 

concentraciones, tanto en reflectancia como en transmitancia, mostrando visualmente sus 

diferencias y dando una posible solución al concepto diferenciador. 

5.5.2 Concentración al 5% 

Las siguientes ilustraciones muestran los patrones de radiación, tanto en reflectancia como 

en transmitancia, con una concentración de un 5% de fitoplancton y algas del total del volumen 

de agua. Las ilustraciones 66-70 muestran el patrón de radiación de reflectancia para un 5%, 

mientras que en las ilustraciones 71-75 lo observamos en transmitancia. En este apartado 

solamente queremos presentar los patrones de radiación, presentándose el estudio al final de la 

sección. Será en otro apartado posterior donde se discutan los resultados obtenidos. 

 

Figura 66 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 200 y 250 

nm 
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Figura 67 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 300 y 350 

nm 

 

Figura 68 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 400 y 500 

nm 

 

Figura 69 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 600 y 700 

nm 
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Figura 70 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 800 y 900 

nm 

 

Figura 71 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 200 y 250 

nm 

 

Figura 72 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 300 y 350  

nm 
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Figura 73 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 400 y 500  

nm 

 

Figura 74 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 600 y 700  

nm 

 

Figura 75 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 5% de algas a una longitud de onda de 800 y 900  

nm 

 



5. RESULTADOS OBTENIDOS 

121 

 

Podemos observar en la reflectancia que la diferencia en el patrón de radiación es menor a 

mayor longitud de onda. Esto significa que con una mayor longitud de onda (con un máximo 

alrededor de 700 nm) para una misma concentración la absorción se vuelve más homogénea. 

Esto es debido sin duda al coeficiente de absorción de los fitoplánctones.  

En la radiación de transmisión, los picos de transmitancia los obtenemos a longitudes de 

onda mayores. Esto es, sin lugar a dudas, debido al coeficiente de scattering puesto que a 

mayores longitudes de onda el tamaño se vuelve más “similar”, produciendo unos mayores 

eventos de scattering y una menor transmitancia. 

5.5.3 Concentración al 10% 

Variando la concentración total de fitoplánctones y algas para un 10% del total del volumen 

de agua, obtenemos los resultados que mostramos en las siguientes figuras, tanto en reflectancia 

como en transmitancia. Igual que en el caso anterior, el estudio de los datos en los patrones lo 

realizamos al final del presente apartado y la discusión en otra sección aparte.  Presentamos en 

las ilustraciones 76-79 los patrones de radiación de reflectancia, mientras que las ilustraciones 

80-83 las de transmitancia a distintas longitudes de onda. 

 

 

Figura 76 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 200 y 300 

nm 
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Figura 77 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 400 y 500 

nm 

 

Figura 78Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 600 y 700 

nm. 

 

Figura 79 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 800 y 900 

nm. 
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Figura 80 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 200 y 300 

nm. 

 

Figura 81 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 400 y 500 

nm. 

 

Figura 82 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 600 y 700 

nm. 
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Figura 83 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 10% de algas a una longitud de onda de 800 y 900 

nm.. 

Hemos presentado muestras de patrón de radiación tanto de reflectancia como de 

transmitancia a distintas longitudes de ondas. A diferencia de lo que ocurría con menores 

cantidades de concentración de fitoplancton, el patrón de radiación de reflectancia varía de 

forma más pronunciada. Esto es debido a que a una mayor concentración de algas y/o 

fitoplánctones se produce una mayor absorción por parte de estos. Si la absorción aumenta, 

consecuentemente la transmitancia disminuye. Los patrones de transmitancia también varían 

en función de la longitud de onda. La transmitancia es mayor en la frontera de los fitoplánctones 

debido a una superior cantidad de eventos de scattering lo que hace aumentar los rayos. 

5.5.4 Concentración al 15% 

Para una concentración de 15% de fitoplancton-algas en relación al total de agua, obtenemos 

la información de las figuras siguientes. Igual que en los casos anteriores, el estudio de los datos 

en los patrones lo realizamos al final del presente apartado y la discusión en otra sección aparte. 

En las ilustraciones 84-89 presentamos los patrones de radiación de la reflectancia a distintas 

longitudes de onda, mientras que en las ilustraciones 90-92 mostramos las de la transmitancia. 
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Figura 84Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 300 y 350 nm 

 

Figura 85 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 400 y 450 

nm 

 

Figura 86 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 500 y 550 

nm 
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Figura 87 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 600 y 650 

nm 

 

Figura 88 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 700 y 750 

nm 

 

Figura 89 Patrón de radiación de Reflectancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 800 nm. 
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Figura 90 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 300 y 500 

nm 

 

Figura 91 Patrón de radiación de Transmitancia del agua con 15% de algas a una longitud de onda de 800 nm 

 

Los resultados expuestos llevan a una similitud con la concentración anterior (10%). Existe 

un incremento de la absorción a mayores longitudes de onda debido a las características 

inherentes de la clorofila. Del mismo modo, si vamos aumentando la longitud de onda (con un 

pico en torno a 650 nm) la transmitancia va disminuyendo.  

5.5.5 Discusión de los patrones anteriores 

De manera genérica, podemos observar en las figuras pertenecientes a la reflectancia que a 

mayor cantidad de fitoplancton mayor diferencia en su patrón de radiación. Esto es, sin duda, 

debido a la capacidad del fitoplancton para absorber la radiación. Esto no sucede de manera tan 

clara en las figuras que muestran las transmitancias, donde los patrones de radiación 

permanecen más constantes. Luego, es posible inferir el predominio de la absorción sobre la 

dispersión. 

Existen discrepancias en distintas bibliografías respecto al papel que desempeñan los 

fitoplánctones en relación a la absorción y scattering y que tipo de fitoplancton es en que 
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predomina (Gordon, Brown, Evans, & Brown, 1988), (Balch , y otros, 2004), (Mobley, Stramski, 

Bisset, & Boss, 2004). Uno de los intentos de esta tesis es contribuir al estudio de la influencia 

del fitoplancton en la absorción y el scattering en el agua del mar, por lo que también quiere 

aportar su grano de arena a la discusión anterior. 

Como ya sabemos, la absorción por fitoplánctones no es la simple suma de los coeficientes 

de absorciones individuales de cada pigmento. El espectro de absorción cambia de forma y 

magnitud debido a la distinta composición celular de los pigmentos (Ciotti, Lewis, & Cullen, 

2002). Existen diversos cálculos teóricos de medida de coeficiente de absorción de los 

fitoplánctones (Bricaud, Claustre, Ras, & Oubelkheir, 2004) pero experimentalmente es muy 

complicado establecer las diferencias entre los distintos pigmentos. No obstante, gracias a las 

herramientas computacionales de simulación de las que disponemos, es posible realizarlo en un 

tiempo aceptable. 

Existen algunos informes sobre la reflectancia, pero, hasta donde sabemos, poco o nada sobre 

transmitancia y patrones de radiación. La falta de datos precisos sobre la relación entre la 

concentración de fitoplancton y algas con las propiedades ópticas del agua destaca el valor de 

nuestro estudio. 

Todos los resultados presentados anteriormente clasifican un patrón de radiación a una 

concentración dada de fitoplancton. Todos estos datos se pueden almacenar en un archivo 

importable y, por comparación, pueden ser estudiados y tratados  basándonos en un método 

que utilizaría un láser que irradia un cuerpo de agua; dependiendo de la longitud de onda del 

láser, se puede observar los patrones de radiación que dan el valor de concentración. 

La principal diferencia encontrada entre las aguas claras y con fitoplánctones en todos los 

resultados obtenidos fue la siguiente: la clorofila presente en las células de fitoplancton causa 3 

picos dominantes en los espectros de absorción (300, 500 y 700). El primer pico es en el espectro 

ultravioleta (alrededor de 300 nm), el segundo y más grande se observa en el azul (alrededor de 

500 nm). El tercer pico se sitúa en la parte roja del espectro (aproximadamente 700 nm). Estos 

picos de absorción específicos se han utilizado como una herramienta de detección útil basada 

en métodos ópticos (Kirkpatrick, Millie, & Moline, 2000), así como para el desarrollo de 

algoritmos de teledetección (Tomlinson, Wynne, & Stumpf, 2009). Nuestro trabajo puede ser 

útil para complementar y verificar este tipo de estudios.  

5.5.6 Transmitancia y reflectancia vs longitud de onda 

Como hemos dicho en la introducción a esta sección, se han tomado los valores máximos de 

reflectancia y transmitancia para agruparlos en una tabla. Los resultados de transmitancia en 

relación a la longitud de onda se muestran en la siguiente figura. En ella se puede extraer en 

conclusión que, al aumentar la cantidad de algas y de fitoplancton, la transmitancia a lo largo 

del agua disminuye. 
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Figura 92 Resultados obtenidos Transmitancias vs Longitud de onda 

Y la disminución porcentual de la transmitancia en relación al agua clara la presentamos en 

la siguiente tabla: 

Longitud de 

onda 
5% 10% 15% 

300 1,63 4,33 7,55 

350 1,54 4,37 7,69 

400 1,57 4,47 7,78 

450 1,60 4,51 7,95 

500 1,61 4,52 7,99 

550 1,62 4,54 8,01 

600 1,64 4,54 7,97 

650 1,63 4,57 7,98 

700 1,61 4,52 7,98 

750 1,29 3,95 7,22 

800 1,37 4,13 7,47 

Tabla 16 Disminución de4 la transmitancia en función de la longitud de onda 

Estos datos pueden ser de gran utilidad si se utilizan de forma inversa, es decir, si se quiere 

conocer la cantidad de fitoplancton o de algas que tenemos en un volumen dado. Solo bastaría 

radiar un volumen de agua con un emisor de luz y, en función de la longitud de onda y de la 

potencia que recibamos, podríamos determinar un valor de concentración u otro. 

En la siguiente figura mostramos la reflectancia obtenida con un receptor situado en la 

superficie del volumen simulado. Podemos observar que a mayor concentración de fitoplancton 
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menor reflectancia, lo que demuestra que el fitoplancton tiene mayores propiedades de 

absorción que de scattering, tal como se expone en algunas bibliografías (Aas, 1996). 

 

Figura 93 Resultados obtenidos Reflectancia vs Longitud de onda 

Otra aplicación directa de esta tesis es ayudar y complementar a la citometría de flujo con 

procedimientos en el fitoplancton marino (Marcel, Veldhuis, & Kraay, 2000). 

5.6 Material y Método: Simulando pieles. 

El programa utilizado para la simulación es el comercial TracePro® versión 7.0 en un 

ordenador portátil Intel® Pentium® Dual CPU 1.73 Ghz y 2 GB de RAM. 

La fuente que hemos utilizado para todas las simulaciones fue circular de 0.01 mm de radio, 

que radia una potencia total de 1 Vatio, y está situada a 0.1 mm de la piel que hemos simulado. 

Su patrón de retícula (grid-pattern) es circular. El ángulo medio de incidencia fue de 5 grados y 

se fue variando la frecuencia de 50 en 50 nanómetros para observar las propiedades de 

irradiancia de cada uno de los tejidos expuestos. Se utilizaron 10 ejecuciones por cada 

simulación, lo que hace un total de casi 30000 fotones totales. Esto entra dentro de las 

publicaciones de referencia (Vo-Dinh, 2003), (Ricchiazzi, Payton,, & Gautier, , 2002). Parte del 

interfaz del programa lo mostramos en la siguiente figura, en la que podemos observar la 

introducción de algunos datos en nuestro programa de simulación tales como la fuente radiante. 
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Figura 94 Fuente radiante en todas las simulaciones 

Las pieles a radiar van a tener la forma que se puede ver en la siguiente ilustración, con sus 

capas bien diferenciadas (capítulo 3 de la presente tesis). El modelo multicapa es utilizado en la 

actualidad para simular pieles (Iglesias-Guitian, Aliaga, Jarabo, & Gutierrez, 2015). 

 

Figura 95 Piel simulada 

En ella se puede observar la distribución multicapa que presenta la piel formada por una 

epidermis, dermis, plexo superficial de la dermis, segunda dermis, hipodermis, folículos y 

fluidos en una piel de 1 milímetro de altura por 0.5 milímetros de profundidad. 

El patrón de radiación del láser viene descrito en la siguiente figura, en la que la gama de 

colores va desde el azul hasta el fucsia, siendo el azul el que más densidad de potencia presenta. 

Se va a observar cómo el patrón de radiancia va cambiando en la superficie donde nace el 

folículo para presentar la longitud de onda óptima. Este patrón es el que va a impactar con la 
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superficie casi perpendicular (5º con la normal al tejido), y va a sufrir una reflexión (medimos 

la reflectancia) o va a introducirse en el tejido (transmitancia). 

 

Figura 96 Patrón de incidencia en el tejido 

Las propiedades ópticas de cada capa y de cada tipo de piel que presentamos en las 

siguientes tablas han sido obtenidas del análisis bibliográfico que se ha realizado para esta tesis 

doctoral, así como en publicaciones y otros trabajos. Los datos que hemos introducido en el 

simulador son los descritos en las tablas que son datos medios de varios trabajos (Branco, 2007). 

(Tuchin, 2007) (Welch & van Gemer, 2011) y se pueden encontrar en el anexo C. 

Para el estudio de diagnosis se emplearan 2 detectores idénticos. Uno colocado a 0.3 mm 

antes de la muestra para medir la reflectancia y otro a 0.1 mm después de la muestra para medir 

su transmitancia a lo largo del tejido, simulando el comportamiento del fotodetector de InGaAs  

tipo PT521. Los detectores quedan como muestra la siguiente figura. 

 

 

Figura 97 Plano transversal del diseño, en el que se sitúan 2 fotodetectores. 
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5.7 Resultados con pieles 

5.7.1 Motivación 

Una vez presentado los materiales con los que hemos realizado la simulación, presentamos 

las distintas pieles radiadas con sus propiedades y los resultados obtenidos, para después hacer 

una comparación más exhaustiva. Se han realizado numerosas simulaciones con distintos tipos 

de pieles (Caucásica (tipo III)  Africana (tipo VI), con alta densidad capilar, hispana (tipo V) y 

con basalioma. Debido a la gran cantidad de imágenes disponibles, presentaremos las más 

características, para su estudio y su análisis. Hasta donde saben los autores no existen 

publicaciones que relaciones los patrones de radiación en tejidos biológicos, aunque existe en el 

presente año una tendencia al estudio de patrones de radiaciones en pieles, lo que dota a la tesis 

de una actualidad rabiosa (Kaniusas, 2015). 

Presentamos en esta sección un estudio y trabajo experimental realizado a otro medio 

heterogéneo por referencia como es el caso de la piel. En primer lugar señalar que dichos 

trabajos han abierto dos líneas de investigación distintas y han sido publicados en dos revistas 

diferentes. La primera parte, enfocada a la fotodepilación, trata sobre las distintas respuestas de 

las pieles a radiaciones láseres y ha sido publicada en la Revista Internacional de Métodos 

Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería con el título de  “Estudio del comportamiento 

óptico de pieles utilizando técnicas de Monte Carlo. RIMNI. DOI: 

10.1016/j.rimni.2014.04.004” ; la segunda parte, enfocada en la diferencia entre pieles sanas y 

con una enfermedad conocida como basalioma, ha sido publicada en la revista Sanidad Militar 

con el nombre de: “Estudio y caracterización óptica de un Carcinoma Basocelular mediante 

simulación laser numérica”. Revista de Sanidad Militar. 2 - 71, pp. 84 - 90. 06/2015. ISSN 1887-

8571  

Las simulaciones realizadas tratan de radiar varios tipos de pieles (piel caucásica, piel 

hispana, piel africana y piel con un elemento cancerígeno) con el fin de obtener un elemento de 

diagnosis para caracterizar dichos tipos de pieles por un lado y, por otro, con orientación a la 

fotodepilación, conocer la longitud de onda donde se produce la mayor irradiancia en la 

superficie de la la raíz capilar, esgrimiendo que dicha longitud de onda es la óptima para el 

tratamiento con el láser en cuestión . No entramos en efectos térmicos ni en posibles malos usos 

del láser por parte de quien lo esté radiando. Solamente queremos observar si todos los 

elementos por parte del experto están bien configurados y  la longitud de onda es la idónea para 

depilarse el vello. 

5.7.2 Piel Caucásica (Tipo III) 

La piel caucásica es aquella que, según la clasificación de Fitzpatrick, se quema 

moderadamente y se pigmenta correctamente. Se corresponde con las razas blancas europeas 

que no están expuestas habitualmente al sol. 

Se radia sobre una piel caucásica con una concentración de un pelo por cada 400 micras de 

piel, lo que se puede considerar como piel con distribución normal de vello. 

El patrón de radiación del láser va cambiando al interceder con la materia a distintas 

longitudes de onda. En las ilustraciones 98-103 observamos el patrón de radiación en la 
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superficie de la raíz del folículo a distintas longitudes de onda. Iremos mostrando el patrón de 

radiación en la raíz del cabello para luego, al finalizar el apartado, hacer el estudio y discusión. 

 

Figura 98 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello a 400, 450 y 500 nm 

 

 

Figura 99 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello 550, 600 y 650 nm 

 

 

Figura 100 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello a 700, 750 y 800 nm 

 

Figura 101 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello a 850, 900 y 950 nm 
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Figura 102 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello a 1000, 1050 y 1100 nm 

 

Figura 103 Patrón de radiación de Irradiancia normalizada en la raíz del cabello a 1200 y 1500nm 

 

Observamos que el patrón de radiación va cambiando en las longitudes de onda más bajas 

(400-650), mientras que, sin embargo, se mantiene casi constante en las demás longitudes de 

onda. Esto es principalmente debido a que, como vimos en el capítulo 3, el espectro de la 

hemoglobina y la melanina presentaban actividad a estas longitudes de onda. Un dato 

importante a tener en cuenta es que aunque la absorción sea mayor a longitudes de onda más 

bajas (por la hemoglobina y melanina), esto  no quiere decir que tengamos mayor irradiancia a 

estas longitudes de onda en el folículo en cuestión, ya que cuanto menores son las longitudes 

de onda mayor es el scattering. Todo es un compendio entre los dos procesos tal como hemos 

visto a lo largo de la tesis doctoral. Observamos, asimismo, que el patrón de radiación se 

mantiene dentro de los límites de la normalidad 

La siguiente figura muestra la irradiancia normalizada máxima (puntual) y media 

(promediada en todo el plano) medida en el tejido con diferentes longitudes de onda. En ella se 

puede observar que la irradiancia normalizada máxima ocurre en torno a los 1050 y 1100 nm, 

mientras que la mínima tiene lugar en el intervalo de 400-450 y de 1500. 
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El láser que mejor se adapta a estas frecuencias está situado en 1075 nm y se trata de un 

láser de Neodimio 

La introducción de 2 detectores para la medición de la reflectancia y la transmitancia, tal 

como vimos en el apartado de materiales y método, nos lleva a la siguiente figura donde se 

observa su caracterización. 

 

 

Figura 106 Relación de transmitancia y reflectancia para piel caucásica 

 

5.7.3 Piel con alta densidad capilar  

Se entiende que una piel tiene alta densidad capilar si tiene una concentración de 5 folículos 

por cada 400 micras de piel, estando constituida con las mismas condiciones que el experimento 
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Figura 104 Figura 105 Irradiancia en función de la longitud de onda 
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anterior de piel caucásica y multicapa. La simulación de este tipo de piel la presentamos en la 

siguiente figura: 

 

Figura 107 Piel con alta densidad capilar 

 

El patrón de radiación del láser va cambiando al interceder con la materia a distintas 

longitudes de onda. En las ilustraciones 107-110 observamos el patrón de radiación en la 

superficie de la raíz de los folículos a distintas longitudes de onda. Iremos mostrando el patrón 

de radiación en la raíz del cabello para luego, al finalizar el apartado, hacer el estudio y 

discusión. 

 

Figura 108 Irradiancia normalizada en la raíz del cabello en pieles con alta densidad folicular a 400, 450 y 500 

nm 

 

Figura 109 Irradiancia normalizada en la raíz del cabello en pieles con alta densidad folicular a 550, 600 y 650 

nm 
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Figura 110 Irradiancia normalizada en la raíz del cabello en pieles con alta densidad folicular a 700, 850 y 950 

nm 

 

Figura 111 Irradiancia normalizada en la raíz del cabello en pieles con alta densidad folicular a 1000, 1100 y 1500 

nm 

 

Se obvian los resultados de 750, 900, 1050, 1150, 1200 ya que al igual que en el apartado  

anterior, presentan un patrón de radiación idéntico al de 650 nm. El cambio en el patrón a 

longitudes de onda más bajas es debido, como en el caso anterior, a la ventana de absorción de 

la melanina y hemoglobina. Debido a la alta densidad de materia anisotrópica, el patrón de 

radiación cambia más bruscamente que en los otros casos como podemos observar en las 

ilustraciones.  

La siguiente gráfica muestra la irradiancia normalizada máxima (puntual) y media 

(promediada en todo el plano) medidas en el tejido con diferentes longitudes de onda. 
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Figura 112 Irradiancia máxima y media 

 

En ella se puede observar que la irradiancia máxima ocurre en torno a los 1100 y 1150 nm, 

mientras que la mínima en el intervalo de 400-450 y de 1500. El láser que mejor se adapta a 

estas frecuencias está situado en 1123 nm y se trata de un láser de Neodimio o en 1152.3 lo 

que se asigna a un láser de helio-neón. 

5.7.4 Piel Africana (Tipo VI) 

La piel africana es aquella que, según la clasificación de Fitzpatrick, no se quema nunca y se 

pigmenta intensivamente, correspondiéndose con las razas negras. Se radia este tipo de piel, en 

la que los únicos parámetros ópticos publicados encontrados se encuentran entre 600 y 1000 nm. 

Como en el caso anterior, en las ilustraciones 112-114 presentamos la distintas formas que el 

patrón de radiación presenta en la superficie de la raíz del folículo. El estudio y discusión se 

hará al finalizar el apartado. 

 

 

Figura 113 Irradiancia en piel africana en la raíz del cabello a 600, 650 y 700 nm 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Irradiancias

Transmitancia máxima Transmitancia media



5. RESULTADOS OBTENIDOS 

140 

 

 

Figura 114 Irradiancia normalizada en piel africana en la raíz del cabello a 750, 800 y 850 nm 

 

Figura 115 Irradiancia normalizada en piel africana en la raíz del cabello a 900, 950 y 1000 nm 

 

En las ilustraciones observamos importantes diferencias en cuanto forma y distribución de 

la irradiancia a lo largo de distintas longitudes de onda, debido igualmente a las características 

ópticas de la piel y a la cantidad de hemoglobina y melanina. 

La siguiente figura muestra la irradiancia normalizada máxima (puntual) y media 

(promediada en todo el plano) medida en el tejido con diferentes longitudes de onda. 

 

Figura 116 Irradiancia máxima y media de piel africana 

 

Al no disponer de todos los parámetros ópticos de piel desde 1000 nm en adelante, nuestro 

estudio concluye que el láser que mejor se adecua a este tipo de pieles se encuentra en torno a 

los 800 nm y se trata de un láser diodo. 
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En los mismos términos que los descritos en el apartado de materiales y método, la 

caracterización de reflectancia y transmitancia se muestra en la siguiente figura en la que se 

observa que a longitudes de onda más bajas predomina la reflexión sobre la transmisión, hecho 

que se invierte a la vez que subimos la longitud de onda ( a partir de 1000 nm). 

 

Figura 117 Transmitancia y reflectancia para piel africana 

 

5.7.5 Piel Hispana (tipo V) 

La piel hispana es aquella que, según la clasificación de Fitzpatrick, raramente se quema y 

que se pigmenta con facilidad e intensidad (siempre presenta reacción de pigmentación 

inmediata) correspondiéndose con las razas hispanas o árabes. Se radia sobre este tipo de piel, 

obteniendo los resultados de las ilustraciones  117- 120. 

 

 

Figura 118 Irradiancia en piel hispana en la raíz del cabello a 500, 550 y 600 n 

 

Figura 119 Irradiancia en piel hispana en la raíz del cabello a 650, 700 y 750 nm 
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Figura 120 Irradiancia en piel hispana en la raíz del cabello a 800, 850 y 900 nm 

 

Figura 121 Irradiancia en piel hispana en la raíz del cabello a 950 y 1000 nm 

En las figuras observamos importantes diferencias en cuanto forma y distribución de la 

irradiancia debido, de nuevo, principalmente a las características ópticas de la piel y a la 

cantidad de hemoglobina y melanina. 

En este tipo de pieles, a diferencia de las otras ya vistas, cabe destacar que a longitudes de 

onda más bajas predomina la reflexión sobre la transmisión, hecho que se invierte a la vez que 

aumentamos la longitud de onda, en torno a los 800 nm, tal como vemos en las gráficas resumen. 

La siguiente figura muestra la irradiancia normalizada máxima (puntual) y media 

(promediada en todo el plano) medida en el tejido con diferentes longitudes de onda. 

 

 

Figura 122 Irradiancia máxima y media de pieles hispanas 
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Al no disponer de todos los parámetros ópticos de piel desde 1000 nm en adelante, nuestro 

estudio concluye que el láser que mejor se adecua a este tipo de pieles se encuentra en torno a 

1000 nm de Neodimio-YAG. 

Su caracterización de reflectancia y transmitancia en los mismos términos que los descritos 

en el apartado de materiales y método se presenta en la siguiente figura, en la que se observa 

que a longitudes de onda más bajas predomina la reflexión sobre la transmisión, hecho que se 

invierte a la vez que subimos la longitud de onda, en torno a los 800 nm. 

 

Figura 123 Reflectancia y Transmitancia de pieles hispanas 

 

5.7.6 Piel con carcinoma basocelular (basalioma) 

Se pretende simular el cáncer de piel más común en la población humana, el carcinoma 

basocelular o basalioma, cuya apariencia puede observarse en la siguiente figura. 

 

 

Figura 124 Basalioma típico (Wikipedia) 

En el programa de simulación hemos agregado una capa anterior a la epidermis con las 

propiedades ópticas de dicho basalioma (Simpsonyz, Kohlyx, & Essenpreisk, 1998). 
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Figura 125 Simulación de carcinoma basocelular 

 

Se radia sobre una piel con carcinoma basocelular (basalioma) y obtenemos los resultados 

que se exponen a continuación. Consideramos que se trata de un caso interesante para su 

difusión, por ello presentamos todas las imágenes obtenidas a lo largo de todas las longitudes 

de onda, aunque su cambio sea pequeño. 

 

Figura 126 Irradiancia en piel con basalioma a 400, 450 y 500 nm 

 

Figura 127 Irradiancia en piel con basalioma a 550, 600 y 650 nm 
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Figura 128 Irradiancia en piel con basalioma a 700, 750 y 800 nm 

 

Figura 129 Irradiancia en piel con basalioma a 850, 900 y 950 nm 

 

Figura 130 Irradiancia en piel con basalioma a 1000, 1050 y 1100 nm 

 

Figura 131 Irradiancia en piel con basalioma a 1200 y 1500 nm 

La siguiente figura, como la de los otros tipos de pieles, muestra la irradiancia normalizada 

máxima (puntual) y media (promediada en todo el plano) normalizada en el tejido con 

diferentes longitudes de onda. 
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Figura 132 Irradiancia máxima y media de una piel con un basalioma 

 

Se puede observar un descenso bastante acusado respecto a los tipos de pieles anteriores, 

debido a la absorción por parte del basalioma. 

La caracterización de la piel “enferma” en reflectancia y transmitancia en los mismos 

términos que los descritos en el apartado de materiales y método se muestra en la siguiente 

figura, en la que se observa que a longitudes de onda más bajas predomina la reflexión sobre la 

transmisión y a longitudes de onda de 500 nm la reflectancia es 3 veces mayor, mientras que en 

ningún momento la transmitancia supera a la reflectancia como en casos anteriores. De aquí 

podemos extraer uno de nuestros resultados: si en un tejido no domina la transmitancia para 

longitudes de onda de en torno 1000 nm, no se trata de un  tejido “normal” y puede presentar 

una anormalidad como un cáncer. 

Evidentemente, los datos expuestos necesitan complementarse con una experimentación 

práctica y un análisis de resultados clínicos que validará la presentación simulada. El siguiente 

paso del trabajo es su implementación de forma fehaciente en la realidad con pacientes. Este 

estudio puede complementar a las nuevas técnicas de detección de imagen en el diagnóstico de 

las queratosis actínicas como la luz fluorescente, la tomografía de coherencia óptica o la 

microscopia confocal de reflectancia, ya que presenta una simplificación en el herramental y el 

utillaje. Además puede utilizarse como complemento a la dermatoscopia para tener elementos 

que faciliten el screening de una piel enferma. 

Si ponemos dos detectores para el cálculo de la reflectancia y transmitancia tenemos sus 

datos característicos que los ordenamos en la siguiente figura para mostrarlos. 

 

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

4
0

0

4
5

0

5
0

0

5
5

0

6
0

0

6
5

0

7
0

0

7
5

0

8
0

0

8
5

0

9
0

0

9
5

0

1
0

0
0

1
0

5
0

1
1

0
0

1
2

0
0

1
5

0
0

Irradiancia basalioma

Irradiancia máxima Irradiancia media



5. RESULTADOS OBTENIDOS 

147 

 

 

Figura 133 Transmitancia y reflectancia de piel con cáncer 

5.7.7 Comparativa de pieles 

Teniendo las irradiancias máximas y medias, las reflectancias y las transmitancias de todos 

los tipos de pieles expuestos con anterioridad, no es difícil su puesta y solape en una sola gráfica 

para ver de forma visual sus diferencias. Esto mismo es lo que presentamos en las siguientes 

gráficas en las que observamos el comportamiento óptico de todos los tipos de pieles estudiados 

anteriormente con la longitud de onda. 

 

 

Figura 134 Comparativa de la irradiancia máxima 
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Figura 135 Comparativa de la irradiancia media 

 

En la anterior grafica de comparativa de irradiancias vemos como en la irradiancia media 

tenemos una ventana (500-750 nm) en la que sobresale el dato obtenido de la piel con basalioma, 

consiguiendo un método de detección útil para caracterizar este tipo de cáncer de piel. Este dato 

es sumamente importante, pues si somos capaces de implementar un dispositivo que mida 

irradiancias medias, simplemente al pasarlo sobre una piel se podría detectar que se trata de 

una piel “enferma”. 

Si hacemos lo mismo que hemos hecho en cada caso particular con los detectores de 

reflectancia e irradiancia y comparamos todas las gráficas obtenemos la siguiente figura: 

 

 

Figura 136 Comparativa de reflectividad de todas las pieles 
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Figura 137 Comparativa de la transmitancia de todas las pieles 

 

En las  gráficas anteriores vemos como el cáncer del basalioma a 500 nm presenta un 15% 

más de reflectancia que una piel caucásica normal, un 16% a 550 , un 18% a 600 nm y un 20% a 

650 nm, consiguiendo un  método eficaz para la detección de basaliomas. De la gráfica también 

se deduce que es mucho más fácil detectar un basalioma sobre una persona con piel hispana 

que sobre una muestra caucásica mediante la interacción del láser, pero no hay que olvidar que 

todo modelo formal es una abstracción de la realidad no exenta de un margen de error. 

5.8 ¿Y si juntamos todo? 

5.8.1 Piel Mojada en agua marina 

Como colofón a los estudios anteriores, se han querido integrar los dos medios heterogéneos 

descritos previamente. Esto significa disponer de una piel caucásica y mojarla en un ambiente 

marino para observar sus diferencias de estado seco a estado mojado. Este estudio ha dado 

origen a una nueva publicación en el Congreso Nacional de Óptica: Simulación del 

comportamiento óptico de la piel húmeda con técnicas de Montecarlo. Proceedings of the XI 

Reunión Nacional de Óptica (RNO XI 2015). 

Las siguientes figuras muestran de forma resumida las diferencias encontradas en 

reflectancia, transmitancia e irradiancia, respectivamente, en un tejido seco y en uno mojado. 

Sirvan estas gráficas para anotar exclusivamente las diferencias encontradas entre los dos 

modelos propuestos. ¿Por qué existen diferencias? Si el lector ha llegado hasta este punto de la 

tesis no tengo ninguna duda de que es capaz de responder por sí mismo a la respuesta. Aunque 

como ayuda diré que se puede apreciar de manera clara el efecto de absorción del agua con su 

pico de absorción en torno a los 500 nm que indudablemente afecta tanto a la reflectancia como 

a la transmitancia. 
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Figura 138 Comparativa de la reflectancia en piel seca y mojada 

 

Figura 139 Comparativa de la transmitancia en piel seca y mojada 

 

 

Figura 140 Comparativa de irradiancia en piel seca y mojada. 
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Considero más valiente el que 

conquista sus deseos, que el que 

conquista sus enemigos; ya que la 

victoria más dura, es la victoria 

sobre uno mismo. 

Aristóteles 
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6 Trabajos futuros 

6.1 Introducción al capítulo 

Como en toda tesis doctoral, no queremos acabar su presentación sin un apartado dedicado 

al trabajo futurible de cosas que quedan pendientes. Efectivamente el trabajo ha versado, aparte 

de buscar toda la bibliografía existente para conocer las propiedades de cada medio 

heterogéneo, en simulaciones, que aunque emulan de cierta manera el trabajo de campo “real”, 

no se pueden considerar que sean tangibles hasta que no se incorporen los elementos de medida 

necesarios para acercarnos de manera fehaciente a la realidad. Así pues, como no podía ser de 

otra manera, el trabajo futuro es implementar lo simulado en un laboratorio. Nos hemos 

acercado al mercado tecnológico para estudiar los instrumentos precisos para ello. Sirva este 

capítulo para mostrar los dispositivos ópticos y/o electrónicos necesarios capaces de 

transformar todo el estudio de simulaciones a un entorno real, siendo deseo del autor principal, 

una vez encuentre financiación para ello, el poder llevar a cabo un trabajo en el laboratorio. 

6.2 Trabajo con pieles 

Lo primero que hay que hacer es conocer el montaje experimental, para después ponerlo en 

práctica. El método más sencillo es conseguir una fuente de luz con un ancho de línea 

prácticamente ideal. Para medir transmitancias y/o reflectancias en pieles, un montaje sencillo 

es el que se muestra en la siguiente figura. En ella podemos observar como una fuente de luz 

irradia una cubeta (donde están las muestras) y, posteriormente, dicha luz es transportada por 

una fibra óptica hacia un espectrómetro que analiza el tipo de espectro para luego utilizarla en 

un programa informático que ejecuta dichos datos transformándolos en datos útiles que se 

pueden visualizar. 

 

Figura 141 Esquema del montaje para medidas. Detalle del contenedor de cubetas (izq) y con movimiento 

(derecha). 
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Junto al esquema general propuesto, se necesitan otros elementos auxiliares como 

calibradores de la fuente, materiales de referencia o incluso posicionadores. Lo describimos en 

la siguiente tabla. 

 

Elemento Imagen Descripción 

Espectrómetro 

 Un espectrómetro es un 

instrumento de medición que 

analiza el tipo de espectro que 

emite una fuente o que es 

absorbida por una sustancia la 

cual se encuentra en el camino de 

la luz que emite una fuente. Se 

describe la imagen 

posteriormente. 

Calibradores de fuente 

 Para comprobar la calibración del 

espectrómetro de forma general 

se utilizan compuestos que 

combinan óxidos de tierras raras 

para producir picos con 

características de absorción 

intensas y resolubles y así poder 

servir como patrón de referencia 

espectral. 

 

Fuente de luz 

 

No existen fuentes de luz láser 

que emitan en todo el espectro 

que hemos utilizado a frecuencias 

con ancho de banda 

prácticamente nulo. Se necesitan 

varios dispositivos láseres que 

emitan en las longitudes de onda 

propuestas. Se proponen 

soluciones en un apartado 

posterior. 
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Elemento Imagen Descripción 

Fibra óptica 

 

 

La mejor opción sería trabajar con 

fibras del mismo rango de trabajo 

que el espectrómetro. Sería 

aconsejable utilizar fibras de 

pequeño tamaño y con poca 

atenuación en el rango de trabajo. 

Posicionadores 

 

Los goniómetros son 

imprescindibles como 

posicionadores manuales 

utilizados para mover o girar un 

objeto sobre un punto en el 

espacio. 

Material de referencia 

 Un elemento de referencia es 

básico para tener un punto de 

partida y saber que nuestras 

medidas no son erróneas. Se trata 

de resinas basadas en un 

polímero que produce el mayor 

nivel de reflectancia  que 

cualquier otro material, en el 

rango que queramos. 

 

Tabla 17 Elementos necesarios para calcular transmitancias y reflectancias 

 

6.2.1 Espectrómetro 

Un espectrómetro es un instrumento de medición que analiza el tipo de espectro que emite 

una fuente o que es absorbida por una sustancia, la cual se encuentra en el camino de la luz que 

emite una fuente. Sus principales componentes son una rejilla que descompone la luz incidente 

en diferentes longitudes de onda (un sensor CCD mide el nivel de intensidad para cada una de 

ellas y obtiene el espectro), un conjunto de lentes, un colimador y un ocular.  

En la primera figura de la tabla se indica el esquema del espectrómetro considerado. El punto 

1 es la entrada de luz, estando preparado con un conector tipo SMA 905. En el punto 2 se 
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encuentra un cristal con una abertura alargada que deja pasar solo una línea de luz. El punto 3 

indica la posición de los distintos filtros. El elemento 4 es un espejo colimador cuya función es 

enviar los rayos de luz paralelos entre sí hasta el siguiente elemento 5 que se trata de la rejilla o 

red de difracción. Este componente es un cristal que tiene en su superficie cavidades que le 

configuran a modo de prismas sucesivos. La densidad de las cavidades determina la resolución 

espectral de la red de difracción y por lo tanto del espectrómetro. Su función es dividir la luz en 

las longitudes de onda que la componen. El elemento 6 consiste en un espejo utilizado para 

focalizar la luz en el receptor que se trata del elemento 8. Finalmente, el elemento 7 lleva todo 

el sistema de captura y control de los datos. 

Los espectrómetros presentan en dotación software propio que permite ajustar los 

parámetros de la captura, hacer correcciones en transmitancia y absorbencia, realizar varias 

capturas simultáneas y utilidades adicionales para poder ajustar la simulación a los datos reales 

que se quieran ejecutar.  

6.2.2 Fuentes de luz 

Como hemos indicado anteriormente, no existen fuentes de luz monocromáticas que nos 

permitan en un solo dispositivo tener longitudes de ondas selectivas para el espectro (200nm-

1100 nm). La solución más fácil sería disponer de varios láseres a distintas longitudes de onda 

e ir probando los modelos propuestos. Este método sería caro, ya que tendríamos que tener un 

láser para cada longitud de onda. 

Como medida inicial podríamos radiar con una fuente de luz halógena para medir en todo 

el espectro sin ser selectivos en la fuente. De ésta forma es el espectrómetro el encargado de 

separar mediante filtros cada uno de los resultados ópticos a las distintas longitudes de onda. 

Es decir, se trata de obtener una fuente de luz para obtener un rango espectral en todo el espectro 

descrito en capítulos anteriores (200-1100 nm). Una opción pueden ser la fuente DH-2000 de 

Ocean Optics, ya que incluye dos fuentes para tomar medidas. Una fuente halógena de tungsteno 

para medidas mayores de 400 nm y otra de deuterio para medidas de ultravioleta (menores de 

400 nm). Habría que tener en cuenta en todas las medidas los tiempos de calentamiento de las 

fuentes para la posible influencia en las medidas obtenidas. 

 

6.2.3 Procedimiento de medida y precauciones 

El banco experimental del montaje propuesto se centra en medir los espectros de distintos 

materiales y disoluciones para ser capaces de identificar tanto su respuesta espectral como los 

componentes que lo forman. Esto es básicamente lo que hemos propuesto a lo largo de la tesis: 

la diferencia de los patrones de radiación y su influencia. 

Para ser capaces de medir los patrones de radiación resultantes de la interacción con la 

materia, hay que tener en cuenta que estos vienen siempre marcados por la variación del patrón 

del espectro de la fuente. Puesto que lo que se quiere caracterizar son las propiedades de la 

muestra, es necesario primero hacer una corrección del espectro para eliminar la dependencia 

del espectro de la muestra con el de la fuente. Esta corrección se debe hacer en cada medida que 
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se realiza. Esta medida suele tardar entre 1 milisegundo y un minuto dependiendo del 

espectrómetro que utilicemos. 

El siguiente paso es utilizar el material de referencia y ajustar el tiempo de integración hasta 

que los valores de intensidad estén cerca del máximo de cuentas del equipo. Seguidamente, se 

mide el ruido de oscuridad para posteriormente iniciar las medidas. 

Si se quisiera automatizar la toma de muestras, habría que sincronizar los desplazamientos 

del motor con la toma de muestras del espectrómetro y el tiempo de integración que este 

necesita para tomar cada medida. Todo esto se puede hacer desde una aplicación con Matlab. 

 

6.2.4 Precio para modelo pieles 

El precio total para el modelo ascendería a los 10,000 euros (iva no incluido) en la que 

tendríamos un láser. Si quisiéramos ampliar el número de longitudes de onda habría que añadir 

al precio el coste de un láser con las propiedades que queremos, que asciende a 4000 euros por 

longitud de onda. Si utilizamos la fuente de luz propuesta para cubrir todo el espectro el precio 

rondaría los 9000 euros (iva no incluido). 

6.3 Trabajos en el océano 

6.3.1 Dispositivos utilizados 

Existen una gran cantidad de dispositivos comerciales que se pueden adquirir para la 

realización de medidas de las propiedades ópticas en el océano. El abanico en este campo es 

más amplio que en el campo de medidas sobre tejidos biológicos puesto que tiene más años de 

trayectoria. En esta sección nos centraremos en mostrar los dispositivos por los que nos 

decantaríamos en caso de llevar a la práctica todo lo simulado. 

6.3.2 Medir la absorción 

Para medir la absorción en el océano, el dispositivo elegido sería una esfera de absorción (a-

sphere) que se trata de una esfera integradora a la que se añade la propia fuente de radiación y 

que, como vemos en la figura (empresa Hoblilabs) y describiremos a continuación, consta de las 

siguientes divisiones: 
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Figura 142 Funcionamiento y vista de a-sphere 

 

Esfera de integración 

La esfera, clave para el rendimiento del instrumento, está fabricada de plástico sólido que 

tiene alta reflectividad difusa. La luz que entra a través de una abertura de la pared es reflejada 

muchas veces, distribuyéndose la luz uniformemente en la superficie interna. Dicha esfera es 

impermeable al agua y otras sustancias, por lo que el fluido a ensayar se puede bombear 

directamente en la esfera. La esfera está protegida contra luz externa por una cubierta opaca y 

se divide en dos hemisferios, uno de los cuales es desmontable para facilitar su limpieza. La 

entrada y salida de fluido están configuradas para facilitar la conexión a una bomba sumergible. 

Fuente de luz 

El dispositivo a-sphere también se distingue por su fuente de luz de estado sólido. Una matriz 

de diodos emisores de luz proporciona eficiencia, fiabilidad y facilidad de control electrónico. 

Mediante una selección de un conjunto de LEDs conseguimos una salida espectral de 360-850 

nm.  

Óptica 

La fuente de luz ilumina la esfera interior a través de una abertura de 1 cm con una ventana 

de sílice fundida para su sellado. La señal recibida es detectada por una fibra óptica a través de 

una segunda ventana, similar a la primera. Una segunda fibra está presente entre la salida de la 

fuente de luz y la esfera, para proporcionar una medición de referencia. 

Detectores 

Un espectrómetro sensible de CCD (Charge Coupled devide) mide la radiancia en la esfera con 

resolución espectral de 0,3 nm por píxel desde 200 a 850 nm. Un segundo e idéntico 

espectrómetro mide la salida de la fuente de luz para corregir cualquier cambio en su salida. 
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Electrónica 

Un controlador inteligente regula la fuente de luz, controla la señal de referencia de los 

espectrómetros y recibe e interpreta las órdenes. El intérprete de comandos puede ejecutar 

secuencias de comandos arbitrarios almacenados en archivos, incluyendo secuencias 

programadas para la recolección de datos programada durante largos períodos. Los datos 

pueden ser almacenados en la memoria flash de alta capacidad, transmitidos en tiempo real o 

ambos casos. 

6.3.3 Medir el scattering 

Para  medir el scattering creemos que sería preciso adquirir el siguiente dispositivo 

(HidroScat-6P de la empresa Hobilabs) para nuestros experimentos: 

 

Figura 143 Dispositivo HidroScat-6P 

Se trata de un dispositivo que mide el backscattering a 6 longitudes de onda distintas y, 

además, la fluorescencia mediante dos canales con longitudes de onda de emisión y excitación 

emparejadas con las longitudes de onda de backscattering. El dispositivo incluye registro de 

datos, baterías internas, cargador de baterías, software adecuado y todo aquello necesario para 

medir de forma correcta el scattering. El estándar de longitudes de onda de scattering es 420, 

442, 470, 510, 590 y 700 nm. 

6.3.4 Precio total mediciones océano 

El precio total de los dispositivos para la realización de las medidas corresponde a 50000 

euros (iva no incluido). 
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7 Anexo A 

7.1 Conceptos básicos 

En este anexo queremos presentar, debido a su importancia a lo largo de todos los 

capítulos y al tratarse del eje vertebrador de todos los estudios y desarrollos que hemos 

explicado, el elemento principal en la tesis doctoral: el láser y la interacción entre 

radiación y materia. 

La palabra LASER corresponde a las iniciales de la expresión “Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation”, lo que en español significa “Amplificación de luz 

por emisión estimulada de radiación”. 

Un láser es, ni más ni menos, que un dispositivo que produce un tipo especial de luz, 

que reunirá unas ciertas características: 

A. Intensa: Esto quiere decir que proporciona una gran potencia por unidad de 

superficie, sea cual sea la potencia total del láser. 

B. Direccional: El haz láser es estrecho y no se dispersa tanto como el haz de luz 

convencional. Si tomamos una fuente convencional de luz (una linterna, un 

foco,...) vemos que el haz de luz empieza muy pronto a expandirse, 

desvaneciéndose tras un trayecto más o menos corto, dependiendo de la potencia 

de esa fuente. Pero la luz láser, aunque sea de poca potencia, se dispersa poco. 

(En un experimento realizado en 1962, un láser proyectado sobre la Luna se 

dispersó sobre la superficie de esta 4 Km. Compárese con la distancia recorrida). 

C. Coherente: Las ondas luminosas procedentes de un láser se acoplan entre sí de 

manera ordenada, mientras las de luz convencional se generan en momentos 

diferentes y se desplazan en direcciones diversas. 

D. Monocromática: Consta de un solo color (banda de frecuencia estrecha, ya que 

conseguir una frecuencia es con los dispositivos actuales, es imposible). La luz 

blanca contiene todos los colores del espectro visible, o dicho de otra forma, todas 

las frecuencias de ese espectro: de hecho podemos descomponerla en colores.  
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Hablamos de “láser” cuando estamos produciendo radiación electromagnética de 

estas características en las zonas visibles, IR o UV del espectro. La definición de emisión 

de luz viene dada por un proceso en el que existe un intercambio entre la radiación 

electromagnética y la materia. Para describir de manera correcta el intercambio de 

energía entre la radiación y la materia se debe introducir la estadística de Boltzmann, en 

la cual la materia está compuesta por una serie de átomos que por simplicidad se 

considera que pueden estar en dos niveles energéticos, uno más bajo (estado 

fundamental) y energía E1 y uno más alto (estado excitado) y energía E2 > E1.  

En condiciones de equilibrio termodinámico a una temperatura T, es posible 

determinar cuántos átomos se encuentran en el estado fundamental y cuántos en el 

estado excitado, indicando respectivamente el número con N1 y N2.  

𝑁2

𝑁1
= 𝑒

−(𝐸2−𝐸1)

𝐾𝑇    (A.1) 

 

Donde N1 y N2 representan el número de átomos en los estados de energía E1 y E2, 

respectivamente, T es la temperatura absoluta y k la denominada «constante de 

Boltzmann», igual a 1,28*10-23 JK-1. 

Si la distancia en energía entre los dos niveles es E2 – E1 > kT, la relación tiende a cero 

y en condiciones de equilibrio térmico muy pocos átomos se encontrarán en el estado de 

energía superior. Como vemos en la ecuación anterior para que E2 > E1 implica que N1 > 

N2, por lo que, en el equilibrio, el estado de energía inferior presentará siempre un mayor 

nivel de población que el de energía mayor. 

Es interesante destacar que esto refleja una ley física fundamental, que establece que 

en el equilibrio un sistema físico tiende a alcanzar un estado en el que la energía es 

mínima. 

7.2 Absorción y emisión 

Consideremos ahora cómo se produce el intercambio de energía entre la radiación 

electromagnética y los átomos. De acuerdo con la mecánica cuántica, un «fotón», es la 

«partícula» (cuanto) que describe el campo electromagnético, y posee energía dada por 

hν, donde h es la constante de plank y ν es la frecuencia del campo electromagnético. 

Cuando esta «partícula» interactúa con un sistema donde se posee exactamente E2 – E1= 

hν, pueden producirse tres procesos distintos que veremos a continuación (Absorción, 

emisión espontánea y emisión estimulada). 
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 A.2.1 Modelos atómicos 

En 1906 Rutherford experimentó sobre la desviación que sufrían las partículas alfa 

(núcleos de He) al tratar de pasar hojas metálicas finas. De estas experiencias surgió la 

hipótesis de que los átomos se componen de núcleo y electrones, los cuales giran 

alrededor del primero de forma que se mantienen en sus órbitas gracias a la fuerza de 

atracción. Pero esta teoría tenía un punto oscuro: un cuerpo que describe una 

circunferencia es acelerado constantemente hacia el centro, y un electrón acelerado emite 

energía. Esto supondría un descenso de la órbita hasta alcanzar el núcleo. Además, el 

espectro de emisión debería ser continuo y no de rayas, como experimentalmente se 

observaba. 

En 1913 Böhr, tratando de resolver este dilema, dedujo que la teoría e.m. no podía 

aplicarse a procesos atómicos, y estableció los siguientes postulados: 

- Un electrón de un átomo puede girar en determinadas órbitas sin emitir energía 

radiante. 

- Un electrón puede “saltar” de una de las órbitas en las cuales no radia energía a 

otra de estas de energía menor. En ese momento emite un fotón de energía igual 

a la diferencia de energías entre el estado inicial y el final, y de frecuencia dada 

por: 

- hf = E1 – E2 = ΔE, donde h= cte. de Planck = 6´62.10-34 J.s 

- E1 = energía inicial (J)  

- E2 = energía final (J) 

- f = frecuencia emitida (Hz) 

Para determinar los radios de las órbitas en que no hay radiación, Böhr encontró que 

las frecuencias de las rayas espectrales del hidrógeno atómico calculadas por la 

expresión anterior coincidían con las obtenidas experimentalmente si el electrón giraba 

en las órbitas de momento cinético = n*h/2π (donde n es un nº entero). Como el momento 

cinético de una partícula de masa m que se mueve en una circunferencia de radio r con 

velocidad lineal v es igual a mvr, podemos expresar: 

𝑚𝑣𝑟 = 𝑛
ℎ

2𝜋
   (A.2) 

El átomo de hidrógeno consta de un solo electrón que gira alrededor de un protón. Si 

sus cargas son –e y +e respectivamente, la fuerza de atracción electrostática viene dada 

por: 

𝐹 =
1

4𝜋 0

𝑒2

𝑟2    (A.3) 
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Como esta fuerza centrípeta debe ser igual a la centrífuga: 

1

4𝜋 0

𝑒2

𝑟2 =
𝑚𝑣2

𝑟
   (A.4) 

 

Resolviendo el sistema formado por las anteriores ecuaciones queda: 

𝑟 = 𝜀0
𝑛2ℎ2

𝜋𝑚𝑒2   (A.5) 

𝑣 =
1

0

𝑒2

2𝜋ℎ
   (A.6) 

Si llamamos 𝑟0 = 0ℎ2

𝜋𝑚𝑒2, queda 𝑟 = 𝑟0𝑛2   (A.7) 

Dando valores a n tenemos los radios de las órbitas posibles en las cuales el electrón 

no radia: r0, 4r0, 9r0.... Llamamos al valor de n número cuántico de la órbita. 

Como los valores de 𝜀0, h, m y e son constantes de valores conocidos, podemos 

establecer el valor de r0 = 5´3.10-11 m. 

El electrón en una órbita tiene una energía cinética y una energía potencial, de valores: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 =

𝑚𝑒4

0
28𝑛2ℎ2   (A.8) 

𝐸𝑝 = −
𝑒2

4𝜋 0𝑟
= −

𝑚𝑒4

0
24𝑛2ℎ2   (A.9) 

 

La energía total es: 

𝐸 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = −
𝑚𝑒4

0
28𝑛2ℎ2   (A.10) 

 

El signo obedece a haber tomado el origen de energía potencial en el infinito. De esta 

expresión se deduce que la energía es mínima para n = 1 (E tiene el máximo valor 

negativo). Al crecer n la energía aumenta (valores negativos más pequeños). El estado 

normal del átomo es el de mínima energía, de forma que el electrón gira en la órbita de 

radio mínimo r0. 

Como consecuencia de causas externas, como por ejemplo un choque con otro 

electrón, una descarga eléctrica u otras, el átomo puede adquirir energía suficiente para 

que el electrón salte a una órbita exterior, diciéndose entonces que el átomo está excitado. 

Como este estado es inestable, el electrón cae o salta pronto, volviendo al estado de 

menor energía, emitiendo un fotón en este proceso. Podemos conocer la frecuencia de 

este fotón por la ya conocida expresión ∆𝐸 = ℎ𝑓 donde, si sustituimos los valores de 

energía final e inicial por las expresiones correspondientes antes calculadas, queda la 

siguiente ecuación: 
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𝑓 =
𝑚𝑒4

0
28𝑛2ℎ2 (

1

𝑙2 −
1

𝑛2)   (A.11) 

Donde n y l son los números cuánticos correspondientes a las órbitas de menor y 

mayor energía, respectivamente. Este modelo atómico, que se adapta perfectamente al 

átomo de hidrógeno, no era satisfactorio para átomos con un gran nº de electrones en su 

corteza.  

En 1923 De Broglie estableció la idea de que, ya que la luz parecía tener una doble 

naturaleza onda-corpúsculo, lo mismo podía suceder con la materia, esto es, los 

electrones y protones, hasta entonces considerados meramente corpusculares, podían 

comportarse bajo ciertas circunstancias como ondas. 

De acuerdo con esta nueva teoría, el electrón podía ser considerado como una onda 

más o menos diseminada en el espacio y no localizada en un punto simplemente. Se ha 

abandonado la teoría de las órbitas determinadas a favor de la teoría consistente en que 

hay ciertas regiones del espacio en las cuales hay mayor probabilidad de encontrar un 

electrón. Esta nueva teoría también asigna estados de energía definidos a un átomo. 

Los principios de la mecánica cuántica conducen a una ecuación ondulatoria 

(ecuación de Schröndinger) que debe ser satisfecha por un electrón de un átomo, que 

debe cumplir ciertas condiciones de entorno. 

7.3 Absorción y emisión espontánea:  

Al comunicar energía a un átomo (energía que puede ser, entre otras, energía 

calorífica o calor) los electrones pueden saltar, como se vio antes, a órbitas de energía 

superior, siempre y cuando esta sea de la cantidad correcta para que el electrón salte con 

precisión de una a otra órbita (diferencia de energía entre ambas). En este caso, tanto el 

átomo como el electrón se encuentran en estado excitado. Este es un estado inestable, 

por lo que el electrón no tarda mucho en saltar de nuevo a la órbita inicial, emitiendo un 

fotón de energía igual a la que acaba de absorber y frecuencia calculable de la forma 

conocida. Por eso, un cuerpo cualquiera, por el mero hecho de estar a una determinada 

temperatura por encima de 0ºK, o lo que es lo mismo, por estar recibiendo energía 

calorífica, está emitiendo y absorbiendo energía de unas determinadas longitudes de 

onda constantemente. 

Consideremos una cavidad cuyas paredes están a una cierta temperatura en la que 

tenemos encerrado un colectivo atómico o molecular (un cuerpo) cuantificado, es decir, 

con niveles de energía determinados E0, E1, E2, ... Em, En. 

Llamamos equilibrio térmico a la situación que se produce cuando la energía 

calorífica que cede el cuerpo es igual a la que recibe; cuerpo y entorno se encuentran, por 

tanto, a la misma temperatura, y la cantidad de energía que absorben los átomos en la 

unidad de tiempo es igual a la que ceden. 
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Si nos encontramos en equilibrio térmico a una temperatura T dada, existirá una 

densidad de energía del campo e.m.(energía por unidad de volumen; J/m3 en el sistema 

MKS) constante en el interior de la cavidad considerada. Experimentalmente se 

demuestra que la distribución de energía para cada frecuencia está bien definida, es 

decir, que a cada frecuencia corresponde una densidad de energía radiante dependiente 

solamente de la T. Esta distribución viene dada por la ley de Planck de distribución 

espectral, expresada de la siguiente forma: 

𝜋(𝑓, 𝑇) =
8𝜋ℎ𝑓3

𝑐3

1

𝑒
ℎ𝑓
𝑘𝑇−1

   (A.12) 

 

Esta es una distribución de energía hallada experimentalmente suponiendo un 

dispositivo teórico capaz de absorber toda la energía que le llegue , lo que en equilibrio 

térmico se traduce en que será el mejor emisor de radiación en todas las frecuencias. Este 

dispositivo (no existente en la realidad) se denomina “cuerpo negro”. 

Tenemos, de esta forma, una expresión de la cantidad de energía radiante para una 

temperatura dada y para cada valor de frecuencia presente en la u. de volumen del 

recipiente considerado. 

A cada nivel de energía E0, E1, E2, ... Em, En de los posibles en nuestro sistema 

cuantificado le corresponde una población atómica de N0, N1, N2, ... Nm, Nn átomos por 

unidad de volumen, respectivamente. En el equilibrio térmico las poblaciones atómicas 

correspondientes a cada nivel, si E0 es el de menor energía o fundamental, vendrán dadas 

por la ley de distribución de Boltzmann con respecto a la población N0 del nivel 

fundamental. 

𝑁𝑚 = 𝑁0𝑒
−(𝐸𝑚−𝐸0)

𝑘𝑇    (A.13) 

 

De este modo, la relación o razón entre las poblaciones de dos niveles en equilibrio 

térmico será: 

𝑁𝑛

𝑁𝑚
=

𝑒
−𝐸𝑛
𝑘𝑇

𝑒
−𝐸𝑚

𝑘𝑇

= 𝑒
−ℎ𝑓

𝑘𝑇 < 1, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐸𝑛 > 𝐸𝑚    (A.14) 

 

Como 
𝑁𝑛

𝑁𝑚
< 1 siempre, Nn < Nm ,esto es, los niveles de mayor energía están menos 

poblados que los de baja energía, ya que el último miembro de la igualdad anterior 

siempre será menor que la unidad. 

Los átomos en el nivel m, al absorber un fotón de una frecuencia dada f=(En-Em)/h 

pasan al nivel n más energético, mientras que los del nivel n tienden a pasar 

espontáneamente al nivel m emitiendo un fotón de la misma frecuencia f en cualquier 

dirección. Llamamos a esto emisión espontánea. 
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Si llamamos Anm a la probabilidad de que un átomo pase espontáneamente en la 

unidad de tiempo de n a m (emitiendo un fotón), el número dNnm de átomos que pasarán 

de n a m en un tiempo dt será proporcional al nº Nn de átomos en ese estado, siendo Anm 

el coeficiente de proporcionalidad. Por tanto: 

𝑑𝑁𝑛𝑚

𝑑𝑡
= 𝐴𝑛𝑚𝑁𝑛   (A.15) 

 

Anm se llama probabilidad de emisión espontánea; su recíproca, τnm es la vida media 

del nivel En . 

Si los átomos que se encuentran en el estado m están dentro de un campo de radiación 

a la frecuencia f anterior, pueden absorber un fotón y pasar de m a n. Si Bmn es la 

probabilidad de absorber un fotón por un átomo en la unidad de tiempo, el nº de átomos 

de la población Nm que en un tiempo dt pasa a n es proporcional a Nm y a la densidad 

de radiación de frecuencia f (𝛷(𝜐)). 

𝑑𝑁𝑚𝑛

𝑑𝑡
= 𝐵𝑚𝑛𝑁𝑚𝛷(𝜐)   (A.16) 

 

Los números Anm y Bmn se denominan coeficientes de probabilidad de Einstein. 

Como estamos en equilibrio térmico las poblaciones de átomos para cada nivel deben 

estar estacionarias, lo que supone que el nº de átomos que pasan de n a m en la unidad 

de tiempo por emisión espontánea debe ser igual a los que pasan de m a n por absorción 

de un fotón, es decir: 

𝐴𝑛𝑚𝑁𝑛 = 𝐵𝑚𝑛𝑁𝑚   (A.17) 

 

Por tanto, 𝛷(𝜐) =
𝐴𝑛𝑚𝑁𝑛

𝐵𝑚𝑛𝑁𝑚
=

𝐴𝑛𝑚

𝐵𝑚𝑛
𝑒

−ℎ𝑓

𝑘𝑇    (A.18) 

La distribución espectral en el equilibrio térmico venía dada por la ley de Planck 

anteriormente expuesta, por lo que siendo Anm y Bmn números, esta distribución de 

energía debería de coincidir con la ley de Planck. Ambas expresiones no tienen la misma 

forma, por lo que el razonamiento seguido no ha sido correcto. 

Para que se produzca la coincidencia entre la expresión de la densidad espectral 

calculada y la de la ley de Planck hay que asumir que, además de la emisión espontánea, 

hay otras emisiones n – m inducidas por la presencia de la radiación de frecuencia f. 

7.4 Emisión estimulada  

En 1916 Einstein predijo que si un fotón de energía adecuada incidiera sobre un 

electrón que ya se encontrase en estado excitado, este no saltaría a una órbita superior 

como parece lógico suponer, sino que se desplazaría a una órbita inferior emitiendo un 
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fotón, igual que en la emisión espontánea. El fotón estimulador no sería absorbido, sino 

que continuaría su trayectoria con lo que tendremos dos fotones de la misma frecuencia 

y fase (coherentes). A este fenómeno se le denomina emisión estimulada o inducida. 

No obstante la emisión estimulada, aun habiendo sido verificada experimentalmente, 

apenas se producía. El motivo es el corto espacio de tiempo que el átomo se mantiene 

excitado, con lo que es poco probable que justo en ese momento incida sobre él un fotón 

de la energía adecuada. Si denominamos Bnm a la probabilidad de que se produzca esta 

emisión estimulada, el nº de átomos 𝑑𝑁𝑛𝑚
𝑖  que pasa del estado n (excitado, energía 

mayor) al m (estable, energía menor) en un tiempo dt vendrá dado por: 

𝑑𝑁𝑛𝑚
𝑖 = 𝐵𝑛𝑚𝑁𝑛𝛷(𝜐)𝑑𝑡   (A.19) 

Por lo tanto, en el equilibrio térmico y para que el nº de transiciones n – m sea igual 

al de m – n, se deberá cumplir 

𝑑𝑁𝑛𝑚 + 𝑑𝑁𝑛𝑚
𝑖 = 𝑑𝑁𝑚𝑛   (A.20) 

Lo que supone: 

𝐴𝑛𝑚𝑁𝑛 + 𝐵𝑛𝑚𝑁𝑛𝛷(𝜐) = 𝐵𝑚𝑛𝑁𝑚𝛷(𝜐) → (𝐴𝑛𝑚 + 𝐵𝑛𝑚𝛷(𝜐))𝑁𝑛 = 𝐵𝑚𝑛𝛷(𝜐)𝑁𝑚 

Luego: 

𝐵𝑚𝑛𝛷(𝜐)

𝐴𝑛𝑚+𝐵𝑛𝑚𝛷(𝜐)
=

𝑁𝑛

𝑁𝑚
= 𝑒

−ℎ𝑓

𝑘𝑇    (A.21) 

Esta fórmula debe ser válida para cualquier valor de T. Si T tiende a infinito, el 2º 

miembro de la expresión tiende a 1. Al crecer el valor de la T, el valor de la densidad 

espectral también crece (a mayor energía calorífica aplicada habrá más densidad de 

energía radiada a todas las frecuencias; se verá esto con más detalle en “Infrarrojos”), 

por lo cual el primer miembro de la ecuación tiende a Bmn/Bnm. Si un término tiende a Bmn 

/Bnm mn /Bnm debe 

ser igual a 1, o lo que es lo mismo: Bmn = Bnm. 

Aplicando esta igualdad, la expresión anterior queda de la forma: 

𝐵𝑛𝑚𝛷(𝜐)

𝐴𝑛𝑚+𝐵𝑛𝑚𝛷(𝜐)
= 𝑒

−ℎ𝑓

𝑘𝑇    (A.22) 

Por lo que: 

𝛷(𝜐) =
𝐴𝑛𝑚

𝐵𝑛𝑚

1

𝑒
−ℎ𝑓
𝑘𝑇 −1

   (A.23) 

Que tiene, efectivamente, la forma de la ley de Planck, siendo igual a ella si hacemos 

𝐴𝑛𝑚

𝐵𝑛𝑚
=

8ℎ𝜋𝑓3

𝑐3    (A.24) 

La relación entre emisión inducida y espontánea será, usando sus expresiones 

correspondientes: 

𝑑𝑁𝑛𝑚
𝑖

𝑑𝑁𝑛𝑚
=

𝐵𝑛𝑚𝑁𝑛𝛷(𝜐)𝑑𝑡

𝐴𝑛𝑚𝑁𝑛𝑑𝑡
=

𝐵𝑛𝑚𝛷(𝜐)

𝐴𝑛𝑚
=

𝑐3𝛷(𝜐)

8ℎ𝜋𝑓3 =
1

𝑒
ℎ𝑓
𝑘𝑇−1

   (A.25) 
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De esta relación obtenemos dos consecuencias importantes: 

a) La razón de la emisión inducida a la espontánea varía, en el equilibrio térmico, de 

forma inversamente proporcional al cubo de la frecuencia. Esto quiere decir que, a menor 

frecuencia, mayor cantidad de átomos pasan de n a m por emisión estimulada en 

relación a los que lo hacen por emisión espontánea. De hecho, el precursor del láser fue 

el MASER, dispositivo amplificador de microondas (frecuencias más pequeñas que las 

ópticas) basado en la emisión estimulada, ya que era más fácil obtener emisión 

estimulada en las microondas que en IR, visible o UV. 

b) En la relación anterior 𝛷(𝜐) es la densidad de radiación a la frecuencia considerada 

correspondiente al equilibrio térmico. Pero si en la cavidad introducimos energía 

podemos obtener una densidad 𝛷(𝜐) superior a la de equilibrio, con lo cual también 

aumenta el nº de emisiones inducidas en relación a las espontáneas en la frecuencia que 

estamos tratando. 

De este modo podemos conseguir que las emisiones estimuladas superen a las 

espontáneas para cualquier frecuencia, especialmente las altas, con lo que podremos 

fabricar un láser. 

Por otra parte, la relación entre las transiciones estimuladas de n a m y las transiciones 

de m a n por absorción de un fotón es: 

𝑑𝑁𝑛𝑚
𝑖

𝑑𝑁𝑛𝑚
=

𝐵𝑛𝑚𝑁𝑛𝛷(𝜐)𝑑𝑡

𝐵𝑚𝑛𝑁𝑚𝛷(𝜐)𝑑𝑡
=

𝑁𝑛

𝑁𝑚
   (A.26) 

Lo que quiere decir que para que haya más emisiones estimuladas que absorciones al 

incidir fotones de una determinada frecuencia en el material, se debe cumplir Nn > Nm , 

es decir, debe estar más poblado el nivel de energía superior. 

Llamamos a esta situación inversión de población. En resumen: para que haya una 

cantidad apreciable de radiación de altas frecuencias procedente de emisión estimulada 

necesitamos: 

a) Una mayor densidad de energía radiante a esa frecuencia en el interior de 

la cavidad o recipiente que estamos considerando, para que haya más emisiones 

estimuladas que espontáneas. 

b) Una mayor población de átomos en un nivel energético superior (n) que 

en el inferior (m), lo cual es contrario a la situación normal de equilibrio, para 

que haya más emisiones estimuladas que absorciones en presencia de un fotón 

de la frecuencia adecuada. 

Para conseguir esta situación de inversión de población necesitamos aportar energía 

exterior al medio en cuestión. Esto supone que el cumplimiento de los dos requisitos 

anteriores supone un aporte de energía exterior al medio en el que queremos obtener 

emisión estimulada. 
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Este aporte de energía exterior es lo que se conoce como bombeo (palabra que sugiere 

la idea de levantamiento de electrones de un nivel a otro). 

La siguiente ilustración nos muestra el proceso de emisión estimulada gráficamente 

 

Figura 144 Esquema de emisión estimulada 

7.5 Disposición de niveles energéticos 

El problema principal que nos encontramos a la hora de querer conseguir la inversión 

de población es que los estados excitados suelen ser muy inestables, por lo cual se 

produciría emisión espontánea antes de que pudiera incidir el fotón. 

Hay que buscar, por tanto, niveles energéticos metaestables, en los cuales el átomo 

esté más tiempo del habitual antes de retornar al equilibrio. 

No todas las transiciones de un estado energético a otro son radiantes, esto es, emiten 

luz.: algunas radiaciones sólo emiten calor, al estar su frecuencia fuera del campo del 

espectro visible. Por lo tanto, sólo nos serán útiles aquellas transiciones desde un estado 

metaestable que sean radiantes. 

7.5.1  Átomos de tres niveles 

Disponen de un nivel metaestable entre dos niveles energéticos. El bombeo se 

produce del nivel 0 al 2 (inestable). Del nivel 2, por desexcitación radiativa, se puebla el 

nivel 1 (metaestable, es decir, su vida media es grande comparada con la del nivel 2). 

 

Este nivel se despuebla hacia el nivel 0 de forma radiativa. Para tener una emisión 

estimulada aprovechable (láser) necesitamos: 

- Que desde el nivel 2 se pueble preferentemente el nivel 1. 

- Que la vida media del nivel 1 sea larga. 

- Que el nivel 2 se pueble más rápidamente de lo que se despuebla el nivel 

1. 

La siguiente figura nos representa un modelo de átomo con tres niveles 
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Figura 145 Átomo con tres niveles 

7.5.2 Átomos de cuatro niveles 

Similar al anterior, pero con un estado intermedio más. El bombeo es del nivel 0 al 3; 

el 3 se despuebla sobre el 2 (de forma radiativa)de modo preferente. 

La transición desde el nivel 2 es sobre el nivel 1 (el otro nivel intermedio) de forma 

radiativa, el cual se despoblará sobre el nivel 0. 

Debe haber, por tanto, mayor probabilidad de poblar, desde el nivel 3, el nivel 2 que 

el 1. Debe, además, despoblarse más rápidamente el nivel 1 que el 2. 

 

 

Figura 146 Modelo de 4 niveles 

7.6 Funcionamiento del láser 

La siguiente figura muestra el funcionamiento básico de un láser: 
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Figura 147 Funcionamiento básico de un láser (Martín Pereda, 2004) 

Cada material tiene una zona concreta y específica en la que se producirán la emisión 

y absorción. A esta zona se la conoce como línea de emisión del material, y se caracteriza 

por la ganancia del material a la frecuencia central de emisión: 

21

1
)(





g

   (A.27) 

Si tenemos un material en el que el número de átomos excitados en el nivel energético 

superior es menor al número de átomos excitados n el nivel energético inferior, se 

producirá mayor absorción que emisión porque N2<N1 y por lo tanto g<0. 

Pero si ocurre lo contrario (N2>N1 y por lo tanto g>0) se producirá un fenómeno de 

amplificación. A este fenómeno se le conoce como inversión de población. Será la base 

de los amplificadores ópticos y es la condición que deben cumplir los láseres y los diodos 

para que se comporten como tales (Martín Pereda, 2004). 

Existe la posibilidad de que g=0 si N1=N2 por lo que tendremos un valor umbral de 

portadores o una ganancia umbral. Hay que indicar que lo anterior expuesto es sobre 

dos niveles de energía, pero para la existencia de un láser debemos tener más de dos 

niveles energéticos. 

Vamos a partir inicialmente una sustancia dada en reposo, es decir, consideramos que  

poblaciones de los niveles energéticos son las correspondientes al estado de equilibrio, 

estando más poblados los niveles energéticos más bajos. 

En esta situación se realiza el bombeo, o aplicación de energía externa. Cierto número 

de átomos pasará a niveles energéticos superiores. Lo normal es que los electrones sean 

bombeados a un estado inestable, del que saltarán por emisión espontánea a un estado 

intermedio metaestable, como se vio anteriormente, emitiendo radiación no utilizable 

para el efecto láser. En este estado metaestable permanecerán un cierto tiempo, lo 

suficientemente largo como para que se produzca acumulación de átomos, con lo que 

tendremos la inversión de población deseada. 

Alguno de los átomos que se encuentra en el estado excitado metaestable, de manera 

aleatoria y por emisión espontánea, saltará al nivel menos energético emitiendo un fotón 

de frecuencia correspondiente al 𝛥𝐸 entre los dos estados (inicial y final) y con una fase 

y dirección de emisión determinadas. Este fotón se encontrará con otros átomos 

excitados y producirá la emisión estimulada de un fotón. El nuevo fotón conservará la 

frecuencia y fase del inicial. Cada fotón nuevo podrá producir más fotones de la misma 
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frecuencia y fase, con lo que se genera una especie de reacción en cadena de todos los 

átomos excitados. Esto explica, de forma elemental, la monocromaticidad y coherencia 

(mismas frecuencia y fase) y la intensidad (de un fotón inicial vamos obteniendo cada 

vez más). 

Si además ponemos un espejo en cada uno de dos extremos opuestos de la cavidad o 

recipiente donde se está produciendo la acción láser, un fotón que se refleje en uno de 

los espejos volverá a pasar por la sustancia dada, volviendo a producir emisiones 

estimuladas a su paso. De esta manera se generará un proceso oscilatorio. Además 

estamos favoreciendo que haya más fotones en la dirección perpendicular a estos espejos 

que en las demás, con lo que estamos consiguiendo direccionalidad. Por otra parte, tan 

sólo unas determinadas frecuencias podrán generar ondas estacionarias (resonancia) 

dentro de la cavidad en la que estamos produciendo el fenómeno, con lo que sólo podrán 

amplificarse los fotones de estas frecuencias y dirección dadas. Los demás acabarán 

anulándose por interferencia con su propia onda reflejada. Este proceso durará mientras 

haya átomos excitados de la sustancia tratada. Si sólo hemos aplicado el bombeo hasta 

conseguir la inversión de población, la salida será un pulso, mientras que. si seguimos 

bombeando, la salida será continua. 

7.6.1 Composición de un láser 

Como consecuencia de lo anteriormente explicado, un dispositivo capaz de generar 

un haz láser debe tener como mínimo: 

 Una sustancia que aporte sus átomos o moléculas para sufrir la inversión 

de población y generar, en definitiva, los fotones, que se denomina Medio Activo  

 Una fuente origen de energía capaz de crear en el medio activo las 

condiciones necesarias (inversión de población) para la producción láser. 

Llamamos a este elemento Medio de bombeo o fuente de bombeo, siendo el 

bombeo el proceso de aportación de energía al medio activo. 

 Podemos decir que en el dispositivo láser se produce una conversión de 

la energía procedente de la fuente de bombeo (eléctrica, óptica, química,...) en 

energía óptica. El medio activo, para poder conseguir generación de luz intensa, 

debe estar introducido en una cavidad óptica resonante, que consistirá 

normalmente en un recipiente con espejos en sus extremos de forma que la luz 

generada en el interior se refleje repetidas veces en ellos, amplificándose así esta 

(generando nuevos fotones a cada pasada). Esta disposición favorecerá además 

la direccionalidad de los fotones. El tamaño de la cavidad sólo permitirá la 

oscilación de unas frecuencias dadas. Estos espejos podrían, en principio, ser 

planos y paralelos (interferómetro o etalón de Fabry-Perot) aunque, se pueden 

hacer curvos por razones prácticas. Uno de los espejos debe dejar pasar a su 

través una parte de la luz generada para poder aprovecharla, para lo cual tendrá 
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reflectancias del 95% aproximadamente (deja pasar un 5% de la energía que 

incide en él)  

 Finalmente necesitamos una óptica asociada para poder aprovechar al 

máximo el haz láser extraído de la cavidad. 

7.7 El bombeo y el medio activo 

Veremos a continuación algunos de los diferentes métodos de bombeo que podemos 

emplear para conseguir la inversión de población. Simultáneamente veremos ejemplos 

de a qué medios activos se aplica cada una de estas formas de bombeo, y se expondrán 

algunos de los materiales más usados como medio activo. 
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Tipo de Bombeo Explicación Ejemplos 

Bombeo óptico 

 

La luz excitadora 

suele ser una 

lámpara de flash; 

en algunos casos se 

utilizan lámparas 

de halógenos o 

mercurio, o incluso 

otro láser 

Láser de rubí: El medio activo lo 

constituyen iones Cr3+  en un soporte de  

Al2O3. Ofrece una luz con una λ=694nm. 

Láser de YAG-Neodimio: El medio 

activo es Nd3+  en un medio cristalino de 

Y3 Al5 O12 (YAG = Ytrio – Aluminio- 

Granate). λ=1065 nm (IR próximo).  

Láser de vidrio – Nd: Similar al 

anterior, pero con vidrio común como 

sustrato. 

Láser de colorante: Usa como medio 

activo moléculas orgánicas aromáticas 

fluorescentes disueltas en líquidos 

apropiados (alcohol, etanol o mezcla). La 

λ puede variar entre 10 y 100 nm, 

pudiendo variarse con ajustes en la 

cavidad. 

Láser de Yodo: Produce la reacción de 

fotodisociación CF3I + h·f  CF3 + I. Se 

pueden usar también CH3I y C3F7I. . Su λ 

es de 1315 nm (IR). Es de los más 

apropiados para energías elevadas. 
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Tipo de Bombeo Explicación Ejemplos 

Bombeo por paso de 

corriente 

eléctrica a 

través del 

medio 

 

Se utiliza en los 

láseres gaseosos y 

láseres de 

semiconductor. El 

paso de la corriente 

da lugar a 

electrones libres e 

iones. Si el gas está 

a baja presión, la 

energía cinética de 

los electrones es 

mucho mayor que 

la de los átomos e 

iones. Estos 

electrones, al 

colisionar, dan 

lugar a la excitación 

de los niveles de los 

átomos o iones que 

constituyen el 

medio activo 

Láseres de átomos neutros: El más 

usado es el de Helio – Neón (He-Ne). 

Tiene alta proporción de He y baja de Ne.  

Láseres de gas iónico (Ar+): Un átomo 

ionizado positivamente (ha perdido un 

electrón). Al chocar un electrón con un 

átomo del gas genera un ión; al segundo 

choque el ión se excita, produciéndose la 

transición de este estado al anterior. 

Láseres de gas molecular (CO2): Su 

funcionamiento se basa en una variación 

de los estados vibracionales de una 

molécula (forma de vibrar sus átomos 

uno respecto de los otros) o rotacionales 

al aplicarle energía. Esta energía también 

se incrementa de forma cuantificada. 

Generan longitudes de onda entre 10´6 y 

9´6 µm (IR lejano). 

Láseres de semiconductor: Si pasan 

electrones de la banda de valencia a la de 

conducción se crea un hueco en la banda 

de valencia. Al recombinarse un electrón 

y un hueco da lugar a la emisión de un 

fotón en algunos tipos de semiconductor, 

como pueden ser el AsGa (longitud de 

ondas entre 800 y 900 µm), el InP (900 nm) 

o el InAs (3100 nm). 
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Tipo de Bombeo Explicación Ejemplos 

Bombeo térmico o 

de dinámica 

de gases 

 

La inversión de 

población se logra 

por expansión 

supersónica de un 

gas calentado, de 

forma que su 

temperatura y 

presión decrecen en 

un tiempo que debe 

ser corto 

comparado con la 

vida media del 

nivel superior, pero 

largo respecto a la 

del nivel inferior. 

Así, la población 

del superior es 

igual a la existente 

con el gas caliente, 

pero la del inferior 

decrece al valor que 

corresponda a la 

temperatura 

inferior. 

Típicos de esta clase son los láseres de 

CO2 + N2 + H2O, de CO y de HCN. 

 

 Bombeo químico 

 

Se basa en 

convertir la energía 

desarrollada en una 

reacción química 

(exógena) en 

excitación 

específica de 

algunos 

constituyentes de la 

reacción.. 

 

Láser de HF: Se basa en la reacción 

química F+  H2HF(excitado) + H. 

Proporciona una  de 300 nm (IR). 

Hay láseres basados en reacciones 

químicas diferentes, pero ninguna de 

ellos da longitudes de onda visibles. 

 

Bombeo por 

recombinación 
Se basa en la 

recombinación de 

electrones de baja 

Láser de Sr-He: Crea plasma con 

abundancia de iones de Sr2+ que al 



7. ANEXO A 

A-18 

 

Tipo de Bombeo Explicación Ejemplos 

energía cinética en 

un plasma muy 

ionizado. Esto 

puede dar lugar a 

transiciones en el 

UV e incluso en los 

rayos X. 

 

recombinarse pasan a Sr excitado, 

emitiendo radiación. 

 

Bombeo de 

electrones 

 

Utiliza un electrodo 

acelerador que 

recibe un gran 

número de 

electrones 

procedentes de otro 

electrodo 

conectado a una 

fuente de alta 

tensión 

Láser de excímero: Llamamos así a una 

molécula formada por un gas noble y otra 

sustancia, normalmente un halógeno. 

Como el gas noble no forma moléculas 

por definición, las moléculas de excímero 

se forman por bombardeo con electrones 

de una mezcla de gas noble y halógeno 
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8 Anexo B 

8.1 Introducción 

Como hemos expuesto a lo largo de toda la tesis, existen multitud de sistemas que 

incorporan emisores y para que estos sistemas sean eficaces, sus usuarios (operarios, 

observadores, estudiantes...) deben seguir los planes de instrucción oportunos. Sirva este 

anexo como guía inicial antes de acercarnos a la implementación real del modelo 

propuesto en la tesis y su acción como elemento futuro. Para ello nos encontramos con 

el serio problema del elevado riesgo que puede suponer para la integridad física de 

potenciales observadores la emisión de las radiaciones generadas por los láseres. Esto 

obliga a adoptar unas medidas generales de seguridad para minimizar el riesgo de 

accidentes. Los aspectos referentes a los factores de riesgo y seguridad láser se recogen 

y analizan en la norma UNE EN 60825-1/A2 y en el STANAG 3606 “Evaluación y control 

de riesgos láser”. 

8.2 Riesgos inherentes a la radiación láser  

La radiación láser puede presentar un elevado grado de riesgos biológicos, 

dependiendo este daño, entre otros factores, de la longitud de onda del láser, de la 

potencia o energía del haz y del tiempo de exposición a sus efectos.  

Los órganos afectados van a ser principalmente los ojos y la piel. El ojo es un sistema 

óptico que es capaz de focalizar (esto es, localizar sobre un punto) hasta 200.000 veces la 

radiación que incida sobre la córnea, si está dentro de su ancho de banda (400 a 

a la córnea alcanzará la retina. Si la irradiancia (o potencia recibida por unidad de área) 

es lo suficientemente elevada (del orden de µJ/cm2) se producirá daño ocular. Los efectos 

de este daño pueden ir desde la ceguera temporal hasta la ceguera irreversible, pasando 

por pérdidas parciales permanentes de visión, o “agujeros” en la retina (Robledo, 2012). 
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Aun siendo el ojo el elemento más crítico en cuanto a riesgos láser, la piel también 

puede, aunque en menor medida, sufrir daños ya que la irradiancia necesaria para 

producir daños cutáneos es mucho mayor (decenas de mJ/cm2). Los riesgos cutáneos 

son considerados, por tanto, como riesgos secundarios. 

Como ejemplo: la exposición radiante de salida de un telémetro láser de YAG:Nd o 

vidrio:Nd (del orden de los mJ/cm2), es varias veces superior al umbral de daño ocular, 

pero sólo un 10% del necesario para dañar la piel. 

8.3 Terminología y definiciones 

A partir de ahora hablaremos de la información contenida en la norma UNE EN 

60825-1/A2 y en el STANAG 3606, “Evaluación y control de riesgos láser”. 

En el anexo A de dicho STANAG se contemplan varias definiciones, de las que 

destacaremos: 

- Niveles de protección: Según el STANAG son “niveles publicados de exposición 

máxima permisible (MPE) a la radiación láser, por debajo de la cual la persona 

expuesta no sufre daños”. Dicho de otro modo, son umbrales de radiación por 

debajo de los cuales los observadores expuestos al haz no sufrirán daño 

detectable alguno. Estos niveles de seguridad vienen tabulados en las normas de 

seguridad (anexo D del STANAG) en función de los riesgos biológicos a 

considerar: daño ocular o lesión cutánea. Estas normas discriminan entre fuentes 

puntuales y extensas, para expresar estos niveles de protección. Fijados el tipo de 

riesgo y la fuente, los niveles de pro

exposición, como se aprecia en las tablas del anexo. .Los niveles de protección se 

expresarán como Exposición radiante, en J/cm2 para los láseres pulsados o como 

Irradiancia, en W/cm2 para láseres de onda continua. Para los láseres extensos 

se usarán medidas de radiancia (W/cm2 sr)o radiancia integrada (J/cm2 sr), según 

sea continuo o pulsado, respectivamente. 

- Distancia nominal de riesgo ocular (NOHD): Según el STANAG “es la distancia, 

medida en el interior del rayo láser, más allá de la cual no se espera que la 

irradiancia o exposición radiante exceda el nivel de protección de la vista, en el 

interior del haz, apropiado al ojo humano”.. Dicho de otra forma, es la mínima 

distancia a la cual el ojo humano puede ser iluminado por un haz láser, 

directamente o tras una reflexión especular, sin producir daño alguno. Si la 

observación es directa dentro del haz con aparatos ópticos de aumento se habla 

de Distancia Nominal de Riesgo Ocular Ampliada. Para el láser continuo 

usaremos la notación NOHDE, y para el pulsado la NOHDH. 

Según la Norma UNE existen 7 clases distintas que son: 
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Tipo de clase Tipo de láser 

Clase 1 

Productos láser que son seguros en todas las 

condiciones de utilización razonablemente 

previsibles, incluyendo el uso de instrumentos 

ópticos en visión directa 

Clase 1M 

Láseres que emitiendo en el intervalo de 

longitudes de onda entre 302.5 y 4000 nm son 

seguros en condiciones de utilización 

razonablemente previsibles, pero que pueden ser 

peligrosos si se emplean instrumentos ópticos para 

visión directa (Apdo. 8.2 de la Norma UNE) 

Clase 2 

Láseres que emiten radiación visible en el 

intervalo de 400 y 700 nm. La protección ocular se 

consigue normalmente por las respuestas de 

aversión, incluido el reflejo parpebral. Esta reacción 

puede proporcionar la adecuada protección 

aunque se utilicen instrumentos ópticos. 

Clase 2M 

Láseres que emiten en radiación visible (400-700 

nm. La protección ocular se consigue normalmente 

por las respuestas de aversión, incluido el reflejo 

parpebral, pero la visión del haz puede ser 

peligrosa si se usan instrumentos ópticos 

Clase 3R 

Láseres que emiten entre 302.5 y 106 nm, cuya 

visión directa del haz es potencialmente peligrosa 

pero su riesgo es menor que para los láseres de la 

clase 3B. Necesitan menos requisitos de fabricación 

y medidas de control de usuario que los aplicables 

a los láseres de clase 3B. El límite de emisión 

accesible es menor que 5 veces el LEA de la Clase 2 

en el rango de 400-700, y menor que 5 veces el LEA 

de los de Clase 1 para otras longitudes de onda. 

Clase 3B 

Láseres cuya visión directa del haz es siempre 

peligrosa (Por ejemplo dentro de la Distancia 

Nominal de Riesgo Ocular). La visión de 

reflexiones difusas es normalmente segura. 
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Tipo de clase Tipo de láser 

Clase 4 

Láseres que también pueden producir 

reflexiones difusas peligrosas. Pueden causar 

daños sobre la piel y pueden también constituir un 

peligro de incendio. Su utilización precisa extrema 

precaución. 

Tabla 18 Clase de láseres según norma UNE 

Vemos que existen 4 Clases básicas que provienen de una clasificación anterior que si 

los referenciamos al NOHD tenemos que: 

- Clase 1. Exentos: Son aquellos que tienen una NOHD= 0. Son incapaces de 

producir daño biológico detectable. Están libres de cualquier medida de 

vigilancia y control. 

- Clase 2. Baja potencia: Son aquellos que pueden ser vistos bajo condiciones de 

exposición controlada. Deben tener una etiqueta de precaución fija en su exterior. 

- Clase 3. Media potencia: Pueden producir daños a la vista directamente o tras 

reflexión especular, pero en condiciones normales no suponen riesgo tras una 

reflexión difusa. Se denomina subclase 3a dentro de la clase 3 a aquellos que 

entran en la clase 1 si se observan directamente, pero exceden la norma de 

protección si se observa a través de ópticas de aumento (excepto las correctoras 

de la visión). 

- Clase 4. Alta potencia: Exceden el límite de potencia de clase 3 y pueden producir 

daños tras una reflexión difusa. 

La clase de un sistema láser debe figurar en: 

 Una etiqueta claramente visible y colocada en el mismo dispositivo, con las frases 

de advertencia para que el usuario conozca a que riesgo está expuesto. 

 El manual de instrucciones / operaciones del dispositivo láser. 

 En el lugar de trabajo donde esté emplazado el sistema 

8.4 Evaluación de riesgos 

Se debe evaluar el riesgo de un dispositivo para poder establecer controles de 

protección del personal adecuados sin restringir innecesariamente el uso del sistema. 

Según la Norma UNE tenemos que los riesgos se clasifican como sigue: 
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“CLASE” DE 

SISTEMA LÁSER 
RIESGOS DERIVABLES 

Clase 1 
No generan riesgos si se usan con normalidad. 

No es previsible que causen daño ocular 

Clase 1M 

No generan riesgos si se usan con normalidad, 

pero podrían causar daño ocular si el operador 

emplea algún tipo de instrumento óptico de visión 

directa. 

Clase 2 

Podría causar daños oculares. A priori los 

mecanismos de aversión como el reflejo parpebral* 

son normalmente suficiente como protección. El 

riesgo de padecer daño ocular aumenta si el 

operador emplea algún tipo de instrumento óptico 

de visión directa 

Clase 2M 

Puede causar daños oculares. El riesgo de 

padecer daño ocular aumenta notablemente si el 

operador emplea algún tipo de instrumento óptico 

de visión directa. 

Clase 3R 

EXTREMAR 

PRECAUCIÓN. 

La visión directa del haz es potencialmente 

peligrosa, aunque en menor medida que láser 

3B.Pueden causar daños oculares agudos y crónicos. 

 

Clase 3B 

EXTREMAR 

PRECAUCIÓN. 

La visión directa del haz es siempre peligrosa. La 

visión de reflexiones difusas podría ser peligrosa 

también. Pueden causar daños oculares agudos y 

crónicos. 

Clase 4 

EXTREMAR 

PRECAUCIÓN. 

Pueden causar daños oculares y cutáneos agudos 

o crónicos si se entra en contacto directo, indirecto, 

o por reflexión, con el haz láser. También pueden 

originar incendios. 

Tabla 19 Riesgos derivados de cada clase 
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8.4.1 Procedimiento de evaluación del riesgo 

Incluye: 

a) Clasificar el riesgo. 

Se hace conforme a los siguientes parámetros de salida: 

- Longitud de onda (nm o µm). 

- Anchura del pulso (PW). 

- Energía del pulso (Q) en J, o potencia de salida (P) en W. 

- Divergencia natural del haz  en radianes. 

-  

b) Cálculo de la distancia nominal de riesgo ocular (NOHD). 

Como ya se vio, es la distancia a la cual la irradiancia no excede la norma de 

protección correspondiente . 

Para ojo al natural mirando directamente o tras una reflexión especular. Existe una 

serie de factores que modifican la NOHD básica, y en consecuencia las áreas de riesgo 

láser. 

Efectos atmosféricos: 

(1) Centelleo o puntos calientes: Debido a turbulencias de la atmósfera, se pueden 

producir efectos de enfoque, lo que puede originar zonas con mayor exposición radiante 

o irradiancia que la media. Por regla general este efecto va a reducir el riesgo, pero en 

ciertas circunstancias produce que se exceda la MPE a distancias menores de la NOHD; 

es corriente en el desierto, por propagación terrestre. Es deseable que el haz termine en 

un obstáculo natural o artificial para evitar esto. 

(2) Atenuación atmosférica: Dispersión o absorción del haz láser por nubes, niebla, 

partículas, etc. Depende de la visibilidad y de la longitud de onda. Su efecto es reducir 

la intensidad del haz al crecer la distancia. El factor de atenuación atmosférica total debe 

aplicarse, si se conoce, al cálculo de la NOHD. 

- Instrumentos ópticos de aumento Se traducen en la entrada de mayor radiación 

en el ojo. Existen varias expresiones para la ganancia G, recogidas , dependiendo 

del valor de λ. Esta G se tendrá en cuenta al calcular la NOHD. 

- Riesgos de la reflexión: Las reflexiones del haz en el blanco o en el terreno pueden 

producir riesgos que deben tenerse en cuenta al hallar el riesgo total. 

(1) Reflexión especular: Cambia la dirección del haz, pero no su distribución 

angular. Suele producir poca atenuación. La reflectancia dependerá del 

ángulo de incidencia y de la polarización del haz. Especial atención a este 

respecto merecen el cristal y el agua. 
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(2) Reflexión difusa: Disparan la radiación en direcciones aleatorias. Se recogen 

expresiones para irradiancia o exposición radiante dependiendo de la 

distancia y del ángulo entre la normal a la superficie y la dirección del 

observador. 

(3) Materiales naturales: La mayoría dan reflexiones difusas. Las pinturas 

brillantes y superficies húmedas pueden dar lóbulos especulares. 

(4) Reflectividad (Reflectancia): Relación entre potencia reflejada e incidente Si 

se conoce debe entrar en la evaluación del riesgo. 

(5) Diseño de objetos de simulación: Deben producir sólo reflexiones difusas por 

seguridad. Existe el problema de la reflexión especular si el objeto está 

húmedo. Para solucionar esto se puede dar un ángulo al objetivo de forma 

que refleje sobre el terreno o sobre superficies absorbentes o difusas. 

En resumen: los riesgos láser en lo referente a reflexiones se derivan de los reflectores 

especulares planos. Los difusos sólo presentan riesgos con láseres clase 4. 

En los objetivos simulados deben evitarse las superficies especulares planas. Cuidado 

con las aguas quietas y ventanas, por producir reflexión especular. Una etiqueta 

(colocación obligatoria), denominada “etiqueta de advertencia” (en realidad se trata de 

un pictograma), tal que: 

 

Figura 148Pictograma utilizado para explicar la peligrosidad de un láser (Valencia, 2012) 

Y la señal preceptiva para lugares de trabajo en los que se utiliza radiación láser viene 

resumida en la siguiente tabla 

 

Figura 149 Señalización preceptiva para los lugares de trabajo (Valencia, 2012) 
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9 Anexo C 

9.1 Parámetros utilizados en nuestras simulaciones 

En este anexo presentamos los valores que hemos introducido en nuestras 

simulaciones basándonos en los parámetros publicados en la bibliografía del anexo C. 

Lo que hemos hecho es hacer una media de todos los parámetros publicados para 

intentar acercarnos al valor real de la forma más veraz posible.  

 

EPIDERMIS CAUCÁSICA 

λ (nm) COEFICIENTE DE 

ABSORCION 

COEFICIENTE DE 

SCATTERING 

0.37 
 

0.135 11.56 

0.42 0.12 9.82 

0.488 0.076 7.41 

0.514 0.063 6.67 
 

0.52 0.06 6.51 

0.57 0.039 5.52 

0.62 0.028 4.92 

0.633 0.026 4.76 

0.67 0.026 4.48 

0.72 0.024 4.11 

0.77 0.019 3.79 
 

0.82 0.015 3.6 

0.83 0.014 3.56 

0.87 0.01 3.41 

0.92 0.007 3.32 

0.97 0.006 3.15 

1.02 0.004 3.02 

1.064 0.002 2.97 

1.07 0.002       2.97 
 

1.12 0.002 2.86 

1.17 0.006 2.71 

1.22 0.007 2.63 
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EPIDERMIS CAUCÁSICA 

1.27 0.006 2.62 

1.32 0.011 2.53 

1.37 0.056 2.5 

1.42 0.236 3.01 

1.47 0.296 3.08 

1.52 0.189 2.66 

1.57 0.101 2.39 

Tabla 20 Propiedades ópticas de la epidermis caucásica 
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λ
COEFICIENTE DE 

ABSORCION

0.37 0.098

0.42 0.085

0.47 0.043

0.488 0.036

0.5 0

0.514 0.031

0.52 0.03

0.57 0.022

0.62 0.015

0.633 0.015

0.67 0.015

0.72 0.015

0.77 0.013

0.82 0.011

0.83 0.011

0.87 0.009

0.92 0.008

0.97 0.008

1.02 0.007

1.064 0.005

1.07 0.005

1.12 0.006

1.17 0.012

1.22 0.013

1.27 0.01

1.32 0.015

1.37 0.048

1.42 0.176

1.47 0.219

1.52 0.141

1.57 0.085

DERMIS

 

Tabla 21 Coeficiente de absorción de la dermis  
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Tabla 23 Propiedades ópticas de la epidermis africana 

Tabla 22 Propiedades ópticas de la epidermis hispana 

λ COEFICIENTE DE 

ABSORCION

0.5 0.098

0.55 0.095

0.63 0.063

0.64 0.62

0.65 0.06

0.675 0.059

0.7 0.058

0.725 0.056

0.75 0.055

0.775 0.053

0.8 0.052

0.825 0.051

0.85 0.051

0.875 0.053

0.9 0.055

0.925 0.056

0.95 0.057

0.975 0.058

1 0.059

EPIDERMIS HISPANA

λ
COEFICIENTE 

DE SCATTERING

0.5 36

0.55 30

0.62 26

0.633 25

0.67 23

0.72 19

0.75 17

0.77 16.8

0.82 16

0.83 15.9

0.87 15

0.92 14

0.97 13.7

1.02 13

1.07 12

EPIDERMIS HISPANA

λ
COEFICIENTE DE 

ABSORCION

0.63 0.27

0.64 0.25

0.65 0.22

0.675 0.19

0.7 0.15

0.725 0.13

0.75 0.11

0.775 0.1

0.8 0.08

0.825 0.07

0.85 0.06

0.875 0.05

0.9 0.04

0.925 0.04

0.95 0.05

0.975 0.06

1 0.05

EPIDERMIS AFRICANA

λ
COEFICIENTE DE 

SCATTERING

0.62 29

0.633 28

0.67 27

0.72 26

0.77 24

0.82 19

0.83 18

0.87 17

0.92 16

0.97 15

1.02 14

1.064 13

1.07 12

EPIDERMIS AFRICANA
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Tabla 24 Propiedades ópticas de la piel con cáncer (basalioma) 

 

 

 

 

 

 

λ
COEFICIENTE DE 

SCATTERING

0.37 46.2

0.42 43.6

0.47 38.5

0.488 36

0.514 32.7

0.52 32

0.57 27.1

0.62 23.4

0.633 22.7

0.67 20.7

0.72 18.4

0.77 16.6

0.82 15.2

0.83 14.9

0.87 14

0.92 13.1

0.97 12.5

1.02 12

1.064 11.6

1.07 11.5

1.12 10.9

1.17 10.4

1.22 10.1

1.27 10

1.32 9.7

1.37 10.3

1.42 14.4

1.47 15.9

1.52 13.1

1.57 10.6

BASALIOMA

λ
COEFICIENTE DE 

ABSORCION

0.37 0.68

0.42 0.67

0.47 0.33

0.488 0.29

0.5 0.26

0.514 0.26

0.52 0.25

0.57 0.2

0.62 0.15

0.633 0.15

0.67 0.14

0.72 0.13

0.77 0.11

0.82 0.09

0.83 0.09

0.87 0.07

0.92 0.06

0.97 0.08

1.02 0.07

1.064 0.08

1.07 0.08

1.12 0.1

1.17 0.16

1.22 0.17

1.27 0.18

1.32 0.27

1.37 0.69

1.42 2.21

1.47 2.75

1.52 1.9

1.57 1.12

BASALIOMA
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                     Tabla 25 Coeficientes de absorción de dermis 

africana e hispana respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Coeficiente de scattering del plexo superficial y la hipodermis respectivamente 

9.2 Bibliografía Anexo C 

 

DERMIS HISPANA 

λ 
COEFICIENTE 

DE ABSORCION 

  0.5 0.098 

0.55 0.095 

0.63 0.063 

0.64 0.62 

0.65 0.06 

0.675 0.059 

0.7 0.058 

0.725 0.056 

0.75 0.055 

0.775 0.053 

0.8 0.052 

0.825 0.051 

0.85 0.051 

0.875 0.053 

0.9 0.055 

0.925 0.056 

0.95 0.057 

0.975 0.058 

1 0.059 

HIPODERMIS 

λ 
COEFICIENTE DE 

SCATTERING 

0.337 25.3 

0.577 22.5 

0.633 19.4 

PLEXO SUPERFICIAL 

λ 
COEFICIENTE DE 

SCATTERING 

0.337 24.6 

0.577 21.9 

0.633 19.2 

λ
COEFICIENTE DE 

ABSORCION

0.63 0.27

0.64 0.25

0.65 0.22

0.675 0.19

0.7 0.15

0.725 0.13

0.75 0.11

0.775 0.1

0.8 0.08

0.825 0.07

0.85 0.06

0.875 0.05

0.9 0.04

0.925 0.04

0.95 0.05

0.975 0.06

1 0.05

DERMIS AFRICANA
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