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I.1 LUZ. RADIACION ELECTROMAGNETICA. 

 

En biología y medicina, la luz, o más generalmente, la radiación de varias 

regiones del espectro electromagnético, se ha usado desde siempre como un 

agente analítico o terapéutico (Zeitler y Wolbarsht, 1971). 
 

Con el descubrimiento del láser, cuyo nombre encierra las siglas de su 

descripción "LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION", 

se pondría en manos de la ciencia en general y de la medicina en particular, una 

nueva fuente luminosa cuyas características especiales determinan cuales de las 

técnicas existentes pueden mejorarse y que procedimientos teóricos pueden 

llevarse a la práctica empleando el láser. 
 

Existen dos formas de estudiar una fuente luminosa: una aproximación 

"microscópica" describiendo los procesos físicos que se desarrollan a nivel 

atómico, en la que la salida del haz de radiación es la acción resultante del conjunto 

de eventos internos, mientras que la aproximación "macroscópica" comienza con la 

salida del haz como único fenómeno primario. 
 

La comprensión de la amplificación de luz por emisión estimulada de 

radiación solo puede conseguirse desde una aproximación frontal, por lo cual se ha 

considerado imprescindible comenzar por estudiar la naturaleza de la luz desde la 

intimidad del átomo y su significado en el espectro electromagnético. 
 

I.1.1 Naturaleza de la luz. 

 

La naturaleza de la luz ha sido objeto de numerosas discusiones científicas, 

encontrándose en la historia de la ciencia múltiples teorías para explicarla 

conocidas como "teorías de la luz". 
 

Hasta finales del siglo XVIII predominó la teoría corpuscular de la luz, cuyo 

principal defensor fue Newton. Según dicha teoría la luz estaría constituida por 

numerosas partículas o corpúsculos que, emitidos por los cuerpos incandescentes, 

se propagarían linealmente a traves de los medios transparentes, estimulando la 
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visión al penetrar en el ojo. 

A lo largo del siglo pasado, cuando el hombre intenta encontrar explicación 

racional a fenómenos eléctricos y luminosos, surge la teoría ondulatoria de la luz, a 

la par que comienzan a estudiarse las radiaciones electromagnéticas. 

 

En el año 1870 J.C.Maxwell, profesor del King's College de Londres, 

desarrolló las ecuaciones que rigen la propagación de las ondas electromagnéticas, 

enunciando que ésta se realiza en forma de movimiento ondulatorio. En su 

planteamiento, al calcular  la velocidad  de  propagación de estas ondas señaló que 

la luz debería ser una forma de energía electromagnética. 
 

La velocidad de propagación en el vacío de tales ondas es una de las 

constantes físicas fundamentales de la naturaleza y se designa por el símbolo c , 

siendo su valor aproximado 3 .108 m/s.  
 

Años después de la muerte de Maxwell, H.R.Hertz, entre 1887 y 1891, 

demostró que la energía electromagnética en forma de ondas de radio se propaga 

por el espacio, efectivamente, mediante un movimiento ondulatorio. 
 

Pronto se demostraría que la luz no solo viaja a la velocidad predicha en las 

ecuaciones de Maxwell, sino que además se comporta de acuerdo con ellas en 

muchos otros aspectos. Se aceptó en consecuencia que tales ondas luminosas eran 

radiaciones electromagnéticas. 
 

Justo en el inicio del siglo XX, Planck proporciona el primer indicio para el 

descubrimiento del láser, dando un paso más hacia el conocimiento de la naturaleza 

de la luz, al elaborar la teoría cuántica. Planck encontró que la energía de un 

oscilador era igual a la frecuencia de la radiación en ciclos por segundo o Hertzios, 

multiplicada por una constante h, conocida como constante de Planck, cuyo valor 

es de  6.6256 10-34 julios/s.  La teoría cuántica enuncia que la energía se propaga 

mediante "cuantos" o "paquetes energéticos" y no por ondas continuas. En esa 

misma época, comenzaron a estudiarse ciertos fenómenos provocados por 

radiaciones luminosas que no podían explicarse por la teoría electromagnética 

desarrollada por Maxwell. Uno de tales fenómenos era el efecto fotoeléctrico, 

consistente en la emisión de electrones por las superficies de los metales al ser 

iluminadas por un rayo de luz. Se observaba que si aumentaba la frecuencia de la 
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luz incidente, se producía un aumento en la energía cinética de los electrones 

desprendidos. 
 

Albert Einstein publicó su "Teoría fotónica" en 1905, en la que aplica la 

teoría cuántica en el campo de la electricidad y la luz. Einstein encontró que se 

podía igualar la energía cinética de un rayo de luz incidente sobre una lamina de 

zinc (producto de su frecuencia por la constante de Planck) a la suma de la energia 

cinética del electrón liberado, mas otra cantidad característica de cada sustancia 

fotosensible a la que este autor denominó "función trabajo" o "trabajo de 

extracción".  
 

Planck y Einstein hubieron de admitir que la luz está constituida por 

pequeñísimos paquetes de ondas, denominados fotones, que son emitidos por los 

cuerpos luminosos, se propagan en todas direcciones del espacio y transportan una 

cantidad de energía determinada proporcional a la frecuencia de su onda, dada por 

la fórmula 

 

 E  =  h · ν   (I.1) 

 

donde h es la constante de Planck y ν la frecuencia. La teoría fotónica, hija directa 

de la teoría cuántica de Planck, acabó enlazando las teorías corpuscular y 

ondulatoria, antaño contrapuestas. 

  

I.1.2 Modelos atómicos. 

  

Cierto número de observaciones durante el siglo XIX habían indicado que el 

átomo no era una partícula fundamental indivisible, sino que poseía estructura 

interna. Entre estas obsevaciones se encuentran, los experimentos de Faraday 

sobre electrolisis, el descubrimiento del electrón por Crookes y Thomson, el 

descubrimiento de los rayos X por Roentgen y el hallazgo de la radiactividad por 

Becquerel. Inicialmente se consideró un modelo atómico, según el cual el átomo era 

una masa esférica de carga positiva, en cuyo seno se encontraban electrones 

repartidos de alguna manera desconocida. En este modelo, debido a Thomson, se 

suponía que la mezcla de electrones era razonablemente uniforme y por tanto, todas 
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las porciones del átomo eran eléctricamente neutras. 

 

Esta imagen del átomo fue puesta en duda por Lenard en 1903, quien al 

hacer pasar un haz de electrones por una delgada lámina de metal observó que la 

mayor parte de los electrones la atravesaban sin ser desviados. Concluyó que el 

modelo atómico de Thomson era incorrecto, y propuso la hipótesis de que el átomo 

consiste en agregados muy pequeños de carga positiva y negativa, y que el 

volumen del mismo está vacío en su mayor parte. 

 

Los experimentos de Lenard impulsaron a E. Rutherford y sus 

colaboradores a llevar a cabo medidas más precisas, utilizando como haz incidente 

partículas alfa emitidas por una fuente radiactiva en lugar de electrones. En 1911 

Rutherford propone un nuevo modelo atómico constituido por un núcleo en el que 

estarían los protones o cargas positivas, en el cual residiría practicamente toda la 

masa del átomo y, a distancia de éste, una corona o corteza de electrones o cargas 

negativas girando a gran velocidad para compensar la atracción eléctrica del 

núcleo. 

 

Una contradicción se alzaba frente al modelo atómico de Rutherford: cuando 

un cuerpo gira, se somete a una aceleración perpendicular a su trayectoria y dirigida 

hacia el centro del giro. Por otro lado, se sabía que toda carga eléctrica sometida a 

una aceleración emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Si los 

electrones de la corteza perdían energía cinética terminarían precipitándose en el 

núcleo, siendo el átomo, por tanto, inestable, hecho que no ocurre en la realidad. 

 

Niels Bohr, en 1913, mejoró este modelo proporcionando una idea que 

satisfacía casi todas las exigencias. Según el físico danés, los electrones solo 

pueden girar en torno al núcleo en ciertas órbitas fijas, en las que ni absorben ni 

emiten energía, o sea no emiten radiación. El salto a una orbita más externa requiere 

un aporte de energía. Por el contrario, al retornar el electrón a su órbita primitiva se 

produce la emisión de la diferencia energética por el fenómeno de "emisión 

espontánea de radiación". Bohr llegó a calcular, en sus investigaciones, los radios 

de las diversas órbitas estables posibles para el electrón del hidrógeno. Su modelo 

atómico explica claramente el esquema y comportamiento de los átomos de bajo 

peso atómico. Sin embargo no ofrece explicación satisfactoria para la estructura y 
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comportamiento de átomos plurielectrónicos más complejos. 

  

Mientras en el marco de la física clásica se podía determinar con exactitud la 

posición y velocidad de una partícula, en la escala de los fenómenos cuanticos esto 

es completamente imposible. Este hecho, que tiene un fundamento experimental, se 

elevó a la categoría de principio de la mecánica cuántica, y se le conoce como 

"principio de indeterminación de Heisenberg". 

  

Schrödinger, con su ecuación para un electrón de átomo complejo, que se 

mueve sometido a la atracción nuclear y a la repulsión mutua de los restantes 

electrones, obtiene una solución aproximativa muy aceptable de significado análogo 

para el caso de un electrón. 

  

Del compendio de los trabajos de Heisenberg y Schrödinger surgió la 

ciencia que hoy se denomina mecánica cuántica, que explica de  forma real los 

fenómenos  que se desarrollan en el interior del átomo y permite a los físicos 

estudiar las últimas  transformaciones de la materia (Carroll, 1978). El esquema 

atómico de Bohr, modificado por ambos físicos tiene plena validez como 

explicación suficiente de los fenómenos que se estudiarán posteriormente. 

  

I.1.3 Radiación electromagnética 

  

Muchos fenómenos físicos sin correlación aparente, como por ejemplo la 

radiación gamma, radiación X, luz visible, ondas de radio, etc., son manifestaciones 

diferentes de las radiaciones electromagnéticas, caracterizadas por sus 

correspondientes longitudes de onda. 

  

Toda carga eléctrica en reposo produce en cada punto del espacio que la 

rodea un campo eléctrico estacionario que disminuye al aumentar la distancia entre 

la carga y el punto considerado. A su vez, toda corriente eléctrica continua y 

constante produce un campo magnético estacionario, cuya intensidad en cada 

punto disminuye también con la distancia. En cambio, toda corriente eléctrica 
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variable, o toda partícula cargada  dotada de movimiento acelerado, produce 

campos eléctricos y magnéticos, que varían con el tiempo y que se propagan a 

traves del espacio, dando lugar a la emisión de ondas electromagnéticas. 

 

 Las ondas electromagnéticas estan formadas por la propagación de una 

vibración, la de los campos eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí y a la 

dirección de avance (Fig I.1). La intensidad de la onda es igual a la energía E que 

transporta por unidad de tiempo t a traves de una superficie S perpendicular a su 

dirección de  avance según la expresión: 

   

 I = E / S · t (I.2) 

 

siendo su unidad el  julio/m2.s  o bien, teniendo en cuenta que la energía es igual al 

cociente potencia/tiempo, Wat/m2.  

  

La propagación de las ondas electromagnéticas admite una descripción 

unificada en el marco del electromagnetismo clásico, pudiendo sufrir los fenómenos 

de reflexión, refracción, difusión, interferencia, difracción y polarización. 

  

La propagación en el tiempo de una onda electromagnética es, como se ha 

visto anteriormente, la propagación de una vibración que, en el caso más sencillo, 

presenta un comportamiento sinusoidal de la forma 

 

 Ψ = A sen ( 2 π ν t + Øo )  (I.3)  

 

siendo la fase, Ø = 2 π ν t+Øo,  el estado en que se encuentra la vibración de 

frecuencia ν en un tiempo t y Øo la fase inicial, correspondiente a t=0. 

  

A la fracción de la vibración, en la dirección de propagación de una onda, 

entre dos puntos en concordancia de fase, se le denomina oscilación completa o 

ciclo. La longitud de onda es la distancia mínima que existe, en la dirección de 

propagación de una onda, entre dos puntos en concordancia de fase, pudiéndose 

definir también como la distancia recorrida por una onda en un periodo. Se expresa 
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en unidades de longitud. 

 
 

y 

x 

z 

 

Figura I.1.- Esquema de la propagación de una onda electromagnética a lo largo del eje 
común a los campos eléctrico y magnético. 

 

Amplitud es la altura máxima de la semionda en relación a la posición de 

reposo. Periodo, es el tiempo en segundos que tarda en producirse una oscilación 

completa. Frecuencia, es el número de ciclos u oscilaciones completas que tienen 

lugar en la unidad de tiempo. Su unidad es el Hertzio, que equivale a un 

ciclo/segundo. Ambas magnitudes, periodo y frecuencia, son inversas. 

  

La ecuación fundamental del movimiento ondulatorio es 
   

 λ = c·T =  c/ν          (I.4)  

   

donde λ es la longitud de onda, c la velocidad de propagación, T el periodo y ν la 

frecuencia. Cuando se quiere identificar una radiación electromagnética, puede 

utilizarse su longitud de onda o su frecuencia, aunque convencionalmente se 

emplea la primera con mayor asiduidad. 
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Después de abordar las características de propagación de las ondas 

electromagnéticas, es conveniente reseñar algunos aspectos sobre la emisión de 

radiación electromagnética, muy especialmente a nivel atómico. 
 

En la teoría sobre la estructura atómica propuesta por Bohr en 1913 se 

explican satisfactoriamente las características observadas en el espectro de 

radiación electromagnética emitida por ciertos átomos de estructura simple. Dicha 

teoría describe a los electrones circulando en torno al núcleo en órbitas permitidas, 

en las cuales ni ceden ni absorben energía. 
  

Las órbitas circulares permitidas están determinadas por el hecho de que el 

momento angular del electrón sea un múltiplo entero de h/2π  (constante de 

Planck/2π). Esto restringe los niveles de energía con estados de momento angular 

nh/2π, a tener valores discretos, cuantizados. 

 

 El átomo tiende, de acuerdo con la regla general de la naturaleza a 

permanecer en estado fundamental de mínima energía, constituyendo un sistema 

estable. Cuando existe un aporte externo de energía, alguno de sus electrones 

puede absorberla alcanzando otra orbita superior, con lo que el átomo adquiere un 

nivel de energía superior. Esto es lo que se conoce como estado de excitación. Si 

los saltos entre niveles se realizan por absorción o emisión de energía 

electromagnética, la energía incidente o resultante será igual a la diferencia entre el 

nivel inicial y el final, ésta es la condición de frecuencias de Bohr 

 

 h · νif = Ei - Ef (I.5) 

 

según la cual la frecuencia de la radiación incidente o resultante tiene un valor 

determinado por la diferencia de niveles energéticos inicial y el final Ei y Ef. 

 
En la absorción los átomos realizan una transición desde un nivel de energía 

inferior a otro superior a costa del campo de radiación, mientras que en la emisión 

la perdida de energía por el sistema atómico aparece en forma de fotones, como 

energía del campo de radiación. 
  

El proceso de desexcitación se realiza en un tiempo del orden de 10-5 a 10-9 
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segundos. Todo este fenómeno se conoce como emisión espontánea de radiación. 

 

El conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas conocidas 

constituye un espectro contínuo de extraordinaria amplitud, que se extiende desde 

las ondas radioeléctricas más largas hasta los rayos gamma más energéticos. En el 

espectro electromagnético, cuyo esquema se muestra en la tabla I.1, las diferentes 

radiaciones se disponen en orden decreciente de longitud de onda u orden 

creciente de frecuencia. Como puede observarse en la  citada figura, la luz visible 

por el ojo humano constituye una porción muy reducida del espectro. 

 

I.1.4 Producción de luz 

 

Se puede considerar que la unificación de las teorías ondulatória y 

corpuscular tiene su punto de partida en la hipótesis de Luis de Broglie (1924), 

quien, a partir de los trabajos de Planck y Einstein enuncia: "una partícula en 

movimiento, con un momento lineal p, tiene siempre asociada una onda, cuya 

longitud de onda viene dada por la relación 

 

 λ = h / p (I.6)   

 

que permitió el desarrollo de la teoría cuántica de la estructura atómica por 

Heisemberg y Schrödinger y de la electrodinámica cuántica, posibilitando la 

comprensión  de los procesos de radiación (Carroll, 1978). 

 

La forma en que se origina la radiación puede describirse en términos de 

transiciones nucleares, atómicas o moleculares. Los fotones que se originan por 

transiciones de niveles de energía en el interior del núcleo -radiación gamma, por 

ejemplo- son altamente energéticos y característicos de cada tipo de nucleo 

atómico;mientras que las transiciones de electrones corticales tienen como 

resultado fotones de energía moderada entre los rayos X blandos, ultravioleta y 

porciones visibles del espectro. 
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TABLA I.1  
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 

 

 

Ondas de radio (AM y banda internacional) ............................100 Km. a 10 m.  

Onda corta, FM y TV , ultracorta ...............................................10 m. a 10 cm. 

Microondas (radar) .....................................................................10 cm. a 0.5 mm. 

Infrarrojo......................................................................................0.5 mm. a 770 nm. 

 distal .................................................................................500000 a 10000 nm. 

 medio .................................................................................10000 a 1300 nm. 

 proximal.............................................................................1300 a 770 nm. 

Luz visible ...................................................................................770 a 390 nm. 

 Rojo....................................................................................770 - 630 nm. 

 Naranja ..............................................................................630 - 590 nm. 

 Amarillo .............................................................................590 - 550 nm. 

 Verde..................................................................................550 - 490 nm. 

 Azul ....................................................................................490 - 450 nm. 

 Violeta ................................................................................450 - 390 nm. 

Ultravioleta ..................................................................................390 a 10 nm. 

 Cercano....390 - 300 nm A* ...............................400 - 315 nm. 

  B.................................315 - 280 nm. 

 Medio........300 - 200 nm C.................................280 - 185 nm. 

 Extremo .............................................................................200 - 10 nm.  

 

Radiación X  

 Terapia superficial............................................................500 - 90 pm. 

 Diagnostico .......................................................................90 - 10 pm. 

Radiación Gamma ......................................................................100 - 0.1 pm. 

Radiación Cósmica ....................................................................10 - 0.01 pm. 

Radiación X (Aceleradores de partículas) ...............................0.2 - 0.03 pm.  

 

Espectro electromagnético. Adaptado de Litwin et al (Litwin et al 1964). 

* Clasificación de los rayos ultravioleta en medicina. Tomado de Belloch et al (Belloch et al, 

1972).  
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En las moléculas los electrones gravitan en órbitas comunes a grupos de 

varios átomos, estas órbitas están cuantificadas y las energías de enlace de sus 

electrones son características de las moléculas y grupos químicos formados 

(Dutreix et al, 1980). Modificaciones ligeras en los estados de energía vibracionales, 

rotacionales o translacionales de los enlaces moleculares pueden originar fotones 

infrarrojos o microondas (Sliney, Wolbarsht, 1980). 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, para hacer posible la emisión de 

radiación se requieren estados previamente excitados. Excitar un átomo consiste en 

provocar un desplazamiento de sus electrones a órbitas o niveles de mayor energía, 

suministrándole la necesaria para realizar el salto, bien en forma de energía térmica, 

cinética o electromagnética. 

  

Al elevar la temperatura de un cuerpo se suceden una variedad de 

transiciones que tienen como consecuencia la emisión de fotones de frecuencia 

diversa. Si el incremento térmico es considerablemente grande, dicho cuerpo se 

calienta hasta la incandescencia, estado en el que se emiten fotones de muy amplia 

variedad, parte de los cuales pertenecen a la franja visible del espectro 

electromagnético. Es éste el fundamento de las fuentes luminosas incandescentes.  

   

La energía necesaria para la excitación puede obtenerse también haciendo 

pasar un haz de electrones a través de un gas. Los electrones orbitales de los 

átomos de gas pueden absorber la energía cinética de los electrones incidentes que 

colisionan con ellos (colisión inelástica), o pueden no hacerlo (colisión elástica), 

ello depende de que la energía cinética del electrón incidente sea mayor o menor 

que la energía de excitación. 

  

Otra posibilidad de conseguir la excitación atómica consiste en aprovechar 

la acción de un haz de radiación electromagnética cuyos fotones tengan la energía 

suficiente para provocar  algunos de los saltos posibles en los átomos absorbentes. 

Cuando todos los fotones del haz incidente son de la misma energía -es decir, se 

trata de un haz monocromático- y dicha energía es precisamente la necesaria y 

suficiente para provocar alguno de esos saltos, la absorción es particulármente 

intensa, mucho más que cuando la energía de la radiación incidente es mayor o 
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menor. Se dice entonces que los fotones incidentes entran en resonancia con los 

átomos a los que excitan y por los que son absorbidos. 

  

Existen sustancias cuyos átomos requieren elevada energía para que sus 

electrones alcancen el nivel de excitación. La desexcitación subsiguiente debería 

producir una radiación de energía considerable, posiblemente fuera del espectro 

visible; sin embargo, en dichas sustancias la desexcitación se produce en varios 

saltos, emitiéndose varios fotones de menor energía, dentro del espectro luminoso. 

Este fenómeno es conocido como fluorescencia. Basándose en él, los llamados 

tubos fluorescentes utilizados para la iluminación aprovechan el elevado 

rendimiento luminoso que se obtiene en el proceso. 

 

 Hasta ahora se ha supuesto que la desexcitación de un átomo se produce 

inmediatamente despues de la excitación ,  10-9  segundos a lo sumo. Ciertamente 

es lo más frecuente, sin embargo existen átomos que pueden permanecer en estado 

excitado durante un tiempo apreciable, de hasta varias horas en algunos casos. Se 

dice entonces que tales átomos se encuentran en estado metaestable y al fenómeno 

en sí se le denomina fosforescencia. 

 

 Habitualmente los niveles implicados en las transiciones en las que se 

origina la luz son varios y, en consecuencia, los fotones emitidos tienen distinta 

frecuencia. Por otro lado, cada átomo se desexcita de forma independiente y sin 

relación con los demás, por lo que el haz de luz emitido tiene trenes de ondas en 

distintas fases. El resultado es la producción de una radiación luminosa que se 

emite en diversas longitudes de onda, en diversos momentos y en varias 

direcciones del espacio, es decir es una radiación de componentes desorganizados 

o incoherente (Dalmases et al 1984). 

  

I.2 LASER. 
 

Toda vez que se conocía la naturaleza de la luz y su mecanismo íntimo de 

producción desde los esquemas teóricos desarrollados en el marco de la mecánica 

cuántica, una nueva posibilidad teórica, la emisión de radiación estimulada dió un 

nuevo impulso a las investigaciones en el terreno de las ondas electromagnéticas. A 

mediados del siglo XX, con la creación del máser (Gordon et al, 1954), se hizo 
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realidad la obtención de microondas amplificadas mediante emisión de radiación 

estimulada. Sería éste un primer paso en firme hacia la posibilidad de obtener el 

mismo fenómeno con radiaciones ópticas, hacia la creación del láser. 

  

Tras la elaboración del primer láser de rubí en 1960 (Maimann, 1960) 

sobrevino un aumento del interés general por esta fuente luminosa de 

características especiales, obteniéndose nuevos tipos de láser, que han 

diversificado en aspectos físicos y posibilidades de utilización la radiación luminosa 

estimulada. 

 

Se consideran en este capítulo los fundamentos que sustentan la emisión 

láser -sin evitar eludir un nuevo e importante desarrollo histórico- así como las 

características generales de la radiación láser, los elementos de las unidades láser, 

su clasificación y un breve repaso de las aplicaciones medicobiológicas actuales. 

  

I.2.1 Emisión estimulada de la luz: máser y láser. 

 

En contraposición a la radiación luminosa convencional, de componentes 

desorganizados o incoherente, radiación coherente es aquella en la que todos sus 

fotones están en fase. Al coincidir en una misma dirección de propagación, los 

estados vibracionales se suman. El resultado es un efecto de amplificación en la 

intensidad luminosa emitida, característico de la radiación láser. 

  

Para que se produzca una emisión coherente es necesario que los 

electrones corticales del material emisor se desexciten al mismo tiempo y siempre 

entre los mismos niveles. El fenómeno por el que se puede alcanzar esta situación 

fue descrito por Einstein en 1917, quien lo denominó "emisión estimulada de 

radiación". Esta teoría para poder explicar el equilibrio térmico de un gas que 

simultáneamente estuviera absorbiendo y emitiendo energía radiante, sugiere que 

sería necesario admitir la existencia de una cierta emisión de radiación inducida. 

Con lo que en el experimento estarían implicados tres procesos: absorción, emisión 

espontánea y emisión estimulada. Walter Heitter recogió los resultados de sus 

estudios sobre emisión estimulada, a la que denominó "emisión inducida", en su 
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libro ""The Quantum Theory of Radiation", publicado en 1954. La emisión 

estimulada es un proceso en el que al interaccionar con un átomo excitado un fotón 

cuya energía es idéntica a la que este átomo emitiría al desexcitarse 

espontáneamente, induce la inmediata desexcitación y con ello, la emisión de un 

fotón absolutamente idéntico al primero en frecuencia, fase y dirección. 

 

La aplicación práctica de las teorías de emisión estimulada, la puesta a 

punto del primer máser, así como los fundamentos teóricos del láser fueron fruto de 

una serie de investigaciones coetáneas que tuvieron lugar en los Estados Unidos y 

la URSS. 

 

A principio de los años 50, CH. Townes elaboró la teoría de los máser, en un 

intento de utilizar átomos y moléculas como resonadores para producir ondas 

electromagnéticas de longitud de onda muy corta. En 1953 J. Gordon, realizando su 

tesis doctoral bajo la dirección de Townes, en la Universidad de Columbia, logró 

construir y hacer funcionar un máser de gas -concretamente amoniaco- (Gordon et 

al, 1954,1955) en el que, siguiendo los principios de inversión de población 

propuestos por Bloch en 1945, se consigue que el número de moléculas excitadas 

supere al número de moléculas que se mantienen en estado fundamental. Se 

consiguió un emisor de microondas molecular en una sola frecuencia. 

Posteriormente, según diseño teórico de Bloembergen, J.M. Meyer construyó con 

sólidos paramagnéticos el primer máser sintonizable a varias frecuencias. 

  

Por otro lado, en 1940 el físico soviético Fabrikant habia señalado que la 

intensidad de la luz podía incrementarse mediante el fenómeno de emisión inducida 

o estimulada. En 1954, Basov y Prokhorov desarrollaron los pricipios del uso de 

emisión estimulada en sistemas cuánticos para la generación e intensificación de 

ondas elecromagnéticas. Al mismo tiempo se publicaba en los Estados Unidos el 

trabajo de Townes y colaboradores en el que describían su generador cuántico  

molecular de radiación electromagnética (Gordon et al 1954). Basov y Prokhorov 

obtuvieron el premio Lenin en 1959 por sus investigaciones en el campo de la 

radiofísica cuántica. 

  

Los máser se utilizan en radio, comunicaciones espaciales y astronomía por 

radar, dado que son amplificadores de radiofrecuencias con muy alta sensibilidad y 
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escaso factor de ruido. A pesar de que con ellos se habían obtenido las frecuencias 

y tiempos más precisos conocidos hasta la época, no habían conseguido alcanzar el 

espectro entre las microondas y el infrarrojo. Townes se planteó la posibilidad de 

estudiar esa región desde la luz visible, así Townes y sus colaboradores se 

propusieron construir un máser capaz de trabajar en la región óptica utilizando 

saltos de energía espectroscópicos conocidos y cavidades reflectoras como 

resonadores. 

  

En Julio de 1960, T.H. Maimann, de la Hughes Aircraft Co. observó al 

iluminar intensamente un rubí especialmente tallado, que éste emitía un haz casi 

paralelo de luz roja muy intensa y casi perfectamente monocromatica. Fué éste el 

sistéma emisor del primer láser, construido por Maimann (Maimann, 1960). En el 

mismo año aparecieron en la URSS los primeros sistemas láser (Gamaleya, 1977). 

  

Un año después, el equipo de A. Javan, trabajando en la Bell Telephone 

Laboratories provocan el mismo fenómeno al excitar una mezcla de helio y neon 

mediante un campo de alta frecuencia. La luz que obtenían se situaba en el 

infrarrojo próximo. Se trataba del primer láser de emisión contínua, dado que el 

láser de rubí es de emisión pulsátil. En el mismo año -1961- se utiliza por primera 

vez un láser con fines terapéuticos en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Se 

trataba de fotocoagular una pequeña tumoración situada en la retina con un láser de 

rubí, operación que se realizó con éxito. 

  

Las bases teóricas para la obtención de láseres de semiconductores se 

establecen en las publicaciones de un grupo de físicos soviéticos entre 1959 y 1961 

(Basov et al 1959, 1961), apareciendo los primeros modelos de estos láseres  en la 

URSS y los Estados Unidos en 1962. En  ese mismo año se consiguío medir la 

distancia entre la tierra y la luna empleando un láser de rubí. 

  

En 1964 los soviéticos Basov y Prokhorov, junto al americano Townes 

recibieron el premio Nobel por sus investigaciones en el terreno de la electrónica 

cuántica, Bell obtiene emisión láser con un medio gaseoso ionizado -nace el láser 

de mercurio y el de argón- y Patel informa sobre la construcción del primer láser 

molecular de  CO2.  
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Sinclair y Knoll perfeccionan en 1965 el láser de rubí para su utilización 

como fotocoagulador oftalmológico, el cual sería desplazado a principio de los 

setenta por el de argón, dada su mayor absorción y menor diámetro focal y tiempo 

de impacto.   

  

En 1978 se construye el primer láser de semiconductores de arseniuro de 

galio en los laboratorios de la sociedad Deschamps, en Turín, a partir de los 

estudios de Franchino y Salerno (Scardigno, 1983).   

  

I.2.2 Producción de radiación láser 

  

Toda unidad productora de radiación láser está  constituida por un medio 

activo  en cuyo  seno una radiación electromagnética da lugar a la emisión 

estimulada. Para que esto sea posible es indispensable que la frecuencia de dicha 

radiación esté en resonancia con la correspondiente a la transición entre dos 

niveles del medio activo. El resultado de la emisión estimulada serán una serie de 

fotones, todos de idéntica frecuencia, que a su vez provocarán más emisión de 

radiación, de forma que se origina una especie de "reacción en cadena" de 

producción de fotones. Las ondas resultantes de estas transiciones inducidas 

poseen idéntica frecuencia, fase, dirección de propagación y estado de polarización 

a la de la radiación inicial que provocó dichas transiciones. 

  

La emisión láser es posible cuando en el material activo del medio se 

implican solo dos niveles energéticos, un nivel estable y otro de excitación. Sin 

embargo, es frecuente que se utilicen materiales con un nivel metaestable, al que 

los electrones llegan por emisión espontánea desde el nivel de excitación, y desde 

el cual se producirá la emisión estimulada. Algunos emisores láser implican cuatro 

o más niveles energéticos (Fig. I.2). 

 

La energía de salida de la radiación láser no es proporcional a la energía 

aportada para su producción, ya que hay que superar un nivel umbral, mas allá del 

cual parece mantenerse una reacción lineal entre ambas (Koozekanani et al, 1962). 
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Hay que tener presente que, para obtener un proceso de emisión láser, es necesario 

alcanzar las condiciones umbrales de funcionamiento que permitan la reacción en 

cadena de fotones estimulados. Se debe conseguir que los átomos excitados 

superen en número a los que se encuentran en estado fundamental. O sea, que haya 

mayor número de electrones en un nivel energético de excitación que en el nivel de 

energía estable. Este fenómeno se conoce como "inversión de población". 

 

2

1

0

3

2

1

0

Absorción emisión

 

Figura I.2 Esquemas de emisión de láseres de 3 y 4 niveles, tomado de Campos, 1986 
(Campos, 1986). 

 

La población normal de N1 átomos en estado excitado cuyo nivel de energía 

es E1, en comparación con el nivel fundamental Eo y la totalidad de átomos No se 

describe en la ecuación de Boltzman 

 

 N1 = No . e (E1 - Eo) K T (I.7)  

 

donde K es la constante de Boltzman  (K = 1.38 10-23 °K).  Según este desarrollo, 

para obtener inversión de población mediante incremento térmico sería preciso 

alcanzar temperaturas muy elevadas. 

 

Los emisores de radiación láser emplean sistemas de bombeo para elevar 

los electrones a niveles energéticos superiores. Estos sistemas aportan energía 

externa para aumentar el número de átomos excitados y así garantizar la inversión 
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de población. 

 

      MEDIO
   ACTIVO

 BOMBEO 

Espejos de la cavidad 

resonante

  SALIDA

 
Figura I.3. Esquema de funcionamiento de un láser. (Campos, 1986). 

  

Existen diversos sistemas de bombeo que, de forma simplificada, se pueden 

dividir en: 

 

- Bombeo óptico, utilizado en el láser de nitrógeno por ejemplo,  en los 

cuales se emplea una fuente luminosa, del tipo de lámpara a flash de xenon u otro 

láser, generalmente de menor longitud de onda. 

 

- Bombeo eléctrico, cuyo fundamento consiste en hacer pasar una corriente 

eléctrica a través del material activo, habitualmente un gas (láser de HeNe, por ej.) o 

a través de la unión PN de un semiconductor (por ej. láser de AsGa). 

  

- Bombeo químico, basado en la energía liberada en la creación y ruptura de 

enlaces químicos (por ej. láser de fluor-hidrógeno). 
 

Una vez creada y mantenida la inversion de población en el medio activo, el 

hecho que completa el proceso de producción láser es el empleo de una cavidad 

resonante, que está compuesta por dos espejos perfectamente paralelos, uno en 
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cada extremo del material activo (Fig. I.3). El láser está construido de forma que el 

haz de radiación, al reflejarse, pase sucesivas veces por el medio activo, de este 

modo el número de fotones emitidos se amplifica a cada paso. Uno de los dos 

espejos es parcialmente reflectante y permite que parte del haz salga fuera de la 

cavidad. 
  

La cavidad resonante permite alcanzar tres objetivos esenciales: 
 

- Aprovechar al máximo la inversión de población  
 

- Realizar la amplificacion en una única dirección 

 

- Lograr la predominante monocromaticidad de la emisión 
  

Cuando la inversión de población se ha producido, la caída espontánea de 

unos cuantos electrones al nivel estable origina los fotones con la frecuencia 

adecuada para iniciar la reacción en cadena de emisión estimulada en un medio que 

siempre mantiene un nivel de población invertida, gracias al sistema de bombeo, y 

en el que constantemente hay fotones de idéntica frecuencia pasando a su traves 

manteniendo, por consiguiente,  la emisión estimulada (Sliney y Wolbarsht, 1980). 
  

I.2.3 Características de la radiación láser.  
  

Como se ha visto anteriormente, los sistemas láser transforman un tipo de 

energía (óptica, eléctrica, química) en energía lumínica, radiante, de características 

especiales. Para la explicación de alguna de estas características es conveniente 

recordar el concepto de fuente luminosa ideal. Se considera fuente luminosa ideal a 

un punto geométrico desde el cual se emite radiación monocromática en todas y 

cada una de las direcciones del espacio, de forma que a cualquier distancia de 

dicho punto, el ángulo de divergencia entre una onda y la contigua es prácticamente 

nulo. 

  

Dado que la luz  tiene dimensiones finitas de longitud de onda y tanto las 

fuentes diminutas de radiación óptica, como los propios átomos considerados 

individualmente tienen a su vez dimensiones finitas, no existen en la naturaleza 
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fuentes puntuales, sino fuentes extensas. Sin embargo en ingeniería óptica se habla 

de fuentes puntuales cuando sus dimensiones relativas, gracias a la enorme 

distancia hasta los sistemas de observación y medida, hacen imposible 

considerarlas fuentes extensas. Tal es el caso de las estrellas. Incluso nuestra 

estrella más cercana, el sol, que aparece claramente como una fuente de 

dimensiones determinadas es, con frecuencia, considerada una fuente puntual o 

cuasi-puntual ya que sus rayos directos tienen muy poca divergencia (1/2 grado 

aproximadamente) esto es, son casi paralelos (Sliney y Wolbarsht, 1980). 

  

La luz que emana de una fuente ideal posee una característica conocida 

como coherencia espacial, por la cual a todo lo largo de la esfera de un radio dado 

desde la fuente, todas las ondas luminosas se encuentran en la misma fase. Antes 

del advenimiento del láser, para obtener una luz coherente se utilizaban haces 

estrechamente colimados, mediante aperturas diminutas denominadas "pin-hole", 

de una luz lo más monocromática posible. Habitualmente se usaban lámparas de 

sodio que emiten un doblete de longitudes de onda casi idénticas (589.0 y 589.6 

nanómetros). 

  

Por otro lado una luz estrictamente monocromática que mantenga 

coherencia espacial, mantendrá, al tener todas sus ondas la misma longitud, una 

coherencia temporal. Si la coherencia espacial permite conocer el estado de las 

ondas en un punto del espacio, la coherencia temporal posibilita predecir su estado 

al cabo de un tiempo determinado. Dicho de otro modo, mientras la coherencia 

espacial tiene en cuenta el grado de correlación que existe en la fase de dos puntos 

del frente de ondas, la coherencia temporal está relacionada con la variación que 

experimenta la fase en un punto del frente de onda en el transcurso del tiempo. 

  

En un láser los conceptos de coherencia espacial y temporal se pueden 

considerar independientemente. La primera es mucho mayor en el láser que en 

cualquier otra fuente extensa, mientras que la segunda está intimamente ligada a la 

monocromaticidad de la fuente. Existen múltiples ejemplos de láseres que 

proporcionan buena coherencia espacial, pero coherencia temporal muy limitada 

(Campos, 1986). 

  

La buena definición de la frecuencia de la luz emitida, esto es, la 
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monocromaticidad, es una de las principales características de  la radiación láser. 

Sin embargo, no todos los sistemas láser se caracterizan por su elevada 

monocromaticidad, algunos láseres de estado sólido y láseres moleculares que 

emiten en la zona ultravioleta del espectro proporcionan una emisión en un margen 

de frecuencias relativamente amplio (Campos, 1986). 

  

En el caso de las fuentes coherentes a base de lámparas de sodio, la 

colimación mediante "pin-hole" limita seriamente la potencia de salida del haz. Tal 

restricción no tiene lugar con el láser, cuya intensidad se encuentra amplificada 

proporcionándole su brillantez característica. 

  

La disposición de las paredes especulares de la cavidad resonante, uno de 

los más importantes requisitos técnicos en la construcción de los sistemas láser, 

proporciona otra de las características de esta radiación, su escasa divergencia. 

Puesto que solo se amplifican los fotones emitidos en el sentido del eje del material 

emisor, la radiación resultante posee una marcada direccionalidad de emisión, lo 

cual hace que para diversas aplicaciones prácticas no se pueda conseguir una 

concentración de energía luminosa suficiente en un determinado volumen sin usar 

este tipo de luz. 

  

Se podría resumir las principales características de la radiación láser en: 

- Monocromaticidad - Brillantez 

- Coherencia espacial y temporal - Direccionalidad 

  

I.2.4 Sistemas láser. Clasificación. 
 
Desde la construcción del primer láser de rubí (Maimann, 1960) se han 

desarrollado una gran número de sistemas láser utilizando medios sólidos, 

incluidos los semiconductores, líquidos y gaseosos. Existen en la actualidad 

láseres que cubren desde el infrarrojo al ultravioleta (tablas I.2 y I.3) con una gran 

variedad en potencias de salida y monocromaticidad. Algunos, como son los 

láseres de colorante y los de centro de color, permiten variar la longitud de onda de 

emisión con un amplio margen. 
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El medio activo, que suele dar nombre propio a cada sistema láser en 

cuestión, proporciona una primera clasificación, según sea su estado físico: sólido, 

líquido o gaseoso. Una segunda clasificación viene dada por el tipo de bombeo 

utilizado para lograr la inversión de población. Además la diversidad de sistemas 

láser existentes estan sujetos a otras posibles clasificaciones en base a 

características técnicas como el tipo de emisión, que puede ser continua o pulsátil, 

existiendo láseres que emiten pulsos de nanosegundos, picosegundos e incluso 

femtosegundos de duración. La longitud de onda de emisión, la potencia o la 

energía de salida son también posibles patrones de clasificación de los sistemas 

láser. 
  

Se estudiarán brevemente en este apartado los diferentes sistemas láser 

según el tipo de bombeo y medio activo que emplean, concluyendo con un estudio 

más detenido del láser de HeNe y el de AsGa, empleados en este trabajo. 

  

I.2.4.1 Medio activo y sistema de bombeo. 
  

En la tabla I.4 se muestran los diferentes métodos de bombeo, así como el 

medio activo de los sistemas láser más conocidos en la actualidad. 
  

En el bombeo óptico se consigue la inversión de población del medio por 

absorción de luz emitida por un sistema ajeno a él. En los láseres de estado sólido 

como el de rubí o el de Nd:YAG se utiliza una lámpara de flash de xenon o de 

kriptón. 
 

 En el caso del láser de rubí los centros activos están constituidos por iones 

Cr3+ incluidos en una matriz de Al2O3, que produce una emisión de luz de 694 nm a 

impulsos del orden de 10-6 segundos de duración. Se puede conseguir 

funcionamiento en modo continuo sólo con rubí de muy buena calidad y utilizando 

lámparas de mercurio en el bombeo. 

 

El medio activo del láser de Nd:YAG es Nd3+, que se encuentra formando 

parte de un medio cristalino de Y3Al5O12 (YAG), aunque hoy día existen láseres de 

neodimio incluido en otras estructuras cristalinas. La longitud de onda emitida es de 

1065 nm y se puede utilizar tanto en modo continuo como pulsado. Una de las 
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principales ventajas sobre otros sistemas láser es el menor umbral de potencia 

necesario para su funcionamiento. 

  

Los láseres de colorante utilizan como medio activo moléculas aromáticas 

fluorescentes que se encuentran diluidas en líquidos adecuados. Con cada 

colorante se puede cubrir un margen espectral de emisión de 10 a 100 nm (Costela, 

1986). En los de funcionamiento continuo se emplea como bombeo óptico láseres 

de Ar+o Kr+, mientras que en los de funcionamiento a impulsos se utiliza un láser 

de N2 o de Nd con la frecuencia triplicada. Mediante dispositivos insertos en la 

cavidad óptica puede variarse la longitud de onda, dentro de los márgenes 

mencionados, con muy buena monocromaticidad. 

  

El láser de yodo aprovecha la radiación de una lámpara de flash de 270 nm 

de longitud de onda para producir una reacción de fotodisociación en la molécula 

CF3I, obteniéndose yodo atómico en estado excitado, cuyo nivel superior posee una 

vida media muy larga. Este hecho permite conseguir una gran inversión de 

población, lo que lo hace uno de los sistemas más adecuados para obtener energías 

elevadas. 

   

El bombeo por paso de corriente  eléctrica a través del medio puede hacerse 

mediante el paso de una corriente continua o utilizando una descarga rápida e 

intensa. En los láseres gaseosos el paso de corriente origina una ionización del 

medio, esto es, electrones libres e iones. Dichos electrones producen, por colisión, 

la excitación de los átomos o iones del medio activo. Según el gas empleado los 

láseres de átomos neutros pueden generar luz en un amplio margen de longitudes 

de onda (400-10000 nm), mientras los láseres iónicos lo hacen en un intervalo más 

reducido (300-1000 nm). 
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TABLA I.2 
SISTEMAS LASER 

 
long. de Medio long. de Medio 
onda (nm) activo onda (nm) activo  
 
 
 172 Xenon 496.5 Argón ionizado 
 173.6 Rubí 497.5 Helio selenio 
 193 Argón-fluoruro,excímero 499.5 Helio selenio 
 231.4 Rubí 500 SCd 
 235.8 Neón ionizado 501.5 Argón ionizado 
 248 Kriptón-fluoruo,excímero  501,7 Argón ionizado 
 266 Neodimio 506.8 Helio selenio 
 330 SZn 514.5 Argón ionizado 
 325 Vapor de helio y cadmio 517.5 Helio selenio 
 332.4 Neón ionizado 520.8 Kriptón ionizado 
 337.1 Argón nitrógeno 522.7 Helio selenio 
 337.1 Nitrógeno molecular 525.3 Helio selenio 
 350 Xenon-fluoruro,excímero 530 Neodimio Nd/KDP 
 354.7 Neodimio 530.5 Helio selenio 
 357.7 Argón nitrógeno 530.9 Kriptón ionizado 
 380.4 Argón nitrógeno 532 Neodimio 
 441.6 Vapor de helio y cadmio 539.5 Xenon 
 457.7 Kriptón ionizado 540.1 Neón ionizado 
 457.9 Argón ionizado 552.3 Helio selenio 
 460.4 Helio selenio 568.2 Kriptón ionizado 
 461.9 Kriptón ionizado 595.6 Xenon 
 463.4 Kriptón ionizado 605.6 Helio selenio 
 464.8 Helio selenio 610 Europio 
 465.8 Argón ionizado 632.8 Helio neón 
 468 Kriptón ionizado 644.4 Helio selenio 
 472.7 Argón ionizado 647.1 Kriptón ionizado 
 482.5 Kriptón ionizado 649 Helio selenio 
 484.5 Helio selenio  676.1 Kriptón ionizado 
 484.6 Kriptón ionizado 690 Cadmio selenio 
 488 Argón ionizado 692.9 Cromo 
 495.6 Xenon 693.4 Cromo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación en orden creciente de la longitud de onda de emisión de los diferentes sistemas 
láser conocidos (Sliney, Wolbarsht, 1980). 
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TABLA I.3 
SISTEMAS LASER 

 
long. de Medio long. de Medio 
onda (nm) activo onda (nm) activo  
 
 
694 Rubí 2360        Disprosio        
696.9 Samario 2407        Uranio (SrF2)   
708.2 Samario 2510        Uranio (CaF2)   
800 CdTe 2556        Uranio (BaF2) 
844.5 Argón-oxígeno 2600-3300 
850 Er/y Li fluoruro (15 líneas) HF  
850 GaAs 2613 Uranio (CaF2) 
850 GaAs (77°K) 3200 InAs  
850 GaAsAl 3390 Helio neón  
900 InP 3392 Helio neón 
905 GaAs 3500 Helio Xenon 
1037 Neodimio (SrF2) 3773 HC1 
1046.1 Neodimio (CaF2) 3800-4200 
1046.8 Praseodimio (CaWO4) (25 líneas) DF 
1047 Praseodimio (SrMoO4) 4300 PbS  
1060 Neodimio (BaF2) 4800-8000  
1060 Neodimio (cristal) (50-70 líneas) CO 
1064 Neodimio 5300 InSb  
1064.3 Neodimio (CrMoO4) 6500 PbTe  
1064.5 Neodimio:YAG 7182.1 Vapor de cesio 
1064.6 Neodimio(CaWO4,puls.) 8500 PbSe  
1065 Neodimio(CaWO4,cont.) 9000-12000 
1123 Neodimio (100 líneas) N2O 
1152.3 Helio neón 10000-20000 HF 
1315 Yodo (alkil-yoduro) 10600 CO2  
1318 Neodimio 27900 Vapor de agua 
1370 Neodimio 27970 Vapor de agua  
1454 Helio-CO2 33700 HCN 
1600 GaSb 47700 Vapor de agua 
1612 Erbio (CaWO4) 78460 Vapor de agua 
1617 Erbio (CaF2) 118000 Vapor de agua 
1911 Tulio (CaWO4) 118400 Vapor de agua 
2000-5000 Xenon 216300 Helio 
2046 Holmio 311000 HCN 
2061 Xenon atómico 337000 HCN 

 
 
 
 
 

Presentación en orden creciente de la longitud de onda de emisión de los diferentes sistemas 
láser conocidos (Sliney, Wolbarsht, 1980). 
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TABLA I.4 
SISTEMAS DE BOMBEO Y MEDIO ACTIVO 

 

estado sólido (láser de rubí y Nd-YAG) 
Optico             líquidos   (láseres de colorantes) 

gaseosos de fotodisociación (laser de Yodo)

 
Paso de 
corriente 
eléctrica 

gaseoso   iones ( Ar+ , Kr+ )

moleculares (CO2, N2, excímeros) 

átomos neutros ( HeNe, He-Cd, Cu) 

estado sólido (AsGa)

Térmico 
(dinámica 
de gases)

gaseoso (CO2-N2-H2O)

Electrones 
de baja 
temperatura 
en un plasma

radiación por desviaciones 
múltiples de partículas ligeras 
por campos magnéticos

Laser de electrones libres 

gaseosos
iónicos

moleculares

(Sr-He,  Sr+) 

(He-Hg,CO) 

Químico 
    mezcla de gases
    inyectados a 
    gran velocidad

Tipo de         Medio activo  (ejemplos) 
bombeo 

 ( F + H2        HF* + H) →

  

Principales sistemas de bombeo y medio  activo  de algunos  ejemplos de los láseres más 
conocidos.(Campos 1986)   
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Los láseres moleculares pueden emplear sistemas de transiciones entre 

niveles rotacionales o entre niveles vibracionales. En el primer caso proporcionan 

radiación electromagnética en la región del infrarrojo lejano (10000-100000 nm). Los 

basados en transiciones entre niveles vibracionales generan luz perteneciente a un 

infrarrojo más proximal (5000-50000 nm). Un ejemplo importante lo ofrece el láser de 

CO2, que puede generar longitudes de onda comprendidas entre 10600 y 9600 nm, 

siendo la transición de mayor interés la de 10632 nm. 

 

El bombeo por paso de corriente se utiliza también en los láseres de 

semiconductor. Al hacer pasar electrones de la banda de valencia a la de 

conducción se originan huecos en la banda de valencia; la recombinación entre un 

hueco y un electrón origina en ciertos tipos de semiconductores un fotón. Se 

utilizan el AsGa (emisión entre 800 y 900 nm), InP, InAs y muchos otros cristales 

mixtos, siendo el primero el más extendido en su uso en medicina. 

 

 En el bombeo térmico o de dinámica de gases la inversión de población se 

produce por la expansión rápida de un gas calentado que hace decrecer su 

temperatura y presión en un tiempo que debe ser corto comparado con la vida 

media del nivel láser superior y largo comparado con la del inferior. Un láser típico 

de esta clase es el de CO2+N2+H2O, en el cual la mezcla de gases se hace pasar 

desde una temperatura de 1500°K y una presión de 20 atmósferas a 300°K y 0.1 

atmósfera, inyectándola a través de una estrecha espita. Otros láseres que 

funcionan con el mismo principio son el de CO y el de ácido cianhidrico (HCN). 

 

 El fundamento del bombeo químico consiste en crear, por reacción química 

moléculas en estados vibracionales excitados. Los láseres continuos de HF son tal 

vez los más difundidos. Están basados en la reacción química  

 

 F + H2 → HF* + H (I.8) 

 

y permiten conseguir una serie de líneas de emisión alrededor de los 3000 nm. 

Existen otros tipos de láseres basados en reacciones distintas y, en la actualidad, 

se están realizando estudios para producir reacciones que consigan moléculas con 
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estados electrónicos excitados, a fin de obtener luz visible. 

 

El bombeo debido a la recombinación de los electrones de baja energía 

cinética media en un plasma muy ionizado es, en cierto modo, inverso al producido 

por una descarga, tratándose aquí de crear átomos menos ionizados a partir de un 

plasma. Un ejemplo típico lo constituye el láser de Sr+(Sr-He), en el que se crea un 

plasma con abundancia de iones Sr2+, que por recombinación pasan a Sr+ excitado. 

  

Uno de los ejemplos de mayor interés futuro son los láseres de bombeo 

nuclear, basados también en la acción de electrones de baja energía cinética. En 

este tipo de láseres los iones muy energéticos, que provienen de las reacciones 

nucleares, proporcionan la energía de excitación. Los láseres que utilizan 

reacciones inducidas por neutrones que dan lugar a partículas cargadas pueden 

dividirse en dos grupos: uno en el que las paredes del recinto que contiene el 

material activo tienen un revestimiento de boro o uranio y otro en el que el medio 

activo gaseoso contiene 3He, UF6 ó BF3. 

 

En el láser de electrones libres la radiación se produce al cambiar la 

trayectoria de un haz de electrones de alta energía (decenas de MeV). La longitud de 

onda se varía cambiando la energía de los electrones. Si bién actualmente emiten 

principalmente en la región del infrarrojo, se espera alcanzar con buen rendimiento 

la región visible y ultravioleta. Estos láseres son muy costosos en su desarrollo y 

mantenimiento. 

  

I.2.4.2 Láser de helio-neón. 

  

El láser de He-Ne, como se ha mencionado anteriormente, fue el primero de 

funcionamiento contínuo y aún sigue siendo uno de los sistemas láser mas 

empleados en la actualidad. 

 

De las líneas que es capaz de emitir, la línea roja de 632.8 nm es 

probablemente la que ha sido más utilizada en experimentos de difracción, 

interferencia, holografía, ajuste de instrumentos y alineación de equipos (Campos, 

1986). Esta misma línea tiene hoy día gran importancia en laserterapia 
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bioestimulativa y juega un papel muy importante en las investigaciones sobre 

fotoquimioterapia con derivados de hematoporfirina. 

  
El plasma del He-Ne está compuesto de una mezcla de ambos gases nobles, 

con predominio del helio (85-90 %) sobre el neón (10-15%). Una descarga eléctrica 

en el interior del gas provoca que muchos átomos de helio se sitúen en los niveles 

metaestables 21S0 y 23S0. Estos niveles metaestables se desexcitan por colisión 

con otros átomos o por colisión hacia las paredes del tubo de descarga. 

  
 

1 2  S
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impacto de 
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Figura I.4. Niveles de absorción y emisión del láser de HeNe (Campos, 1986). 

 
Se producen en la mezcla de gases colisiones entre los átomos de helio en 

estado metaestable y los de neón en estado fundamental. Como se puede apreciar 

en la figura I.4 dichos niveles metaestables y los niveles 3S2 y 2S2 de las 

configuraciones 2p55s y 2p44s del neón se encuentran muy próximas, 

produciendose entre ellos una transferencia de energía de excitación casi 

resonante. La desexcitación de estos niveles de neón puede producir una serie de 

31 líneas, siendo las más intensas las de 3390, 1152 y 632.8 nm. 

 
La tensión de alimentación del tubo en los láseres de HeNe que se 
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construyen actualmente es de 1500-2000 V y la corriente de algunas decenas de mA. 

A la hora de su construcción, es necesario desgasificar el tubo en vacio 

cuidadosamente para evitar la contaminación. 

  
 

 

Figura I.5. Representación esquemática de un tubo de HeNe (Colls, 1984). 

  
De todas las radiaciones emitidas solo una pequeña parte tomará una 

dirección paralela al capilar central instalado en el tubo, la cual deberá ser 

amplificada por la cavidad óptica. 

  
La cavidad óptica está formada por espejos concavos ajustables y la 

geometría del tubo está dispuesta de manera que pueda eliminar las pérdidas por 

reflexión. Los espejos deben ser altamente reflectantes, pues el medio posee poca 

ganancia (2 % por metro de longitud). En los láseres de baja potencia los espejos 

cierran la cavidad y se ajustan para el tiempo de vida del tubo, consiguiendose una 

emisión de algunos mW. 

 

I.2.4.3 Láser de arseniuro de galio. 

  

Es éste unos de los ejemplos más profusamente empleados de láseres de 

semiconductores. Se entiende por semiconductor aquellas sustancias que, sin ser 

aislantes, poseen una conductividad inferior a la de los metales. Los más 

empleados son el silicio y el germanio. Al combinar el galio con el arsénico se 
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obtiene un cristal de características eléctricas similares. 

  
Para construir un diodo semiconductor es preciso unir dos cristales del 

mismo semiconductor, uno de ellos con exceso de electrones en la banda de 

valencia y el otro con defecto de electrones, o lo que es lo mismo, exceso de 

huecos. Al primero se le denomina cristal tipo N y, en el caso del arseniuro de galio 

(AsGa o GaAs, según nomenclatura), suele obtenerse añadiendo al cristal de AsGa 

impurezas de Te, que tiene un electrón más de valencia que el As. 

 

AsGa tipo N

AsGa tipo P

Superficie 
  pulida

+

-

Radiación 
   laser

Unión  PN

Supérficie 
     pulida

 

Figura I.6. Representación esquemática de un diodo de AsGa (Colls, 1984). 

 
El cristal con exceso de huecos es denominado tipo P y se consigue al 

añadir impurezas de Zn, que tiene un electrón de valencia menos que el Ga. Al unir 

un cristal de AsGa  tipo N (electrones libres) con otro tipo P (huecos libres) se 

obtiene un diodo semiconductor que es el medio activo del láser de AsGa. Al 

inyectar una corriente en la región N, los electrones fluyen con facilidad hacia la 

región P y se producen sucesivas recombinaciones electrón-hueco acompañadas 

de emisión de radiación electromagnética. Por este motivo a estos láseres se les 

suele denominar láseres de inyección. 
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La forma típica de un diodo láser de AsGa es un paralelepípedo rectangular 

de aproximadamente 0.1 x 0.1 x 1 mm, cuyas caras planas están perfectamente 

pulidas, por lo que tienden a reflejar hacia el interior la luz coherente que se produce 

durante la recombinación. La corriente se debe aplicar de forma que incida 

perpendicularmente sobre la unión de los cristales (Fig. I.6). 

  

En general los láseres de semiconductores son capaces de conseguir 

potencias del orden de watios, siempre que trabajen refrigerados mediante 

nitrógeno líquido, pues las corrientes de excitación para alcanzar dichas potencias 

son elevadas y conllevan un considerable incremento  térmico. El láser de AsGa a 

77°K tiene un rendimiento del 30-70 % y puede funcionar en modo continuo. Sin 

embargo el sistema de refrigeración es muy costoso. A temperatura ambiente sólo 

es posible funcionar en régimen pulsátil, con lo que se obtiene una potencia media 

de algunos mW de una emisión de 904.9 nm de longitud de onda. 

  

I.2.5 Aplicaciones en medicina y biología. 
 

La utilización de la radiación láser como fotocoagulador oftalmológico 

determinó el comienzo de las aplicaciones de esta fuente energética en el terreno de 

las ciencias biomédicas a principio de los años sesenta. En el transcurso de los 

años siguientes se consiguieron importantes innovaciones en las característricas 

de emisión de los diversos equipos láser, mientras, por otro lado, se estudiaban los 

efectos biológicos que se producían al interaccionar la radiación con los tejidos 

vivos. 

  

El efecto térmico de la radiación láser de elevada potencia, la coherencia , 

precisión en diámetro y tiempos de impacto del haz emitido, así como la posibilidad 

de transmisión por fibras ópticas y sistemas microscópicos son los fundamentos 

técnicos de gran parte de las aplicaciones del láser en medicina. La respuesta 

tisular a la radiación láser constituye otra importante base de su utilidad como 

elemento terapeútico. 

  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

34 

En los siguientes apartados se expondrán someramente las aplicaciones del 

láser en medicina y biología, con objeto de facilitar una visión general de éstas.  

 

I.2.5.1 Fotocoagulación. 
  

Los primeros pasos sobre fotocoagulación terapéutica se realizaron en el 

tejido ocular, utilizándose en un principio la luz solar como fuente luminosa, hasta 

que fue sustituida por lámparas de arco de xenón (Zeitler et al, 1971). Ambas 

fuentes presentaban el inconveniente de producir impactos muy voluminosos, 

además su intensidad era insuficiente como para evitar tiempos de exposición 

superiores al segundo, de forma que no resultaba infrecuente causar daño en 

lugares indeseados (Zweng et al, 1964). 

  

Tras los primeros trabajos publicados sobre el láser como fotocoagulador 

oftalmológico (Kapany et al, 1963), hacia 1965 Sinclair y Knoll perfeccionan el láser 

de rubí para tal fín, obteniendo resultados muy satisfactorios en el tratamiento del 

desprendimiento de retina. Pese a los buenos resultados obtenidos con él, la 

aparición del láser de argón, cuya radiación verde presenta mayor absorción 

intravascular, desplaza al láser de rubí en el área oftalmológica. Los láseres de 

argón utilizados actualmente en oftalmólogía permiten impactos de 10 a 100 micras 

de diámetro en tiempos de exposición de 1/10 a 1/100 segundos (Labajos, 1986). 

 

Una importante aplicación, al margen del terreno oftalmológico, consiste en 

el control de hemorragias digestivas mediante fotocoagulación de la zona 

sangrante, para lo cual se vehiculiza el haz de radiación mediante una fibra óptica 

(Kiefhaber et al, 1977). 

 

El efecto fotocoagulador de la radiación láser viene determinado por la 

intensidad de emisión, que ha de ser relativamente elevada, y la absorción 

intravascular de la radiación emitida. Gracias a ello al utilizar el láser como 

instrumento quirúrgico las pérdidas sanguíneas son mínimas comparadas con otros 

instrumentos de corte. 
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I.2.5.2 Cirugía. 
 

La acción térmica de la radiación láser de elevada potencia sobre los tejidos 

vivos es la base de la aplicación terapéutica del denominado "láser quirúrgico". Al 

concentrar el haz láser sobre una superficie pequeña se calientan localmente los 

tejidos, produciéndose una necrosis de coagulación (Brunetaud, 1982). Calentando 

más intensamente puede obtenerse la volatilización del tejido; en este caso, la 

retracción térmica de los tejidos provoca el cierre de los vasos abiertos, que se 

obliteran secundariamente por coágulos formados in situ . Si la zona volatilizada es 

muy estrecha y se desplaza el haz sobre el tejido, se obtiene un efecto de corte con 

una excelente hemostasia a nivel de los bordes. 

  

Los requerimientos básicos de un láser quirúrgico son: potencia elevada, 

emisión continua o alta tasa de impulsos y una longitud de onda que facilite una 

buena absorción tisular. Entre la fuente de radiación y la zona a tratar es necesario 

un sistema de transmisión, que bien puede ser un brazo articulado con espejos o 

una fibra óptica. 

 

La radiación del láser de argón (488 nm) o la radiación del de CO2 (10600 

nm) interaccionan con los tejidos óptimamente. Aunque el láser de CO2 (5-50 W) 

oferta mas potencia de salida que el de argón (1-15 W), ambos se emplean en 

cirugía dermatológica, en ginecología, así como en el área otorrinolaringológica. El 

láser de neodimio YAG (1060 nm), si bien oferta una menor absorción tisular que los 

anteriores, posee una potencia de salida mucho mayor (20-120 W). La posibilidad de 

ser transmitido por fibra óptica con escasa perdida de potencia lo hace idóneo para 

cirugía endoscópica. 

 

 Las ventajas del láser quirúrgico frente a otros métodos y técnicas 

convencionales han sido recogidas por el cirujano Kaplan (Kaplan, 1974), 

encontrando que las pérdidas sanguineas son mínimas, con la consecuente 

reducción de la necesidad de transfusiones: las necrosis, hematomas e infecciones 

son de aparición rara, de forma que la tendencia a la curación de las heridas es más 

rápida, con reducción del riesgo de trombosis vasculares. 
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I.2.5.3 Microcirugía 
 

La patología y biología experimental a menudo dependen de separar o 

alterar subsistemas para estudiar la conducta del sistema alterado. Cuando se tiene 

interés en estudiar funciones celulares sería deseable excluir determinadas 

entidades intracelulares cuyo rango de tamaño es de micras. Una forma de 

conseguirlo es destruir esas entidades en particular. 

  

Bajo el mismo microscopio en el que se visualiza el proceso puede aplicarse 

un haz láser muy colimado capaz de enfocarse en un área de una o dos longitudes 

de onda de diámetro (Zeitler et al, 1971). Dirigiendo los impactos de esta forma se 

realiza microcirugía incluso de elementos celulares. Se requiere para ello una 

emisión de muy corta duración, ya que el movimiento del sistema interfiere la 

técnica, pues la especificidad de acción se obtiene por mera localización. Sería del 

todo deseable la elección de una longitud de onda que determine la acción 

específica con una organela en concreto. 

  

I.2.5.4 Análisis microespectrométrico. 
 

Utilizando un láser con los mismos requerimientos técnicos que para 

microcirugía el haz microscópico se emplea para  incinerar una pequeña cantidad 

de espécimen a analizar. Los vapores generados originan descargas de gas 

luminosos  entre dos electrodos, de forma que la composición espectral de la luz 

emitida permite un análisis cuantitativo y cualitativo del material liberado, 

habiéndose registrado sensibilidades del orden de picogramos (Beatrice et al, 1967). 

  

I.2.5.5 Microholografía, difracción óptica. 
 

La holografía se basa en el hecho de que toda información pictórica de un 

objeto, impresa en un haz de luz coherente, bien atravesando dicho objeto o bien 

reflejándose en él, puede registrarse en hologramas y, utilizando de nuevo luz 

coherente, reconstruirse después (Leith et al, 1962). 

  
Cuando el interés de un estudio microscópico se centra en la correlación 
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espacial de las estructuras considerablemente separadas entre sí, las pequeñísimas 

profundidades de foco en un microscopio representan un inconveniente. Un logro 

primordial de la microholografía es la preservación de las relaciones 

tridimensionales (Leith et al, 1964). Si se añade un haz láser de referencia 

perpendicular al empleado en la microholografía se obtienen en la reconstrucción 

las zonas birrefringentes del objeto (Lohman, 1965). Este proceso se denomina 

microholografía de polarización. 

  

Por otro lado, la utilización de un haz de luz coherente en el análisis de 

imágenes de microscopía electrónica ofrece la posibilidad de estudiar por difracción 

los espacios y direcciones de estructuras muy irregulares, por ejemplo los patrones 

de algunas paredes bacterianas. Este método es mucho más económico y la 

descripción de estructuras mucho menos ambigua que el sistema de lectura punto a 

punto empleado anteriormente. Los difractómetros ópticos son habituales 

actualmente en el equipo de los laboratorios de microscopía electrónica (Taylor et 

al, 1965). 

 

I.2.5.6 Terapia fotodinámica 
  

La terapia fotodinámica o fototerapia o fotoradioterapia es un proceso cuya 

finalidad consiste en destruir tejido tumoral maligno administrando una cantidad de 

radiación lumínica, previa fotosensibilización de la zona tumoral, siendo uno de los 

métodos que mas recientemente se vienen empleando a nivel experimental 

(Dougherty, 1978) e incluso a nivel clínico (Pooler et al, 1979). 

  

La clave del proceso reside en el efecto biológico producido al combinar la 

radiación electromagnética con una sustancia fotosensibilizante concentrada en el 

seno del tejido tumoral. Las moléculas fotosensibilizantes actúan como catalizador 

de reacciones en los tejidos vivos, transfiriendo la energía fotónica a la iniciación de 

reacciones bioquímicas. Un ejemplo es el empleo de derivados de la 

hematoporfirina (HPD) combinados con luz roja que dan lugar  la oxidación letal del 

tejido tumoral en la terapia oncológica (Dougherty, 1978). 

 

El compuesto fotosensibilizante, concentrado en el tejido tumoral es 

activado por un fotón de energía adecuada, pasando a un estado singlete excitado 



 
 
 
 
 

 
 
 

38 

de corta duración. En un segundo paso el compuesto fotosensibilizante pasa a un 

estado triplete de mayor duración. El tercer paso ocurre en presencia de oxígeno 

molecular, al cual se le transfiere la energía obteniéndose oxígeno en estado 

singlete, altamente reactivo, mientras el compuesto fotosensible vuelve a su estado 

de equilibrio inicial. Por último, el oxígeno excitado reacciona con moléculas del 

substrato tisular. Algunas de estas oxidaciones tóxicas ocurren en estructuras de la 

membrana provocando la ruptura celular. El daño de este componente celular es 

presumiblemente la clave de la destrucción tumoral observada en el proceso (Pooler 

et al, 1979), si bien no se tiene aún la certeza de que esta sea la única estructura 

celular afectada. 

  

Las limitaciones de esta técnica residen en encontrar la longitud de onda 

cuya absorción es máxima para cada colorante (sustancia fotosensibilizante) y, a su 

vez, cuya penetración y distribución en los tejidos orgánicos sea máxima para poder 

actuar en profundidad sin utilizar técnicas cruentas, como la introducción de fibras 

opticas a nivel intersticial. Las tendencias en investigción a este respecto se centran 

en el empleo de láseres de colorantes, que permiten variar la longitud de onda de 

emisión y la búsqueda de nuevas sustancias fotosensibilizantes que mejoren  las 

actuales. 

 

I.2.5.7 Terapia trófica y estimulativa 
  

Tal vez el desarrollo y difusión más notorio en nuestro medio sea el 

alcanzado actualmente por el empleo terapéutico de los láseres de baja potencia. En 

este caso la interacción de la radiación láser con los tejidos vivos no tiene un efecto 

tan drástico como con el láser quirúrgico o fotocoagulador. El depósito energético, 

considerablemente menor, conlleva una respuesta biológica con implicaciones 

terapéuticas importantes. 

 

Es interesante destacar que, contrariamente a otras terapias, la utilización 

práctica de los láseres de baja potencia ha precedido al estudio de sus efectos 

biológicos. 

  

Durante el primer periodo de utilización, casi únicamente clínica, los 
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resultados obtenidos en patología, han permitido deducir empíricamente tres tipos 

de indicaciones (Miró, 1986): 

 

- Los síndromes álgicos neurógenos o de componente vascular. 

 

- Fenómenos inflamatorios o edematosos localizados. 

 

- Fenómenos de cicatrización. 

 

Clínicamente se han publicado efectos beneficiosos en el tratamiento del 

dolor crónico (Walker, 1983), artritis reumatoidea (Goldman et al, 1980), incluso en 

cuadros como la neuralgia postherpética (Landthaler et al, 1983). La investigación 

respecto a la acción antiálgica del láser de baja potencia gira en torno al aumento de 

betaendorfinas observado tras la administración láser en la zona dolorosa 

(Benedicenti et al, 1983). 

  

El efecto antiedematoso y antinflamatorio es la base de la aplicación 

terapéutica en patología de muy diversa índole; el sustrato biológico se centra en la 

inducción de un aumento del drenaje linfático, así como la modificación de la 

cinética antinflamatoria (Miró, 1986). 

  

Diversos autores han descrito la cicatrización de heridas con radiación láser 

de baja potencia en humanos (Mester et al, 1976) (Haina et al, 1977) y en animales de 

experimentación (Hutschenreiter et al, 1980)(kana et al, 1981). En humanos se 

observa un favorecimiento en el proceso de cicatrización de ulceras tórpidas y 

quemaduras de difícil resolución, con resultados altamente satisfactorios. 

  

La investigación sobre la respuesta biológica a la radiación láser de baja 

potencia ha revelado acciones muy interesantes sobre sistemas celulares 

determinados. Se han demostrado aumento de la fagocitosis en leucocitos 

irradiados (Mester et al, 1968), efectos claramente inmunosupresivos (Mester et al, 

1978) y toda una serie de acciones sobre diversas líneas celulares, cuyo estudio 

sigue siendo desarrollado en la actualidad. 
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La baja densidad de potencia de la radiación láser se ha utilizado para 

estudiar los efectos fisiológicos dependientes de la longitud de onda. La finalidad 

de las investigaciones realizadas ha sido objetivar la fotorregulación de la atividad 

biológica de los sistemas macromoleculares y celulares sin destruir los mediadores 

de la función biológica (Kana et al, 1981), habiendose demostrado la activación o 

inducción enzimática empleando radiación láser (Hugh, 1978). 

  

Los láseres de baja potencia utilizados con fines terapéuticos suelen ser de 

emisión en las bandas roja e infrarroja, ya que la luz láser de estas longitudes de 

onda penetra profundamente en la piel debido a sus propiedades espectrales 

(Brunner et al, 1986). 
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I.3 INTERACCION DE LA RADIACION LASER CON LA 

MATERIA. 

 

Desde un punto de vista macroscópico, la interacción de las radiaciones 

electromagnéticas con la materia se realiza básicamente en dos niveles: i) en las 

interfases, mediante los fenómenos de reflexión y refracción y ii) en el interior del 

medio, donde tiene lugar la transmisión, hecho que depende principalmente de los 

fenómenos de absorción y dispersión. (Sliney y Wolbarsht, 1980). En muchos casos 

uno de estos fenómenos predomina hasta casi la exclusión de los otros. Sin 

embargo todos los efectos están siempre presentes en mayor o menor grado. 

 

La fracción de un haz luminoso que, al incidir sobre un tejido, va a conseguir 

un efecto determinado será exclusivamente aquella que realice el fenómeno de 

absorción, lo cual viene establecido por la ley de Grottus-Draper. Es ésta una de las 

leyes principales que se extiende a todo el espectro electromagnético, de cuyo 

significado se desprende que los efectos biológicos de una radiación no son 

resultado de la energía del haz incidente sino solamente de la energía que dicho haz 

cede al medio absorbente. 

 

En el esquema de la figura I.7, se han recogido  diversas posibilidades de 

interacción de los fotones de una fuente luminosa de intensidad Φo al atravesar un 

tejido de espesor determinado. 

 

Parte de los fotones pueden ser reflejados difusa o especularmente desde la 

superficie iluminada de la sección de tejido, o bien sufrir dispersión en el interior del 

medio hacia el exterior de la superficie. En ambos casos la luz es remitida desde la 

cara tisular por donde penetra la luz y puede suponer una pérdida de una fracción 

significativa de Φο , lo cual varia de un tejido a otro (Preuss et al, 1982).   

  

Otra posibilidad es que parte de los fotones del haz incidente sean 

dispersados en el seno del tejido, terminando por emerger por la cara opuesta a la 

iluminada  o, alternativamente, por absorberse en el tejido, excitando las moléculas 

tisulares o cediendo su energía de otra forma. 
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Un fotón del haz incidente puede ser reflejado en alguna superficie o alguna 

interfase, para después sufrir alguno de los fenómenos citados anteriormente. Es 

éste el ejemplo del fotón D de la figura I.7. Las interacciones  de la luz en las 

interfases del interior de los tejidos pueden ser un mecanismo ciértamente 

ponderable en la interacción de ambos y requieren ser considerados en 

determinadas ocasiones. 

 

A B C D E

TEJIDO

Φo

 

Figura I.7. Representación esquemática de la interacción de la radiación lumínica con los 

tejidos (Preuss et al, 1982). 

 

Por último, un fotón del haz incidente puede ser transportado sin desviarse a 

través del tejido y emerger con su curso original, aunque este hecho tiene una baja 

probabilidad de ocurrir, aún menor cuanto mayor es el espesor del tejido en 

cuestión. 

 

Conviene profundizar en determinados aspectos de los fenómenos 

previamente citados para así enfocar el tema hacia el objetivo de este trabajo. 
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I.3.1 Interacción en las interfases. Reflexión y 

refracción. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los fenómenos de reflexión y 

refracción tienen lugar en las interfases de los medios por donde se transmite la luz. 

 

Se pueden considerar dos tipos de reflexión de interés: la reflexión 

especular, también denominada regular, y la reflexión difusa (Sliney y Wolbarsht, 

1980). La reflexión especular obedece a la ley que establece que el ángulo de 

reflexión es igual al ángulo de incidencia; la luz reflejada en este caso tiene una 

trayectoria muy  definida y concreta. Esta forma de reflexión acontece  siempre que 

se trata de superficies muy lisas  o pulidas, concretamente cuando el tamaño de las 

irregularidades de la superficie es menor que la longitud de onda de la radiación que 

incide sobre ella. Por el contrario, la reflexión difusa tiene lugar cuando las 

irregularidades de la superficie están orientadas al azar o son considerablemente 

mayores que la longitud de onda de la radiación incidente. En este caso, la luz 

reflejada es dirigida aleatoriamente en múltiples direcciones. 

 

Es muy importante el hecho de que la reflexión especular y difusa sean 

altamente dependientes de la longitud de onda de la radiación. Una misma 

superficie puede originar reflexión especular para una longitud de onda determinada 

y reflexión difusa para otra menor, si bien hay que reseñar que para la región visible 

del espectro electromagnético la mayoría de las superficies naturales producen 

reflexión difusa (Sliney y Wolbarsht, 1980). 

 

La refracción ocurre siempre que un rayo de luz pasa de un medio de 

transmisión a otro con diferente índice de refracción n. La consecuencia inmediata 

es la desviación de la trayectoria de dicho rayo  al atravesar la interfase entre ambos 

medios. Este fenómeno se observa con frecuencia en las interfases aire-agua y aire-

cristal.  

 

La ley de la refracción, también conocida como Ley de Snell, establece que 

el ángulo de incidencia θ1 y el ángulo de refracción θ2 se relacionan por la ecuación   
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sen θ1 / sen θ2 = n2 / n1 (I.9) 

 

donde n1 y n2 son los índices de refracción del primer y segundo medio 

respectivamente. 

 

I.3.2 Interacción con el medio. Transmisión. 
 
Al incidir un haz de luz sobre un medio de espesor determinado, la luz 

transmitida que emerge de él dependerá de los fenómenos de absorción y 

dispersión, así como la reflexión de parte de la luz en las interfases del medio. 

 

La transmisión va a venir determinada por la proporción de flujo radiante 

que atraviesa el medio. Siendo Io la intensidad medida incidente en el medio, e I la 

intensidad medida emergente del mismo la transmitancia T va a ser el cociente I / Io. 

A lo largo del espectro óptico la transmisión varía marcádamente, pués es 

sustanciálmente distinta para cada longitud de onda. Además, las características de 

transmisión del medio se modifican enórmemente con la naturaleza del mismo. 

 

Cuando una radiación se transmite a través de un medio puede perder 

intensidad mediante una serie de procesos. En un material homogéneo e isotrópico 

la proporción de intensidad perdida por unidad de longitud es constante (Sliney y 

Wolbarsht, 1980). La radiación transmitida está  pues en función inversa de la 

atenuación realizada por el medio. 

   

Se puede considerar que la atenuación tiene dos componentes 

principalmente: la dispersión que ”entretiene” los fotones en el seno del tejido y la 

absorción que produce la extinción real de dichos fotones, siendo por ello la ulterior 

causa de la disminución de flujo radiante en el medio. 

 

Una partícula de cualquier índole o tamaño, posee la capacidad potencial de 

desviar la trayectoria de un fotón que colisione con ella. Los parámetros físicos del 

conjunto de fotones que integra un haz de luz, así como el tipo de partículas con las 
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que puedan colisionar, van a determinar la probabilidad de dispersión y las 

carácterísticas con que ésta se produce. 

 

Cuando las partículas son mucho menores que la longitud de onda de la 

radiación (Ej. moléculas de gas, átomos) tiene lugar la dispersión Rayleigh, que 

debe su nombre a Lord Rayleigh, quien fué el primero en demostrar que la fracción 

de radiación dispersa de un haz es inversamente proporcional a la cuarta potencia 

de la longitud de onda de la radiación, es por ello por lo que este tipo de radiación 

aumenta enormemente con longitudes de onda cortas. Partículas más grandes 

producen otra forma de dispersión sin preferencia por un tipo de longitud de onda. 

Es la dispersión Mie (Sliney y Wolbarsht, 1980). 

 

I.3.3 Comportamiento óptico de los tejidos biológicos. 
 

Los tejidos biológicos de los mamíferos absorben luz de forma diferencial, lo 

que ha permitido su transiluminación in vivo con fines diagnósticos. Esta técnica se 

ha empleado en tejido mamario (Gros et al, 1972), cráneo del neonato (Swick et al, 

1976) y pared torácica (Kuhns et al, 1978). Considerándolos como material óptico, 

los tejidos biológicos son una entidad turbia que, al contrario de los materiales 

ópticos clásicos, no posee superficies planas, estructuras cristalinas ordenadas o 

un índice de refracción simple. 

 

A nivel ultramicroscópico, los tejidos están compuestos por una enorme 

variedad de moléculas, habitualmente de tamaño menor que la longitud de onda de 

la luz visible, que no tiene patrones geométricos rígidos y repetitivos de un punto a 

otro de su ambiente. Por encima de esta escala se encuentran las unidades 

celulares, exhibiendo escasos patrones de regularidad en su distribución. Estas 

unidades celulares si pueden ser de un tamaño próximo a las longitudes de onda de 

la luz. 

 
A un nivel algo mayor los diferentes tejidos, de distintas características 

ópticas, pueden disponerse en las regiones de una hipotética matriz, 

distribuyéndose habitualmente de forma aleatoria. Una escala macroscópica de 

estos tejidos biológicos muestra una combinación de superficies irregulares, capas 

no planas, estructuras conectivas, etc. que pueden tener diversas características de 
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interacción con la luz (Preuss et al, 1982). 

 

Cuando se irradian estructuras no homogéneas, como son los tejidos, se 

producen conjuntamente absorción y dispersión en el seno de estos (Reichman, 

1973; Zdrojkowski et al 1969). Si bien la forma de realización de ambas va a 

depender de datos físicos como la longitud de onda de la radiación o el tamaño de 

las partículas, en la absorción va a tener importancia un factor adicional, la 

presencia de determinados pigmentos, elementos cromóforos, como la melanina, 

hemoglobina, etc., que van a marcar claramente las diferencias de absorción de un 

tipo de tejido a otro. El grado de penetración de la luz de una longitud de onda 

determinada dependerá de la absorción de estos pigmentos y la absorción 

competitiva de otros elementos celulares (Powers y Brown, 1986). 

 

Algunos de los fotones incidentes sobre el tejido son retrodispersados 

llegando a emerger por la cara incidente(Preuss et al, 1982; Svaasand, 1984). De 

hecho, la mayor parte de la luz reflejada por la mayoría de los tejidos es causada por 

esta retrodispersión; la luz reflejada desde un tejido homogéneo poco dispersante 

como la córnea es sólo de un 3-5%, mientras la luz reflejada por un tejido áltamente 

dispersante del tipo de la esclera es de un 50% (Svaasand, 1984). El recorrido en zig-

zag que describen los fotones, resultante de la dispersión múltiple en el seno del 

tejido, aumenta la posibilidad de encontrar moléculas absorbentes en su trayectoria; 

por tanto, aunque no hay pérdida de energía en el proceso de dispersión en sí 

mismo, éste contribuye a incrementar la absorción de fotones. A partir de una 

determinada profundidad se puede decir que todos los fotones han sido sometidos 

a dispersión múltiple y podrán alcanzar cualquier punto desde todas las direcciónes 

posibles. La dispersión de la luz en los tejidos tiene pues tres importantes 

repercusiones: aumento de la reflexión,  incremento de la absorción y distribución 

de la luz más isotrópica en la región distal a la superficie (Svaasand, 1984). 

 

Adicionalmente, la interacción in vivo  se hace aún más compleja pues, la 

transparencia que muestran los tejidos biológicos a la luz varia con la actividad 

metabólica de éstos (Jöbsis, 1977). Este hecho, ampliamente constatado, ha 

permitido la evaluación in situ  del estado de oxido-reducción de algunas moléculas 

de acuerdo con el espectro de absorción de los tejidos, por ejemplo la saturación de 
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oxihemoglobina (Polanyi y Mehir, 1962; Yoshiya et al, 1980). 

 

La magnitud de la interacción radiación-tejido se suele medir por el 

coeficiente de atenuación (Stellar et al, 1974) o su inversa, la profundidad de 

penetración (Doiron et al, 1982; Wilson et al, 1986); aunque algunos autores sólo 

consideran el coeficiente de absorción y la profundidad de penetración como 

inversa de éste (Eichler et al, 1977). En ambos casos son distintos para cada tipo de 

tejido y varian con la longitud de onda de la radiación. Sólo son índices 

cuantitativos de la radiación atenuada o absorbida pero no dan información sobre el 

mecanismo específico de absorción. 

 

Debido a la dificultad en la determinación precisa de la absorción y 

dispersión realizada por los tejidos, los primeros estudios concernientes a 

penetración tisular de la luz han sido en su mayoría de naturaleza teórica y limitados 

a sangre, dada la facilidad de obtención y manejo de ésta (Johnson, 1970; Longini y 

Zdrojkowski, 1968; McRae et al, 1961; Zdrojkowski y Pisharoty, 1970). 

 

Ciertamente, como señalan algunos autores (Heffner, 1971; Wilson y Adam, 

1983), no existen aún demasiados datos sobre las propiedades ópticas de los 

tejidos en la región del espectro visible. Para poseer información de la absorción y 

dispersión como función de la longitud de onda de los tejidos de interés, se hace 

imprescindible partir de datos experimentales que sirvan de base al desarrollo de 

los modelos teóricos de difusión y transmisión fotónica en un medio.  

 

Si se suponen los centros dispersores y absorbentes distribuidos 

uniformemente en el seno de un tejido, la incidencia de un haz láser tendrá la 

siguiente descripción matemática: 

 

 dIc(r,z)/dz = -μ Ic(r,z) (I.10) 

 

La ecuación anterior se establece para una geometría plano-paralela y 

despreciando los fenómenos de fluorescencia, difracción y polarización. EN ella 

Ic(r,z) es la intensidad de la luz colimada en la posición r en la dirección incidente 
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dada por el eje z, μ es el coeficiente de atenuación, definido como la suma de los 

coeficientes de absorción α y de dispersión s. 

 
Toda vez que la luz dispersada procedente del haz colimado sufre múltiples 

procesos de dispersión y absorción, la distribución de la luz en el tejido viene dada 

por la siguiente ecuación de transporte (Chandrasekhar, 1960; Ishimaru, 1978), en la 

que se desprecia la luz colimada generada por la luz dispersada 

 

 

donde I(r,s) es la intensidad específica, dispersada en la posición r en la dirección 

de s, expresada en wat/m2·stereorad, también denominada radiancia. La función de 

fase ƒ(s,s') representa la contribución a la dispersión desde la dirección s' a la s, y  

dω simboliza un elemento de ángulo sólido sobre s'. La función de fase se 

normaliza de acuerdo con: 

            

               ƒ(s,s')  dz'  = 4π s/μ (I.12) 

 4π  

El primer término del segundo miembro de la ec.(I.11) representa la 

disminución de la luz debido a la absorción y dispersión, el segundo término es el 

de la ganancia debida a la dispersión de la luz desde las diversas direcciones dadas 

por s' a la dirección s, y el tercer término es el de la ganancia debida a la dispersión 

de la luz colimada. 

Las ecs.(I.10, I.11 y I.12) son las ecuaciones básicas de la teoría de la 

transferencia radiativa, que dan la descripción más adecuada de la absorción y 

dispersión de la luz por medios turbios. El inconveniente que presentan reside en 

⌠ 
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que, salvo para geometrías extremadamente simples, no admiten una solución 

analítica, y las soluciones numéricas son muy costosas para los casos reales de 

problemas bi y tridimensionales. Estas ecuaciones no se han usado prácticamente 

en la determinación de la distribución de la luz en el terreno de las aplicaciones 

biomédicas del láser. En su lugar se han empleado otros métodos más 

simplificados y más fácil tratamiento analítico. Dichos métodos han sido revisados 

recientemente (Welch et al, 1987) y se discutirán brevemente a continuación. 

  

I.3.3.1 Ley de Lambert-Beer. 

 

Muchos experimentos han demostrado que la luz incidente se atenúa 

exponencialmente conforme pasa a través del tejido. Esta observación recibe el 

nombre de ley de la atenuación exponencial o ley de Lambert-Beer. 

 
La variación diferencial en el flujo dΦ durante el paso de una radiación a 

través de un segmento de material homogéneo de espesor dx es proporcional al 

flujo radiante Φ de la radiación tal como entra en el segmento y al espesor dx 

 

 dΦ = - α Φ dx (I.13a) 

donde α es la constante de proporcionalidad con unidades inversas de longitud y el 

signo menos representa la pérdida de flujo radiante. 

 

Reordenando e integrando ambas partes desde el flujo inicial Φo cuando 

x=0 hasta el flujo Φx a una profundidad determinada en el material y expresando 

ambas partes como potencias de e, la absorción y transmisión de la radiación óptica 

en cualquier medio isotrópico y homogéneo viene expresado en términos de la 

función exponencial de la ley de Lambert-Beer, resultado del desarrollo anterior 

 

 Φ = Φo . e -αx (I.13) 

donde Φ es el flujo radiante que abandona el medio, Φo el flujo radiante inicial y α el 

coeficiente de absorción del medio. 

 
Considerando un medio homogéneo, la dispersión de la luz en el seno de 
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éste puede expresarse en términos de la ley exponencial de Lambert-Beer 

  

 Φ = Φo  · e- σx (I.14) 

donde σ es el coeficiente de dispersión (σM + σR) suma de los coeficientes de 

dispersión Rayleigh y Mie (Sliney y Wolbarsht, 1980). Asimismo, para un medio 

absorbente y dispersante la ecuación general para la atenuación queda como sigue 

 

 Φ = Φo . e -(σx + αx)  

 Φ = Φo . e -μx (I.15) 

 

donde μ es el coeficiente de atenuación, altamente dependiente de la longitud de 

onda al igual que α y σ. 

 
La ley de Lambert-Beer se ha aplicado a diversos tejidos in vitro, al hígado, 

al riñon y a las placas de ateroma (Eichler et al, 1977; Kaminov et al, 1984). 

  

I.3.3.2 El formalismo de Kubelka-Munk. 

  

Genéricamente, los materiales altamente dispersantes se caracterizan por 

que la intensidad de luz incidente sobre ellos disminuye considerablemente al pasar 

a través del especimen considerado. Son estos los denominados materiales 

turbios(Kubelka, 1948) y comprenden entre otros a los tejidos biológicos. 

 
La óptica de este tipo de materiales fue estudiada teóricamente  por diversos 

autores entre finales de siglo pasado y primera mitad de éste, entre los que cabe 

destacar a Stokes, 1860; Channon, Renwick y Storn, 1918; Bruce, 1926; Gurevic, 

1930; Kubelka y Munk, 1931; Judd, 1931; Smith, 1931, y Amy, 1937 †. Las teorías 

más generales  son las de Gurevic y Kubelka-Munk, que parten de un modelo muy 

simplificado de transporte de luz en el material, en el que sólo se consideran dos 

flujos de luz difusa, uno viajando hacia delante (i) y otro hacia detrás (j) en 

geometría plano paralela (Kubelka y Munk, 1931; kubelka, 1948, 1954). Correlaciones 
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matemáticas con las restantes teorías demostrarían que se trataba de casos 

particulares de la teoría de Kubelka-Munk. 

 

Todas estas teorías asumen que los materiales turbios forman una capa 

plana de espesor constante, generalmente finito, pero infinitamente extendido a lo 

largo y ancho, de forma que se obvia el posible efecto que sobre el tranporte de la 

luz puedan ejercer los bordes de la pieza. Sólo se consideran por tanto dos caras, 

anversa y reversa, sobre la primera incide la luz y de la segunda emerge la luz  

transmitida. 
 

Se supone que el material es homogéneo, en el sentido de que las 

inhomogeneidades ópticas (necesarias para que exista dispersión de la luz) son 

incomparablemente pequeñas respecto al espesor del especimen y se encuentran 

uniformemente distribuidas. 
 

Las ecuaciones básicas de la teoría de Kubelka-Munk son: 
 

 − di/dx = − (K+S) i + Sj (I.16a) 

    dj/dx = − (K+S) j + Si (I.16b) 

donde K y S son respectivamente los coeficientes de absorción y dispersión de la 

teoría de Kubelka-Munk, que desafortunadamente no coinciden con α y σ de la 

teoría general de la transferencia radiativa. La tasa de fluencia de energía radiante 

(ϕ), también llamada irradiancia espacial, que se define como la integral de la 

radiancia sobre el ángulo sólido desde 0 a 4π, ha sido determinada para la 

profundidad x usando la teoría de Kubelka-Munk, según la expresión (Klier, 1972) 
 

 ϕ = γ [i(x) + j(x)] (I.17) 

donde γ varía desde 1 para los casos donde la absorción es dominante, hasta 2 para 

los casos donde la dispersión es dominante. 

 

Citados en Kubelka, 1948 (Kubelka, 1948). 
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Figura I.8. Representacion esquematica de las condiciones de contorno en el modelo de 

Kubelka-Munk. Se asume que la luz se propaga de forma difusa por el tejido. Tomado de 

Prince et al (Prince et al, 1986). 

  

Esta teoría se ha empleado para la determinación de la dispersión y 

absorción de luz por materiales turbios tales como el papel y la pintura. Debido a la 

simplicidad de este modelo y de sus soluciones analíticas (Kottler, 1960), el 

problema inverso de determinar los coeficientes K y S a través de medidas de 

reflexión, transmisión y espesor de la muestra se ha usado con frecuencia, lo cual 

constituye una de las principales ventajas de este modelo. Sin embargo, el modelo 

de Kubelka-Munk presupone la inexistencia de reflexión y refracción en las 

interfases aire-muestra, la pequeñez de las inhomogeneidades del interior de la 

muestra en comparación con el espesor de la misma, la iluminación realizada con 

luz difusa y la dispersión simétrica. Tales suposiciones no se cumplen en la 

realidad, pero en el campo de las aplicaciones del láser a medios biológicos se ha 

aplicado la teoría de Kubelka-Munk para calcular la absorción luminosa por la 

sangre (VanGemert y Hulsbergen Henning, 1981), por la piel (Anderson et al, 1981; 

Anderson y Parrish, 1981; Wan et al, 1981), y por las placas de ateroma (Prince et al, 

1986; VanGemert et al, 1987). 
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El modelo de Kubelka-Munk se ha ampliado incluyendo un término incidente 

colimado y dispersión anisótropa (Atkins, 1966; Reichman, 1973). No obstante este 

modelo modificado continúa siendo restrictivo, pues sigue considerando que la luz 

se distribuye uniformemente y que las únicas variaciones son las debidas a la 

profundidad del tejido. El modelo de Atkins (Atkins, 1966) se ha aplicado en el 

análisis del stratum corneum (Diffey, 1983) haciendo uso de los experimentos 

previos de Everett (Everett et al, 1966). 

 

I.3.3.3 Difusión luminosa. 

 

La suposición básica en la aproximación difusiva es la dispersión uniforme 

de la luz. La condición que dará validez a esta aproximación será el predominio de la 

dispersión sobre la absorción. Esta suposición hace que las ecs (I.10 y I.11) sean 

tratables analíticamente. 

 

La aproximación difusiva conlleva el tomar los dos primeros términos del 

desarrollo en serie de I(r,s), siendo el primer término, que representa la dispersión 

isotrópica (Im), constante para todo s, y el segundo el de compensación de la 

dispersión que se produce ligeramente hacia delante; por todo ello la radiancia I se 

puede escribir como (Ishimaru, 1978; Morse y Feshbach, 1953) 

 

 I(r,s)  = Im + (3/4π) j.s (I.18) 

 

donde 

 

 Im = (1/4π)     I(r,s) dω (I.19) 

 4π 

y 

 

 j =       I(r,s)  s dω (I.20) 

 4π 

⌠ 
⌡ 

⌠ 
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la irradiancia espacial (ϕ) vendrá dada por 

 4π 

 ϕ =        I(r,s)  dω=  4π Im (I.21) 

 0 

En las condiciones en las que la difusión luminosa es válida, el flujo de 

energía por unidad de volumen puede escribirse como 

 

 div j = - βd ϕ (I.22) 

donde βd es un coeficiente de absorción para el modelo difusivo. Asímismo, j, 

vector que da el flujo de energía puede calcularse como 

 

 j = - ζ  grad ϕ (I.23) 

donde ζ es un coeficiente de difusión. La combinación de las ecs.(I.22 y I.23) lleva a 

la ecuación de difusión para la luz 

 

 ∇2ϕ  =  ϕ / δ2 (I.24) 

donde δ, que recibe el nombre de penetración óptica, depende tanto de las 

propiedades absorbentes como dispersoras y viene dado por 

 

 δ =  ( ζ / βd )1/2 (I.25) 

 
Puesto que este modelo presupone la existencia de luz uniformemente 

difusa dentro del tejido, sus resultados pierden precisión cerca de las interfases y 

de las fuentes luminosas. La aproximación mediante la ecuación de difusión es 

válida para medios densos y altamente dispersores, condiciones que se cumplen 

aproximadamente en el tejido cerebreal. De esta forma Svaasand et al (Svaasand y 

Ellingsen, 1983, 1985; Svaasand, 1984, 1985) y Muller et al (Muller y Wilson, 1986) 

han estudiado tanto en cerebro sano como en tumores intracraneales la penetración 

óptica de la luz láser de diversas longitudes de onda mediante la aproximación de la 

difusión. 

 

⌠ 
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Las ecs. (I.22 y I.23) del modelo difusivo se han comparado con el modelo de 

Kubelka-Munk y otros modelos heurísticos (Star et al, 1988; VanGemert y Star, 

1987). Recientemente Star et al (Marijnissen et al, 1984, 1985, 1987; Star et al 1988; 

VanGemert et al, 1987), han obtenido la ecuación de difusión luminosa para una 

geometría plano-paralela a partir de la ecuación general de transferencia radiativa 

ecs. (I.10 y I.11). Para ello desarrollan la función de fase y la radiancia en series de 

polinomios de Legendre. De esta forma aparece g, el llamado parámetro de 

asimetría por Van de Hulst (Van de Hulst, 1980), como el primer momento de la 

función de fase, siendo el promedio del coseno del ángulo de dispersión. Todo esto 

ha permitido relacionar los coeficientes bd y ζ del modelo difusivo con los 

parámetros a, s y g de las ecs. (I.10 y I.11). 

 

La conclusión de estos estudios es que la aproximación difusiva es válida 

cuando la dispersión domina sobre la absorción y no presenta un fuerte pico hacia 

delante (valores relativamente bajos de g), condiciones que se cumplen para gran 

parte de los tejidos biológicos de interés como la piel, mama, tejido cardiovascular y 

tumores para luz visible e infrarrojo cercano. Sin embargo para la sangre, y a 

longitudes de onda por debajo de los 600 nm los valores de absorción predominan 

sobre los de dispersión (VanGemert et al, 1987). 

 

Los modelos comentados anteriormente tienen simetría plano-paralela, un 

modelo mucho más realista es el que considera un haz láser radialmente 

dependiente. Reynolds et al (Reynolds et al, 1978) han encontrado una solución para 

este problema usando la función de Green y posteriormente Groenhuis (Groenhuis 

et al, 1983) la ha modificado para tener en cuenta la dispersión anisótropa. Este 

problema es mucho más complicado que el de la geometría plano paralela, estando 

aún el problema inverso de determinar a, s y g a partir de las medidas 

experimentales sin resolver totalmente. 
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I.4 DETECCION FOTOGRAFICA DE LA RADIACION 
LASER. 

 

Uno de los parámetros geométricos fundamentales del láser, supcetible de 

ser medido, es el diámetro del haz (Sliney y Wolbarsht, 1980). Mediante la 

determinación del diámetro en  diferentes puntos se puede calcular la divergencia 

del haz. 

 

En el caso de haces de radiación láser, cuyo perfil es simétrico en intensidad 

circularmente (Gaussianos), existen diversos métodos adecuados para medir el 

diámetro, desde su interpretación "a ojo", con o sin interposición de pantallas 

fluorescentes (Sliney y Wolbarsht, 1980), hasta sofisticados sistemas de barrido 

mediante detectores con apertura graduable (Castro et al, 1982). 

 

Cuando se trata de haces de perfil irregular, especialmente en los de 

funcionamiento a impulsos, las únicas técnicas adecuadas para medir el perfil de un 

láser son emulsiones fotográficas o termográficas. Es evidente que el segundo tipo 

de emulsiones está limitado a la medida de láseres de alta potencia, que 

proporcionen el necesario incremento térmico. 

 

Existen diversas técnicas, más o menos adecuadas  según el tipo de láser 

empleado y el estudio a realizar. Sin embargo, todas ellas tienen en común el 

requisito de un gran cuidado en su ejecución, ya que las características de la 

emulsión varían con las características de exposición, tanto cuantitativas 

(intensidad), como cualitativas (cromaticidad). 

 

La densitometría de una emulsión impresionada por un haz laser va a 

permitir calcular con exactitud la anchura y forma del perfil del haz, además de 

facilitar una información radiométrica que puede arrojar valores  cuantitativos de 

intensidad de irradiación con una precisión considerable en su distribución 

geométrica.  
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I.4.1 Sensibilidad espectral de las emulsiones. 
Fotografía de infrarrojos. 

 

Si se dirige sobre una placa o película fotográfica el espectro de la luz 

blanca, la densidad obtenida en el extremo de longitudes de onda más corta está 

limitada por la absorción del ultravioleta por parte de la gelatina que rodea los 

granos sensibles. Esta absorción es importante para los 250 nm y casi total para 200 

nm. En el otro extremo el límite práctico es de 520-560 nm para las emulsiones 

corrientes, sin sensibilización especial. 

 
Las cuestiones especiales a considerar en la fotografía de infrarrojos se 

refieren por una parte al equipo (cámara y objetivos) y, por otra, a los materiales 

sensibles a la radiación infrarroja. 

 

Las cámaras actuales de construcción totalmente mecánica son 

perfectamente opacas a la radiación infrarroja. Los objetivos, sin embargo no suelen 

estar corregidos para la radiación infrarroja, por lo que se impone la correción del 

enfoque en la fotografía de infrarrojos. Este hecho viene facilitado porque los 

objetivos de construcción reciente llevan una señal de enfoque para infrarrojos. 

 

Existen emulsiones infrarrojas de varios tipos, cuya sensibilidad en la banda 

de emisión cromática es relativamente baja y cuyo límite de registro se sitúa como 

mucho en los 1500 nm. Emulsiones especiales para infrarrojo lejano llegan a 

registrar las 20 μ de longitud de onda, el inconveniente reside en las extremas 

precauciones de conservación que hay que tener, debiendo guardarse en 

refrigerador y, las de sensibilidad extrema, a temperaturas de nieve carbónica casi 

hasta el momento de su utilización. Todas estas emulsiones son tanto más lentas 

cuanto más se extiende su sensibilidad hacia el infrarrojo. 

  

I.4.2 Densitometría. 

 

Cuando la luz atraviesa un medio tranparente o translúcido, como las 

emulsiones fotográficas, cierta porción de luz incidente se absorbe y el resto sale 

del medio. De este hecho depende la producción de copias a partir de negativos, 
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porque los negativos fotográficos consisten en cantidades variables de plata negra 

en suspensión en gelatina transparente. La cantidad de luz que transmite un 

negativo en cualquier punto depende de la cantidad de plata en ese punto (Clerc, 

1975). 

 

La densitometría es una aplicación práctica de la sensitometría, que mide las 

características fotográficas de una emulsión fotosensible. Básicamente requiere el 

empleo de un densitómetro que mida los datos que describen las características de 

densidad de la película o papel fotográfico.  Cuando se trata de medir la cantidad de 

luz que pasa a tavés de la película se utiliza un densitómetro de transmisión. La 

densidad fotográfica se refiere a la cantidad de plata velada o coloreada en un área 

determinada de una película, transparencia a negativo de color. Es la medida de la 

potencia de frenado de la luz en esa área. 
 

La transmisión es la cantidad de luz que pasa a través de un área 

determinada, dividida por la cantidad de luz que accede a ese área.  En fotografía 

suele expresarse en tanto por ciento. 
 

Otro término a considerar es la opacidad, inversa algebraica de la 

transmisión (O = 1/T), o cantidad de luz que incide en un área dividida por la 

cantidad de luz que pasa a través de ella. Convencionalmente suele expresarse en 

tanto por uno, por ejemplo, con una transmisión del 85%, la opacidad sería O = 

1/0.85 ó 1,176. 

 

La densidad (D) se refiere directamente a la opacidad, es el logaritmo (en 

base 10) de ésta. En una porción del negativo la densidad depende de la cantidad de 

velado que se produce. Al recibir cada área de un negativo diferente exposición se 

aprecian diferencias de densidad entre ellas, pues con un grado de revelado 

determinado la densidad de exposición en cualquier zona del negativo depende de 

la exposición en ese área. 

 

Para representar la relación entre densidad y exposición se necesita obtener 

una gráfica o "curva característica". La curva característica se conoce tambien 

como curva D-log H o curva H y D, en honor a Hurter y Driffield, sus inventores 

(Kodak, 1985). 
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Se toma un trozo de película, se somete a una serie de exposiciones de 

magnitud creciente en diferentes lugares y se procede al revelado, trás lo cual se 

leen las densidades en la tira revelada y se representan frente a los logaritmos de 

las exposiciones empleadas. Esta curva (Fig. I.9) describe actualmente las 

características de densidad fotográfica de una película para un revelado 

determinado.  

 

La base o pie de la curva parte de un nivel de densidad concreto, el "velo 

base" de la película, siendo imposible obtener lecturas de menor densidad. En la 

porción recta de la curva la densidad de la película aumenta proporcionalmente al 

logaritmo de la exposición, mientras que en el pie y hombro de la curva, diferencias 

del log. de la exposición no producen diferencias proporcionales de densidad. La 

separación de tonos nunca es tan buena en esta zona como en la zona recta de la 

curva. 

 

Si se sobreexpone la película la mayor parte de ésta estará en la zona del 

hombro de la curva y por el contrario, cuando se subexpone estará en el pie. En 

todo caso el contraste entre los tonos será  excesivo o defectuoso. El tiempo del 

proceso de revelado ha de ser el mismo, pués modifica la pendiente de la curva 

característica, haciendola mayor mientras más tiempo de revelado se emplee. 

 

Hay que tener en cuenta que, aún tratándose de la misma emulsión, siempre 

hay ligeras diferencias en la curva característica de lotes distintos, por lo que 

conviene realizar experiencias de precisión con emulsiones del mismo lote (Clerc, 

1975). 

 

Según las condiciones de medida, los valores de la densidad para un 

material fotosensible diferirán mucho, dependiendo especialmente de la geometría 

del sistema óptico con que se realizan las mediciones. 

 

Si se mide solamente la luz que pasa a través del negativo sin desviar su 

trayectoria, sin tener en cuenta la luz difusa o dispersa, el valor obtenido es 

denominado densidad especular. Por otro lado, si se mide toda la luz que atraviesa 

el negativo, el valor corresponde a la densidad difusa. Dado que el segundo caso 
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implica medir más luz, caso de considerar la densidad difusa, el poder de 

atenuación de la luz será siempre menor que al considerar la densidad especular. 

Aunque la mayoría de los densitómetros suelen medir densidad difusa, el hecho 

importante es asegurar la misma técnica a la hora de efectuar comparaciones 

(Kodak, 1985). 
 

 

Figura I.9.- Curva característica Densidad/exposición para un revelado concreto.(Kodak, 

1985). 

 

La relación entre densidad especular y difusa es el coeficiente de Callier: C= 

De/Dd, que para imágenes de plata en negativos de aplicación general en blanco y 

negro es del orden de C=1.4 (Clerc, 1975). 
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I.5 JUSTIFICACION DEL TEMA Y OBJETIVO DEL 

MISMO. 

 

Las tentativas de tratamiento de enfermedades humanas utilizando 

radiaciones no ionizantes tienen una historia arqueologicamente trazable en las 

sociedades arcaicas, en las cuales los fotones solares eran usados y a menudo 

adorados. Tanto la medicina oriental como la occidental en el pasado ha empleado 

la luz visible beneficiosamente, aunque empiricamente, en algunas dolencias 

(Preuss et al, 1982). Con el impulso tecnológico tomado por la humanidad, en este 

siglo se ha experimentado un desarrollo significativo tanto en la comprensión como 

en la utilización de las radiaciones electromagnéticas en las regiones ultravioleta, 

visible e infrarroja, basado en estudios cientificos cada vez más exhaustivos. 

 

La dosimetría en la utilización del láser en medicina se realiza usualmente en 

función del depósito energético por unidad de superficie (J/cm2). De esta forma la 

penetración y dispersión de los distintos tipos de radiación láser en los diversos 

tejidos no se suele tener en cuenta. 

 

Para realizar estudios rigurosos sobre el alcance y distribución de la 

radiación láser en un tejido irradiado se requiere en primer lugar un sistema de 

detección susceptible de cuantificar alguna magnitud de la misma. Los primeros 

sistemas desarrollados se han basado en la detección del incremento de 

temperatura producido por la acción de láseres de elevada potencia, así se han 

descrito sistemas para monitorizar la temperatura durante la irradiación láser (Reed 

et al, 1981), para dar una indicación directa de la energía de salida de láseres de alta 

potencia que operan  desde el visible al infrarrojo lejano (Scott, 1983). Gracias a 

estos detectores calorimétricos se ha podido medir el perfil espacial de la radiación 

láser mediante la tecnica de "beam scan" (Castro et al, 1982, 1983) y determinar la 

energía liberada al tejido (J/cm2) conociendo la potencia del láser, el tiempo de 

exposición y la distancia del emisor al lugar de tratamiento (Karbaj et al, 1985). 

 
La facilidad con que se detectan los altos rangos de incremento térmico que 

producen los láseres quirúrgicos así como las graves consecuencias de eventuales 

accidentes o  errores de cálculo en su utilización ha favorecido la investigación en 
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torno a la interacción de este tipo de radiación láser con muy diversos tejidos del 

organismo como sangre (Folk et al, 1983; Kaplan et al, 1985), cerebro (De Tomasi et 

al, 1986), etc; habiéndose contrastado resultados experimentales con modelos 

teóricos (Cummins y Nauenberg, 1983) considerando tanto la difusión térmica como 

la óptica. 

 
Por el contrario, en el caso de la radiación láser de baja potencia, donde las 

elevaciones de temperatura son mínimas, se dificulta mucho la posibilidad de 

efectuar mediciones con detectores de tipo térmico o calorimétricos, por lo que 

resulta inevitable utilizar equipos de detección de cuantificación óptica, cuyo 

elemento básico suele ser una fotocélula, con el subsiguiente equipo de 

amplificación de señal o un fotomultiplicador conectado a una fibra óptica. 

 

El presente trabajo es un acercamiento, bajo algunos aspectos concretos, 

hacia el conocimiento de la interacción de la radiación láser no quirúrgica con los 

tejidos. El diseño experimental se ha centrado en el estudio del comportamiento de 

haces de radiación luminosa, coherente y no coherente durante la interacción con 

varios modelos de tejidos biológicos de características ópticas (homogeneidad, 

distribución de centros dispersantes, concentración de pigmentos, etc.) diferentes. 

 

Bajo este enfoque global se han seleccionado dos fuentes de radiación 

coherente  utilizadas con frecuencia en nuestro medio como terapia trófica y 

estimulativa, cuyas longitudes de onda se sitúan en el infrarrojo (904 nm) y visible 

(632 nm), estando esta última longitud de onda muy cerca del pico de máxima 

absorción de la hematoporfirina (McKenzie y Carruth, 1984). El estudio de la 

interación de ambos emisores se presenta comparativamente entre sí y con una 

tercera fuente, no coherente, de emisión en "banda ancha" comprendiendo visible e 

infrarrojo. 

 

Se pretende determinar los coeficientes de atenuación de la radiación 

incidente en los tejidos, hacia lo cual está dedicada integramente la primera parte 

experimental, de carácter fotométrico. La segunda parte experimental tiene como 

objetivo conocer la distribución energética de la radiación en el interior del tejido, a 

cuyos efectos se ha diseñado un dispositivo original. 
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En primera instancia los datos obtenidos arrojarán criterios aptos para, a 

nivel clínico, justificar un aumento o disminución de dosis eneregética (J/cm2) 

dependiendo de los componentes tisulares de la zona a tratar (panículo adiposo, 

estructura muscular, vascularización del territorio), que pueden variar 

ostensiblemente de un caso a otro. Este punto, que tiene una aplicación directa 

sobre la práctica médica, se centra especialmente en la laserterapia antiinflamatoria, 

trófica y analgésica.  

 

El objetivo principal de este trabajo es, sin embargo, contribuir a establecer 

los datos experimentales necesarios para posteriores desarrollos teóricos mediante 

programas de simulación, empleando el método de Monte Carlo (Cashwell y Everett, 

1959; Gillespie, 1975; Hammersley y Handscomb, 1964). Los cálculos basados en el 

método Monte Carlo  aplicados a la dosimetría luminosa están aún poco 

desarrollados. Maarek et al. (Maarek et al, 1984a, 1984b, 1986) han desarrollado el 

método para el estudio de  la transiluminación y tomoscopia de tejidos biológicos y 

Wilson et al. (Wilson y Adam, 1983; Wilson y Patterson, 1986) han calculado 

distribuciones de isodosis y reparto de flujos, enfocados hacia el área de la terapia 

fotodinámica. Estos resultados, que aún pueden considerarse preliminares, 

justifican la gran importancia de los modelos experimentales con los que se puedan 

comprobar los resultados que se obtengan con el uso de las técnicas de Monte 

Carlo. 
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II.1 EMISORES. EQUIPOS LASER. 
 
Los emisores de radiación láser empleados en este estudio han sido: un 

diodo de AsGa, refrigerado, modelo IRCM 15 de Láser Hispania S.A. (Fig II.1) que 

proporciona una radiación infrarroja característica de 904 nm de longitud de onda, 

emitida a impulsos de 5 KHz de frecuencia, y un tubo de HeNe, de Melles Griot (Fig. 

II.2) de emisión continua dentro del rojo visible (632 nm de longitud de onda), cuya 

potencia de salida, determinada mediante un medidor de potencia (Powermeter, 

Scientech, U.S.A.) fue de 6 mW. 

 

 

Figura II.1.- Equipo láser de Arseniuro de Galio empleado en este estudio. 

 
Alternativamente, se ha empleado en parte del método experimental un 

tercer emisor de radiación no coherente, constituido por una lámpara de infrarrojos 

TUNSGRAM, de 250W, cuyo haz se colimó haciéndolo pasar por un sistema de 

orificios en planchas de aluminio (Fig. II.3). 

 
La calibración de la potencia de salida del diodo AsGa se realizó teniendo en 

cuenta la respuesta del equipo detector-integrador al haz de HeNe, previamente 

determinada en 6 mW. Para ello se consideró la distinta sensibilidad del diodo 
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detector a las diferentes longitudes de onda, según las características 

suministradas por el fabricante del mismo. Al ser invisible la radiación emitida por el 

diodo AsGa, se verificó en todos los casos el centrado del haz mediante un visor 

portátil de IR (Mod 7215 de Electrophysics CORP). 

 

 

Figura II.2.- Equipo láser de Helio-neón empleado en este estudio. 

 

II.2 ABSORBENTES. MODELOS TISULARES. 

 
Cuatro han sido los tejidos biológicos seleccionados para este estudio: 

tejido blando, tejido graso, tejido muscular y sangre. 

 
Como modelo de tejido blando se empleó jamón cocido de cerdo, cuya 

facilidad de manejo y obtención de cortes fueron de gran ayuda a la hora de poner a 

punto los sistemas de detección y medida, sin mayores complicaciones por parte 

del absorbente empleado. Utilizando una máquina cortadora de hoja giratoria se 

obtuvieron diversos cortes uniformes de caras paralelas. 
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Figura II.3.- Lámpara de infrarrojos con haz colimado (IRC) empleada en este estudio. 

 

 

El modelo de tejido graso fue tocino fresco de cerdo, con el que hubo de 

tomarse la precaución de refrigerarlo ligeramente para facilitar la realización de los 

cortes, que se llevó a cabo con la misma cortadora mencionada anteriormente.  

 

También de procedencia porcina fue el modelo de tejido muscular 

seleccionado. Una tira de musculatura lumbar proporcionó la cantidad de cortes de 

diferentes espesores necesarios para las experiencias que se habrían de realizar 

posteriormente. Previamente congelada la pieza, estos cortes se obtuvieron 

mediante una sierra eléctrica de cortar alimentos congelados y se ejecutaron 

siempre en sentido transverso a las fibras musculares. 

 

Tanto en el modelo de tejido blando como en el de tejido muscular fue 

analizado el contenido en grasa mediante extracción con disolvente orgánico (éter 

etílico) y gravimetría, siendo en el primer caso 2,43 % y en el segundo 3,11 %. 
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El cuarto modelo tisular fue sangre humana, previamente tratada con EDTA. 

Para poder disponer de diversas capas sanguíneas de espesor uniforme, la sangre 

se introdujo en cubetas de cristal cuyas paredes tenían entre 0,12 y 0,14 mm de 

espesor, tomándose especiales precauciones en el paralelismo de las paredes 

anterior y posterior así como en la ortogonalidad de éstas con la base en el 

momento de su elaboración. Antes de utilizar la sangre introducida en las cubetas 

se procedió sistemáticamente a agitarla en su interior, con objeto de evitar la 

sedimentación de los elementos celulares. 

 

Todas las mediciones sobre el espesor de las diversas piezas de caras 

paralelas obtenidas con los modelos tisulares citados se efectuaron con un 

micrómetro graduado en centésimas de milímetro. La técnica de medición se realizó  

en todos los casos sujetando la pieza verticalmente entre el arco del micrómetro y, 

acercando lentamente el brazo móvil de éste, se efectuó la lectura del espesor justo 

cuando las dos carillas de acero comenzaban a encontrarse en contacto con ambas 

superficies tisulares, sin efectuar, en ningún caso, presión sobre éstas.  

 

II.3 DETECCION. 

 

Se han realizado estudios de la radiación transmitida en los cuatro modelos 

de tejido biológico citados, sobre los que se hizo incidir el haz de radiación de los 

emisores descritos previamente, para ello se han empleado dos métodos distintos: 

uno fotométrico, que permitió realizar estudios cuantitativos sobre la transmisión, y 

otro fotográfico, que permitió estudiar la dispersión y la absorción analizando la 

mancha focal emergente en la cara reversa de las piezas de tejido iluminadas, 

mediante densitometría de las imágenes fotografiadas, previamente digitalizadas y 

procesadas.  

 

El emisor de infrarrojos colimado (IRC) se ha empleado solamente en el 

método fotométrico, pues la fracción de radiación no colimáda de la lámpara 

alcanzaba el sistema de detección en el método fotográfico. 

Todas las detecciones, tanto fotométricas como fotográficas, se realizaron 

en un "cuarto oscuro" que garantizó las necesarias condiciones de oscuridad 



 
 
 

69 

absoluta (Fig. II.4). 

  

 

Figura III.4.- Fotografía del "cuarto oscuro" donde se realizaron todas las detecciones. 

Aspecto general. 

 

II.3.1 Método fotométrico. 

  

En una primera parte de este trabajo se ha medido la transmisión de las 

diferentes radiaciones en los cuatro modelos tisulares seleccionados. Para ello se 

han dispuesto sobre un banco óptico los tres elementos indispensables: emisor, 

absorbente y detector; realizándose todas medidas sobre el eje descrito por el haz 

de radiación. De esta forma, aumentando el espesor del absorbente, se ha obtenido 

información sobre la transmisión en la profundidad del tejido y se han calculado  los 

coeficientes de atenuación para cada caso. 
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II.3.1.1 Sistema detector-integrador. 

 
El equipo detector-integrador ha sido empleado para la cuantificación óptica 

de las medidas de transmisión. Está compuesto por un  fotodiodo (OSD 100-0BNC 

de Centronic LN) polarizado inversamente, cuya salida está conectada a un 

amplificador integrador con objeto de obtener la altura de impulsos adecuada para 

ser registrado por un voltímetro, en el que se realiza la lectura de salida (Fig. II.5). 

 

El fotodiodo Centronic posee una superficie activa de 1cm2, una 

capacitancia típica de 150 pF y  genera una corriente de oscuridad de 800 nA. Es 

sensible a una amplia gama de longitudes de onda dentro del espectro visible e 

infrarrojo. Si bien la sensibilidad de respuesta varía según la longitud de onda, 

como se aprecia en la figura II.1,  es en todo caso apto para detectar radiación de 

362 y 904 nm. 

 

 
Figura II.5.- Detalle del equipo de detección empleado en el método fotométrico. (1) 
Fotodiodo. (2) Amplificador-integrador. (3) Voltímetro. 
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Figura II.6.- Sensibilidad (A/W) del fotodiodo OSD 100-OBNC a diferentes longitudes de 
onda. El rayado discontinuo indica la sensibilidad para 632nm (0,396) y 904nm (0,537). Datos 
facilitados por la empresa fabricante. 

 

Según los datos facilitados por el fabricante la sensibilidad para la radiación 

de AsGa es 0,537 y para el HeNe 0,396. En base a estos datos y conociendo 

previamente la potencia de salida del HeNe (6 mW) se ha calibrado la potencia del 

AsGa según la expresión 
 
 D2 S1    
 P2 = P1  ____    ____    (II.1) 
 D1 S2  

donde P es la potencia de uno u otro láser, D la intensidad detectada por el 

fotodiodo y S la sensibilidad de éste para cada radiación. 

 

El circuito amplificador integrador está compuesto por una fuente de 

alimentación que proporciona una corriente continua de 12 V y un circuito de 
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amplificación de señal cuyos detalles se especifican en la figura II.7 Durante la 

puesta a punto del amplificador se monitorizaron tanto la señal de salida como de 

entrada mediante un osciloscopio HAMEG HM 204, comprobando la ganancia del 

circuito amplificador respecto a la lectura directa del fotodiodo. 
  

 

Figura II.7.- Esquema del circuito amplificador de señal del fotodiodo. 

 

II.3.1.2 Estudio de la atenuación. Procedimiento. 

 
El conjunto integrado por emisor, absorbente biológico y detector se 

dispuso sobre un banco óptico que permitió asegurar el centrado y la 

perpendicularidad de incidencia del haz láser sobre la superficie del detector y el 

tejido biológico interpuesto entre ambos. 
 
En todas las detecciones se colocaron emisor y detector en contacto con las 

caras anterior y posterior de la pieza de tejido, salvo en las experiencias realizadas 

con sangre, en las que el emisor se mantuvo a una distancia fija (2,4 cm) del 

detector. 
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A fin de minimizar errores se realizaron tres series de detecciones con cada 

tejido, siempre en diferentes lugares de la pieza. De esta forma, se dispuso de tres 

puntos experimentales por cada pieza de tejido empleada. El siguiente paso 

consistió en calcular la media (á) y el error estandard de la media (EEM) de las tres 

series citadas. Todos los cálculos ulteriores se hicieron con la media de dichas 

series. 

 

  x = ∑xi / n (II.2) 
 

 [∑(xi- x)2/n]1/2 
 EEM =  (II.3) 

 (n-1)1/2 
  

Los resultados obtenidos al medir la intensidad transmitida por el 

absorbente (I) se ajustaron a la ley de Lambert-Beer, para lo cual se analizaron los 

valores de los  logaritmos neperianos de I mediante regresión lineal, calculándose 

la pendiente b, el punto de corte en el origen, a, y el coeficiente de regresión lineal r.  

   

 n ∑xiyi - ∑xi ∑yi 
 b =  (II.4) 
 n ∑xi2 - (∑xi)2 

 

 
 a = ∑yi/n - b ∑xi/n (II.5) 

 

 n ∑xiyi - ∑xi ∑yi 
 r =  (II.6) 

 [(n ∑xi2-(∑xi)2)(n ∑yi2-(∑yi)2)]1/2 
 

Asimismo se calcularon los errores de la pendiente y del punto de corte 
 

 Sy = ∑yi/n - y2 (II.7a) 

 

 Syx = [Sy (1-r2)(n-1)/(n-2)]1/2 (II.7b) 
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 Sb = Syx / [∑xi2 - (1/n)(∑i)2]1/2 (II.7) 

 

 Sa = Sb (∑xi2/n)1/2 (II.8) 

 

Los valores de ordenadas son los logaritmos neperianos de I, y por tanto se 

cumple que 

 

                  I= ey  ⇔  I= ea+bx  ⇔  I= ea ebx (II.9) 

dado que a espesor 0, Io se hace igual a ea, la ecuación se puede representar de la 

siguiente forma 

 

 I/Io= ebx (II.10) 

que es muy similar a la ecuación de Lambert-Beer (Eq I.15), permitiendo calcular el 

coeficiente de atenuación μ, que es igual a la pendiente b con el signo contrario (μ = 

-b). 
 

II.3.2 Método fotográfico. 

 

En la segunda parte de este trabajo se sustituyó el equipo detector 

integrador por un sistema de registro fotográfico con la finalidad de obtener, en una 

emulsión fotosensible adecuada, la imagen de la mancha focal emergente en la cara 

reversa de cortes de tejidos biológicos de diferente espesor. La información 

almacenada en la emulsión, fué procesada mediante un equipo de análisis de 

imagen y las correspondientes medidas densitométricas evaluadas con objeto de 

estudiar la interacción radiación-tejido. 
  

II.3.2.1 Sistema de registro fotográfico. 

 

Básicamente se utilizó una cámara réflex de paso convencional (35mm), 

Nikon mod FG-20, con un objetivo de acercamiento Nikon (Micro-Nikkor 55mm f/2,8). 
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La película empleada fué High Speed infrared 2481 de Kodak, en blanco y 

negro, sensible al infrarrojo, ultrarrápida, en soporte ESTAR de 0,004 pulgadas, 

dimensionalmente estable. Se tuvo la precaución de utilizar el mismo lote (201, DIIB) 

para toda la experiencia.  
 

La sensibilidad de esta película varía según el espectro visible, hasta los 925 

nanómetros aproximadamente, lo cual la hace apta para registrar la radiación de los 

emisores empleados en este estudio (Fig. II.8). 

 

Dado que el montaje de todo el dispositivo es original, en la puesta a punto 

del mismo se tomaron medidas para evitar la radiación no proviniente del foco 

emisor objeto del estudio, esto es, la mancha focal emergente del tejido. 
 

 

B

A

LONGITUD DE ONDA (nm) 

SENSIBILIDAD
3.0

2.0

1.0

0.0

 
Figura II.8.- Sesibilidad de la pélicula High Speed Infrared 2481 frente a la longitud de onda 
(Kodak, 1977). A: D=0,3 sobre el velo total. B: D=1,0 sobre velo total. 

 

Habitualmente, para hacer fotografía infrarroja hay que emplear un filtro 

sobre el objetivo o la fuente luminosa para absorber la luz azul y las diversas 

cantidades de luz visible a la que la película es sensible (Kodak, 1973 y 1977). En 

este caso en concreto se dispuso sobre el objetivo un filtro KODAK WRATTEN 25 

(rojo), recomendado por la casa Kodak para la fotografía infrarroja en general 

(Kodak, 1977), con el propósito de eliminar la radiación por debajo de los 580 nm de 

longitud de onda. Asimismo se colocó sobre éste un filtro polarizador (SUN PL de 

Goyo corporation) para absorber la mayor parte de radiación que incidiera sobre el 

objetivo desde lugares distintos a la pieza de tejido. 
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Además de la medidas de filtraje, se tomó la precaución de instalar el  

montaje de todo el sistema en un "cuarto oscuro", y realizar todas las fotografías en 

él, eliminando todos los objetos posibles que pudieran actuar como reflectantes 

laterales de la radiación emitida por las fuentes. 

 

El sistema de registro fotográfico se dispuso sobre un banco óptico a 16 cm 

de la cara reversa de los cortes tisulares, sobre cuya cara anversa se hizo incidir la 

radiación de los emisores. Se obtuvieron doce cortes de distinto espesor, en la 

forma descrita en § II.2, de cada uno de los modelos tisulares. Con cada carrete 

fotográfico (de 36 exposiciones) se realizaron por tres veces las fotografías 

correspondientes a doce piezas del mismo absorbente iluminadas por el mismo 

emisor. Los parámetros fotográficos empleados fueron: obturación de diafragma en 

f4 y 20 segundos de exposición. 

 

Una vez realizadas todas las fotografías se enviaron a LABORATORIO 

KODAK ESPAÑA (Las Rosas, Madrid), donde fueron reveladas empleando el 

revelador MICRODOL X,  a 20° C,durante 13 minutos, agitando cada 30 segundos. 

 

II.3.2.2 Procesamiento informático. Análisis de las 

imágenes. 

 

En este punto del estudio el soporte de la información que se había de 

evaluar estaba constituido por una imagen. La aplicación de la informática al 

estudio de imágenes ha permitido el manejo de un número considerablemente 

elevado de éstas (432 en total) con gran precisión y rapidez en la obtención de 

resultados. 

 

El sistema IBAS-2000 (IPS), con el que se ha efectuado el procesamiento de 

imagen en este trabajo, tiene la configuración siguiente: 

 

- Procesador Z80 con sistema operativo CP/M. 
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- Cuatro discos duros de 10 MB. 

- Unidad floppy de 360 K. 

- Monitor de programación. 

- Monitor gráfico. 

- Trinitron Sony. 

- Impresora gráfica Microline-93. 

- Software en Fortran VII. 

- Vídeo Beta. 

- Cámara de vídeo RCA. 

- Negatoscopio. 
 

 
Figura II.9.- Fotografía del equipo de procesamiento y análisis de imagen IBAS 2000. Aspecto 
general. 

 

IPS (Image Processing System) es el programa diseñado por KONTRON 

BILDANALYSE que se encuentra implementado en la actualidad en el sistema IBAS-

2000 ubicado en el Servicio Central de Informática de la Universidad de Málaga 

(Servicio de Análisis de Imagen), donde se ha realizado el procesamiento y estudio 

analítico de las fotografías reveladas en forma de emulsión negativa en blanco y 
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negro. El manejo de dicho programa resulta sencillo dado que se estructura en 

forma de menú en el que aparecen todas las funciones disponibles. 
 

En general y resumiendo, el algoritmo que se siguió en la evaluación 

automática de las imágenes puede representarse como está reflejado en la figura 

II.10. 
 

IMAGEN REAL

DIGITALIZACION

IMAGEN DIGITALIZADA

EVALUACION
Escala del sistema 
Identificación de la muestra 
Selección de parámetros 

RESULTADOS

{

POSTERIOR EVALUACION
        ESTADISTICA

- LISTADOS 
- GRAFICOS 
- CLASIFICACIONES

 
Figura II.10.- Algoritmo secuencial del tratamiento informático de las imágenes. 

 
Una vez digitalizada, cada imagen quedó registrada en una matriz de 

512x512 pixels, dentro de una escala de grises de 256 valores, en la que 0 

corresponde al negro y 255 a blanco. 
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 Determinación 
escala del sistema

 Selección parámetros 
FAREA

Entrada imagen

Selección zona

C = O

Discriminación  
   automática 
    LEV1 = 1 
    LEV2 =200

Impresión del perfil

Salida resultados

LEV2 = LEV2-10

C = C + 1

C = 15

 Repetir  
procesado

No FIN

Medir  FAREA

No

Si

Si

 
Figura II.11.- Diagrama de flujos del programa empleado para el procesamiento de imágenes.  
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Los parámetros implementados en el sistema IBAS-2000 (IPS) se distribuyen 

en tres grupos: a) Objeto-específicos: área, perímetro, longitud, factor de 

circularidad, etc. b) Específicos de campo: porcentaje de área, área total, etc. c) 

densitométricos: transmisión, densidad óptica. etc. 

 

En este estudio se dispusieron los negativos sobre un negatoscopio y, uno a 

uno, se grabaron en la cámara de vídeo RCA, para posteriormente obtener datos 

objeto-específicos y densitométricos. A tal efecto se diseñó el programa cuyo 

diagrama se representa en la figura II.11. 

 

II.3.2.3 Estudio de la dispersión. Procedimiento. 
 

En un estudio preliminar, que sirvió de puesta a punto del sistema, se 

analizaron imágenes en copia positivada, evaluándose el comportamiento 

geométrico de la mancha focal emergente de los tejidos iluminados, midiéndose el 

diámetro mayor y menor, para posteriormente calcular el cociente de ambos, al que 

se denominó "factor de circularidad". El lote de emulsión empleado (166 D7C) fue 

distinto al de las siguientes experiencias. 

 

Como paso previo al estudio de definitivo de la dispersión se establecieron 

los valores de gris del velo base de la película, empleando un trozo de ésta sin 

exponer.  

 

En cada uno de los carretes se estableció una referencia para determinar la 

escala del sistema. Dos puntos cuya longitud de separación era conocida 

previamente sirvieron para determinar la distancia en pixels en la imagen grabada y, 

a partir de estos datos, realizar la conversión pixels/mm de forma automática. Trás 

la determinación de la escala se procedió a la entrada de imagen, centrando y 

grabando cada una de ellas. Una vez digitalizada, se seleccionó una zona, siempre 

de idéntica superficie, cortando tangencial e interiormente a los orificios de la 

película, eliminando ambas bandas laterales de la misma. Después de que la imagen 

se encontrara  perfectamente encuadrada se estableció una línea central de un pixel 

de anchura, sobre la que se realizó un barrido de la mancha focal, para obtener el 

perfil de la misma tal como indica la figura II.12. 
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Figura II.12.- Obtención del perfil de la mancha focal registrada fotográficamente. En la parte 
superior se representa un fragmento de película negativa con el campo captado por la cámara 
en el interior del recuadro. El barrido se realiza sobre la línea central (LC), de un píxel de 
anchura. En la parte inferior se representa en píxeles el perfil obtenido evaluando el valor de 
gris de cada punto a lo largo de la línea LC. 

 

El siguiente paso consistió en establecer automáticamente un primer nivel 

de discriminación en la escala de grises en el valor 200, midiéndose el área total de 

la imagen comprendida en el intervalo establecido entre 0 y 200. Después de 

obtenerse el área se establecieron niveles de discriminación decrecientes de diez en 

diez unidades (190, 180, 170,...) midiéndose el área de imagen comprendida entre 

cero y cada uno de estos niveles hasta el intervalo 0-60 donde se detenía el proceso 
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para dar entrada a una nueva imagen. De esta forma se obtuvo el área de las 

manchas focales emergentes en cada uno de los casos, así como de las zonas 

comprendidas por las líneas de isodensidad establecidas por los niveles de 

discriminación. 

 

II.3.2.4 Estudio densitométrico de la absorción. 
Procedimiento. 

 

Dado que, exceptuando el estudio preliminar de las copias en positivo, la 

grabación y entrada de las imágenes negativas se han realizado por 

transiluminación, para establecer las medidas densitométricas se ha considerado el 

valor medio de gris de la fuente de iluminación (el negatoscopio) como medida de la 

intensidad de luz incidente sobre la película. Trás las lecturas de la densidad de gris 

de las imágenes se ha podido establecer la transmisión del soporte de la película así 

como la de la zona correspondiente al registro de la mancha focal emergente en 

cada una de las piezas de tejido. 

 

El objeto de este estudio en concreto es evaluar el comportamiento 

densitométrico de la mancha focal fotografiada y digitalizada, por lo que los pasos 

realizados a continuación han sido en síntesis los  siguientes: i) Una vez 

seleccionado el intervalo de gris más ajustado al rango de grises de la mancha focal 

se ha determinado en cada imagen el valor medio de gris y su desviación estándar. 

ii) En cada grupo experimental se ha trabajado con la media aritmética  de los datos 

obtenidos en las tres series de fotografías que lo componían. iii) Conocido el valor 

de gris de la luz incidente, VGN (Valor de Gris del Negatoscopio), y emergente, VG, 

de la película, se ha calculado la transmisión (Tr = VG/VGN), a partir de ésta, la 

opacidad (O = 1/Tr), y la densidad (D = log O).  

 

Los cálculos realizados en función de la densitometría de transmisión han 

permitido obtener una medida relativa a la intensidad de radiación, que se ha 

completado estableciendo la relación entre las distintas mediciones densitométricas 

y el área de dispersión de la mancha focal, delimitada por la línea de isodensidad 

que más se ajusta a su rango de grises. Para establecer dicha relación se ha 

obtenido la transmisión por unidad de superficie en el interior de la mancha focal. 
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III.1 ESTUDIO FOTOMÉTRICO DE LA ATENUACIÓN. 
 

Los cuatro modelos tisulares iluminados por los tres emisores empleados 

en este estudio han conformado doce grupos experimentales. En cada grupo se han 

realizado tres series de detecciones. Los datos experimentales, inicialmente en mV, 

se han transformado en unidades de potencia (mW), que expresan una referencia 

más precisa sobre la fuente de iluminación. 

 

En el caso del HeNe, conocida su potencia de salida (6 mW) y la lectura  

directa del voltímetro sin interponer ningún tejido entre emisor y fotodiodo (espesor 

cero), el cociente de ambas ha permitido calcular la relación entre las lecturas del 

equipo detector y la potencia correspondiente en mW.  

 

Respecto al láser de AsGa, tal como se especificó en § II.3.1.1, teniendo en 

cuenta la sesibilidad del fotodiodo para la radiación láser de HeNe (0.396) y para la 

del AsGa (0.537), se calculó la potencia de salida según ec. (II.1), resultando ser 

igual a 2.6 mW. A partir de este punto se han seguido los mismos pasos para 

calcular el resto de las detecciones en mW. 

 

La lámpara de infrarrojo colimado (IRC), al no ser éste un emisor 

monocromático, no dispone de una sensibilidad puntual del fotodiodo. Por tal 

motivo no se pudo realizar la calibración del haz en mW tal como se efectuó con el 

láser de AsGa. 

 

Los resultados experimentales relativos a los emisores láser se exponen por 

separado para cada uno de los modelos tisulares en las tablas III.1-III.4. En ellas, 

junto al espesor tisular, en mm, se presenta la media de las tres series 

experimentales, en mW, y el error estándar de la media. En las tablas III.5 y III.6 están 

expuestos los datos referentes al IRC directamente en mV. 

 

En las figuras III.1-III.12 están representadas gráficamente la intensidad 

detectada frente al espesor tisular, mostrando una distribución exponencial. Junto a 

cada una de las gráficas están representados el logaritmo neperiano de la 
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intensidad frente al espesor tisular. Estos datos se sometieron a regresión lineal, 

siendo la bondad del ajuste de los puntos experimentales satisfactoria. Los 

coeficientes de correlación calculados han sido: 0,99 en el grupo experimental IRC-

sangre; 0,98 en los cuatro grupos del láser HeNe y los grupos AsGa-tejido muscular 

y AsGa-Sangre; 0,97 en los grupos IRC-tejido graso e IRC-tejido muscular; 0,96 en el 

grupo AsGa-tejido graso y el grupo IRC-tejido blando, y 0,95 en el grupo AsGa-tejido 

blando. Tanto el coeficiente de correlación como las respectivas funciones (lineal y 

exponencial) se presentan junto a los gráficos en las figuras III.1-III.12. 

 

Según las igualdades de las ecs. (II.9 y II.10) se calcularon los coeficientes 

de atenuación para cada absorbente (modelo tisular) y emisor. El láser de HeNe 

presentó un coeficiente de atenuación de 0,535±0,024 mm-1 para el tejido blando, 

0,304±0,014 mm-1 para el tejido graso, 0,356±0,021 mm-1 para el tejido muscular y 

2,006±0,101 mm-1 para la sangre. Los coeficientes de atenuación para el láser de 

AsGa fueron: 0,263±0,119 mm-1 con el tejido blando, con el tejido graso 0,224±0,016 

mm-1, 0,286±0,014 mm-1 para el tejido muscular y 1,342±0,352 para la sangre. El 

infrarrojo colimado (IRC) arrojó los siguientes coeficientes de atenuación: 

0,256±0,018 mm-1 para el tejido blando, 0,224±0,015 mm-1 para el tejido graso, 

0,250±0,016 mm-1 para el tejido muscular y 1,239±0,050 mm-1 para la sangre. Todos 

los coeficientes de atenuación se presentan en la tabla III.7. 

 

A partir de los coeficientes de atenuación (µ) calculados se ha determinado 

la profundidad de penetración (δ), igual al inverso del coeficiente de atenuación, y el 

espesor de semireducción (ESR), que despejando de ec. I.15, es igual a ln2/µ. Los 

resultados de cada grupo experimental se presentan en la tabla III.8. 

 

Se ha estudiado la transmisión como el cociente entre la detección estimada 

directamente del emisor sin interponer tejido (espesor cero) y las detecciones 

realizadas interponiendo cada espesor tisular, expresándose en tanto por ciento. A 

partir de la función exponencial calculada para cada grupo experimental se ha 

estimado el espesor para una transmisión del 10%, 1% y 0,1% respectivamente 

(tabla III.9).  
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En tejido blando, con el HeNe se estimó una transmisión del 10% a los 3.32 

mm de profundidad, el 1% a los 7,62 mm y el 0,1% a los 11,9 mm, mientras que con 

el AsGa tales valores fueron 7,32 mm, 15,3 mm y 24,02 mm respectivamente, y  con 

el IRC 7,63 mm, 16,61 mm y 25,59 mm. 

 

En el tejido graso la transmisión del 10% fué a los 4.87 mm, el 1% a los 12,42 

mm y el 0,1% a los 19,9mm con el HeNe; los mismos valores de transmisión fueros 

estimados a los 7 mm, 17,23 mm y 27,47 mm para el AsGa, y a los 8,08 mm, 18,35 

mm y 28,63 mm para el IRC. 

 

El tejido muscular presentó la siguiente estimación de profundidad tisular 

para una transmisión del 10%, 1% y 0,1% respectivamente: 5,41mm, 11,8 mm y 18,32 

mm para el HeNe; 6,76 mm, 14,8 mm y 22,84 mm para el AsGa, y 7,41 mm, 16,6 mm y 

25,82 mm para el IRC. 

 

En sangre la transmisión resultó ser mucho menor siendo los respectivos 

espesores estimados con el HeNe, AsGa e IRC de 0,83 mm, 1,35  mm y 1,59 mm para 

una transmisión del 10%; 1,98 mm, 3,06 mm y 3,45 mm para un 1% de transmisión, y 

3,13 mm, 4,78 mm y 5,3 mm para un 0,1%.    

    

Los resultados se han expuesto comparativamente, representando la 

transmisión de la radiación de los tres emisores en tejido blando (Fig. III.13), tejido 

graso (Fig. III.14), tejido muscular (Fig. III.15) y sangre (Fig. III.16). Alternativamente 

se ha representado la transmisión en los cuatro tejidos agrupados en tres gráficas, 

una para cada emisor, que se encuentran dispuestas en la figura III.17. 
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TABLA III.1 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (Tejido Blando). 

 
 

 
 Espesor HeNe  I AsGa I 
 (mm) (mW ± EEM) (mW ± EEM) 
 
 
 0 6,000 ± 0,035 2,600 ± 0,047 
 1,3 1,812 ± 0,010 1,283 ± 0,033 
 1,4 1,717 ± 0,275 1,125 ± 0,013 
 1,8 1,622 ± 0,115 1,045 ± 0,000 
 2 1,692 ± 0,019 0,984 ± 0,006 
 2,2 1,262 ± 0,020 0,821 ± 0,025 
 2,35 1,128 ± 0,022 0,759 ± 0,024 
 2,75 0,686 ± 0,031 0,598 ± 0,007 
 3 0,526 ± 0,066 0,499 ± 0,021 
 3,6 0,295 ± 0,013 0,403 ± 0,003 
 3,9 0,273 ± 0,022 0,385 ± 0,002 
 4,4 0,260 ± 0,005 0,319 ± 0,011 
 5,4 0,200 ± 0,013 0,290 ± 0,014 
 6,85 0,108 ± 0,020 0,282 ± 0,013 
 7 0,073 ± 0,001 0,257 ± 0,011 
 9,3 0,023 ± 0,001 0,131 ± 0,005 
 11,05 0,015 ± 0,001 0,108 ± 0,003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de los emisores láser empleados, detectada por el método fotométrico para los 
distintos espesores de tejido blando. Los datos expresan la media de las tres series 
experimentales más menos el error estándar de la media. Error del espesor ± 0,01 mm.  
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TABLA III.2 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (Tejido Graso). 

 
 

 
 Espesor HeNe  I AsGa I 
 (mm) (mW ± EEM) (mW ± EEM) 
  
 
 0 6,000 ± 0,035 2,600 ± 0,047 
 0,5 2,114 ± 0,062 -,--------------- 
 0,6 -,--------------- 1,426 ± 0,005 
 0,7 -,--------------- 1,068 ± 0,025 
 1,1 1,857 ± 0,021 -,--------------- 
 1,65 1,427 ± 0,059 -,--------------- 
 1,75 -,--------------- 0,853 ± 0,022 
 1,9 -,--------------- 0,712 ± 0,012 
 2 -,--------------- 0,652 ± 0,006 
 2,2 1,327 ± 0,019 -,--------------- 
 2,25 -,--------------- 0,644 ± 0,008 
 2,65 1,217 ± 0,010 -,--------------- 
 3 -,--------------- 0,540 ± 0,012 
 3,1 0,813 ± 0,021 -,--------------- 
 4,05 -,--------------- 0,475 ± 0,018 
 4,4 -,--------------- 0,365 ± 0,001 
 5 0,425 ± 0,015 0,357 ± 0,003 
 5,6 0,397 ± 0,014 -,--------------- 
 6,05 0,362 ± 0,016 -,--------------- 
 6,15 -,--------------- 0,269 ± 0,005 
 7,5 -,--------------- 0,220 ± 0,007 
 7,7 -,--------------- 0,208 ± 0,007 
 9,6  0,100 ± 0,003 -,--------------- 
 10,2 -,--------------- 0,129 ± 0,004 
 11,5 0,079 ± 0,002 -,--------------- 
 12,4 0,084 ± 0,003 -,--------------- 
 13,2 0,070 ± 0,003 -,--------------- 
 13,75 0,038 ± 0,003 -,--------------- 
 14,2 -,--------------- 0,073 ± 0,001 
 14,8 0,028 ± 0,002 -,--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de los emisores láser empleados, detectada por el método fotométrico para los 
distintos espesores de tejido graso. Los datos expresan la media de las tres series 
experimentales más menos el error estandard de la media. Error del espesor ± 0,01 mm. 
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TABLA III.3 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (Tejido Muscular). 

 
 

 
 Espesor HeNe  I AsGa I 
 (mm) (mW ± EEM) (mW ± EEM) 
  
 
 0 6,000 ± 0,035 2,600 ± 0,047 
 1,25 3,325 ± 0,035 1,287 ± 0,057 
 1,3 3,164 ± 0,059 1,267 ± 0,055 
 1,5 2,970 ± 0,043 1,222 ± 0,041 
 1,6 2,599 ± 0,016 1,197 ± 0,042 
 1,9 2,464 ± 0,032 1,122 ± 0,011 
 2,5 1,905 ± 0,199 0,997 ± 0,028 
 2,9  1,092 ± 0,156 0,646 ± 0,018 
 3,8 0,630 ± 0,032 0,534 ± 0,019 
 4,5 0,587 ± 0,036 0,441 ± 0,018 
 5,5 0,495 ± 0,030 0,379 ± 0,008 
 6,5 0,291 ± 0,006 0,185 ± 0,010 
 7,5 0,186 ± 0,003 0,151 ± 0,005 
 9,9 0,111 ± 0,019 0,111 ± 0,010 
 11,1 0,097 ± 0,005 0,076 ± 0,005 
 13 0,072 ± 0,005 0,066 ± 0,010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de los emisores láser empleados, detectada por el método fotométrico para los 
distintos espesores de tejido muscular. Los datos expresan la media de las tres series 
experimentales más menos el error estándar de la media. Error del espesor ± 0,01 mm. 
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TABLA III.4 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (Sangre). 

 
 

 
 Espesor HeNe  I AsGa I 
 (mm) (mW ± EEM) (mW ± EEM) 
  
 
 0 6,000 ± 0,035 2,600 ± 0,047 
 0,15 1,450 ± 0,046 0,905 ± 0,006 
 0,42 1,324 ± 0,054 0,843 ± 0,010 
 0,56  0,936 ± 0,082 0,763 ± 0,019 
 0,97 0,574 ± 0,032 0,459 ± 0,012 
 1,12 0,212 ± 0,022 0,259 ± 0,007 
 1,27 0,242 ± 0,020 0,276 ± 0,003 
 1,41 0,161 ± 0,010 0,245 ± 0,007 
 1,54 0,174 ± 0,020 0,224 ± 0,003 
 1,67 0,155 ± 0,007 0,174 ± 0,009 
 1,83 0,084 ± 0,008 0,125 ± 0,002 
 1,95 0,062 ± 0,003 0,116 ± 0,004 
 2,08 0,032 ± 0,002 0,098 ± 0,002 
 2,23 0,032 ± 0,005 0,085 ± 0,007 
 2,38 0,026 ± 0,004 0,070 ± 0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de los emisores láser empleados, detectada por el método fotométrico para los 
distintos espesores de sangre. Los datos expresan la media de las tres series experimentales 
más menos el error estandard de la media. Error del espesor ± 0,01 mm. 
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TABLA III.5 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (IRC). 

 
 

 
 Espesor Tejido blando Tejido Graso 
 (mm) I (mW ± EEM) I (mW ± EEM) 
  
 
 0 175,2 ± 6,4 175,2 ± 6,4 
 0,6 --,--------- 125,5 ± 1,2 
 0,7 --,--------- 95,0 ± 1,2 
 1,3 109,6 ± 4,5 --,--------- 
 1,4 99,9 ± 2,3 --,--------- 
 1,75 --,--------- 80,2 ± 1,1 
 1,8 83,8 ± 6 --,--------- 
 1,9 --,--------- 64,5 ± 1,2 
 2 83,1 ± 3,7 52,8 ± 0,6 
 2,2 78,1 ± 1,8  --,--------- 
 2,25 --,--------- 48,8 ± 1,2 
 2,35 72,5 ± 1,2 --,--------- 
 2,75 56,8 ± 0,8 --,--------- 
 3 46,6 ± 0,6 55,7 ± 1,4 
 3,6 38,0 ± 2 --,--------- 
 3,9 33,5 ± 1,1 --,--------- 
 4,05 --,--------- 41,8 ± 1,5 
 4,4 26,8 ± 0,8 38,6 ± 0,3 
 5 --,--------- 29,9 ± 1,2 
 5,4 24,8 ± 0,6 --,--------- 
 6,15 --,--------- 26,1 ± 0,6 
 6,85 22,2 ± 0,8 --,--------- 
 7 18,7 ± 0,6 --,--------- 
 7,5  --,--------- 15,0 ± 1,2 
 7,7 --,--------- 16,2 ± 0,6 
 9,3 12,6 ± 0,6 --,--------- 
 10,2 --,--------- 10,7 ± 0,3 
 11,05 10,6 ± 0 --,--------- 
 14,2 --,--------- 6,6 ± 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de IRC, detectada por el método fotométrico para los distintos espesores de tejido 
blando y tejido graso. Los datos expresan la media de las tres series experimentales más 
menos el error estándar de la media. Error del espesor ± 0,01 mm. 
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TABLA III.6 
DETECCIONES FOTOMETRICAS (IRC). 

 
 

 
 Espesor Tejido Muscular Sangre 
 (mm) I (mW ± EEM) I (mW ± EEM) 
  
 
 0 175,2 ± 6,4 175,2 ± 6,4 
 0,15 --,--------- 80,5 ± 2,5 
 0,42 --,--------- 73,7 ± 1,7 
 0,56 --,--------- 63,9 ± 2,9 
 0,97 --,--------- 40,6 ± 0,5 
 1,12 --,--------- 26,5 ± 0,6 
 1,25 94,3 ± 0,9 --,--------- 
 1,27 --,--------- 24,2 ± 0,8 
 1,3 90,6 ± 0,9 --,--------- 
 1,41 --,--------- 21,6 ± 0,8 
 1,5 79,0 ± 0,6 --,--------- 
 1,54 --,--------- 18,0 ± 0,3 
 1,6 73,0 ± 3 --,--------- 
 1,67 --,--------- 16,1 ± 0,3 
 1,83  --,--------- 11,3 ± 0,3 
 1,9 75,3 ± 0,6 --,--------- 
 1,95 --,--------- 12,1 ± 0,3 
 2,08 --,--------- 11,3 ± 0,8 
 2,23 --,--------- 8,5 ± 0,6 
 2,38 --,--------- 6,3 ± 0,3 
 2,5 61,3 ± 0,9 --,--------- 
 2,9 44,6 ± 1,4 --,--------- 
 3,8 35,6 ± 2,4 --,--------- 
 4,5 29,3 ± 2,9 --,--------- 
 5,5 25,6 ± 2 --,--------- 
 6,5 17,6 ± 0,8 --,--------- 
 7,5 10,3 ± 0,8 --,--------- 
 9,9 8,3 ± 0,3 --,--------- 
 11,1 7,9 ± 0,2 --,--------- 
 13 7,4 ± 0,3 --,--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensidad de IRC, detectada por el método fotométrico para los distintos espesores de tejido 
muscular y sangre. Los datos expresan la media de las tres series experimentales más menos 
el error estándar de la media. Error del espesor ± 0,01 mm. 
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Figura III.1.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada  frete al 
espesor tisular (abajo), y del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), 
frente al espesor tisular (x).  Emisor utilizado: HeNe, absorbente: Tejido Blando. 
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Figura III.2.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: HeNe, absorbente: Tejido Graso. 
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Figura III.3.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: HeNe, absorbente: Tejido Muscular. 
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Figura III.4.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: HeNe, absorbente: Sangre. 
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Figura III.5.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: AsGa, absorbente: Tejido Blando. 



 
 
 
 
 

 
 
 

98 

 

0 10 20
-3

-2

-1

0

1

x (mm)

Ln I = 0,2249 - 0,2248 x   R = 0,96

Ln
 I

0 10 20
0

1

2

3

x (mm)

            I = 1,2522 . exp (-0,2248  x)                
R = 0,96

I (
m

W
)

Tejido Graso 
Emisor: AsGa

 
Figura III.6.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: AsGa, absorbente: Tejido Graso. 
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Figura III.7.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: AsGa, absorbente: Tejido Muscular. 
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Figura III.8.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: AsGa, absorbente: Sangre. 
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Figura III.9.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada 
(abajo), y del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al 
espesor tisular (x).  Emisor utilizado: IRC, absorbente: Tejido Blando. 
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Figura III.10.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: IRC, absorbente: Tejido Graso. 
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Figura III.11.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: HeNe, absorbente: Tejido Muscular. 
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Figura III.12.- Representación del ajuste exponencial de la intensidad (I) detectada (abajo), y 
del ajuste lineal del logaritmo neperiano de la intensidad (arriba), frente al espesor tisular (x).  
Emisor utilizado: IRC, absorbente: Sangre. 
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TABLA III.7 
COEFICIENTES DE ATENUACION. µ (mm-1) 

 
 
 HeNe AsGa IRC 
 
 
 
 
Tejido Blando 0,535 ± 0,024 0,263 ± 0,119 0,256 ± 0,018 
 
Tejido Graso 0,304 ± 0,014 0,224 ± 0,016 0,224 ± 0,015 
 
Tejido Muscular 0,356 ± 0,021 0,286 ± 0,014 0,250 ± 0,016 
 
Sangre 2,006 ± 0,101 1,342 ± 0,352 1,239 ± 0,050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficientes de atenuación calculados, según el método fotométrico para los diferentes 
emisores y absorbentes empleados. Los valores se presentan en mm-1 más menos el error 
estimado a la pendiente de la regresión lineal del logaritmo neperiano de la intensidad 
detectada frente al espesor. 
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TABLA III.8 
PROFUNDIDAD DE PENETRACION (δ).  
ESPESOR DE SEMIREDUCCION (ESR). 

 
 
 HeNe AsGa IRC 
 
 
 δ ESR δ ESR δ ESR 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
 
 
 
Tejido Blando 1,868   1,295  3,802   2,635 3,906   2,707 
 
Tejido Graso 3,288   2,279 4,464   3,093 4,464   3,093 
 
Tejido Muscular 2,808   1,946 3,496   2,423 4,000   2,772 
 
Sangre 0,497   0,345 0,745   0,516 0,807   0,559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundidad de penetración (δ) y espesor de semireducción (ESR), calculado para los 
diferentes emisores y absorbentes empleados. Los valores se presentan en mm. 
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TABLA III.9 
ESTUDIO DE LA TRANSMISION  

 
 
  T= 10% T= 1% T=0,1% 
  (mm) (mm) (mm) 
 
 
 
 HeNe 3,32 7,62 11,90 
Tejido Blando AsGa 7,32 15,30 24,02 
 IRC 7,63 16,51 25,59 
 
 
 HeNe 4,87 12,42 19,90 
Tejido Graso AsGa 7,00 17,23 27,47 
 IRC 8,08 18,35 28,63 
 
 
 HeNe 5,41 11,80 18,32 
Tejido Muscular AsGa 6,76 14,80 22,84 
 IRC 7,41 16,60 25,82 
 
 
 HeNe 0,83 1,98 3,13 
Sangre AsGa 1,35 3,06 4,78 
 IRC 1,59 3,45 5,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espesores estimados para valores de transmisión (T) iguales al 10%, 1% y 0,1% 
respectivamente, con los diferentes emisores y absorbentes empleados en este estudio. Los 
valores se presentan en mm, habiéndose obtenido de la función exponencial calculada en 
cada caso. 
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Figura III.13.- Comparación de la transmisión (I/Io), expresada en %, de los tres emisores 
empleados en este estudio frente al espesor (x), en mm, de tejido blando. 
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Figura III.14.- Comparación de la transmisión (I/Io), expresada en %, de los tres emisores 
empleados en este estudio frente al espesor (x), en mm, de tejido graso. 
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Figura III.15.- Comparación de la transmisión (I/Io), expresada en %, de los tres emisores 
empleados en este estudio frente al espesor (x), en mm, de tejido muscular. 
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Figura III.16.- Comparación de la transmisión (I/Io), expresada en %, de los tres emisores 
empleados en este estudio frente al espesor (x), en mm, de sangre. 
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Figura III.17.- Representación comparativa de la transmisión de la radiación de HeNe 
(arriba), AsGa (centro) e IRC (abajo) frente al espesor (x) en los cuatro modelos 
tisulares. 
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III.2 ESTUDIO FOTOGRAFICO. 
 

Tras un estudio preliminar sobre la geometría de la mancha focal, en copia 

positivada, se ha realizado un primer análisis de la fuente de iluminación y el 

soporte de la película, cuya finalidad ha sido conocer los límites de los datos que 

después se estudiarían con cada tejido y emisor en particular (medidas de área, 

perfiles de la mancha focal, etc.) directamente en el soporte negativo. 

 

Al igual que en el estudio fotométrico, en la mayor parte del estudio 

fotográfico se realizaron tres series experimentales en idénticas condiciones, 

trabajándose posteriormente con la media de dichas series. 

 

III.2.1 Geometría de la mancha focal. 
 

Una única serie de fotografías en cada grupo experimental (tejido-emisor) se 

utilizó para realizar un estudio preliminar de la mancha focal emergente en cada una 

de las piezas tisulares. Este estudio, a su vez, tuvo por objeto comprobar las 

dificultades prácticas del procesamiento informático, con objeto de subsanarlas en 

las experiencias definitivas. 

 

Las condiciones fotográficas (tiempo de exposición, diafragma, ...) fueron 

las descritas en § III.2.1, sin embargo la emulsión utilizada en este caso fue de lote, 

fecha de caducidad y, por tanto, sensibilidad, muy distintos a la empleada 

posteriormente en el estudio definitivo. 

 

Mediante un pequeño programa, en cada grupo experimental, se 

determinaron los diámetros mayor y menor de la mancha focal fotografiada. El 

cociente de ambos diámetros se obtuvo para evaluar la circularidad de ésta, 

denominándose "factor de circularidad". No se realizaron detecciones 

densitométricas, pues se trabajó con copia positiva y la cámara grabó las imágenes 

por reflexión y no por transiluminación. 

 

Los datos de este estudio preliminar sobre la geometría de la mancha focal 

se presentan en las tablas III.10 y III.11. 
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TABLA III.10 
GEOMETRIA DE LA MANCHA FOCAL. 

 
 
 HeNe-Tejido Blando HeNe-Tejido Graso 
 
 x DM Dm FC  x DM Dm FC  
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) 
 
1,47 26,18 25,02 0,9583 1,62 34,18 31,63 0,9253 
1,70 26,96 25,42 0,9427 1,91 33,13 31,13 0,9396 
2,08 23,88 23,09 0,9669 2,50 31,82 30,25 0,9506 
2,60 25,61 24,06 0,9392 2,88 32,40 30,67 0,9468 
3,03 25,19 23,45 0,9309 3,25 33,05 30,92 0,9355 
3,55 22,95 21,72 0,9466 4,20 36,47 33,90 0,9295 
3,85 25,89 24,98 0,9648 4,96 37,45 35,07 0,9365 
4,36 22,48 21,25 0,9456 5,84 37,27 35,01 0,9393 
4,97 25,66 25,08 0,9773 6,55 37,95 35,42 0,9331 
5,45 23,13 21,47 0,9281 7,68 39,08 37,68 0,9641 
5,76 24,78 23,78 0,9476 8,32 40,50 37,75 0,9322 
6,12 26,54 24,46 0,9216 9,36 41,32 38,16 0,9235 
6,83 25,62 23,30 0,9094 12,15 45,21 40,92 0,9049 
7,10 25,16 23,19 0,9214 
8,34 25,98 25,03 0,9410 
9,74 20,17 18,25 0,9050 
 
 
 HeNe-Tejido Muscular HeNe-Sangre 
 
 x DM Dm FC  x DM Dm FC  
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) 
 
1,18 50,37 48,18 0,9565 0,15 30,47 29,32 0,9621 
2,33 43,47 38,93 0,8955 0,30 25,44 23,62 0,9283 
3,47 42,75 37,34 0,8753 0,42 25,36 23,86 0,9394 
3,60 40,00 36,91 0,9228 0,56 25,65 23,67 0,9228 
4,18 39,79 36,47 0,9165 0,71 16,10 14,99 0,9312 
4,45 46,49 37,95 0,8162 0,84 18,91 17,95 0,9494 
6,28 42,75 37,95 0,8877 0,97 16,74 15,43 0,9220 
7,84 45,83 42,65 0,9308 1,12 18,04 16,67 0,9239 
8,36 45,75 43,07 0,9414 1,27 15,99 15,04 0,9406 
11,73 45,80 41,48 0,9056 1,41 14,41 13,34 0,9257 
13,20 46,99 41,34 0,8797 1,54 13,98 12,97 0,9280 
    1,67 10,99 10,17 0,9256 
    1,83 9,68 8,75 0,9047 
    1,95 9,24 8,72 0,9439 
    2,08 8,38 7,56 0,9026 
    2,23 8,21 7,64 0,9313 
    2,38 5,96 5,76 0,9659 
 
Presentación del diámetro maximo (DM), diámetro mínimo (Dm) y Factor de circularidad (FC) 
de la mancha focal regiistrada fotográficamente en copia positiva, junto al correspondiente 
espesor tisular (x). Todos los datos, salvo FC están expresados en milímetros. 
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TABLA III.11 
GEOMETRIA DE LA MANCHA FOCAL. 

 
 
 AsGa-Tejido Blando AsGa-Tejido Graso 
 
 x DM Dm FC  x DM Dm FC  
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) 
 
1,47 11,07 9,29 0,8400 1,62 11,96 10,72 0,8965 
1,70 19,63 17,12 0,8720 1,91 10,50 9,74 0,9282 
2,08 12,86 11,62 0,9038 2,50 10,30 9,38 0,9111 
2,45 12,51 11,15 0,8911 2,88 9,46 8,67 0,9163 
2,60 14,14 12,25 0,8668 3,25 8,46 7,56 0,8943 
3,03 10,78 9,37 0,8692 4,20 5,44 4,45 0,8187 
3,55 11,74 10,53 0,8971 4,96 1,97 1,3 0,6572 
3,85 10,47 9,42 0,8999  
4,36 10,83 9,51 0,8784 
4,97 11,18 10,25 0,9168 
5,45 8,77 8,23 0,9391 
5,76 6,79 6,17 0,9101 
6,12 7,98 6,51 0,8160 
6,83 7,25 6,27 0,8650 
7,10 5,39 4,17 0,7749 
 
 
 AsGa-Tejido Muscular AsGa-Sangre 
 
 x DM Dm FC  x DM Dm FC  
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) 
 
1,18 23,53 20,93 0,8893 0,15 20,97 18,81 0,8971 
1,80 22,06 18,92 0,8577 0,42 13,88 12,40 0,8932 
2,33 17,32 14,55 0,8403 0,56 13,21 11,70 0,8854 
3,47 13,30 11,46 0,8615 0,71 10,34 8,45 0,8174 
3,60 13,33 10,84 0,8137 0,84 10,92 8,78 0,8045 
4,18 13,45 10,64 0,7910 0,97 9,22 7,81 0,8473 
4,45 11,89 9,97 0,8390 1,12 9,68 7,76 0,8021 
6,28 10,13 8,16 0,8063 1,27 9,38 7,70 0,8210 
7,87 8,79 7,14 0,8121 1,41 7,11 6,52 0,9166 
8,36 7,93 6,99 0,8826 1,54 7,57 6,62 0,8744 
     1,67 6,32 5,63 0,8914 
    1,83 5,64 5,23 0,9280 
    1,95 5,18 4,57 0,8818 
    2,08 5,35 4,71 0,8803 
    2,23 4,01 3,50 0,8715 
    2,38 2,17 1,95 0,8994 
 
 
Presentación del diámetro maximo (DM), diámetro mínimo (Dm) y Factor de circularidad (FC) 
de la mancha focal registrada fotográficamente en copia positiva, junto al correspondiente 
espesor tisular (x). Todos los datos, salvo FC están expresados en milímetros. 
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Se ha calculado la media del factor de circularidad y el error estandard de la 

media para cada grupo experimental. En el caso del HeNe se ha obtenido un factor 

de circularidad (ä±EEM) igual a: 0,9404±0,0051 en tejido blando, 0,9354±0,0049 en 

tejido graso, 0,9025±0,0140 en tejido muscular y 0,9322±0,0041 en sangre; lo cual 

determina un factor de circularidad global para el HeNe de 0.9276±0,0085. Los 

cálculos con el AsGa han dado los siguientes datos: 0,8760±0,0098 en tejido blando, 

0,8603±0,0364 en tejido graso, 0,8393±0,0105 en tejido muscular, 0,8694±0,0098 en 

sangre y un factor de circularidad global de 0,8612±0,0079. 

 

III.2.2 Estudio densitométrico previo. 
 

Los valores de gris del velo base del negativo fueron analizados empleando 

un trozo de película sin exponer que fue grabado y procesado siguiendo el mismo 

método que en las fotografías de las series experimentales, descrito en § II.3.2.2. Se 

estudió la distribución de frecuencias de los valores de gris entre blanco absoluto 

(255) y negro absoluto (0), siendo la media igual a 201,88 con una desviación 

estandard de 6,23. El valor inferior se encontró en 175 y el superior en 223. 

Empleando el mismo sistema se estudió la fuente de iluminación (el negatoscopio). 

Al grabar y procesar la misma zona sobre la que posteriormente se colocarían todas 

las fotografias objeto de estudio, esta vez sin interponer nada entre ésta y la 

cámara, la distribución de frecuencias de valores de gris arrojó datos claramente 

desplazados hacia el blanco (255), como era de esperar. En este caso la media de 

valores de gris fue 217,54, la desviación estandard 7,05 y los valores inferior y 

superior 191 y 243 respectivamente. Estos datos estan representados junto al 

histograma de distribución de frecuencias en la figura III.18. 

 

Considerando la media del valor de gris como lectura indirecta de la 

intensidad luminosa detectada por la emulsión fotográfica y posteriormente 

percibida por la cámara, se calculó la transmisión (T) del velo base de la película, 

siendo igual al 92,79 %. Subsiguientemente se calculó la opacidad (O), igual a 1,07 y 

la densidad (D), que fué 0,032. 
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Figura III.18.- Histograma representando la distribución de valores de gris frente a la 
frecuencia en la imagen digitalizada del negatoscopio (arriba), y del velo base de la película 
(abajo). Se presentan respectivamente: media de valores de gris, los valores superior, medio e 
inferior, y los de mayor y menor frecuencia.  
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III.2.3 Estudio fotográfico de la dispersión. 
 

El diámetro de la mancha focal del haz primario se estimó visualmente, 

siendo aproximadamente de 2mm para el HeNe y 4mm para el AsGa, en cuyo caso 

caso se utilizo el visor de IR. 

 

Las manchas focales emergentes de la cara reversa de las piezas tisulares 

se analizaron, tal como se especifica en § II.3.2.3, estableciendo quince intervalos de 

gris desde 0-200 hasta 0-60, disminuyendo el límite superior diez unidades cada vez. 

 

Las lecturas del área cuyo valor de gris se encontraba en cada uno de estos 

intervalos se obtuvieron automáticamente en mm2. En las tablas III.12-III.27 se 

encuentran expuestos los valores del área, para cada espesor tisular, 

correspondientes a cada intervalo, siendo estos datos la media de las tres series 

experimentales más menos el error estándar de la media. En las mismas tablas, 

junto al área, se expone el radio calculado sobre ésta para un a geometría 

supuestamente circular. Los resultados correspondientes al láser de HeNe se 

encuentran en las tablas III.12-III.19 y el resto (Tabs. III.20-III.27) corresponden al 

AsGa. 

 

Se ha representado el radio correspondiente a cada intervalo frente al 

espesor tisular (Figs. III.19-III.26). Con objeto de obtener un efecto gráfico más 

aproximado a la realidad la representación se ha construido simétricamente sobre la 

prolongación del eje central del haz de radiación. Habiéndose unido los puntos 

experimentales correspondientes a un mismo intervalo de valor de gris, todo ello 

confiere a las gráficas un aspecto muy similar a las curvas de isodosis, ya que los 

límites descritos por los intervalos constituyen una línea de isodensidad donde la 

intensidad luminosa detectada fotográficamente es la misma. 

 

En todas las figuras se han omitido las líneas correspondientes a los 

intervalos 0-200 y 0-190, pues la zona entre ambos y el intervalo 0-180 comprende 

los valores de gris correspondientes al velo base de la película. Por tanto las líneas 

más externas corresponden al intervalo 0-180 y las más cercanas a la línea media al 

0-60. 
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Las figuras III.27 y III.28 presentan las líneas de isodensidad 

correspondientes  exclusivamente al intervalo 0-180 de los cuatro modelos tisulares, 

para  la radiación de HeNe y AsGa respectivamente. 

 

Otro enfoque totalmente distinto de la dispersión en el seno tisular lo 

proporciona la representación de los perfiles de las fotografías. Dichos perfiles se 

han obtenido directamente de la imagen grabada sin establecer intervalo de 

discriminación alguno. Sobre una línea de un pixel de anchura que atraviesa 

diametralmente la imagen correspondiente a la mancha focal se ha realizado una 

lectura del nivel de gris y se ha representado en dos ejes ortogonales.  

 

Los perfiles obtenidos para cada espesor se han representado en 

profundidad a una distancia proporcional al espesor correspondiente, con objeto de 

facilitar una visión de conjunto, esta vez tridimensional, de la dispersión del haz en 

el interior del tejido. Tales representaciones se han realizado para los cuatro tejidos 

iluminados por los emisores HeNe y AsGa respectivamente (Figs. III.29-III.36). El 

montaje gráfico se ha realizado sobre una sola serie experimental. 
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TABLA III.12 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido blando. 

 
 
 (x = 0,9 mm)  (x = 1,7 mm)  (x = 1,9 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4803 ± 350 39,1 4538 ± 455 38 4888 ± 89 39,4  
0-190 4513 ± 406 37,9 4123 ± 477 36,2  4256 ± 212 36,8 
0-180 3991 ± 321 35,6  3407 ± 248 32 3183 ± 168 31,8 
0-170 3559 ± 300 33,6  2909 ± 94 30,4 2549 ± 82 28,4  
0-160 3173 ± 310 31,7 2564 ± 49 28,5 2164 ± 62 26,2 
0-150 2837 ± 311 30 2227 ± 56 26,6 1844 ± 51 24,2 
0-140 2524 ± 300 28,3 1970 ± 29 25 1589 ± 41 22,4 
0-130 2224 ± 282 26,6 1700 ± 28 23,2 1374 ± 37 20,9 
0-120 1932 ± 255 24,7 1445 ± 27 21,4 1184 ± 33 19,4 
0-110 1628 ± 220 22,7 1204 ± 30 19,5 994 ± 29 17,7 
0-100 1319 ± 180 20,4 970 ± 33 17,5 806 ± 24 16 
0-90 995 ± 137 17,7 730 ± 35 15,2 612 ± 25 13,9 
0-80 627 ± 90 14,1 447 ± 48 11,9 395 ± 26 11,2 
0-70 177 ± 18 7,5 119 ± 42 6,1 123 ± 22 6,2 
0-60 3,6 + 0,3 0,9 3,3 ± 1,7 0,9 2,6 ± 1,3 0,7 
 
 
 (x = 2,75 mm) (x = 3,15 mm)  (x = 5,0 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4763 ± 92 38,9 4783 ± 148 39 4995 ± 144 39,8  
0-190 3964 ± 238 35,5  3544 ± 253 33 3876 ± 118 35 
0-180 2830 ± 290 29 2322 ± 109 27,1 1841 ± 169 24,2   
0-170 2348 ± 260 27,3  1865 ± 53 24,3 1372 ± 57 20,8 
0-160 2039 ± 238  25,4 1583 ± 33 22,4 1156 ± 34 19,1 
0-150 1768 ± 209 23,7 1363 ± 22 20,8 976 ± 36 17,6 
0-140 1589 ± 173  22,4 1185 ± 14 19,4 878 ± 30 16,7 
0-130 1378 ± 128 2,1 1033 ± 11 18,1 793 ± 25 15,8 
0-120 1204 ± 112 19,5 898 ± 10 16,9 721 ± 20 15,1 
0-110 1031 ± 95 18,1 766 ± 10 15,6 648 ± 17 14,3 
0-100 839 ± 70 16,3 636 ± 10 14,2 575 ± 14 13,5 
0-90 648 ± 48 14,3 503 ± 12 12,6 493 ± 12 12,5 
0-80 434 ± 27 11,5 345 ± 18 10,4 377 ± 11 10,9 
0-70 126 ± 16 6,3 87 ± 19 5,2 127 ± 20 6,3 
0-60 2 ± 1,1 0,7 1± 0,5 0,5   2,6 ± 0,8 0,7 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 



 
 
 

119 

 
TABLA III.13 

AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido blando. (cont.) 
 
 
 (x = 5,45 mm) (x = 6,13 mm)  (x = 8,4 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5163 ± 5 40,5  4663 ± 180 38,5 4760 ± 223 38,9  
0-190 3922 ± 6 35,3  2575 ± 286 28,6 2574 ± 316 28,6  
0-180 1720 ± 75 23,3  1054 ± 69 18,3 994 ± 51 17,7  
0-170 1140 ± 38 19 862 ± 41 16,5 829 ± 48 16,2 
0-160 972 ± 39 17,5 772 ± 37 15,6 758 ± 45 15,3 
0-150 862 ± 36 16,5 701 ± 33 14,9 700 ± 43 19,4 
0-140 778 ± 33 15,7 649 ± 30 14,3 651 ± 42 14,3 
0-130 691 ± 45 14,8 596 ± 28 13,7 605 ± 39 13,8 
0-120 630 ± 40 14,1 550 ± 26 13,2 560 ± 37 13,3 
0-110 570 ± 36 13,4 502 ± 24 12,6 511 ± 35 13,7 
0-100 507 ± 31 12,7 447 ± 22 11,7 454 ± 33 12 
0-90 435 ± 27 11,7 381 ± 20 11 381 ± 29 11 
0-80 322 ± 21 10,1 272 ± 21 9,3 253 ± 24 8,9 
0-70 91 ± 14 5,3 57 ± 16 4,2 35 ± 6 3,3 
0-60 1,6 ± 0,6 0,5 -------- 0,0  ------- 0,0 
 
 
 (x = 9,7 mm)  (x = 9,9 mm)  (x = 11,3 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4941 ± 142 39,6 4733 ± 320 38,8  4683 ± 135 38,6 
0-190 2841 ± 308 30 2846 ± 602 30 2219 ± 175 26,5 
0-180 978 ± 59 17,6  1044 ± 123 18 746 ± 51 15,4  
0-170 797 ± 33 15,9  792 ± 27 15,8 613 ± 54 13,9 
0-160 759 ± 1,2 15,5 721 ± 24 15,1 554 ± 49 13,2 
0-150 674 ± 26 14,6 665 ± 22 14,5 505 ± 45 12,6 
0-140 661 ± 8 14,5 617 ± 21 14 461 ± 41 12,1 
0-130 604 ± 54 13,8 573 ± 20 13,5 417 ± 36 11,5 
0-120 583 ± 23 13,6 529 ± 17 12,9 374 ± 32 10,9 
0-110 493 ± 21 12,5 515 ± 43 12,8 325 ± 26 10,1 
0-100 437 ± 19 11,7 427 ± 16 11,6 263 ± 17 9,1 
0-90 365 ± 18 10,7 357 ± 16 10,6 180 ± 1 7,5 
0-80 237 ± 20 8,6 238 ± 22 8,7 32 ± 29 3,1 
0-70 32 ± 8 3,1 41 ± 15 3,6 0,5 ± 0,5 0,3 
0-60 -------- 0,0 -------- 0,0  -------- 0,0 
 
Area de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estandard de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en  mm  calculado 
para una geometría circular. 
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TABLA III.14 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido graso. 

 
 
 (x = 1,27 mm) (x = 1,75 mm)  (x = 2,68 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5349 ± 41 41,2  5498 ± 63 41,8 5148 ± 178 40,4 
0-190 4583 ± 112 38,2  4756 ± 160 38,9 4079 ± 186 36 
0-180 3911 ± 205 35,2  3687 ± 81 34,2 3060 ± 34 31,2  
0-170 3511 ± 270 33,4  3119 ± 42 31,5 2618 ± 26 28,8 
0-160 3163 ± 253 31,7 2743 ± 33 29,5 2280 ± 30 26,9 
0-150 2767 ± 158 29,6 2389 ± 18 27,5 1979 ± 35 25,1 
0-140 2407 ± 61 27,6 2107 ± 28 25,8 1716 ± 30 23,3 
0-130 2094 ± 9 25,8 1816 ± 29 24 1489 ± 27 21,7 
0-120 1796 ± 11 23,9 1553 ± 28 22,2 1284 ± 26 20,2 
0-110 1514 ± 17 21,9 1297 ± 28 20,3 1082 ± 26 18,5 
0-100 1219 ± 12 19,6 1039 + 28 18,1 887 ± 25 16,8 
0-90 896 ± 8 16,8 785 ± 28 15,8 697 ± 22 14,8 
0-80 530 ± 18 12,9 510 ± 32 12,7 489 ± 24 12,4 
0-70 111 ± 20 5,9 173 ± 37 7,4 171 ± 19 7,3 
0-60 2,6 ± 1,6 0,8 7 ± 3 1,5 4,3 ± 1,3 1,1 
 
 
 (x = 3,32 mm) (x = 4,3 mm)  (x = 5,58 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5031 ± 16 40 4789 ± 369 39 5107 ± 60 40,3 
0-190 3715 ± 171 34,3  3370 ± 263 32,7 3344 ± 52 32,6 
0-180 2757 ± 138 29,6  2483 ± 98 28,1 2325 ± 5 27,2  
0-170 2334 ± 87 27,2  2132 ± 79 26 1987 ± 1 25,1 
0-160 2009 ± 62 25,2 1861 ± 58 24,3 1764 ± 5 23,6 
0-150 1730 ± 47 23,4 1638 ± 37 22,8 1597 ± 6 22,5 
0-140 1480 ± 39 21,7 1478 ± 28 21,7 1473 ± 6 21,6 
0-130 1310 ± 30 20,4 1334 ± 23 20,6 1360 ± 6 20,8 
0-120 1154 ± 23 19,1 1201 ± 16 19,5 1250 ± 5 19,9 
0-110 1003 ± 17 17,8 1069 ± 12 18,4 1134 ± 5 18,9 
0-100 857 ± 12 16,5 936 ± 10 17,2 1010 ± 4 17,9 
0-90 709 ± 13 15 788 ± 13 15,8 872 ± 5 16,6 
0-80 511 ± 22 12,7 577 ± 37 13,5 678 ± 15 14,6 
0-70 164 ± 54 7,2 175 ± 39 7,4 244 ± 40 8,8 
0-60 9,6 ± 8,6 1,6 3,3 ± 1,2 0,9  7,3 ± 3,3 1,5 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.15 

AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido graso. (cont.) 
 
 
 (x = 6,35 mm) (x = 8,27 mm)  (x = 9,95 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5023 ± 281 39,9  4996 ± 308 39,8 5014 ± 106 39,9 
0-190 3545 ± 135 33,6  3297 ± 376 32,3 3174 ± 75 31,7 
0-180 2309 ± 17 27,1  2209 ± 74 26,5 2068 ± 56 25,6  
0-170 1934 ± 17 24,8  1917 ± 45 24,7 1900 ± 37  24,5 
0-160 1731 ± 28 23,4 1788 ± 27 23,8 1789 ± 32 23,8 
0-150 1606 ± 18 22,6 1679 ± 24 23,1 1692 ± 30 23,2 
0-140 1504 ± 15 21,8 1587 ± 20 22,4 1605 ± 28 22,6 
0-130 1408 ± 13 21,1 1498 ± 20 21,8 1520 ± 27 21,9 
0-120 1309 ± 14 20,4 1406 ± 21 21,1 1431 ± 28 21,3  
0-110 1201 ± 14 19,5 1299 ± 23 20,3 1327 ± 32 20,5 
0-100 1080 ± 14 18,5 1170 ± 24 19,2 1199 ± 37 19,5 
0-90 941 ± 19 17,3 1016 ± 27 17,9 1037 ± 42 18,1 
0-80 733 ± 33 15,2 781 ± 41 15,7 787 ± 57 15,8 
0-70 271 ± 70 9,2 250 ± 47 8,9 287 ± 67 9,5 
0-60 10 ± 5,8 1,8 7 ± 4,5 1,5  8,3 ± 3,7 1,6 
 
 
 (x = 12,65 mm) (x = 15,7 mm)  (x = 19,4 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4635 ± 135 38,4  4906 ± 126 39,5 4897 ± 166 39,4 
0-190 2811 ± 110 29,9  3112 ± 149 31,4 3015 ± 16 30,9 
0-180 2114 ± 21 25,9  2050 ± 72 25,5 1929 ± 109 24,7  
0-170 1989 ± 16 25,1  1928 ± 62 24,7 1837 ± 73 24,1 
0-160 1902 ± 20 24,6 1841 ± 68 24,2 1740 ± 80 23,5 
0-150 1816 ± 22 24 1754 ± 74 23,6 1634 ± 87 22,8 
0-140 1736 ± 25 23,5 1664 ± 76 23 1529 ± 91 22 
0-130 1650 ± 26 22,9 1567 ± 76 22,3 1418 ± 97 21,2 
0-120 1558 ± 28 22,2 1466 ± 76 21,6 1300 ± 102 20,3 
0-110 1452 ± 32 21,4 1347 ± 77  20,7 1158 ± 104 19,1 
0-100 1319 ± 39 20,4 1197 ± 78 19,5 977 ± 100 17,6 
0-90 1135 ± 46 19 995 ± 76 17,8 728 ± 99 15,2 
0-80 827 ± 70 16,2 668 ± 97 14,5 337 ± 85 10,3 
0-70 238 ± 60 8,7 169 ± 68 7,3 22 ± 10 2,6 
0-60 4 ± 1 1,1 4 ± 2,6 1,1  0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm. calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.16 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido muscular 

 
 
                  (x = 1,12 mm) (x = 1,65 mm)  (x = 2,05 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5308 ± 9 41,1  5330 ± 50 41,1 5405 ± 12 41,4 
0-190 5140 ± 38 40,4  4984 ± 54 39,8 5056 ± 7 40,1 
0-180 5025 ± 63 39,9  4757 ± 27 38,9 4853 ± 6 39,3   
0-170 4985 ± 72 39,8  4547 ± 21 38 4709 ± 13 38,7  
0-160 4951 ± 75 39,7 4286 ± 19 36,9 4521 ± 19 37,9 
0-150 4908 ± 74 39,5 3990 ± 19 35,6 4257 ± 25 36,8 
0-140 4838 ± 68 39,2 3688 ± 21 34,2 3954 ± 26 35,4 
0-130 4731 ± 54 38,8 3356 ± 22 32,6 3635 ± 29 34 
0-120 4577 ± 44 38,1 3024 ± 21 31 3287 ± 32 32,3 
0-110 4311 ± 35 37 2673 ± 15 29,1 2918 ± 37 30,4 
0-100 3915 ± 40 35,3 2294 ± 13 27 2519 ± 40 28,3 
0-90 3424 ± 39 33 1892 ± 15 24,5 2097 ± 43 25,8 
0-80 2671 ± 39 29,1 1424 ± 24 21,2 1614 ± 54 22,6 
0-70 1173 ± 58 19,3 787 ± 50 15,8 957 ± 75 17,4 
0-60 66 ± 11 4,5 94 ± 25 5,4  156 ± 43 7 
 
 
 (x = 2,75 mm) (x = 3,27 mm)  (x = 5,12 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5434 ± 27 41,5  5434 ± 30 41,5 5290 ± 15 41 
0-190 5122 ± 29 40,3  5048 ± 51 40 4567 ± 29 38,1 
0-180 4873 ± 13 39,3  4733 ± 41 38,8 3750 ± 22 34,5  
0-170 4711 ± 12 38,7  4506 ± 57 37,8 3318 ± 14 32,4  
0-160 4509 ± 15 37,8 4223 ± 76 36,6 2995 ± 8 30,8  
0-150 4229 ± 19 36,6 3853 ± 81 35 2727 ± 5 29,4 
0-140 3918 ± 18 35,3 3497 ± 72 33,3 2509 ± 4 28,2 
0-130 3604 ± 17 33,8 3122 ± 69 31,5 2270 ± 43 26,8 
0-120 3269 ± 18 32,2 2766 ± 60 29,6 2112 ± 33 25,9 
0-110 2901 ± 19 30,3 2421 ± 54 27,7 1940 ± 19 24,8 
0-100 2516 ± 20 26,2 2090 ± 51 25,7 1747 ± 5 23,5 
0-90 2114 ± 22 25,9 1741 ± 55 23,5 1543 ± 13 22,1 
0-80 1662 ± 28 23 1346 ± 53 20,7 1311 ± 15 20,4 
0-70 1031 ± 37 18,1 844 ± 62 16,3 933 ± 27 17,2 
0-60 219 ± 31 8,3 165 ± 54 7,2  303 ± 19 9,8 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.17 

AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Tejido muscular. (cont.) 
 
 
                  (x = 6,04 mm) (x = 7,15 mm)  (x = 8,76 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4291 ± 73 39,5  4956 ± 153 39,7 4715 ± 106 38,74 
0-190 3949 ± 65 35,4  4048 ± 153 35,9 3342 ± 89 32,6 
0-180 3291 ± 23 32,3  3328 ± 71 32,5 2690 ± 24 29,2  
0-170 2952 ± 15 30,6  2971 ± 48 30,7 2520 ± 16 28,3  
0-160 2696 ± 9 29,2 2712 ± 35 29,3 2359 ± 13 27,4  
0-150 2488 ± 6 28,1 2510 ± 29 28,2 2257 ± 12 26,8 
0-140 2327 ± 5 27,2 2357 ± 24 27,3 2165 ± 12 26,2 
0-130 2182 ± 5 26,3 2225 ± 26 26,6 2074 ± 12 25,6 
0-120 2044 ± 4 25,5 2096 ± 24 25,8 1980 ± 13 25,1 
0-110 1899 ± 5 25,5 1963 ± 23 24,9 1867 ± 13 24,3 
0-100 1738 ± 5 24,5 1813 ± 24 24 1733 ± 15 23,4 
0-90 1560 ± 7 23,5 1643 ± 26 22,8 1578 ± 17 22,4 
0-80 1332 ± 8 22,2 1423 ± 38 21,2 1368 ± 23 20,8 
0-70 884 ± 13 20,6 1001 ± 90 17,8 983 ± 51 17,6 
0-60 137 ± 6 6,6 253 ± 84 8,9 303 ± 75 9,8 
 
 
 (x = 11,92 mm) (x = 13,05 mm) (x = 16,28 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4661 ± 57 38,5  3690 ± 113 34,27 3201 ± 137 31,9 
0-190 2961 ± 20 30,7  2263 ± 44 29,1 2536 ± 166 28,4 
0-180 2457 ± 4 27,9  2401 ± 19 27,6 2309 ± 75 27,1   
0-170 2323 ± 5 27,1  2301 ± 17 27 2210 ± 38 26,5  
0-160 2226 ± 5 26,6 2235 ± 15 26,6 2136 ± 14 26 
0-150 2150 ± 5 26,1 2180 ± 14 26,3 2071 ± 6 25,6 
0-140 2084 ± 5 25,7 2133 ± 14 26 2015 ± 8 25,3 
0-130 2018 ± 4 25,3 2081 ± 14 25,7 1948 ± 9 24,9 
0-120 1939 ± 5 24,8 1997 ± 32 25,2 1865 ± 11 25 
0-110 1835 ± 6 24,1 1930 ± 12 24,7 1754 ± 11 23,6 
0-100 1711 ± 5 23,3 1796 ± 11 23,9 1587 ± 27 22,4 
0-90 1560 ± 7 22,2 1633 ± 10 22,8 1358 ± 18 20,9 
0-80 1367 ± 10 20,8 1389 ± 7 21 1057 ± 26 18,3 
0-70 1025 ± 23 18 865 ± 16 16,6 463 ± 25 12,1 
0-60 283 ± 17 9,5 147 ± 12 6,8  29 ± 9 3 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.18 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Sangre. 

 
 
 (x = 0,15 mm) (x = 0,42 mm)  (x = 0,71 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4433 ± 8 37,4  4175 ± 290 36,4 4033 ± 371 35,8 
0-190 4069 ± 38 35,9  3469 ± 408 33,2 3188 ± 615 31,8 
0-180 3692 ± 52 34,2  2971 ± 319 30,7 2761 ± 622 29,6  
0-170 3365 ± 38 32,7  2522 ± 156 28,3 2048 ± 174 25,5  
0-160 3079 ± 29 31,3 2140 ± 50 26 1687 ± 32 23,1 
0-150 2815 ± 21 29,9 1879 ± 39 24,4 1469 ± 11 21,6 
0-140 2573 ± 22 28,6 1662 ± 36 23 1298 ± 4 20,3 
0-130 2296 ± 12 27 1464 ± 30 21 1146 ± 3 19,1 
0-120 2003 ± 13 25,2 1286 ± 28 20,2 1006 ± 4 17,8 
0-110 1703 ± 10 23,2 1109 ± 27 18,7 859 ± 3 16,5 
0-100 1399 ± 7 21,1 933 ± 24 17,2 736 ± 10 15,3 
0-90 1094 ± 5 18,6 764 ± 22 15,5 597 ± 16 13,7 
0-80 776 ± 2 15,7 568 ± 27 13,4 414 ± 35 11,4 
0-70 251 ± 6 8,9 256 ± 27 9 138 ± 50 6,6 
0-60 5,5 ± 1,5 1,2 12 ± 1 1,9  4,5 ± 3 1,1 
 
 
 (x = 0,97 mm) (x = 1,27 mm)  (x = 1,41 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 3390 ± 42 32,8  2142 ± 181 26,1 1746 ± 317 23,5 
0-190 2604 ± 26 28,7  1417 ± 47 21,6 1201 ± 74 19,5 
0-180 2219 ± 35 26,5  1218 ± 33 19,6 1001 ± 48 17,8 
0-170 1956 ± 41 24,9  1062 ± 26 18,3 878 ± 36 16,7 
0-160 1723 ± 35 23,4 939 ± 24 17,2 782 ± 30 15,7 
0-150 1518 ± 30 21,9 835 ± 21 16,3 697 ± 25 14,9 
0-140 1346 ± 27 20,7 749 ± 18 15,4 624 ± 24 14,1 
0-130 1186 ± 22 19,4 671 ± 17 14,6 555 ± 22 13,3 
0-120 1043 ± 19 18,2 597 ± 16 13,7 487 ± 21 12,4 
0-110 898 ± 14 16,9 518 ± 15 12,8 412 ± 20 11,4 
0-100 759 ± 8 15,5 430 ± 15 11,7 330 ± 21 10,2 
0-90 617 ± 4 14 319 ± 16 10 293 ± 28 9,6 
0-80 440 ± 6 11,8 152 ± 39 6,9 154 ± 21 7 
0-70 170 ± 25 7,3 71 ± 9 4,7 53 ± 21 4,1 
0-60 8,5 ± 4,5 1,6 2,5 ± 0,5 0,8 1 ± 1 0,5 
 
Area de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estandard de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en  mm  calculado 
para una geometría circular. 
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TABLA III.19 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. HeNe-Sangre. (cont.) 

 
 
 (x = 1,54 mm) (x = 1,83 mm)  (x = 2,08 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 1157 ± 36 19,1  845 ± 22 16,4 765 ± 2 15,6 
0-190 923 ± 41 17,1  568 ± 3 13,4 586 ± 17 13,6 
0-180 744 ± 4 15,3  478 ± 6 12,3 499 ± 16 12,6  
0-170 622 ± 4 14,5  418 ± 5 11,5 437 ± 17 11,7 
0-160 592 ± 4 13,7 368 ± 5 10,8 384 ± 15 11 
0-150 528 ± 4 12,9 318 ± 6 10 335 ± 16 10,3 
0-140 470 ± 4 12,2 275 ± 4 9,3 289 ± 13 9,6 
0-130 413 ± 3 11,4 238 ± 3 8,7 249 ± 9 8,9 
0-120 358 ± 4 10,6 207 ± 2 8,1 215 ± 7 8,2 
0-110 297 ± 5 9,7 176 ± 2 7,4 182 ± 5 7,6 
0-100 236 ± 4 8,6 146 ± 1 6,8 149 ± 3 6,8 
0-90 178 ± 4 7,5 118 ± 0 6,1 124 ± 6 6,2 
0-80 119 ± 6 6,1 86 ± 0,5 5,2 83 ± 1,5 5,1 
0-70 50 ± 6 3,9 40 ± 4 3,5 33 ± 6 3,2 
0-60 3 ± 2 0,9 1,5 ± 0,5 0,5  0,5 ± 0,5 0,4 
 
 
 (x = 2,38 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) 
 
0-200 664 ± 41 14,5 
0-190 507 ± 1 12,7 
0-180 428 ± 1 11,6  
0-170 376 ± 1 10,9 
0-160 330 ± 0,5 10,2 
0-150 285 ± 1 9,5 
0-140 249 ± 1 8,9 
0-130 227 ± 9 8,5 
0-120 188 ± 0,5 7,7 
0-110 161 ± 0 7,1 
0-100 135 ± 0 6,5 
0-90 107 ± 0,5 5,8 
0-80 75 ±1 4,8 
0-70 19 ± 2 2,4 
0-60 ------- 0,0   
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.20 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido blando. 

 
 
 (x = 0,9 mm)  (x = 1,7mm)  (x = 1,9 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4095 ± 273 36,1 3790 ± 164 34,7  3933 ± 85 35,3 
0-190 2932 ± 117 30,5  1835 ± 83 24,1 1599 ± 30 22,5 
0-180 2288 ± 212 26,9  1278 ± 37 20,1 846 ± 82 16,4 
0-170 1990 ± 167 25,1  1029 ± 28 18 591 ± 57 13,7 
0-160 1735 ± 95 23,5 804 ± 38 15,9 435 ± 37 11,7 
0-150 1536 ± 44 22,1 610 ± 56 13,9 350 ± 25 10,5 
0-140 1348 ± 11 20,7 460 ± 41 12,1 293 ± 18 9,6 
0-130 1131 ± 26 18,9 358 ± 27 10,6 248 ± 13 8,8 
0-120 916 ± 31 17 286 ± 17 9,5 209 ± 10 8,1 
0-110 698 ± 25 14,9 224 ± 9 8,4 172 ± 8 7,3 
0-100 472 ± 22 12,2 170 ± 6 7,3 131 ± 6 6,4 
0-90 297 ± 6 9,7 111 ± 4 5,9 84 ± 5 5,1 
0-80 155 ± 4 7,2 38 ± 0,3 3,4 23 ± 3 2,7 
0-70 29 ± 8 3 1 ± 0 0,5 0 ± 0 0,0 
0-60 0,3 ± 0 0,3 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
 
 (x = 2,75 mm) (x = 3,15 mm)  (x = 5,0 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 3801 ± 221 34,7  4446 ± 89 37,6 4440 ± 185 37,5 
0-190 1203 ± 157 19,5  1855 ± 107 24,3 1704 ± 221 23,2 
0-180 416 ± 51 11,5  575 ± 22 13,5 413 ± 30 11,4  
0-170 290 ± 24 9,6  410 ± 16 11,4 292 ± 6 9,6 
0-160 240 ± 17 8,7 334 ± 13 10,3 242 ± 1 8,7 
0-150 204 ± 12 8 272 ± 10 9,3 205 ± 2 8 
0-140 178 ± 10 7,5 217 ± 4 8,3 176 ± 2 7,4 
0-130 154 ± 9 7 175 ± 2 7,4 150 ± 3 6,9 
0-120 132 ± 8 6,4 149 ± 1 6,8 125 ± 3 6,3 
0-110 109 ± 6 5,9 120 ± 0,8 6,1 100 ± 2 5,6 
0-100 83 ± 5 5,1 89 ± 0,8 5,3 72 ± 2 4,8 
0-90 51 ± 4 4 53 ± 0,3 4,1 40 ± 3 3,5 
0-80 8,6 ± 2 1,6 11 ± 0,6 1,8 6 ± 2 1,3 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.21 

AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido blando. (cont.) 
 
 
 (x = 5,45 mm) (x = 6,13 mm)  (x = 8,4 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4276 ± 180 36,8 4596 ± 28 38,2  3984 ± 252 35,6 
0-190 1401 ± 174 21,1  1751 ± 56 23,6 1133 ± 195 18,9 
0-180 360 ± 23 10,7  364 ± 11 10,7 201 ± 38 7,9  
0-170 258 ± 10 9  250 ± 11 8,9 162 ± 13 7,1 
0-160 208 ± 6 8,1 205 ± 7 8 126 ± 12 6,3 
0-150 173 ± 4 7,4 166 ± 1 7,2 96 ± 12 5,5 
0-140 145 ± 3 6,7 139 ± 0,6 6,6 69 ± 13 4,6 
0-130 116 ± 3 6 115 ± 0,3 6 44 ± 14 3,7 
0-120 93 ± 3 5,4 92 ± 0,8 5,4 24 ± 13 2,7 
0-110 69 ± 3 4,6 66 ± 3 4,6 9 ± 7 1,7 
0-100 42 ± 4 3,6 42 ± 2 3,6 0,3 ± 0 0,3 
0-90 12 ± 5 2 14 ± 1 2,1 0 ± 0 0,0 
0-80 0,6 ± 0,3 0,4 0,6 ± 0,3 0,4 0 ± 0 0,0 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0  0,0 
 
 
 (x = 9,7 mm)  (x = 9,9 mm)  (x = 11,3 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4646 ± 68 38,4  4461 ± 3 37,6 4617 ± 111 38,3 
0-190 1641 ± 104 22,8  1520 ± 19 19,9 1763 ± 87 23,6 
0-180 256 ± 13 9 242 ± 11 8,7 165 ± 5 7,2  
0-170 144 ± 6 6,7  140 ± 11 6,6 37 ± 1 3,4 
0-160 102 ± 6 5,6 99 ± 11 5,6 4,3 ± 0,8 1,1 
0-150 68 ± 5 4,6 66 ± 11 4,6 0 ± 0 0,0 
0-140 39 ± 5 3,5 32 ± 3 3,2 0 ± 0 0,0 
0-130 16 ± 5 2,2 11 ± 2 1,9 0 ± 0 0,0 
0-120 1,3 ± 1 0,6 0,3 ± 0 0,3 0 ± 0 0,0 
0-110 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-100 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-90 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-80 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.22 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido graso. 

 
 
 (x = 1,27 mm) (x = 1,75 mm)  (x = 2,68 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4317 ± 31 37 2714 ± 484 29,4  1618 ± 59 22,7 
0-190 1993 ± 112 25,1 1374 ± 372 20,9  497 ± 21 12,5  
0-180 1175 ± 23 19,3  583 ± 54 13,6 370 ± 10 10,8  
0-170 891 ± 11 16,8  425 ± 12 11,6 341 ± 13 10,4 
0-160 635 ± 2 14,2 354 ± 5 10,6 301 ± 11 9,7 
0-150 492 ± 1 12,5 304 ± 4 9,8 267 ± 10 9,2 
0-140 409 ± 3 11,4 265 ± 4 9,1 237 ± 9 8,6 
0-130 341 ± 5 10,4 233 ± 4 8,6 210 ± 8 8,1 
0-120 285 ± 5 9 203 ± 4 8 183 ± 8 7,6 
0-110 236 ± 5 8,6 174 ± 3 7,4 155 ± 7 7 
0-100 190 ± 6 7,7 144 ± 2 6,7 125 ± 7 6,3 
0-90 147 ± 6 6,8 78 ± 34 4,9 87 ± 7 5,2 
0-80 101 ± 8 5,6 69 ± 4 4,6 34 ± 8 3,2 
0-70 43 ± 13 3,7 15 ± 5 2,1 1,3 ± 0,8 0,6 
0-60 3,5 ± 2,5 1 0 ± 0 0,0 0 ± 0  0,0 
 
 
 (x = 3,32 mm) (x = 4,3 mm)  (x = 5,58 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 2097 ± 194 25,8  2253 ± 465 26,7 2749 ± 328 29,5 
0-190 464 ± 10 12,1  433 ± 36 11,7 445 ± 53 11,9 
0-180 347 ± 5 10,5  303 ± 8 9,8 273 ± 0,6 9,3  
0-170 302 ± 4 9,8  262 ± 7 9,1 230 ± 1 8,5 
0-160 267 ± 4 9,2 229 ± 5  8,5 196 ± 1 7,8 
0-150 237 ± 3 8,6 201 ± 5 7,9 166 ± 1 7,2 
0-140 209 ± 3 8,1 175 ± 4 7,4 140 ± 1 6,6 
0-130 185 ± 3 7,6 152 ± 4 6,9 115 ± 0,8 6 
0-120 161 ± 3 7,1 129 ± 4 6,4 91 ± 0,8 5,3 
0-110 134 ± 2 6,5 103 ± 4 5,7 65 ± 1 4,5 
0-100 105 ± 2 5,7 75 ± 3 4,8 37 ± 0,5 3,4 
0-90 70 ± 1 4,7 43 ± 3 3,7 9 ± 0,5 1,6 
0-80 22 ± 1 2,6 7 ± 1 1,5 0 ± 0 0,0 
0-70 0,3 ± 0 0,3 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.23 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido graso. (cont.) 

 
 
 (x = 6,35 mm) (x = 8,27 mm)  (x = 9,95 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 2574 ± 132 29,6  1784 ± 312 23,8 2406 ± 108 27,6 
0-190 368 ± 18 10,8  217 ± 24 8,3 205 ± 22 8 
0-180 221 ± 6 8,3  128 ± 6 6,3 55 ± 3 4,1  
0-170 180 ± 5 7,5  92 ± 4 5,4 20 ± 2 2,5 
0-160 148 ± 5 6,8 63 ± 4 4,4 0,6 ± 0,3 0,4 
0-150 119 ± 4 6,1 34 ± 3 3,2 0 ± 0 0,0 
0-140 92 ± 4  5,4 9 ± 2,5 1,7 0 ± 0 0,0 
0-130 68 ± 3 4,6 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-120 43 ± 3 3,7 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-110 16 ± 2 2,2 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-100 0,3 ± 0 0,3 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-90 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-80 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
 
 (x = 12,65 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) 
 
0-200 2491 ± 279 28,1 
0-190 154 ± 43 7 
0-180 0 ± 0 0,0 
0-170 0 ± 0 0,0 
0-160 0 ± 0 0,0 
0-150 0 ± 0 0,0 
0-140 0 ± 0 0,0 
0-130 0 ± 0 0,0 
0-120 0 ± 0 0,0 
0-110 0 ± 0 0,0 
0-100 0 ± 0 0,0 
0-90 0 ± 0 0,0 
0-80 0 ± 0 0,0 
0-70 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.24 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido muscular. 

 
 
 (x = 1,12 mm) (x = 1,65 mm)  (x = 2,05 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 5548 ± 20 42 4958 ± 103 39,7 4640 ± 24 38,4  
0-190 5186 ± 75 40,6  3642 ± 116 34 3297 ± 67 32,4 
0-180 4835 ± 139 39,2  2637 ± 47 28,9 2453 ± 46 27,9 
0-170 4409 ± 209 37,4  2311 ± 33 27,1 2155 ± 34 26,2 
0-160 3904 ± 265 35,2 2087 ± 26 25,7 1942 ± 33 24,8 
0-150 3378 ± 251 32,8 1892 ± 26 24,5 1739 ± 33 23,5 
0-140 2877 ± 136 30,2 1709 ± 25 23,3 1572 ± 28 22,3 
0-130 2497 ± 82 28,2 1543 ± 22 22,1 1427 ± 26 21,3 
0-120 2174 ± 50 26,3 1368 ± 21 21 1278 ± 28 20,1 
0-110 1911 ± 33 24,6 1186 ± 25 19,4 1089 ± 31 18,6 
0-100 1633 ± 18 22,8 925 ± 28 17,1 866 ± 34 16,6 
0-90 1273 ± 6 20,1 623 ± 27 14 582 ± 35 13,6 
0-80 722 ± 14 15,1 304 ± 17 9,8 301 ± 21 9,7 
0-70 141 ± 23 6,7 74 ± 17 4,8 94 ± 7 5,4 
0-60 1,6 ± 0,8 0,7 2,6 ± 1 0,9 5 ± 0,5 1,2 
 
 
                   (x = 2,75 mm) (x = 3,27 mm)  (x = 5,12 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 4423 ± 87 37,5 4007 ± 209 35,7  3939 ± 106 35,4 
0-190 2646 ± 42 29 2298 ± 90 27 1656 ± 22 22,9 
0-180 2058 ± 10 25,6  1799 ± 5 23,9 1209 ± 13 19,6 
0-170 1823 ± 6 24 1579 ± 21 22,4 1050 ± 14 18,2 
0-160 1646 ± 6 22,8 1436 ± 17 21,3 908 ± 14 17 
0-150 1497 ± 5 21,8 1310 ± 20 20,4 746 ± 12 15,4 
0-140 1351 ± 5 20,7 1157 ± 21 19,2 571 ± 10 13,4 
0-130 1201 ± 4 19,5 991 ± 22 17,7 414 ± 8 11,4 
0-120 1046 ± 3 18,2 804 ± 21 15,9 313 ± 5 9,9 
0-110 841 ± 2 16,3 570 ± 20 13,4 231 ± 3 8,5 
0-100 609 ± 3 13,9 393 ± 13 11,1 164 ± 2 7,2 
0-90 374 ± 5 10,9 264 ± 8 9,1 113 ± 1 5,9 
0-80 209 ± 5 8,1 151 ± 6 6,9 68 ± 0,8 4,6 
0-70 68 ± 4 4,6 54 ± 5 4,1 24 ± 1 2,7 
0-60 3,6 ± 0,8 1 4 ± 1 1,1 1,3 ± 0,3 0,6 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.25 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Tejido muscular. (cont.) 

 
 
 (x = 6,04 mm) (x = 7,15 mm)  (x = 8,76 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 3172 ± 257 34,3 3644 ± 189 34 3487 ± 268 33,3 
0-190 1349 ± 71 20,7  1264 ± 28 20 1001 ± 105 17,8 
0-180 913 ± 17 17 832 ± 10 16,2 619 ± 25 14 
0-170 722 ± 15 15,1  615 ± 9 13,9 466 ± 15 12,1 
0-160 567 ± 13 13,4 463 ± 7 12,1 361 ± 11 10,7 
0-150 434 ± 10 11,7 359 ± 6 10,6 282 ± 8 9,4 
0-140 335 ± 7 10,3 284 ± 5 8,8 220 ± 6 8,3 
0-130 263 ± 5 9,1 228 ± 4 8,5 172 ± 5 7,4 
0-120 207 ± 3 8,1 183 ± 3 7,6 134 ± 6 6,5 
0-110 159 ± 2 7,1 143 ± 3 6,7 94 ± 4 5,4 
0-100 119 ± 1 6,1 108 ± 2 5,8 60 ± 3 4,3 
0-90 83 ± 1 5,1 76 ± 2 4,9 30 ± 2 3,1 
0-80 48 ± 2 3,9 43 ± 2 3,7 8 ± 2 1,6 
0-70 12 ± 2 1,9 9 ± 1 3,6 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
 
 (x = 11,92 mm) (x = 13,05 mm) (x = 16,28 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 3478 ± 166 33,2 2431 ± 324 27,8 2921 ± 284 30,4 
0-190 1014 ± 61 17,9 657 ± 54 14,4 580 ± 107 13,5 
0-180 543 ± 9 13,1 398 ± 20 11,2 200 ± 25 7,9 
0-170 409 ± 4 11,4 295 ± 13 9,7 84 ± 3 5,1 
0-160 319 ± 3 10 224 ± 11 8,4 23 ± 0,6 2,7 
0-150 248 ± 2 8,8 146 ± 15 6,8 1 ± 0 0,5 
0-140 191 ± 2 7,8 116 ± 8 6 0 ± 0 0,0 
0-130 142 ± 2 6,7 77 ± 5 4,9 0 ± 0 0,0 
0-120 98 ± 1 5,5 46 ± 5 3,8 0 ± 0 0,0 
0-110 57 ± 1 4,2 21 ± 3 2,5 0 ± 0 0,0 
0-100 21 ± 1 2,5 3,3 ± 1 1 0 ± 0 0,0 
0-90 4 ± 0,5 1,1 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-80 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0   
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.25 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Sangre. 

 
 
 (x = 0,15 mm) (x = 0,42 mm)  (x = 0,71 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 2413 ± 281 27,7  1483 ± 251 21,7 973 ± 170 17,6 
0-190 1416 ± 89 21,2  677 ± 58 14,6 432 ± 21 11,7 
0-180 1173 ± 53 19,3  487 ± 26 12,4 334 ± 13 10,3 
0-170 1053 ± 36 18,3  403 ± 19 11,3 276 ± 9 9,3 
0-160 938 ± 28 17,2 341 ± 16 10,4 235 ± 7 8,6 
0-150 815 ± 34 16,1 289 ± 13 9,5 194 ± 8 7,8 
0-140 658 ± 37 14,4 248 ± 12 8,8 155 ± 7 7 
0-130 541 ± 25 13,1 207 ± 13 8,1 127 ± 5 6,3 
0-120 452 ± 20 11,9 163 ± 12 7,2 105 ± 3 5,7 
0-110 367 ± 17 10,8 128 ± 8 6,3 86 ± 3 5,2 
0-100 285 ± 13 9,5 97 ± 7 5,5 67 ± 3 4,6 
0-90 202 ± 12 8 69 ± 6 4,6 49 ± 2 3,9 
0-80 117 ± 10 6,1 40 ± 7 3,5 27 ± 3 2,9 
0-70 35 ± 5 3,3 10 ± 5 1,8 4,6 ± 1,7 1,2 
0-60 6,6 ± 5 1,4 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
 
 
 (x = 0,97 mm) (x = 1,27 mm)  (x = 1,41 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 876 ± 256 16,7  701 ± 82 14,9 690 ± 131 14,8 
0-190 337 ± 20 10,3  213 ± 1 8,2 163 ± 6 7,2 
0-180 258 ± 10 9 163 ± 2 7,2 136 ± 2 6,5 
0-170 210 ± 10 8,1  138 ± 2 6,6 118 ± 6 6,1 
0-160 168 ± 7 7,3 119 ± 1 6,1 98 ± 1 5,5 
0-150 138 ± 5 6,6 102 ± 1 5,7 86 ± 2 5,2 
0-140 117 ± 4 6,1 89 ± 1 5,3 75 ± 1 4,8 
0-130 98 ± 3 5,5 76 ± 1 4,9 64 ± 1 4,5 
0-120 83 ± 3 5,1 64 ± 0,8 4,5 55 ± 1 4,1 
0-110 69 ± 2 4,6 52 ± 1 4 36 ± 1 3,7 
0-100 55 ± 2 4,1 39 ± 1 3,5 27 ± 1 2,9 
0-90 39 ± 2 3,5 26 ± 0,5 2,8 15 ± 2 2,1 
0-80 19 ± 3 2,4 9 ± 0,8 1,7 2 ± 1 0,8 
0-70 2 ± 1 0,8 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0   
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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TABLA III.27 
AREA DE LA MANCHA FOCAL. AsGa-Sangre. (cont.) 

 
 
 (x = 1,54 mm) (x = 1,83 mm)  (x = 2,08 mm) 
 
Intervalo Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (mm) 
 
0-200 568 ± 168 13,4  537 ± 112 13 468 ± 112 12,2 
0-190 125 ± 2 6,3  86 ± 3 5,2 108 ± 4 5,8 
0-180 99 ± 0,8 5,6  70 ± 1 4,7 85 ± 1 5,2 
0-170 86 ± 0,6 5,2  61 ± 1 4,4 73 ± 1 4,8 
0-160 76 ± 1 4,9 53 ± 0,8 4,1 61 ± 1 4,4 
0-150 66 ± 0,6 4,5 46 ± 0,8 3,8 51 ± 1 4 
0-140 58 ± 0,6 4,3 41 ± 1 3,6 43 ± 1 3,7 
0-130 50 ± 0,3 3,9 34 ± 0,8 3,2 36 ± 1 3,3 
0-120 43 ± 0,6 3,7 29 ± 0,3 3 30 ± 0,8 3,1 
0-110 36 ± 0,6 3,3 24 ± 0,8 2,7 24 ± 0,8 2,7 
0-100 28 ± 0,6 2,9 18 ± 0,6 2,4 18 ± 0,8 2,4 
0-90 19 ± 0,6 2,4 11 ± 1 1,8 11 ± 1 1,8 
0-80 5,6 ± 0,3 1,2 3 ± 1 0,9 2,6 ± 1 0,9 
0-70 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0 0 ± 0 0,0   
 
 
 (x = 2,38 mm)    
 
Intervalo Area ± EEM Radio 
de gris (mm2) (mm) 
 
0-200 175 ± 36 7,4 
0-190 88 ± 9 5,2 
0-180 68 ± 2 4,6 
0-170 58 ± 1 4,2 
0-160 50 ± 1 3,9 
0-150 43 ± 1 3,7 
0-140 37 ± 1 3,4 
0-130 31 ± 1 3,1 
0-120 26 ± 1 2,8 
0-110 20 ± 0,8 2,5 
0-100 13 ± 1 2 
0-90 8 ± 0,8 1,6 
0-80 2,6 ± 1 0,9 
0-70 0 ± 0 0,0 
0-60 0 ± 0 0,0 
 
Área de la mancha focal emergente de las piezas de tejido para los diferentes intervalos de 
gris establecidos en el análisis fotográfico en función del espesor (x). Los datos expuestos 
provienen de la media de las tres series experimentales realizadas. Se presenta el área en 
mm2 junto al error estándar de la media (E.E.M.) y junto a ésta, el radio en mm, calculado para 
una geometría circular. 
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Figura III.19.- Representación del radio del haz de HeNe emergente a distintas profundidades 
de tejido blando, para los intervalos establecidos por el método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.20.- Representación del radio del haz de HeNe emergente a distintas profundidades 
de tejido graso, para los intervalos establecidos por el método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.21.- Representación del radio del haz de HeNe emergente a distintas profundidades 
de tejido muscular, para los intervalos establecidos por el método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.22.- Representación del radio del haz de HeNe emergente a distintas profundidades 
de sangre, para los intervalos establecidos por el método fotográfico y estimado para una 
geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie tisular. 
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Figura III.23.- Representación del radio del haz de AsGa emergente a distintas profundidades 
de tejido blando, para los intervalos establecidos porel método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.24.- Representación del radio del haz de AsGa emergente a distintas profundidades 
de tejido graso, para los intervalos establecidos porel método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.25.- Representación del radio del haz de AsGa emergente a distintas profundidades 
de tejido muscular, para los intervalos establecidos porel método fotográfico y estimado para 
una geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie 
tisular. 
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Figura III.26.- Representación del radio del haz de AsGa emergente a distintas profundidades 
de sangre, para los intervalos establecidos porel método fotográfico y estimado para una 
geometría circular. La Flecha indica la incidencia del haz primario sobre la superficie tisular. 
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Figura III.27.- Presentación comparativa del radio del haz de HeNe estimado por el método 
fotográfico en los cuatro modelos tisulares empleados en este estudio. El radio seleccionado 
es el correspondiente al intervalo 0-180. 
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Figura III.28.- Presentación comparativa del radio del haz de AsGa detectado por el método 
fotográfico en los cuatro modelos tisulares empleados en este estudio. El radio seleccionado 
es el correspondiente al intervalo 0-180. 



 
 
 

139 

Espesor 
Tisular 
 (mm)

 Línea de barrido (pixels)

 Nivel 
   de 
  gris

Emisor : HeNe 
Tejido Blando

 
Figura III.29.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido blando. Cada uno de estos perfiles indica el 
nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor HeNe. 
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 Figura III.30.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido graso. Cada uno de estos perfiles indica el 
nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor HeNe. 
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Figura III.31.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido muscular. Cada uno de estos perfiles indica 
el nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha 
focal. Emisor HeNe. 
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Figura III.32.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de sangre. Cada uno de estos perfiles indica el nivel 
de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor HeNe. 
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Figura III.33.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido blando. Cada uno de estos perfiles indica el 
nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor AsGa. 
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Figura III.34.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido graso. Cada uno de estos perfiles indica el 
nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor AsGa. 
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Figura III.35.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de tejido muscular. Cada uno de estos perfiles indica 
el nivel de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha 
focal. Emisor AsGa. 
 

Espesor 
Tisular 
 (mm)

 Línea de barrido (pixels)

 Nivel 
   de 
  gris

Emisor : AsGa 
Sangre

 
Figura III.36.- Representación tridimensional de los perfiles de las fotografias de la mancha 
focal emergente en las diferentes piezas de sangre. Cada uno de estos perfiles indica el nivel 
de gris al lo largo de una línea de barrido que atraviesa diametralmente la mancha focal. 
Emisor AsGa. 



 
 
 

143 

III.2.4 Estudio densitométrico de la absorción. 
 

Se ha determinado la distribución de valores de gris dentro del intervalo 0-

180 en cada una de las fotografías obtenidas de la mancha focal. Como 

representación de dicha distribución se han calculado la media, a la que se ha 

denominado "valor de gris" (VG), y su desviación estandard (S). Con el promedio de 

los datos de las tres series que constituían cada grupo experimental (tejido-emisor), 

conocidos los valores de la fuente de iluminación, se ha calculado la transmisión 

(Tr) y ,subsiguientemente, la opacidad (O) y la densidad (D). Se han resumido y se 

presentan en función del espesor, agrupados por modelos tisulares, los datos 

obtenidos para el HeNe (Tabs. III.28-III.31)  y los obtenidos para el AsGa (Tabs. III.32-

III.35)   

 

Dado que el área para el intervalo 0-180 se obtuvo previamente (§ III.2.3), se 

ha calculado la transmisión por unidad de área, en % por mm2. Este dato se 

presenta junto a los anteriores en las mismas tablas (Tabs. III.28-III.35.  

 

Con el propósito de facilitar la comparación en el comportamiento de las 

manchas focales de cada grupo experimental, se ha representado la densidad frente 

al espesor tisular en las figuras III.37 y III.38. En ellas se presentan los puntos 

experimentales de los cuatro modelos tisulares para el HeNe y AsGa 

respectivamente. Un efecto similar se ha conseguido al representar la transmisión 

frente al espesor tanto para el HeNe (Fig. III.38) como para el AsGa (Fig. III.40). La 

diferencia entre representar uno u otro parámetro estriba en su relación directa 

(Densidad) o inversa (Transmisión) con la intensidad luminosa registrada por la 

emulsión fotográfica. 

 

La transmisión por unidad de superficie (Tr/A) se ha representado, 

asímismo, frente al espesor tisular (Figs. III.41 y III.42), habiéndose ajustado los 

puntos experimentales a una función exponencial, cuya ecuación y coeficiente de 

correlación se presentan en las mismas figuras junto a las curvas respectivas de 

cada grupo experimental.  
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TABLA III.28 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (HeNe-Tejido blando) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 0,90 123,23 35,06 56,64 1,7653 0,2468 0,014 

 1,70 127,36 34,95 58,54 1,7081 0,2325 0,017 

 1,90 132,92 36,35 61,10 1,6366 0,2139 0,019 

 2,75 129,42 36,52 59,49 1,6808 0,2255 0,021 

 3,15 131,36 37,23 60,38 1,6560 0,2190 0,026 

 5,00 128,57 41,23 59,10 1,6919 0,2283 0,032 

 5,45 129,36 41,24 59,46 1,6816 0,2257 0,035 

 6,13 120,72 40,28 55,49 1,8020 0,2557 0,053 

 8,40 118,06 39,16 54,27 1,8426 0,2654 0,055 

 9,70 122,64 40,08 56,37 1,7738 0,2489 0,058 

 9,90 119,38 39,71 54,87 1,8222 0,2606 0,053 

11,30 127,23 36,87 58,48 1,7097 0,2329 0,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.29 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (HeNe-Tejido graso) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 1,27 124,34 34,25 57,15 1,7495 0,2429 0,015 

 1,75 128,02 35,86 58,84 1,6993 0,2302 0,016 

 2,68 127,62 36,47 58,66 1,7045 0,2316 0,019 

 3,32 125,47 37,86 57,67 1,7337 0,2389 0,021 

 4,30 122,45 38,87 56,29 1,7765 0,2495 0,023 

 5,58 118,12 40,28 54,29 1,8416 0,2652 0,023 

 6,35 112,82 39,74 51,86 1,9281 0,2851 0,022 

 8,27 107,80 37,74 49,55 2,0179 0,3049 0,022 

 9,95 105,08 36,54 48,30 2,0701 0,3160 0,023 

12,65 101,65 33,79 46,72 2,1399 0,3304 0,022 

15,7 104,56 33,28 48,06 2,0805 0,3181 0,023 

19,4 111,89 33,24 51,43 1,9442 0,2887 0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.30 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (HeNe-Tejido muscular) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 1,12 87,19 22,61 40,08 2,4948 0,3970 0,008 

 1,65 108,15 34,81 49,71 2,0114 0,3035 0,010 

 2,05 104,18 33,53 47,89 2,0880 0,3197 0,009 

 2,75 104,35 34,44 47,96 2,0847 0,3190 0,010 

 3,27 110,96 35,98 51,00 1,9605 0,2923 0,011 

 5,12 112,12 42,12 51,54 1,9402 0,2878 0,014 

 6,04 108,00 41,37 49,64 2,0141 0,3040 0,015 

 7,15 106,59 42,24 48,99 2,0408 0,3098 0,015 

 8,76 96,91 39,02 44,55 2,2446 0,3511 0,017 

11,92 92,01 36,4 42,29 2,3642 0,3736 0,017 

13,05 89,37 32,27 41,08 2,4340 0,3863 0,017 

16,28 95,13 31,10 43,73 2,2867 0,3592 0,019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.31 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (HeNe-Sangre) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 0,15 116,80 34,48 53,69 1,8625 0,2701 0,015 

 0,42 122,85 35,35 56,47 1,7708 0,2481 0,019 

 0,71 124,05 35,13 57,02 1,7536 0,2439 0,021 

 0,97 123,02 37,87 56,54 1,7683 0,2475 0,025 

 1,27 122,14 34,58 56,14 1,7811 0,2506 0,046 

 1,41 122,00 35,00 56,08 1,7831 0,2511 0,056 

 1,54 125,13 33,68 57,51 1,7385 0,2401 0,077 

 1,83 127,46 35,39 58,59 1,7067 0,2321 0,123 

 2,08 126,84 36,33 58,30 1,7151 0,2342 0,117 

 2,38 127,00 36,05 58,37 1,7129 0,2337 0,136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.32 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (AsGa-Tejido blando) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 0,90 130,01 31,42 59,76 1,6732 0,2235 0,026 

 1,70 143,55 29,37 65,98 1,5154 0,1805 0,052 

 1,90 145,66 32,36 66,95 1,4934 0,1741 0,079 

 2,75 140,47 34,07 64,57 1,5486 0,1899 0,155 

 3,15 143,99 34,71 66,18 1,5108 0,1792 0,115 

 5,00 141,37 32,79 64,98 1,5388 0,1871 0,157 

 5,45 144,63 23,07 66,48 1,5041 0,1733 0,185 

 6,13 145,93 30,23 67,08 1,4907 0,1772 0,184 

 8,40 153,48 14,70 70,55 1,4173 0,1287 0,351 

 9,70 160,48 17,51 73,99 1,3514 0,1308 0,289 

 9,90 161,73 15,77 73,34 1,3450 0,1287 0,303 

11,30 174,21 5,69 80,08 1,2487 0,0964 0,485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.33 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (AsGa-Tejido graso) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 1,27 133,97 33,78 61,57 1,6240 0,2106 0,052 

 1,75 135,69 37,16 62,37 1,6032 0,2049 0,107 

 2,68 126,08 34,23 57,95 1,7253 0,2368 0,157 

 3,32 126,84 33,45 58,30 1,7150 0,2342 0,168 

 4,30 130,17 31,84 59,83 1,6711 0,2230 0,197 

 5,58 137,10 28,37 63,02 1,5867 0,2005 0,231 

 6,35 145,42 22,93 66,84 1,4959 0,1749 0,302 

 8,27 160,38 12,61 73,72 1,3564 0,1323 0,576 

 9,95 172,34 5,33 79,22 1,2622 0,1011 1,440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.34 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (AsGa-Tejido muscular) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 1,12 124,08 34,89 57,03 1,7532 0,2438 0,012 

 1,65 122,35 34,70 56,24 1,7780 0,2499 0,021 

 2,05 122,21 35,22 56,17 1,7800 0,2504 0,023 

 2,75 123,76 32,98 56,89 1,7577 0,2449 0,028 

 3,27 126,46 31,34 58,13 1,7201 0,2355 0,032 

 5,12 137,53 29,29 63,22 1,5817 0,1991 0,052 

 6,04 143,35 30,6 65,89 1,5175 0,1811 0,072 

 7,15 145,50 31,27 66,88 1,4950 0,1746 0,080 

 8,76 146,18 28,31 67,19 1,4881 0,1726 0,109 

11,92 148,29 24,99 68,16 1,4670 0,1664 0,126 

13,05 151,91 21,80 69,82 1,4320 0,1559 0,175 

16,28 170,56 7,36 78,40 1,2754 0,1056 0,392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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TABLA III.35 

DENSITOMETRIA DE TRANSMISION (AsGa-Sangre) 

 

 

 

 x VG S Tr O D Tr/A  

 (mm)   (%)   (%/mm2)  
 

 0,15 127,11 32,18 58,42 1,7114 0,2333 0,050 

 0,42 134,31 32,20 61,73 1,6197 0,2094 0,127 

 0,71 135,68 32,53 62,36 1,6033 0,2050 0,187 

 0,97 136,67 33,69 62,82 1,5917 0,2018 0,243 

 1,27 132,27 32,85 60,80 1,6447 0,2160 0,373 

 1,41 168,55 22,1 77,47 1,2906 0,1108 0,570 

 1,54 128,81 33,63 55,69 1,7953 0,2541 0,563 

 1,83 130,11 32,95 59,80 1,6720 0,2232 0,854 

 2,08 134,44 32,02 61,79 1,6181 0,2090 0,727 

 2,38 133,32 30,14 61,28 1,6317 0,2126 0,901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los datos densitométricos de la mancha focal fotografiada en función del 

espesor tisular (x) siguientes: Valor de gris (VG), desviación estandard (S), transmisión (Tr), 

opacidad (O), Densidad (D) y transmisión por unidad de área (Tr/A). Todos los datos 

corresponden al intervalo de grises 0-180. 
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Figura III.37.- Representación de la densidad (D), obtenida a partir del valor de gris medio 

de la mancha focal de HeNe, frente al espesor (x), en los cuatro modelos tisulares 

empleados. El trazado de las líneas se ha efectuado por interpolación.   
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Figura III.38.- Representación de la transmisión (Tr), obtenida a partir del valor de gris 

medio de la mancha focal de HeNe, frente al espesor (x), en los cuatro modelos tisulares 

empleados. El trazado de las líneas se ha efectuado por interpolación. 
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Figura III.39.- Representación de la densidad (D), obtenida a partir del valor de gris medio 

de la mancha focal de AsGa, frente al espesor (x), en los cuatro modelos tisulares 

empleados. El trazado de las líneas se ha efectuado por interpolación. 
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Figura III.40.- Representación de la transmisión (Tr), obtenida a partir del valor de gris 

medio de la mancha focal de AsGa, frente al espesor (x), en los cuatro modelos tisulares 

empleados. El trazado de las líneas se ha efectuado por interpolación. 



 
 
 
 
 

 
 
 

156 

 

 

 

 

 
 

0

Tr
/A

 (%
.m

m
   

)
-2

0 10 20

0,1

0,2

x (mm)

   Tr/A = 0,0144 . exp (0,1519 x)   
R = 0,96

Tr/A = 0,0179 . exp (0,0212 x)       
R = 0,75

    Tr/A = 0,0093 . exp (0,0518 x)    
R = 0,91

    Tr/A = 0,0112 . exp (1,1347 x)    
R = 0,97

T.Blando

T.Graso

T.Muscular

Sangre

 HeNe

 

 

Fig III.41.- Representación de la transmisión por unidad de área (Tr/A) de las fotografías de la 

mancha focal de HeNe en los cuatro modelos tisulares empleados. Se ha realizado un ajuste 

exponencial cuya función puede apreciarse junto a la curva respectiva de cada caso. 
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Fig III.41.- Representación de la transmisión por unidad de área (Tr/A) de las fotografías de la 

mancha focal de AsGa en los cuatro modelos tisulares empleados. Se ha realizado un ajuste 

exponencial cuya función puede apreciarse junto a la curva respectiva de cada caso. 
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IV.1 METODO FOTOMETRICO. EVALUACION DE 
RESULTADOS. 

 

La investigación de la interacción de la energía láser con la materia depende 

de las características de salida del láser y de las medidas en la materia, donde la 

interacción tiene lugar. El método fotométrico aporta una estimación cuantitativa de 

ambas, empleando una superficie eficaz de detección de 1 cm2, situada en el eje 

central del haz incidente. 

 

Sobre la presentación de resultados realizada en § III.1 se discutirá el 

comportamiento de los datos experimentales, tanto de forma general, como 

atendiendo al absorbente (naturaleza óptica tisular) y las características del haz 

incidente (longitud de onda). Valorando ambos conjuntamente se estudiarán los 

resultados de los diferentes grupos experimentales 

 

IV.1.1 Comportamiento de los datos experimentales. 
 
A la vista de los resultados experimentales, al representar la intensidad 

detectada frente al espesor tisular (Figs. III.1-III.12), puede apreciarse claramente la 

distribución exponencial que exhiben. Este hecho se constata por la bondad del 

ajuste de los puntos experimentales a la función linéal del neperiano de la 

intensidad y, reciprocamente, de la propia función exponencial de la intensidad 

frente al espesor (el coeficiente de correlación fué 0,99 en el mayor de los casos y 

0,95 en el menor).  

 

Observando las gráficas en cada grupo experimental (Figs. III.1-III.12) llama 

la atención la existencia de cierta diferencia entre el punto experimental en el origen 

y el Io teórico de la función calculada, siendo este último, en ocasiones, del orden 

de la mitad o incluso menos que la potencia de salida medida en la fuente luminosa 

en cuestión (espesor cero). Esta diferencia se contrasta rápidamente en las gráficas 

de transmisión (Figs. III.14-III.17), donde se aprecia con facilidad de donde parte la 

curva teórica en función del Io experimental, pues los datos están expresados en 

tanto por ciento. En la figura III.14 se observa como el Io teórico se encuentra por 

debajo del 50% del experimental en los grupos HeNe-tejido graso y AsGa-tejido 

graso. 
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Otro hecho observable (relacionado con el anterior) es la existencia de una 

marcada diferencia cuantitativa entre la medida directa de la salida del emisor sin 

interposición de tejido y las primeras medidas con interposición de piezas tisulares. 

Dicha diferencia puede apreciarse de forma gráfica entre los primeros puntos 

experimentales en el interior del tejido y el punto experimental en el origen, o 

numéricamente, leyendo los datos en las tablas III.1-III.6. Este hecho, la fuerte caida 

de la intensidad en las primeras detecciones tisulares, es el responsable del 

desajuste teórico-experimental de Io. 

 

En los modelos tisulares tejido blando, muscular y graso el espesor mínimo 

a que se han realizado las detecciones ha sido 1,3 mm, 0,5 mm y 1,25 mm 

respectivamente. Cabe pensar que detecciones realizadas por debajo de estos 

espesores, al obtener valores superiores en intensidad, se acercarían algo más al Io 

experimental, elevando la curva teórica en su tramo inicial. Frente a este 

razonamiento se alza el inconveniente técnico de la obtención y manipulación de 

piezas tan "delicadas" por su escaso espesor, que es en la práctica imposible. Sin 

embargo, los espesores mínimos empleados en sangre (0,15 mm), siendo del orden 

diez veces menor a los de otros tejidos, han ofrecido unos resultados 

experimentales que, si bien contribuyen a elevar el tramo inicial de la curva teórica, 

siguen mostrando una gran diferencia con las detecciones libres de interposición 

tisular (Fig. III.16). 

 
La geometría de irradiación diseñada para este estudio -se trata de 

irradiación externa con haz colimado- es en gran parte la causante de esta 

diferencia entre los primeros puntos experimentales. Al producirse el paso del haz 

de un medio (aire) a otro (tejido), con índices de refracción distintos, se produce una 

fuerte reflexión en la interfase aire-tejido. Este fenómeno ha sido observado por 

Bossy et al, quienes, en un trabajo sobre penetración en hueso de radiación láser de 

850 nm (Bossy et al, 1985), atribuyen la reducción de señal del 95% encontrada entre 

cero y un milímetro de espesor a la importante pérdida por reflexión en la cara 

anversa. La reflexión en la interfase aire-tejido es un hecho que se tiene en cuenta 

en todos los esquemas teóricos de interacción de la luz con la materia (Preuss et al, 

1982; Prince et al, 1986; Sliney y Wolbarsht, 1980). A la propia reflexión de la 
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radiación se añade la radiación emergente retrogradamente por la cara anversa, 

fruto de la retrodispersión, precisamente en los primeros milímetros del tejido 

(Preuss et al, 1982, Svaasand, 1984). 

 

Por otro lado, las inhomogeneidades, presentes en mayor o menor grado en 

el interior tisular, someten el haz, inicialmente colimado, a una considerable 

dispersión que se traduce en un marcado decrecimiento de la intensidad medida por 

una superficie de detección fija (1 cm2 en este caso) en comparación con las 

lecturas realizadas directamente del emisor en las que el medio de transmisión no 

es el tejido y el haz, al ser colimado,  no presenta  una dispersión que se pueda 

considerar. A ello se suma que la laterodispersión es especialmente acusada en los 

primeros milímetros de tejido, pues a medida que se profundiza la sumación de 

interacciones va haciendo la distribución de la luz isotrópica y con mayor incidencia 

direccional hacia delante (Svaasand, 1984). 

 

La marcada diferencia entre las primeras detecciones fotométricas en el 

interior tisular con el Io experimental obedece,  por tanto, a la reflexión en la 

interfase aire-tejido y la dispersión que tiene lugar en los primeros milímetros, tanto 

en sentido retrogrado, sumándose a la perdida de intensidad por reflexión, como en 

sentido lateral, como puede comprobarse de los datos aportados en las figuras 

III.19-III.26, no alcanzando el área de detección establecida en el eje central de la 

radiación. Además, la escasa cantidad de puntos experimentales por debajo de 1 

mm hace que esta diferencia sea más notoria al realizar el cálculo de la función 

exponencial teórica. 

 

IV.1.2 Optica tisular y detecciones fotométricas. 
 

La naturaleza óptica de un medio de transmisión, como en este caso son los 

tejidos biológicos, va a tener gran trascendencia en la interacción con las 

radiaciones luminosas. Tal como señalan Maarek et al (Maarek et al 1984a , Jarry et 

al 1984) los tejidos de los mamíferos son transparentes a la luz visible e infrarroja, 

mostrando un comportamiento diferencial entre unos tejidos y otros. 

El comportamiento óptico de los tejidos, como se expuso en § I.3.3, obedece 

a la presencia de centros absorbentes, pigmentos como la hemoglobina, melanina, 
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etc. (Powers y Brown, 1986) y la presencia de centros dispersantes. En este sentido 

las estructuras e inhomogeneidades de los tejidos comunes tienen una influencia 

significativa en el transporte de la luz en la muestra. Por ejemplo, la presencia de 

estructuras dispersantes mayores que la longitud de onda de la radiación va a dar 

como resultado una fuerte dispersión Mie hacia delante (Bohren y Huffman, 1983). 

 

IV 1.2.1 Seleccion de los modelos tisulares.  
 

Se ha querido obtener una representación de las posibles variedades 

tisulares, desde el punto de vista de la interacción con la luz, sin por ello 

seleccionar una gama excesivamente extensa. 

 

Dos de los cuatro modelos tisulares escogidos, tejido blando y tejido 

muscular, presentan inhomogeneidades ópticas apreciables a simple vista, mientras 

los dos restantes, tejido graso y sangre, son de aspecto homogéneo para el ojo 

humano. La posibilidad de diferenciar las estructuras tisulares mediante la visión 

ofrece una estimación comparativa del tamaño de estas. El hecho de que sangre y 

tejido graso aparezcan homogeneos, no quiere decir que realmente lo sean, sino 

que las inhomogeneidades en los dos primeros modelos tisulares son 

"visiblemente" mayores. 

 

El modelo tisular denominado tejido blando presenta una mezcla de grasa, 

fibra, tendones y músculo sin una distribución definida, ni orientada en absoluto. 

Por el contrario, el modelo de tejido muscular seleccionado es una estructura 

organizada en cierto sentido, con paquetes o haces de fibras musculares, 

miofibrillas, etc., que guardan un cierto paralelismo entre sí.  Para mantener este 

efecto en la interacción con el haz de radiación se ha conservado el sentido 

ortogonal con las fibras musculares en todos los cortes realizados. 

 

Atendiendo a los centros absorbentes, se ha seleccionado la sangre, con la 

que es relativamente facil trabajar toda vez que se soluciona el problema de su 

contención. Es conocido el hecho de que componentes como el agua y la sangre 

inducen una serie de modificaciones en la absorción in vivo que no se producen en 

la absorción in vitro (Bossy et al, 1985), especialmente por la presencia de 
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hemoglobina. La sangre, además presenta un marcado componente de reflexión, el 

de los elementos formes -principalmente hematíes- en suspensión en suero 

sanguíneo (Maarek et al, 1984a, 1984b). 

 

Desde el punto de vista de la presencia de centros de color absorbentes, el 

tejido graso ha sido seleccionado entre otras causas (como su abundancia en el 

organismo) por carecer de estos y presentar un color predominantemente blanco. 

Por el contrario, tanto el tejido muscular como el tejido blando presentan cierta 

presencia de pigmentos como restos y derivados de hemoglobinas, mioglobinas, 

etc. 

 

IV.1.2.2 Diferencias en la atenuación según los modelos 
tisulares.  

 

En la figura III.7 se muestran tres gráficas, una para cada emisor. En cada 

una de ellas se representa la transmisión (I/Io) en los cuatro modelos tisulares en 

función del espesor (x), lo que proporciona una perspectiva excelente para evaluar 

el comportamiento que frente a la radiación visible o infrarroja presentan los 

diferentes modelos tisulares. 

 

El primer dato reseñable es la gran diferencia de transmisión entre la sangre 

y los demás modelos tisulares. La enorme atenuación producida por ella se hace 

palpable desde el primer momento en la experimentación (Tabs. III.4 y III.6), 

observándose un brusco decrecimiento en poco más de dos milímetros (2,38 mm) 

hasta alcanzar valores del 0,03 % de la intensidad inicial e incluso 0,004% en el caso 

del HeNe. En los restantes tejidos estos valores se encontraron cercanos o muy por 

encima de los 10 mm. 

 

El cálculo de la función exponencial establece cuantitativamente la 

diferencia de transmisión con los demás tejidos. Los coeficientes de atenuación en 

sangre: 2,006 mm-1, 1,342, mm-1 y 1,239 mm-1, calculados para la radiación de 

HeNe, AsGa e IRC respectivamente, son de tres a ocho veces mayores que los 

estimados para los restantes tejidos, que oscilaron entre 0,224 y 0,535 (Tab. III.7). 

Reciprócamente la profundidad de penetración (δ) y el espesor de semireduccion 

(ESR) son considerablemente menores que en los restantes tejidos (Tab. III.8). La 
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transmisión calculada por la función teórica (Tab. III.9) desciende al 10% entre los 

0,83 y 1,59 mm según la radiación, entre los 1,98 y 3,45 mm se alcanza el 1%, 

estimandose un 0,1%  de transmisión teórica entre los 3,13 y 5,3 mm. 

 

La gran atenuación de la luz producida en los dos primeros milímetros de 

sangre ha sido descrita anteriormente (Rounds et al, 1965; Kaplan et al, 1985; Folk 

et al, 1985). La causa de la escasa transmisión óptica de la sangre puede 

adjudicarse en parte a la elevada presencia de hemoglobina que hay en ella. Sinclair 

et al han demostrado que inyecciones intravenosas de colorantes, asi como 

soluciones transparentes modifican la densidad óptica de la sangre y, por tanto, la 

transmisión de la luz (Sinclair et al, 1961). Sin embargo la atenuación parece 

deberse también a la dispersión producida por los hematíes (Maarek et al, 1984a). 

Tal apreciación es soportada por la alteración que sobreviene en la reflexión, 

transmisión y refracción de la luz incidente al modificar la osmolaridad de la sangre 

(Sinclair et al, 1961), y por la mayor transmisión observada en sangre hemolizada, 

aún conteniendo la misma concentración de hemoglobina (Kaplan et al, 1985). 

 

Respecto a los restantes tejidos, puede señalarse que en los primeros 

milímetros la transmisión es mayor en el tejido muscular. Esto es fácilmente 

contrastable en la figura III.17, donde se aprecian los puntos experimentales y el 

inicio de la curva teórica por encima de los correspondientes a tejido blando y tejido 

graso. Sin embargo el tejido graso ofrece mayor tranmisión en profundidad, en la 

"cola" de la caida exponencial, lo que se traduce en valores de µ inferiores a los 

obtenidos para tejido muscular y tejido blando (Tab. III.7). 

 

El tejido blando es, de los modelos tisulares sólidos, el que menos 

transmisión ofrece, tal como se observa en la figura III.17, aunque los puntos 

experimentales parecen presentar un comportamiento similar, incluso superpuesto,  

al tejido graso (especialmente para la radiación de AsGa e IRC). A la hora de evaluar 

la función teórica y los coeficientes y porcentajes calculados (Tabs. III.7-III.9) se 

observa un comportamiento diferente según la naturaleza de la radiación incidente. 

 

IV.1.3 La longitud de onda en la interacción con los 
tejidos.   
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La transmisión depende por un lado de las propiedades ópticas tisulares y, 

por otro, de la longitud de onda de la radiación. De hecho un mismo tejido presenta 

un corpontamiento distinto según la longitud de onda que posea la radiación 

incidente. 

 

En este estudio se dispone de dos emisores monocromáticos, uno visible (λ 

= 632,8 nm) y otro infrarrojo (λ = 904,6 nm), y un tercero de emisión en "banda 

ancha", con un gran componente infrarrojo y un componente visible, del que 

desafortunadamente no se posee el espectro de emisión. 

 

Observando las gráficas de transmisión (Figs. III.13-III.16) se aprecia una 

menor transmisión del HeNe en los cuatro tejidos, mientras que la transmisión del 

AsGa e IRC poseen un comportamiento parecido entre ellas. La similitud entre 

ambas fuentes queda aún más manifiesta en las tablas III.7 y III.8, donde se exponen 

los coeficientes de atenuación (µ) y los datos obtenidos a partir de éstos (δ y ESR), 

hasta tal punto que los valores estimados para tejido graso han resultado idénticos 

(µ = 0,224 mm-1).  

 

IV.1.4 Longitud de onda y naturaleza tisular. Valoración 

conjunta. 

 

Los coeficientes de atenuación estimados para 632 nm (HeNe) son en todos 

los casos mayores que para otros emisores, llegando a ser del orden del doble en 

tejido blando y sangre. El mayor valor de µ se obtuvo en el grupo experimental 

HeNe-sangre (µ = 2,006 mm-1), lo que indica que es el grupo de menor transmisión. 

La radiación roja del HeNe presenta también una fuerte atenuación al interaccionar 

con el tejido blando (µ = 0,535 mm-1), después le sigue el tejido muscular (µ = 0,356 

mm-1) y el tejido que mayor transmisión presenta es el tejido graso (µ = 0,304 mm-1). 

 

El láser de AsGa presenta globalmente mayor atenuación que el IRC. En 

sangre se obtuvo un valor para µ de 1,342 mm-1 y 1,239 mm-1 respectivamente. La 

mayor transmisión se observó en tejido graso (µ = 0,224 mm-1 en ambos casos). La 
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radiación de 904 nm se transmite mejor en tejido blando (µ = 0,263 mm-1) que en 

tejido muscular (µ = 0,286 mm-1), de forma inversa a lo que sucede a los 632 nm. En 

esta diferencia de comportamiento podría estar implicada la relación entre el 

tamaño de la longitud de onda y las micro estructuras dispersantes de ambos 

tejidos. Con la radiación de IRC la transmisión es similar en tejido blando y tejido 

muscular, siendo µ igual a 0,256 mm-1 y 0,250 mm-1 respectivamente, hecho que 

podría explicarse por el espectro amplio de emisión de esta fuente. 

 

VI.2 VALIDEZ DEL MODELO DE LAMBERT-BEER. 
 

La determinación experimental de las propiedades ópticas de un tejido 

requiere, no sólo una solución matemática en función de una geometría 

experimental determinada, sino también relaciones adecuadas entre dicha solución 

y las propiedades ópticas. Los modelos que más se adaptan a describir las 

propiedades ópticas en una geometría tridimensional tienen difícil solución 

experimental, mientras los modelos más simples no satisfacen todas las exigencias 

de la interacción radiación-tejido. 

 

Al medir la transmisión difusa de un tejido de espesor conocido se obtiene 

el coeficiente de atenuación para la ley de Lambert-Beer de decrecimiento 

exponencial. Sin embargo no esposible separar la atenuación debida a la absorción 

de las pérdidas de intensidad causadas por la dispersión lo que constituye una 

limitación del modelo.  

 

La ley de Lambert-Beer es el modelo más simple para la distribución de luz 

y, pese a tener limitaciones, es relativamente fácil de llevar a la práctica 

experimental. En las siguientes secciones se comentarán dichas limitaciones frente 

a otros modelos de interacción de la luz con los tejidos, se expondrá y comparará el 

método experimental junto con otros similares y, finalmente, se contrastarán los 

resultados obtenidos con los de otros autores. 
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IV.2.1 El modelo de Lambert-Beer frente a otros 
modelos.  

 

La atenuación exponencial de la luz en los tejidos ha sido demostrada 

experimentalmente y justificada bajo la ley de Lambert-Beer en sistemas tisulares 

muy diversos como sangre (Maarek et al, 1984a), suero sanguineo, grasa y músculo 

(Miró, 1987), higado (Eichler et al, 1977), riñon (Miró, 1987; Eichler et al, 1977), placa 

ateromatosa y pared vascular (Kaminov et al, 1984), o en otros tejidos animales 

(Nissan et al, 1986). Todas estas experiencias han permitido el ajuste de los datos 

experimentales a la función que rige la ley (ec. I.15). 

 

El modelo de Lambert-Beer permite el cálculo del coeficiente de atenuación 

a partir de medidas de transmisión, lo cual constituye una ventaja, sin embargo los 

datos experimentales no siguen la ley cuando la dispersión es dominante sobre la 

absorción (VanGemert y Star, 1987; Star et al, 1988). Además, no tiene en cuenta la 

reflexión en la cara anversa, en el caso de iluminación externa, ni la retrodispersión, 

pues sólo considera un flujo de fotones unidireccional en el sentido del haz 

incidente. 

 
El modelo bidireccional de Kubelka-Munk (Kubelka y Munk, 1931; Kubelka, 

1948, 1954) es otro método muy extendido para determinar las propiedades de 

absorción y dispersión a partir de medidas de la tranmisión (T) y reflexión (R) difusa, 

mediante ecuaciones relativamente sencillas. Este método se ha usado para 

calcular los coeficientes de dispersión (S) y absorción (K) en diversos estudios in 

vitro sobre epidermis (Wan et al, 1981), dermis (Anderson y Parrish, 1981), mama 

(Ertefai y Profio, 1985), y placa de ateroma y pared vascular (VanGemert et al, 1985; 

Prince et al 1985). Ni el modelo de Kubelka-Munk ni las modificaciones de éste para 

iluminación con luz colimada (Atkins, 1966, Reichman, 1973) son válidas para un 

sistema tridimensional. Por tanto los coeficientes K y S calculados sólo son válidos 

para el modelo bidireccional, que es restrictivo por ser unidimensional. Esto mismo 

ocurre con el coeficiente de atenuación (µ) calculado mediante la ley de Lambert-

Beer. Sin embargo el estudio de K y S ó µ no deja de tener importancia para la 

valoración de la dosimetría (Van Gemert et al, 1987). 
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La alternativa la constituye la aproximación de difusión luminosa (Ishimaru, 

1978; Reynolds et al, 1978; Groenhuis et al, 1983), que es válida para una geometría 

tridimensional. Aunque tiene como inconveniente la difícil obtención experimental 

de las características ópticas del tejido. Marijnissen y Star (Marijnissen et al, 1984, 

1985, 1987) han descrito un método para medir los coeficientes de absorción, 

dispersión y el factor de anisiotropía (g), basándose en la medición del coeficiente 

de atenuación total (µt) a pequeña profundidad, el coeficiente de atenuación efectivo 

(µeff) a gran profundidad y la irradiancia difusa (ϕ) en función de la dirección. 

 

Las soluciones de Marijnissen y Star requerírian un gran volumen tisular y 

un coeficiente de atenuación mucho mayor que el de absorción. Se ha presentado 

un método alternativo (VanGemert y Star, 1987; VanGemert et al, 1987) para llegar a 

los tres parámetros de la difusión luminosa a partir de medidas de T y R, siguiendo 

el método de Kubelka-Munk, y una medición adicional de la atenuación total 

colimada. El análisis de ésta y otras aproximaciones virtualmente idénticas 

(Svaasand y Elligsen, 1983, 1985; Muller y Wilson, 1986; Jaques y Prahl, 1987) 

coincide en señalar que la ley de Lambert-Beer se hace válida cuando la absorción 

domina sobre la dispersión. En este caso la profundidad de penetración (δ)se hace 

igual a la inversa del coeficiente de atenuación. (Svaasand y Elligsen, 1985). En este 

sentido existe una experiencia en la que Prince et al (1986) calculan el coeficiente de 

atenuación de radiación de 470 nm en placa ateromatosa y pared arterial normal, 

según el modelo de Kubelka-Munk y el de Lambert-Beer. Al encontrar similitud en 

los resultados corroboran su aseveración de que la absorción es mucho mayor que 

la dispersión en los tejidos y longitud de onda seleccionados. 

 

Bajo este enfoque, si bien conscientes de que el modelo de Lambert-Beer 

posee las limitaciones citadas, es posible determinar hasta que punto los diferentes 

desultados experimentales siguen el modelo. La suposición del ajuste a la ley de 

Lambert-Beer permitirá comparar los resultados con los de otros autores que 

utilicen el mismo modelo u otro diferente, para profundizar en los límites de validez 

de la ley exponencial. 

  

IV.2.2 Cálculo de los coeficientes de atenuación y otros 
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parámetros. 
 
El procedimiento empleado en este estudio para calcular el coeficiente de 

atenuación (µ) a partir de las medidas experimentales (ver § II.3.1.2) se basa en el 

ajuste del LnI frente al espesor (x). El coeficiente µ se ha obtenido de la pendiente 

de la recta LnI=a+b.x, al hacerse la ec. II.10 idéntica a la Ley de Lambert-Beer (ec. 

I.15), donde µ resulta igual a b con signo contrario. Retomando el problema 

expuesto en § IV.1.1, el posible error de estimación de µ en el método descrito 

puede tener origen en la desigualdad existente entre Io (intensidad detectada para 

x=0) y ea (valor de I en la ecuación exponencial para x=0). Tal como se expuso 

anteriormente, la causa de dicha desigualdad es principalmente la fuerte dispersión 

en los primeros milímetros tisulares y la reflexión de parte del haz en la cara anversa 

de la pieza, condiciones que han sido señaladas como límites de la ley de Lambert-

Beer (Svaasand y Ellingsen, 1985; VanGemert y Star, 1987; Star et al, 1988). 

 

El ajuste lineal del logaritmo de la intensidad o la transmisión detectada 

frente al espesor ha sido utilizado por otros autores (Preuss et al, 1982; Maarek et al, 

1984a, Powers y Brown, 1986; Miró, 1987). 

 

Maarek et al (1984a), al calcular, por simulación mediante método de Monte 

Carlo, la transmisión colimada (Tc) en sangre para un hematocrito hipotético de 

0,005, encuentran la pendiente de la recta estimada para LnTc frente a x muy similar 

a los valores calculados para µ según la ley descrita por Zdrojkowski y Pisharoty 

(1970) que relaciona µ con el hematocrito. Este hecho y el alto coeficiente de 

regresión lineal justifica para Maarek et al la validez de la Ley de Lambert-Beer para 

las condiciones descritas. 

 

Preuss et al (1982) exponen sus datos experimentales sobre transmisión de 

radiación láser de 632,8 nm en músculo, grasa, riñon e hígado, calculando la 

pendiente y el espesor de semireducción (ESR). En ningún momento calculan µ, sin 

embargo los ESR que presentan son el cociente entre Ln2 y la pendiente. Aunque 

dichos autores no especifican estar siguiendo la ley de Lambert-Beer, su 

sistemática de cálculo es idéntica a la descrita por ésta. 
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Miró (1987) utiliza en sus cálculos la misma sistemática, sólo que definida de 

otra manera. Realiza el ajuste del Log de la potencia estimada y define ESR como el 

cociente Log2/µ', donde µ'=(Loge).µ, con lo que efectúa la reconversión de las bases 

logarítmicas. 

 

En la siguiente sección se expondrán y discutiran lo resultados de estos y 

otros autores, junto con los obtenidos en el presente estudio. 

 

IV.2.3 Resultados de otros autores. 

 

Se han seleccionado los resultados experimentales de diversos autores  

sobre modelos tisulares similares a los empleados en este estudio. La longitud de 

onda empleada en dichas experiencias ha sido en la mayoría de los casos 632 nm 

(Marijnissen y Star, 1984; Dorion et al, 1983; Preuss et al, 1982). Se presentan 

además un estudio de radiación láser (AsGa) de 850 nm en músculo, grasa y suero 

sanguíneo (Miró, 1987), y dos estudios en músculo de conejo, uno empleando un 

láser de colorantes con emisión a 630 y 514,5 nm (Dorion et al, 1982) y el otro, un 

estudio  del espectro entre los 400-800 nm (Wilson et al, 1985). 

 

Los coeficientes de atenuación obtenidos, junto con los calculados en el 

presente estudio, se presentan en la tabla IV.1, expresandose todos en mm-1. 

 

Marijnissen y Star (Marijnissen y Star, 1984) han calculado µeff 

experimentalmente a partir de medidas de T y R en un medio semi-infinito (músculo 

de bovino y de pollo), empleando un haz circular de incidencia normal a la superficie 

tisular. Asímismo han estimado µt como la suma de los coeficiente se absorción (α) 

y dispersión (σ) según las soluciones de la aproximación de Van de Hulst (Van de 

Hulst, 1980) a la respuesta angular del detector. 
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TABLA IV.1 
COEFICIENTES DE ATENUACION 

RESULTADOS DE OTRAS EXPERIENCIAS 
 
 µt µeff µ λ 

 (mm-1) (mm-1) (mm-1) (nm) 
 
 
 
Músculo bovino 0,83 0,24  632,8 Marijnissen y Star, 1984  * 
   0,56  632,8 Doiron et al, 1983   ** 
    0,69 632,8 Preuss et al, 1982 
 porcino 4,1   632,8 Wilksch et al, 1984  *** 
    0,356 632,8 Estudio actual 
    0,286 904,6         '' 
    0,250 IRC         '' 
 pollo 0,43 0,17  632,8 Marijnissen y Star, 1984* 
 conejo  0,11-0,15  630 Dorion et al, 1982   ** 
   0,16-0,23  630         ''  (in vivo) 
   0,20-0,25  514,5         '' 
   0,48-0,77  514,5         ''  (in vivo) 
   0,27-0,35  400-800 Wilson et al, 1985  ** 
   0,26-0,48  400-800         ''  (in vivo) 
 se desconoce   0,267 850 M iró, 1987 
 
Tejido blando   0,535 632,8 Estudio actual 
    0,263 904,6         '' 
    0,256 IRC         '' 
 
Grasa bovino   0,340 632,8 Preuss et al, 1982 
 porcino   0,304 632,8 Estudio actual 
    0,286 904,6         '' 
    0,250 IRC         '' 
 se desconoce   0,268 850 Miró, 1987 
 
Sangre humana   2,006 632,8 Estudio actual 
    1,342 904,6         '' 
    1,239 IRC         '' 
    0,248 632,8 Maarek et al, 1984a    † 
    0,202 632,8         ''                         †† 
Suero sanguíneo   0,021 850 Miró, 1987 
________________________________________________________________ 
 
* Aproximación de Van de Hulst (Van de Hulst, 1980) sobre detecciones de R y T. 
** Medidas directas de µeff mediante detección intersticial. 
*** Simulación mediante Método de Monte Carlo de detecciones de R y T. 
† Simulación mediante Método Monte Carlo de la Tc. 
†† µ calculado según la dilución en sangre (Zdrojkowski y Pisharoty, 1970). 
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Wilksch et al (Wilksch et al, 1984) han empleado el método de Monte Carlo 

para analizar medidas de transmitancia y reflectancia difusa , estimando µt en 

muestras de músculo de cerdo. Maarek et al (Maarek et al, 1984a) han calculado µ a 

partir de la recta del logaritmo neperiano de la transmisión, simulada por el método 

Monte Carlo en sangre con un hematocrito igual a 0,05. En la tabla IV.1 se presenta 

dicho valor de µ y el calculado por los mismos autores según la ley de Zdrojkowski 

y Pisharoty (Zdrojkowski y Pisharoty, 1970) en función de la de la dilución 

sanguínea. 

 

Los equipos de Wilson y Dorion (Wilson et al, 1985; Dorion et al, 1982, 1983) 

han calculado µeff a partir de detecciones intersticiales , mediante implantación de 

fibra óptica, en músculo bovino y de conejo, habiendo realizado los estudios in vivo 

y post mortem, inmediatamente despues del sacrificio del animal. 

 

En el resto de los estudios (Preuss et al, 1982; Miró, 1987), al igual que en el 

presente, se calculó µ a partir de detecciones directas de la transmisión sobre el eje 

central del haz en diferentes espesores tisulares, Siguiendo el modelo de Lambert-

Beer. Preuss et al (Preuss et al, 1982) han estudiado radiación láser de 632,8 nm en 

músculo y grasa bovina, y en su trabajo solo presentan el ESR y la pendiente de la 

recta estimada, cuyo valor (Ln2/ESR) se ha expuesto como µ en la tabla IV.1. Miró 

(Miró, 1987) ha estudiado la radiación láser de 850 nm en músculo esquelético y 

grasa subcutánea (de origen desconocido), así como suero sanguíneo de diversas 

muestras de sangre humana. 

 

Los valores de µ estimados para 904,6 nm e IRC en tejido muscular 

(0,286mm-1 y 0,250 mm-1) y tejido blando (0,263 mm-1 y 0,256 mm-1) son muy 

similares a los encontrados por Miró (Miró, 1987) para 850 nm en tejido muscular 

(0,267 mm-1). Para la radiación de HeNe se obtuvieron en ambos tejidos 0,356 mm-1 

y 0,535 mm-1 respectivamente, lo que se aproxima a los encontrados por Preuss et 

al  (Preuss et al, 1982) para la misma longitud de onda, si bién éstos obtienen un 

valor algo más elevado (0,69 mm-1), lo cual puede atribuirse a la diferente 

procedencia del tejido (músculo de vaca) y al sistema de detección utilizado por 

Preuss y colaboradores (implantación de fibra óptica intersticial). 
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La misma comparación puede hacerse en tejido graso, donde los valores de 

µ para 904,6 nm e IRC (0,286 mm-1 y 0,250 mm-1) son muy similares al encontrado 

por Miró para 850 nm (0,268 mm-1). Asímismo, los valores de µ para 632,8 nm en el 

presente estudio y el calculado por Preuss et al, son también similares (0,304 mm-1 

y 0,340 mm-1). 

 
En sangre, los valores de µ calculados por Maarek et al (Maarek et al, 1984a) 

para un hematocrito (Hc) igual a 0,05 son 0,248 mm-1 y 0,202 mm-1, mientras que, en 

este estudio, para la misma longitud de onda (632,8) y Hc=0,45 el valor de µ es 2,006 

mm-1. Es reseñable que en ambos casos, tanto Hc como µ mantienen una 

proporción igual a 10-1. Dicha proporción habla en favor de las leyes de cálculo de 

la atenuación en función de la dilución de la muestra sanguínea (Zdrojkowski y 

Longini, 1969; Zdojkowski y Pisharoty, 1970). El coeficiente de atenuación obtenido 

para suero sanguíneo (HcŸ0) por Miró, es igual a 0,021 mm-1, esto es, de un orden 

de magnitud 10-2 veces menor que el obtenido en el presente estudio. 

 

El valor de µeff encontrado por Dorion et al (Dorion et al, 1983) para músculo 

de vaca (0,56 mm-1) es similar al µ encontrado en este estudio para la misma 

longitud de onda en músculo porcino (0,356 mm-1) y en el modelo de tejido blando 

(0,535 mm-1). Estos tres valores difieren mucho de los obtenidos para músculo de 

pollo (Marijnissen y Star, 1984) y  de conejo (Dorion et al, 1982), que son 0,17 mm-1 

en el primer caso y 0,11-0,15 mm-1en el segundo. La causa de tal diferencia podría 

estar en la diferente procedencia del tejido empleado en cada caso, lo que se hace 

más patente en los estudios en músculo de conejo y de vaca, dado que están 

realizados con la misma técnica por los mismos autores (Dorion et al, 1982, 1983). 

Sin embargo, Wilson et al (Wilson et al, 1985) han encontrado un intervalo de 

valores para µeff, entre 400 y 800 nm de longitud de onda, igual a 0,27-0,35 mm-1, 

similar al los 0,256 mm-1 y 0,356 mm-1 obtenidos en este estudio para 632,8 y 904,6 

nm de longitud de onda. 

 

Los valores de µt expuestos en la tabla VI.1(Marijnissen y Star, 1984; 

WilKsch et al, 1984) son la suma de α y σ. Llama la atención el elevado µt calculado 
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por Wilksch et al para músculo porcino. El método de Monte Carlo ha permitido a 

estos autores estimar medidas directas de la dependencia angular de la dispersión, 

resultando un coseno medio del ángulo de dispersión (g) igual a 0,97, lo que 

significa una dispersión con un fuerte pico hacia delante. Marijnissen et al 

(Marijnissen et al, 1984), suponiendo el medio casi isotrópico, han calculado g a 

partir de las medidas µt y µeff en profundidad, obteniendo valores entre 0,0 y 0,3, 

implicando una fuerte latero-dispersión. 

 
Los datos reportados por Dorion y colaboradores (Dorion et al, 1982) y 

Wilson et al (Wilson et al, 1985) muestran la diferencia de propiedades ópticas que 

tienen los tejidos in vivo  e in  vitro, debido principalmente a la desoxigenación de la 

sangre y al drenaje (Wilson y Patterson, 1986). Las dificultades geométricas que los 

tejidos vivos suponen, justifican los actuales intentos de utilizar fantomas de 

comportamiento óptico equivalente a los tejidos vivos (Marijnissen y Star, 1984, 

1985, 1987; Wilson et al, 1985; Star et al, 1988). 

 
Las comparaciones anteriormente expuestas demuestran de nuevo la 

dependencia de la longitud de onda y la naturaleza óptica tisular en la interacción de 

la luz con los tejidos; desde aspectos generales hasta otros muy concretos (dilución 

sanguínea, procedencia del tejido muscular, ...). Los valores de µ estimados según 

el modelo de Lambert-Beer guardan similitud entre sí y con algunos valores de µeff, 

determinados por otros métodos, lo que confirma la validez de la ley exponencial y 

del método empleado en este estudio. 

  

IV.3 EL METODO FOTOGRAFICO. CONSIDERACIONES. 
 
A lo largo del montaje técnico y puesta en marcha del método fotográfico 

surgieron algunas cuestiones y dudas a resolver. Las primeras pruebas tuvieron 

como objetivo principal evaluar si la película seleccionada (High Speed Infrared 

2481) permitía detectar la mancha focal emergente de las piezas de tejido 

iluminadas por los emisores láser seleccionados, especialmente las iluminadas por 

radiación de 904 nm, al ser esta invisible para el ojo humano y no detectable por las 

películas pancromáticas convencionales. Habiendo resultado positivo este primer 

objetivo, los siguientes consistieron en valorar si las modificaciones en el espesor, 
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tipo de tejido o radiación se traducían en diferencias en la mancha focal, tanto 

cuantitativas (tamaño, intensidad, etc.), como cualitativas (forma, homogeneidad, 

etc.). 

 
Todas las primeras evaluaciones se realizaron a simple vista sobre el 

negativo y sobre copia positiva ampliada. En estas aparecia la mancha focal 

emergente de las piezas iluminadas como una forma circular, blanca en el centro, 

con un progresivo oscurecimiento hacia el gris en la periferia y un gris más intenso 

de fondo. La imagen negativa ofrecía el mismo aspecto invertido. La transición de 

intensidad de gris del centro a la periferia de la mancha focal aparecía simétrica y 

homogénea, lo que daba una primera idea del comportamiento gaussiano del haz en 

el interior del tejido. 

 
Las diferencias de tamaño y distribución de gris de la mancha focal eran 

visiblemente apreciables al cambiar de emisor, absorbente, o el espesor de éste. 

Puesto que el método pareció ser idóneo, se procedió a la homogeneización de las 

detecciones y a desarrollar un sistema de análisis del registro fotográfico. 

 

IV.3.1 Homogeneización de las detecciones.  

 

Los parámetros geométricos de las detecciones fotográficas fueron, para 

emisor y absorbente, los establecidos en el método fotométrico. Sobre el mismo 

sistema de soportes, banco óptico, etc., se montaron los modelos tisulares y, 

alternativamente, los emisores láser de HeNe y AsGa.  

 

La distancia del detector a la pieza tisular vino impuesta por la distancia 

focal del objetivo, de forma que, para permitir un buen encuadre aprovechando al 

máximo la superficie efectiva de película en cada fotografía, se hubo de mantener 

una distancia de 16 cm desde la cara reversa del tejido hasta la primera lente del 

objetivo. Este aumento de distancia hizo imposible evaluar la fuente de IRC, pues el 

objetivo captaba la radiación dispersa emitida por la lámpara antes de ser colimada. 

Tal circunstancia no se daba con el método fotométrico, dado que el fotodiodo 

estaba en contacto con la cara reversa del tejido. 
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Los parámetros de exposición fotográfica se establecieron con objeto de 

homogeneizar las detecciones, manteniéndose en todas las series experimentales 

los mismos ajustes de la cámara, tanto la abertura de diafragma (f) como la 

velocidad de exposición. 

 

IV.3.2 El tiempo de exposición. 
 

La exposición fotográfica (abertura de diafragma, velocidad de obturación) 

es el producto de la intensidad de la luz por el tiempo de exposición (Clerc, 1975). 

En este estudio el tiempo de exposición se estableció mediante una serie de 

pruebas fotográficas previas que permitieran sentar un criterio de selección 

adecuado. Básicamente se persiguió como criterio conseguir una imagen de la 

mancha focal, evaluable en el rango de espesores de los modelos tisulares 

empleados en el método fotométrico y con ambos emisores láser. 

 

Al ser un sistema de detección acumulativo, se puede modificar la respuesta 

del sistema variando la exposición. La apertura diafragmática tiene unas 

posibilidades de combinaciones discontinuas y limitadas, lo cual constituye un 

inconveniente; en cambio, el tiempo de exposición, a partir del límite superior de 

velocidad de obturación automática (1 s), ofrece la posibilidad de modificarse de 

forma contínua (exposición manual). Es por esto por lo que la abertura de diafragma 

se mantuvo en f4, punto de apertura intermedio del objetivo empleado, y la 

exposición se estableció modificando el tiempo. 

 

 Trás realizar pruebas a diferentes tiempos, se estimó conseguir el criterio 

perseguido en exposición manual empleando un tiempo de 20 s. Tal selección ha 

permitido evaluar los cuatro modelos tisulares iluminados con ambos emisores 

láser. Sin embargo hay una serie de hechos y consecuencias que deben tenerse en 

cuenta.  

 

Por un lado, se han empleado dos fuentes de iluminación de potencia -lo que 

se traduce en intensidad luminosa- diferente. La potencia de salida del HeNe es de 6 

mW, mientras que la del AsGa se estableció en virtud de la respuesta de las 

detecciones fotométricas (§ III.1) en 2,6 mW, de forma que los resultados (área, 
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densidad, etc.) no son superponibles, aunque si comparables. Es por ello por lo que 

los datos relativos a cada emisor se han presentado por separado. 

 

Aunque el problema cuantitativo de diferencia de intensidad luminosa de 

ambos emisores podría solucionarse con una modificación del tiempo de 

exposición proporcional a la relación entre estas, se añade un segundo problema, 

de resolución no tan simple. Las fuentes empleadas son monocromáticas y la 

sensibilidad de la emulsión es diferente para cada longitud de onda. 

 

En la figura II.8 aparece la sensibilidad de la película establecida por 

densitometría (Kodak, 1977) para el espectro contínuo de radiación visible e 

infrarroja cercana. La sensibilidad se deduce de la exposición que corresponde a un 

punto de la curva característica a una altura determinada por encima de la densidad 

del velo base de la película (Clerc, 1975). En el caso de la figura II.8 se representa a 

dos niveles diferentes (0.3 y 0,1 sobre el velo base total). Sliney y Wolbarsht (Sliney 

y Wolbarsht, 1980) recogen la exposición necesaria en µJ/cm2 para obtener una 

densidad de 0,6 sobre el velo base, siendo igual a 0,016 para 632,8 nm y 0,04 para 

904,9 nm. Con estos datos se podría haber ajustado el tiempo de exposición 

fotográfica en función de la densidad obtenida con ambos láseres. 

Desafortunadamente, la curva característica, que debe hacerse bajo las mismas 

condiciones de revelado y emulsión fotográfica (Clerc,1975, Sliney y Wolbarsht, 

1980, Kodak, 1985), no se solicitó a los laboratorios Kodak en su momento, cuando 

la emulsión fotográfica del lote empleado tenía el mismo grado de envejecimiento 

que la utilizada en las series experimentales. 

 

Resumiendo, por todo lo expuesto, los datos fotográficos referentes a 

ambos láseres no son superponibles pero si son comparables en cuanto a su 

comportamiento con los diferentes modelos tisulares. 
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IV.3.3. Diferencias con el método fotométrico.  
 
Como quiera que, salvando el empleo de IRC, tanto los emisores como los 

absorbentes empleados en los dos métodos de detección han sido los mismos, la 

diferencia entre ambos métodos estriba en la sustitución de un sistema detector de 

cuantificación de pulsos eléctricos por otro de registro fotoquímico. 

 

El sistema fotométrico es un método de determinación númérico de la 

intensidad luminosa que incide sobre la superficie eficaz de la fotocélula, que se 

puede conocer calibrando la respuesta en mV del voltímetro. El sistema fotográfico 

es en principio un registro analógico de la intensidad de radiación luminosa que 

incide sobre la emulsión fotográfica, cuya información puede ser numerizada 

gracias a la densitometría. La calibración de la relación entre datos sensitométricos 

(Densidad) e intensidad incidente (exposición) presenta los inconvenientes de 

calibración señalados en la sección anterior.  

 

Otra diferencia a considerar es la forma de obtención de información de 

ambos métodos. El fotométrico es un método de lectura directa, mientras el 

fotográfico es acumulativo. Gracias a esto, modificando convenientemente el tiempo 

de exposición se podría modificar la sensibilidad de la prueba a intensidades 

luminosas más débiles o profundidades tisulares mayores. 

 

La gran diferencia, y tal vez la principal ventaja del método fotográfico es 

que se trata de un sistema de información multivariable (Densidad, área, geometría, 

etc.), con las ventajas adicionales de rapidez de cálculos y adquisición de datos a 

partir de la imagen digitalizada.   

 

El método fotométrico, tal como está diseñado en este estudio, es 

univariable, aunque podría ser sensiblemente modificado incorporando sistemas de 

desplazamiento del fotodiodo tal como los descritos por Jarry et al (Jarry et al, 1984) 

o McKenzie (McKenzie, 1986) pudiendo almacenar dicha información con sus 

modificaciones espaciales en función de la distribución de la intensidad luminosa. 
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Un gran inconveniente del método fotográfico reside en la imposibilidad de 

realizar lecturas adecuadas sin interposición tisular (espesor cero), debido a que, si 

se mantienen los mismos parámetros de exposición, el haz resulta excesivamente 

intenso y la película se satura. 

 

Hay que señalar que ambas técnicas, basadas en la detección de la 

radiación emergente de piezas de diferentes espesores, no consideran la 

retrodispersión que existiría a las diferentes profundidades en el seno del tejido, ya 

que no hay tejido posterior (en el sentido del haz) al nivel en que se realiza la 

detección. 

 

IV.4 ESTUDIO DE LA DISPERSION. 
 

La clave para estudiar las manchas focales fotografiadas fue el sistema de 

procesamiento y análisis de imagen IBAS 2000. Las medidas de las dimensiones del 

haz emergente a diferentes espesores han aportado una importante observación de 

la difusión de la luz en el interior de los tejidos, especialmente del patrón de 

dispersión del haz. Además, el establecimiento de intervalos de discriminación ha 

aportado una información adicional de la distribución de los fotones en el interior 

del haz. 

 

El estudio se ha completado con la obtención de un barrido densitométrico, 

lineal, sobre la diagonal de la mancha focal. 

 

IV.4.1 Geometría de la mancha focal. 
 

Como se ha expuesto anteriormente, en las primeras series fotográficas se 

apreciaba en la mancha focal un comportamiento gaussiano y una geometría de 

aspecto circular. 

 

Puesto que la primera valoración se realizó de visu, se hacía preciso 

objetivar estas apreciaciones, no exentas de subjetividad. Para ello se procesaron y 

analizaron las ampliaciones positivadas de estas primeras series. Discriminando 

justo por encima del gris de fondo de la fotografía, se calcularon los diámetros 

mayor (DM) y menor (Dm) de la mancha focal, a cuyo cociente se denominó factor 
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de circularidad (FC). Los tres datos se presentan junto al espesor tisular para el 

HeNe (Tab. III.10) y AsGa (Tab. III.11). 
 

En los datos obtenidos puede apreciarse que en los ocho grupos 

experimentales se mostraba un valor de FC cercano a uno (FC=1 indicaría DM=Dm, 

es decir, un circulo perfecto). A raiz de dichos datos puede asegurarse que el haz de 

ambos láseres tiene un patrón de difusión en el tejido de geometría 

predominantemente circular. 

 

Cabe añadir que el comportamiento circular es más acusado en el haz de 

HeNe, con un FC medio de 0,927±0,008, que en el de AsGa, cuyo FC medio fue 

0,861±0,008. 

 

IV.4.2 Criterios seguidos en el análisis de las imagenes. 

 

Del estudio preliminar se obtuvo como principal conclusión la objetivación 

de la circularidad de la mancha focal. Adicionalmente se observaron una serie de 

criterios a tener en cuenta en las series experimentales definitivas. 

 

Las series definitivas se realizaron procesando directamente la imagen del 

negativo, para lo cual se incorporó un negatoscopio al sistema. La imagen positiva 

presentaba la desventaja del falseo o introducción de error en el proceso de 

obtención de la copia, pues se utiliza una segunda emulsiónn y un tiempo de 

exposición adicional. Por otro lado, con la copia en papel no se podía realizar en 

ningún momento la densitometría de transmisión, sino de reflexión. La dificultad de 

conseguir iluminación homogenea para la densitometría de reflexión constituye un 

gran inconveniente técnico (Clerc, 1975). 

 

Antes de abordar el estudio fotográfico de los diferentes grupos 

experimentales, se hizo necesario conocer los datos densitométricos del velo base 

de la película, para así establecer el límite de la mancha focal en la imagen. El dato 

que se emplearía como medida de discriminación entre la mancha focal y el resto de 
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la imagen fue el nivel de gris, cuya lectura se realizó en un trozo de película sin 

exponer. La distribución de niveles de gris del velo base de la película (ver § III.2.2) 

se extiende entre 175 y 223, habiéndose calculado el valor medio en 201,8±6,2 

(media aritmética ± desviación estandard). 

 

IV.4.3 Líneas de isodensidad. 
 
En cada una de las fotografías del estudio definitivo se establecieron niveles 

de discriminación decrecientes de diez en diez unidades de nivel de gris, tomándose 

intervalos entre 0-200 y 0-60, que fue el intervalo donde se encontró la máxima 

intensidad de gris detectada, pues en ningún caso se encontró un sólo pixel con 

intensidad en el intervalo 0-50. 

 

Se determinó el área de cada intervalo, que fue sucesivamente menor 

conforme el intervalo se hacía a su vez menor. Esto correspondía a intensidades 

luminosas mayores en torno al eje central del haz, decrecientes conforme aumenta 

la distancia respecto a éste. Los datos relativos a las medidas de área se 

encuentran en las tablas III.12-III.27 junto al radio calculado para una geometría 

circular. 

 

En todos los casos, para un mismo intervalo, el área mostró una tendencia 

decreciente conforme aumenta el espesor de la muestra tisular. La excepción a este 

fenómeno son los intervalos 0-200 y 0-190, que muestran un comportamiento 

caprichoso, manteniéndose en la misma magnitud de área, sin decrecer y con 

oscilaciones. Valorando este hecho junto a la distribución de grises del velo base 

(175-223), se ha definido el contenido de la mancha focal en el intervalo 0-180 y los 

inferiores a éste. 

 

Se han representado los radios calculados para los distintos intervalos en 

función de la profundidad tisular (Figs. III.19-III.26). Uniendo los puntos por 

interpolación se ha obtenido la distribución de las líneas de isodensidad fotográfica 

en el interior del tejido, habiéndose representado simétricamente respecto al eje 

central del haz. 

 

Las líneas de isodensidad de mayor valor (mas cerca del blanco) se 
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corresponden con intensidades luminosas más débiles, y viceversa. Dichas líneas 

se corresponderían con las líneas de isodosis en el tejido, toda vez que estuvieran 

convenientemente calibradas respecto a la intensidad incidente. Además hay que 

tener en cuenta que no se considera la retrodispersión de la zona posterior a cada 

espesor medido. A pesar de todo, las líneas de isodensidad proporcionan un 

estudio importante de la distribución de la luz en los tejidos. 

 

Observando las figuras III.19-III.26, puede apreciarse como las 

correspondientes al HeNe (Figs. III.19-III.22) muestran mayor dispersión que las 

correspondientes al AsGa (Figs. III.23-III.26). Esto es atribuible a lo comentado en § 

IV.3.2 sobre la imposibilidad de superponer los datos de ambos láseres. 

 

Un hecho que llama la atención es la fuerte dispersión existente en los 

primeros espesores, si se tiene en cuenta que el diámetro del haz primario de HeNe, 

midiendolo de visu , puede tener 2 mm aproximadamente, y el de AsGa, utilizando el 

visor de IR, unos 4 mm, y que en los primeros 2 mm de profundidad el diametro de 

la mancha focal llega a ser de incluso 80 mm.  Este hallazgo justifica la diferencia 

encontrada entre el I0 teórico y el experimental en el método fotométrico. 

 

La atenuación es observable por el decrecimiento e incluso la extinción de 

las líneas de isodensidad inferiores (correspondientes a intensidades luminosas 

superiores). 

 

Las líneas de isodensidad muestran como, en ambos emisores, es el tejido 

muscular el que mayor dispersión presenta (Figs. III.21 y III.25) y parece tener una 

mayor transmisión en profundidad. La fuerte dispersión de la radiación láser 

producida por las fibras musculares ha sido descrita y utilizada para medir la 

longitud del sarcómero en músculo de rana (Leung, 1983; Oba et al, 1981; Roos et 

al, 1981). El hecho de que las fibras musculares hayan tenido un sentido paralelo al 

haz incidente pudiera tener relación con la penetración de la luz, de acuerdo con la 

hipótesis esbozada por Miró (Miró, 1987), quien encontró mayor tasa de transmisión 

en tendones con orientación paralela de sus fibras con respecto al haz que en los 

casos en que la incidencia fue perpendicular a éstas. Miró señala que en el primer 
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caso las fibras tendinosas pudieran actuar como eventuales fibras ópticas 

naturales. 

 

Otro fenómeno a destacar es la dispersión y transmisión en tejido blando y 

tejido graso, que muestra un comportamiento inverso en ambos emisores. Esto es 

facilmente observable en las figuras III.27 y III.28, donde se presentan las líneas de 

isodensidad 180 para los cuatro tejidos en la misma escala de profundidad y radio. 

En la figura III.27 puede apreciarse como la radiación de HeNe en tejido graso es 

fuertemente dispersada en profundidad hacia delante, casi tanto como en el tejido 

muscular, y mucho más que en el tejido blando. En cambio el registro fotográfico de 

la radiación de AsGa decae totalmente a los 13 mm. de profundidad en tejido graso, 

presentando menos dispersión y transmision que el tejido blando. 
 

La sangre (Figs. III.22 y III.26), trás una fuerte dispersión en los primeros 

espesores empleados (0,15 y 0,45 mm) sufre una brusca atenuación y 

estrechamiento de las líneas de isodensidad hacia los 2,5 mm. Este comportamiento 

es observable para ambos emisores de forma similar. 

 

IV.4.4 Comportamiento gaussiano del haz. 

 

El registro de un haz de radiación láser ha sido obtenido por otros autores 

directamente, mediante detecciones térmométricas (Castro et al, 1982, 1983; Van 

Gemert et al, 1982) o mediante detecciones fotométricas (McKenzie, 1983) y se ha 

descrito que tienen, habitualmente, un perfil gaussiano, con un punto central de 

mayor intensidad y pendientes más o menos suaves a los lados. Este 

comportamiento puede esperarse en un medio de transmisión como el aire 

(Huether, 1983), o en el interior de los tejidos. 

 

En las figuras III.29-III.36, están representados, dispuestos en profundidad 

en función del espesor tisular, los perfiles densitométricos de la mancha focal, 

obtenidos mediante un barrido diametral, para cada grupo experimental. El barrido 

lineal de la fotografía de la mancha focal aporta perfiles de comportamiento 

tipicamente gaussianos. La disposición en profundidad muestra 

tridimensionalmente la variación de estos perfiles en el espesor tisular. 
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En los primeros milímetros de tejido las pendientes del perfil son mas 

suaves y muy extensas, haciéndose más bruscas, verticales y estrechas conforme 

aumenta la profundidad. Esto es especialmente acusado en el grupo HeNe-tejido 

muscular (Fig. III.31).  

 

En los perfiles correspondientes a los primeros milímetros con radiación de 

AsGa (Figs. III.33-III.36) la simetría no es tan perfecta como radiación de HeNe, 

presentando algunas irregularidades. La causa se encuentra en la falta de simetría 

del propio haz incidente, que ya demostró tener un cpomportamiento menos circular 

que el HeNe en el interior del tejido (§ IV.4.1). Puede observarse como esta asimetría 

se corrige en profundidad a causa de la dispersión múltiple de los fotones en 

profundidad (Svaasand, 1984). 

 

Debido a la atenuación del haz, con la contribución de la menor impresión de 

la película a la exposición empleada, los perfiles de AsGa van elevando el fondo. La 

atenuación les hace perder intensidad, lo que se corresponde con la extinción de 

las líneas de isodensidad más intensas. 

 

Los perfiles, puesto que se obtienen directamente de la mancha focal, 

demuestran que el comportamiento descrito por las líneas de isodensidad se 

corresponde con la situación fotográfica real de las manchas focale. 

 

El tejido blando presenta los perfiles de HeNe (Fig. III.29) más amplios en los 

primeros mm. y se cierran en profundidad. El tejido graso (Fig III.30) presenta 

perfiles iniciales más estrechos que incluso ganan en anchura en profundidad. El 

tejido muscular (Fig III.31) muestra unos perfiles extraordinariamente abiertos, con 

un gran fondo plano, lo que coincide con la gran dispérsión observada en la figura 

III.21 para los valores de isodensidad más bajos. 

 

En el caso del AsGa se puede observar la menor dispersión y penetración en 

tejido graso (Fig. III.34) que en tejido blando (Fig. III.33). Al igual que en el caso del 

HeNe, en el TM también existe una exagerada dispersión en los primeros milímetros 
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de tejido (Fig. III.35) y la penetración es mayor que en otros modelos tisulares. 

 

En sangre (Figs. III.32 y III.36) puede apreciarse un comportamiento similar 

con ambos emisores, salvando las diferencias de diámetro existentes por los 

motivos ya explicados. 

 

IV.5. LA DENSITOMETRIA DE TRANSMISION. 

 

La densitometría de transmisión representa, pese a la falta de calibración, 

una medida cuantitativa de la intensidad de radiación en el interior tisular, mediante 

la lectura del ennegrecimiento de la película. 

 

Los datos densitométricos de que se dispone inicialmente son los valores 

de gris (VG) de la fotografía de la mancha focal y del negatoscopio (VGN). A partir de 

ellos se ha llegado a otros más clásicos como la transmisión, opacidad y densidad 

(Kodak, 1985). 

 

IV.5.1 Consideraciones. 

 

Se ha realizado la lectura de VGN (ver § III.2.2), obteniéndose un valor igual a 

217,5±7 (media ± desviación estandar). Se ha obtenido el VG de cada mancha focal, 

para así calcular la transmisión, a la que se denominó Tr para diferenciarla de la 

transmisión del tejido (T), siendo Tr = VG/VGN, expresada en tanto por ciento; 

opacidad (O = 1/Tr), y densidad (D= log O). Los datos de cada grupo experimental se 

presentan en las tablas III.28-III.35. Tanto Tr como D se presentan frente al espesor 

(x) en las figuras III.37-III.40. En dichas figuras se han unido los puntos 

experimentales por interpolación. 

 

Con objeto de considerar exclusivamente a las mancha focal el VG se ha 

estimado en el intervalo 0-180. Como los datos densitométricos se miden en un área 
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(A) diferente cada vez, se ha considerado la transmisión por unidad de área en la 

mancha focal, calculándose Tr/A. Los puntos experimentales de Tr/A se han 

representado frente a x y se han ajustado a una función exponencial (Figs. III.41 y 

III.42). 

 

La transmisión de la luz a través del negativo es inversamente proporcional 

a la intensidad luminosa detectada por él. Por el contrario, la opacidad lo es de 

forma directa. La densidad mantiene una relación directa, aunque no proporcional, 

con la intensidad luminosa. Coincidiendo con esto, puede apreciarse como el 

comportamiento de los puntos experimentales es recíprocamente inverso cuando se 

representa Tr (Figs. III.37 y III.39) ó D (Figs. III.38 y III.40) frente a x.  

 

IV.5.2 Evaluación de resultados. 
 

Atendiendo al comportamiento de los diferentes modelos tisulares, sin 

incidir en el espesor de estos, puede decirse que, en función de la densitometría de 

la mancha focal, el tejido muscular muestra mayor intensidad luminosa (mayor D y 

menor Tr) en su interior que el resto de los tejidos; tejido blando y tejido graso 

muestran valores de Tr y D similares entre sí, y la sangre es el modelo tisular que 

mayor atenuación y menor dispersión presenta según las medidas densitométricas. 

 

Si se tiene en cuenta la diferente fuente de iluminación, lo mencionado 

anteriormente se observa con facilidad en el caso del HeNe, así en las figuras III.37 y 

III.38 pueden apreciarse comparativamente los resultados de cada modelo tisular. 

Con el AsGa, en cambio, los datos de los respectivos modelos tisulares son más 

próximos entre sí, lo cual es observable en la representación gráfica (Figs. III.39 y 

III.40). 

 

Un dato a señalar es la ligera inversión existente entre los resultados de 

tejido blando y graso para uno y otro emisor. La intensidad luminosa es mayor para 

tejido graso y radiación de HeNe, ocurriendo lo contrario en el caso del AsGa. Esta 

inversión fué asímismo observada en el estudio de la dispersión.  
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La horizontalidad que presentan los valores de D y Tr implican la invalidez 

de la ley de Lambert-Beer, toda vez que la dispersión en el seno tisular incide 

directamente en las detecciones. Hay que tener en cuenta que se estan evaluando 

los datos densitométricos de áreas diferentes en cada tejido y en cada espesor 

tisular. En otras palabras, se está considerando la media aritmética (VG) de 

poblaciones diferentes (número de pixels). 

 

Con objeto de obtener la información más homogénea, se ha considerado la 

densitometría por unidad de area (mm2) en cada mancha focal evaluada, para lo cual 

se ha utilizado Tr/A. Los datos resultantes han mostrado un comportamiento 

exponencial ascendente, lo cual guarda una cierta lógica, al ser Tr inverso a I. Los 

puntos experimentales de cada grupo se han ajustado a una función exponencial de 

la forma 

 

 Tr/A = a · exp(b·x) (IV.1) 

 

cuyas ecuaciones se encuentran junto a las gráficas en las figuras III.41 (HeNe) y 

III.42 (AsGa).  En la tabla IV.2 se presentan los valores de b para cada grupo 

experimental, junto a los respectivos valores de µ determinados por el método 

fotométrico.  

 

En los grupos en los que se empleó láser de HeNe ambos parámetros son 

desiguales, llegando a ser µ de un orden de magnitud 10 veces mayor que b, aunque 

la proporcionalidad de resultados de los diferentes modelos tisulares se mantiene 

de forma más o menos similar. Por el contrario, en los grupos experimentales de 

AsGa, los valores de b son parecidos a los de µ y su orden de magnitud es el 

mismo. Ambos hechos pueden justificarse por la dispersión existente, que es 

mucho mayor en los grupos de HeNe que en los de AsGa.  

 

A pesar de expresar la transmisión por unidad de área, ésta se ha calculado 

según el tamaño de la mancha focal. El método densitométrico considera, por tanto, 

áreas diferentes en función de la dispersión, mientras que en el fotométrico el área 

es fija (1 cm2). Toda vez que en los resultados densitométricos influye la dispersión, 

éstos se alejan de los calculados bajo la ley de Lambert-Beer, de  acuerdo  con lo 

descrito  previamente (ver § IV.2). Por este mismo motivo tal desacuerdo se hace 
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más acusado en el caso del HeNe, donde la dispersión registrada fotográficamente 

es mayor.  

 

 

TABLA IV.2 

COEFICIENTE DE ATENUACION (µ). 

FACTOR EXPONENCIAL (b). 

 

 HeNe AsGa 

 µ b µ b  

 (mm-1) (mm-1) (mm-1) (mm-1) 

 

Tejido blando 0,535±0,024 0,152±0,012 0,263±0,119 0,213±0,029 

 

Tejido graso 0,304±0,014 0,021±0,006 0,224±0,016 0,313±0,028 

 

Tejido muscular 0,356±0,021 0,052±0,007 0,286±0,014 0,198±0,014 

 

Sangre 2,006±0,101 1,134±0,087 1,342±0,352 1,249±0,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los valores del factor exponencial b, calculados por densitometría fotográfica 

en función del ajuste de Tr/A frente a x, junto a los del coeficiente de atenuación µ, 

calculados por el método fotométrico en función del ajuste a la ley de Lambert-Beer 
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1) El método fotométrico es adecuado para realizar medidas de atenuación 

del haz primario en el interior de los tejidos, y el método fotográfico lo es para 

realizar medidas de la dispersión y distribución del haz a distintas profundidades en 

los tejidos. La densitometría de transmisión aporta datos sobre la intensidad de 

radiación a diferente profundidad tisular, si bién el método requiere calibración 

respecto a la intensidad del haz primario. 

 

2) La radiación de 632 nm y la de 904 nm, así como la radiación colimada 

de banda ancha entre visible e infrarrojo, muestran un decrecimiento exponencial en 

función del espesor del tejido, tal como lo prueban los resultados de las medidas de 

transmisión. 

 

3)  El haz primario sufre una gran dispersión en los primeros milímetros de 

tejido, lo que coincide con el brusco decrecimiento de la intensidad del haz primario 

en la misma zona tisular para una superficie de detección fija. 

 

4)  Los datos aportados en todas las experiencias coinciden en señalar la 

participación de la longitud de onda y la naturaleza óptica tisular en la interacción 

radiación-tejido. 

 

5)  La radiación roja de 632 nm presenta mayor atenuación que la infrarroja 

de 904 nm y la de banda ancha, en todos los modelos tisulares. 

 

6) La sangre realiza una fuerte absorción de la radiación de 632 y 904 nm, 

habiéndose encontrado mayor atenuación y menor dispersión que en resto de los 

modelos tisulares. 

 

7) El tejido muscular, con inhomogeneidades macroscópicas y escasa 

pigmentación, presenta mayor dispersión del haz que los restantes modelos 

tisulares. La transmisión observada en los primeros milímetros es la más elevada 

para los tres tipos de radiaciones empleadas, sin embargo el tejido graso, que 

carece de inhomogeneidades macroscópicas y pigmentación, presenta mayor 

transmisión en profundidad y posee los coeficientes de atenuación menores que los 



 
 
 

191 

restantes tejidos. El tejido blando, con inhomogeneidades macroscópicas y notable 

pigmentación, es, excluyendo la sangre, el que mayor atenuación ofrece. 

 

8)  La dispersión de la radiación de 632 nm en tejido graso es mayor que en 

tejido blando y casi igual que en tejido muscular. Mientras para la radiación de 904 

nm el tejido graso presenta menor dispersión que los restantes modelos tisulares, 

exceptuando la sangre. 

 

9) La mayor aproximación de los valores densitométricos con los 

fotométricos en el caso de la radiación de AsGa, donde los tamaños de las manchas 

focales son menores que con el HeNe, y el alto ajuste a la función exponencial de la 

sangre, coinciden en señalar la validez de la ley de Lambert-Beer, cuando la 

dispersión no es elevada. 
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