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Resumen.
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un sistema para la medición intersticial
de la fluorescencia de tejido biológico. En este se usa una aguja de biopsia TRU-CUT de
calibre 12, dentro de la cual se introduce un arreglo óptico, fibra óptica de cuarzo de 800um
de diámetro dentro de un tubo de cuarzo de 1.5 mm de diámetro interno y 2 mm de diámetro
externo. La punta distal de la fibra de cuarzo posee un ángulo de 45 0 respecto a su eje
longitudinal, y debido al fenómeno de reflexión total interna permite la iluminación del tejido
y la captura de la fluorescencia del tejido por la fibra óptica de cuarzo a través de la ranura
de toma de biopsia de la aguja TRU-CUT. Para separar físicamente la trayectoria de la luz
de excitación y la trayectoria de la fluorescencia del tejido en el extremo proximal de la fibra
se hace uso de un espejo dicroico con longitud de onda de corte de 470nm.
La fuente luminosa de excitación consta de LED´s de 365nm (90mW potencia óptica),
385nm (160mW potencia óptica), y diodos láser de 405nm (110mW potencia óptica) y
450nm (80mw potencia óptica) montados en un revolver que permite seleccionar la fuente
de luminosa de excitación en forma automática. La circuitería electrónica y software
desarrollado permite desde una PC la selección de la fuente de iluminación y su potencia de
irradiación. El mini espectrometro usado para la captura de espectros se conecta también a
la PC a través de un puerto USB para el control de todos sus parámetros de operación y la
captura y procesado de los espectros medidos.
Se comprobó la operación del sistema haciendo diferentes mediciones preliminares en tejido
sintético, tanto líquido como sólido, así como en hígado fresco de pollo.
Palabras clave:
Luz, espectroscopia, tejido biológico, sistema ópto-mecánico, sonda óptica, aguja TRUCUT.
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Abstract
In this work it is presented the design and construction of a system for the interstitial
measurement of the fluorescence of biological tissue. In this, a 12-gauge TRU-CUT biopsy
needle is used, into which an optical arrangement, a 800-mm diameter quartz optical fiber is
inside a quartz tube of 1.5 mm internal diameter and 2 mm in diameter external. The distal
tip of the quartz fiber has an angle of 45 degrees with respect to its longitudinal axis, which
due to the phenomenon of total internal reflection allows the illumination of the tissue and
the capture of the fluorescence of the tissue by the quartz optical fiber through the TRU-CUT
needle biopsy sampling slot. To geometrically separate the trajectory of the excitation light
and the path of fluorescence of the tissue at the proximal end of the fiber, a dichroic mirror
with a cut-off wavelength of 470nm is used.
The excitation light source consists of 365nm LEDs (90mW optical power), 385nm (150mW
optical power), and 405nm laser diodes (110mW optical power) and 450nm (80mw optical
power) mounted on a revolver that allows to select the source of excitation light
automatically. The electronic circuitry and software developed allows from a PC the selection
of the lighting source and its irradiation power. The mini spectrometer is also connected to
the PC through a USB port for the control of all its operating parameters and the capture and
processing of the measured spectra.
The operation of the system was checked by making different preliminary measurements in
phantoms, both liquid and solid, as well as in fresh chicken liver.

Keywords:
Light, spectroscopy, biological tissue, opto-mechanical system, optical probe, TRU-CUT
needle.
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“La tarea de la ciencia consiste en descubrir lo que es fatal —las
leyes naturales— y establecer los límites donde termina la
necesidad y comienza la libertad; y su gran utilidad consiste en
liberar al hombre de la ilusión de que puede hacer todo lo que
quiere, y en ampliar cada vez más su libertad efectiva. Cuando no se
conocía la fatalidad que somete a todos los cuerpos a la ley de la
gravitación, el hombre podía creer que le era posible volar a su
gusto, pero se mantenía en tierra; cuando la ciencia descubrió las
condiciones necesarias para sostenerse y moverse en el aire, el
hombre adquirió la libertad de volar realmente.”
Errico Malatesta
Acción revolucionarios)
a partir de artículos del autor publicados entre 1913 y 1926
(Malatesta. Pensamiento y
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Hipótesis.
Es posible diseñar un sistema de biopsia óptica, usando espectroscopia de fluorescencia, que
logre detectar fluorescencia in situ (interna) en medios turbios.
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Acrónimos y abreviaturas
S0

Estado electrónico base.

S1

Primer estado electrónico de energía.

S2

Segundo estado electrónico de energía.

°C

Grados Celsius.

K

Grados Kelvin.

J

Joule.

s

Segundos.

t

tiempo .

T0

Temperatura característica del láser.

T
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Capítulo I.

Introducción

El diagnostico en el ámbito de la medicina implica la recolección de datos y su posterior
análisis, desde tiempos de Hipócrates el diagnostico de una enfermedad y su inevitable
consecuencia, el pronóstico de su evolución, se considera la centralidad del saber médico. A
través del tiempo la humanidad ha recolectado experiencias, pasando por la inevitable
actividad empírica, hasta el perfeccionamiento del conocimiento derivando en un método
científico. El diagnóstico médico es ciencia aplicada por lo que no está apartada de la
estructura del método científico. [1]
En el proceso del diagnóstico médico es posible identificar herramientas diagnósticas, las
cuales se enumeran a continuación; i) la identificación de los síntomas, que son las
apreciaciones subjetivas físicas que refiere el paciente, las cuales son recogidas por el médico
durante una entrevista clínica; ii) Los signos son los hallazgos objetivos que un médico
detecta observando al paciente y que animan a formular una hipótesis tentativa de un
padecimiento; iii) Exploración física que consiste en diversas maniobras que realiza el
médico sobre el paciente, siendo las principales la inspección, palpación, percusión, olfateo
y auscultación, con las que se obtienen signos clínicos más específicos; iv) Las pruebas de
laboratorio, las cuales consisten en el análisis, generalmente bioquímico, de diferentes
líquidos corporales, siendo el más común la sangre. v) Técnicas de diagnóstico por imagen
como la ecografía, la radiografía simple, etc. vi) Técnicas endoscópicas como la
colonoscopia, gastroscopia, colposcopia, etc [2]. vii) Y la biopsia (que es de nuestro
particular interés en este proyecto de tesis) la cual es una herramienta que se utiliza cuando
en las anteriores herramientas diagnósticas no es posible llegar a un diagnóstico debido a la
complejidad del padecimiento y/o de su detección.
Todas las herramientas mencionadas, forman parte del proceso de diagnóstico de un
padecimiento o un mal que aqueja a un paciente, con el fin de llegar a una certeza y dar un
tratamiento adecuado según el diagnóstico.
Ahora bien, el uso de la tecnología en el diagnóstico tiene como objetivo brindar herramientas
para reforzar el diagnóstico médico sin sustituir a la práctica clínica, para comprobar una
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hipótesis diagnóstica; para excluir, rastrear y tratar una enfermedad [2]. El uso de la
electrónica y la óptica deben relacionarse armónicamente con el diagnóstico clínico.
Es posible usar herramientas tecnológicas como espectrómetros, dispositivos electrónicos
como diodos LED o LASER y técnicas de espectroscopía para desarrollar instrumentación
fotónica que brinde al campo médico un instrumento para acercarse a la máxima certeza
cuando se diagnostica una enfermedad.

1.1. Biopsia.
Una biopsia es la extracción de tejido de alguna parte del cuerpo para examinar en el mismo
la presencia de una enfermedad. En algunas biopsias se extirpa una pequeña muestra de tejido
con una aguja mientras que en otras se extrae un nódulo o bulto sospechoso, para su posterior
análisis histopatológico ya sea embebida en parafina o analizada con diferentes sustancias
para activar la composición química del tejido y de la posible enfermedad.
Cuando se usa una aguja gruesa, el procedimiento se llama biopsia por punción con aguja
gruesa (BAG). Cuando se usa una aguja fina, el procedimiento se llama biopsia por
aspiración con aguja fina (BAAF).

1.1.1 Biopsia por punción con aguja gruesa (BAG).
La biopsia con aguja gruesa (BAG) o biopsia por TRU-CUT es el método más utilizado en
lesiones sólidas mamarias, dicha aguja puede observarse en la Figura I-1 .Tiene un elevado
rendimiento en comparación a la BAAF [3] debido al tamaño del tejido extraído y se utiliza
no sólo en el caso de lesiones malignas sino también en la confirmación de lesiones
probablemente benignas o en ganglios axilares.

Figura I-1. Aguja para biopsia tipo TRU-CUT [4].

La aguja TRU-CUT consiste en dos partes principales; primero está el estilete interno, el cual
tiene una abertura para captar las muestras de tejido y la punta con filo para poder penetrar
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hacia el tejido; y la segunda es el estilete externo o cánula, la cual tiene el filo alrededor de
la punta para poder cortar el tejido. Estas partes pueden verse en la Figura I-2.

Figura I-2. Estilete y cánula de la aguja para biopsia tipo TRU-CUT [4].

1.1.2

Procedimiento de biopsia TRUCUT.

Este proceso requiere de los siguientes pasos; primero se prepara al paciente, posteriormente
se procede a introducir la aguja en el tejido hasta apenas llegar a la lesión; después, se desliza
la aguja interior de modo que el tejido ocupe el espacio de la cavidad y, por último se recupera
la aguja externa de tal manera que corte el fragmento de tejido y entonces se retira la aguja.
Un esquema de este procedimiento se puede apreciar en la Figura I-3. [5]

Figura I-3. Procedimiento biopsia TRUCUT

Los calibres más comunes en agujas de biopsia son: 14 G (1.6mm de diámetro y 9.65 ó 15.2
cm de longitud); 16G (1.29mm de diámetro y 20 cm de longitud); 18 G (1.2 mm de diámetro
y 20 cm de longitud).
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1.1.3

Desventajas de la biopsia TRU-CUT.

El proceso de diagnóstico en una prueba de biopsia tiene características que describen a la
misma, es importante comprender que la utilidad de una prueba diagnóstica depende,
fundamentalmente, de su validez y de su confiabilidad. El concepto de validez se refiere a la
capacidad de la prueba para medir lo que realmente queremos medir. La validez se evalúa
comparando los resultados de la prueba con los de un patrón de referencia (gold-standard),
que identifica el diagnóstico verdadero [6]. En el proceso de validación dos características
de la prueba son importantes: sensibilidad y especificidad. La sensibilidad puede definirse
como la capacidad de la prueba para clasificar correctamente al enfermo como enfermo, o
como la probabilidad de tener un resultado positivo si se tiene la enfermedad. La
especificidad es la capacidad de la prueba para clasificar adecuadamente a los sanos como
sanos. [7]
Si bien la biopsia con TRU-CUT tiene elevados números de confiabilidad, debido a la
cantidad de tejido que es extraída [8], en algunas ocasiones debe guiarse con diferentes
técnicas como por ejemplo el ultrasonido, con lo que se usa un mayor número de recursos
para su realización.
Por otro lado, en ocasiones las pruebas diagnósticas no son concluyentes debido a que la
biopsia “no detecta la lesión” [3] [9], es decir, que no se extrajo el tejido suficiente para un
buen análisis; en consecuencia, es necesario realizar la biopsia TRU-CUT una vez más, lo
que también es una desventaja ya que se lesiona al paciente y hay que esperar de 1 a 2
semanas para su recuperación.

1.1.4

Biopsia óptica.

Una “biopsia óptica” es un procedimiento no invasivo de diagnóstico, en el que se realiza un
análisis del tejido con un sistema óptico mediante técnicas espectroscópicas o microscópicas.
Al tejido a analizar se accede a través de la superficie del cuerpo (incluido el análisis de la
propia piel) o por vía endoscópica a la superficie de la mucosa de cualquier cavidad [10] [11].
En el caso del presente trabajo existe la necesidad de dar el paso siguiente y entrar en tejido
interno (situación que se estudia más adelante en el estado del arte, ya que existen evidencias
de que irradiando tejido con luz se puede lograr una identificación de una lesión) y analizarlo
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con espectroscopia de fluorescencia y de reflectancia difusa, por lo que existe un grado de
invasión al cuerpo; sin embargo, este procedimiento no se aparta totalmente del concepto de
biopsia óptica.

1.2.

Antecedentes y estado del arte.

Existen estudios sobre el análisis del comportamiento de la luz en su interacción con el tejido
haciendo uso de espectroscopia de reflectancia difusa y espectroscopia de fluorescencia, las
cuales permiten identificar la composición y estructura del tejido, junto con su estado de
anormalidad [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].
Este tipo de herramientas permite a los médicos tener un basamento más amplio en la
elaboración de procesos diagnósticos.

1.2.1 Técnicas superficiales.
Corti, et. al. en el 2015 [10] utilizaron espectroscopia de fluorescencia para obtener
información significativa, acerca de varios fluoróforos presentes en piel. En los
experimentos, ver Figura I-4, se encontró que las muestras autofluorescentes tomadas de
lesiones en la región denominada como 3, 9 y 10 corresponden a lesiones patológicas,
mientras que la muestra 12 es el testigo tomado sobre piel sana.

Figura I-4. Espectros obtenidos para el caso de HPV6 perianal [10].

Borisova, et. al. en el 2014 [21], hicieron uso de espectroscopia de fluorescencia y
reflectancia difusa para diagnosticar en piel de manera diferenciada carcinoma basocelular
(CBC), carcinoma de células escamosas (SCC), y melanoma maligno (MM). En la Figura
I-5 se muestran los espectros obtenidos.
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Figura I-5. a) Mediciones de espectroscopia de autofluorescencia inducida por luz (LIAFS) usando
excitación a 405 nm. b) Espectroscopia de reflectancia difusa (DRS) a 400-900 nm para las neoplasias
cutáneas más comunes: carcinoma basocelular (CBC), carcinoma de células escamosas (SCC) y melanoma
maligno (MM). [21]

En la línea de investigación de instrumentacion fotónica de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Electrónica se han realizado también estudios de reflectancia difusa, fluorescencia
e imágenes visibles en piel, los cuales se han reportado en un artículo [22], así como en la
tesis de maestría del Ing. Alejandro De la Cadena Pérez-Gallardo [23]. Igualmente, en la
línea se ha estudiado con estas técnicas la fibrosis hepática y el hígado graso, midiendo sobre
la superficie de este órgano [24] [25]. Las mediciones y la toma de imágenes para los estudios
in vivo en modelos animales se han realizado en conjunto con técnicas endoscópicas [26, 27,
28, 29].
Por otro lado, usando técnicas endoscópicas, en el 2017, investigadores de la Universidad de
Michigan reportaron [30] un endoscopio de fibra óptica para mejorar las vistas de la arteria
carótida y rastrear el riesgo cardiovascular.

1.2.2 Técnicas intersticiales.
Schartner et. al. en el año 2016, presentaron un trabajo sobre detección de cáncer en muestras
de tejidos humanos utilizando una sonda de pH usando fibra óptica. El artículo hace
referencia al uso de fluoróforos dopados que son colocados en la punta de una fibra óptica
para detectar los niveles de pH mediante espectroscopia, se menciona que, “Mediante la
medición del pH del tejido y la comparación con los valores del pH de tejido normal, el tipo
de tejido se puede determinar con rapidez y precisión” [31]. Los espectros obtenidos se

6

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
muestran en la Figura I-6 en la cual puede notarse la diferencia de las intensidades cuando se
usa una solución acida y una solución básica tomando medidas en la superficie del tejido y a
una distancia del mismo.

Figura I-6. Espectros de sonda de pH de fibra que miden la superficie del tejido con una solución ácida o
básica. Las mediciones se realizaron tanto al tocar la superficie del tejido como en el aire utilizando la técnica
de elevación y medida [31].

Lo interesante de este artículo es el uso de fibra óptica para llevar luz al tejido y realizar allí
mediciones locales con luz.
Investigadores de la Universidad de Adelaide en Australia en el 2017 reportaron [32] un
dispositivo con una aguja que incorpora una sonda de imagen óptica para ayudar en la
cirugías del cerebro. La sonda, encerrada dentro de una aguja de biopsia cerebral, permite a
los cirujanos ver los vasos sanguíneos que pueden ser dañados al insertar la aguja, lo que les
ayuda a evitar sangrado que potencialmente pueden ser fatal.

Figura I-7. Biopsia óptica en el cerebro [32].

En los siguientes artículos se rescata además del uso de fibra óptica, su implementación o su
adaptación dentro de agujas de biopsia para llegar a tejido interno.
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Nachabé, Rami, et al, reportaron un análisis de espectroscopia de reflectancia difusa,
herramienta que es usada para determinar las propiedades ópticas del tejido.

1.

En el artículo se enfocan en la estimación de cromóforos biológicos con una sonda de

fibra óptica. En la Figura I-8 se muestra un diagrama esquemático de la configuración
utilizada. La configuración consiste en una sonda con tres fibras ópticas con un número de
apertura NA de 0.22. Una de las fibras está conectada a un espectrómetro con un detector de
silicio (tecnología Andor, DU420A-BRDD) sensible al visible e infrarojo cercano, una
segunda fibra acoplada a un espectrómetro InGaAs (tecnología Andor, DU492A-1.7) el cual
detecta la zona infraroja del espectro electromagnético hasta los 1.7um (IR) y la última fibra
se acopla a una fuente de luz halógena de tungsteno. [33]

Figura I-8. Diagrama de la sonda utilizada en [33].

Los espectros se adquirieron de tejido porcino entre 500 y 1600 nm combinando los espectros
capturados en el espectrómetro de luz visible y el espectrómetro de IR.

2. Evers, Daniel J. et al, en el 2015, hacen uso de la espectroscopia de reflectancia difusa
como una posible herramienta de diagnóstico para evaluar esteatosis [34]. En ese trabajo
también contaron con una sonda de fibra óptica constituida por cuatro fibras ópticas. Una de
las fibras se conecta a una fuente de luz y se conectan dos fibras a los espectrómetros para
capturar la luz difusamente reflejada del tejido. La fibra restante no se utilizó. En la Figura
I-9 puede visualizarse lo anteriormente descrito.
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Figura I-9. Descripción general del sistema de espectroscopia óptica utilizada en [34]. (a) Aguja óptica con
primer plano de la punta, (b) Representación esquemática de una medición in vivo realizada antes de la
resección hepática. (c) medición in vivo y (d) ex vivo en tejido hepático "normal".

3. Alchab, Lama et al, mostraron un estudio del uso de biopsia óptica para el diagnóstico de
cáncer en mama in vivo, teniendo presente que, según el artículo, “el cáncer de mama es el
cáncer más común entre las mujeres”. En este caso se excita el tejido con un diodo laser de
405nm para inducir fluorescencia y, posteriormente, hacer el análisis espectral de
fluorescencia. Un elemento importante en este artículo es el uso de una fibra óptica adaptada
a una aguja de biopsia (ver Figura I-10), y el empleo de espejos dicróicos como filtros. El
esquema del sistema puede observarse en la Figura I-11.

Figura I-10. Diagrama esquemático que presenta el principio de la óptica usado en [35].

Figura I-11. Montaje experimental para la biopsia óptica usado en [35].
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4. En este otro artículo, Zhu, Changfang et al, en el 2009, emplearon una sonda de fibra
óptica para la espectroscopia de fluorescencia in vivo de los tejidos mamarios durante la
biopsia de mama guiada por imagen percutánea [36]. Al tejido se accede a través de la
adaptación de una aguja TRU-CUT para permitir la iluminación y la recolección de luz a
través de esta abertura. La Figura I-12(a) muestra una vista lateral de la sonda insertada en la
aguja de biopsia. La sonda consiste en una fibra de iluminación colocada centralmente con
un diámetro de núcleo de 600 μm y una apertura numérica (NA) de 0.22, y dos fibras de
recolección, cada una con un diámetro de núcleo de 200 μm y una NA de 0.22.

Figura I-12. (a) Vista lateral de la sonda de disparo lateral insertada en la aguja de biopsia. (b) Sección
transversal del conjunto de sonda. Las flechas indican la dirección de iluminación y luz de colección [36].

Las puntas de estas fibras se pulen oblicuamente en un ángulo de 43◦, de modo que las
trayectorias de la luz son perpendiculares al eje de la fibra. En el ensamblaje final, todas las
fibras se insertan en un tubo de cuarzo transparente que transmite luz en el espectro UV-Vis
y estas fibras transmiten las señales ópticas entre el tejido y el espectrómetro óptico a través
de un tubo flexible.

5. Continuando con lo referente a biopsias ópticas de tipo intersticial, Werahera, Priya N et
al, emplearon un análisis de espectroscopia de fluorescencia para diagnosticar cáncer de
próstata [37].
La aguja de biopsia óptica que se muestra en la Figura I-13 consiste en una aguja exterior de
calibre 15G, una aguja interna ligeramente más pequeña y dos conectores ópticos. La aguja
interna tiene un sensor óptico en la punta y una muesca de muestra para sujetar el tejido de
la biopsia y posteriormente extraerlo.
Se utilizan dos juegos de cables de fibra óptica para la excitación y la captura de los espectros
de emisión del tejido, respectivamente.
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Figura I-13. Sonda de biopsia óptica [37].

6. Werahera, Priya N. et al, este artículo derivado del artículo anterior, siendo del 2014. Se
enfoca en la viabilidad del diagnóstico de cáncer de próstata en humanos.
El sistema emplea una aguja de biopsia óptica, instrumento de biopsia central (pistola de
biopsia), fluorómetro y software para la recopilación de datos y a modo de interfaz de
usuario; como puede verse en la Figura I-14. [38]

Figura I-14. Aguja de biopsia óptica, instrumento de biopsia central, fluorómetro y computadora utilizada en
el estudio [38].

La aguja de biopsia óptica consiste en una aguja externa de calibre 14 (1,98 mm) y 18cm de
largo, y una aguja interna de diámetro ligeramente más pequeño, la aguja interna tiene un
sensor óptico en la punta con una muesca de muestra de 22 mm de largo para sujetar el tejido
de la biopsia. El sensor óptico está compuesto por 8 fibras ópticas de irradiación de 100 μm
de diámetro con apertura numérica (NA) de 0.22, dispuestas en círculo, y una única fibra
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óptica central de 200 μm con NA de 0.22 para leer los espectros de fluorescencia. La punta
de la fibra se adapta a la forma de la aguja [38].
Existen también diversas patentes y sus actualizaciones, donde se emplean sondas ópticas
adaptadas en agujas de biopsia, en las que se suelen usar dos fibras ópticas y el análisis de
espectroscopia de fluorescencia [39, 40].
La propuesta en este proyecto es la de realizar un sistema de fuentes de luz multiespectral
que sea capaz de llevar luz a tejido interno y generar fluorescencia en el mismo, para
posteriormente realizar el análisis espectroscópico e identificar la existencia de tejido sano y
tejido con algún padecimiento o anormalidad, esto pensado en acceder a tejido mamario
principalmente.
En comparación con los arreglos antes mencionados, se pretende guiar la luz y conducir la
luz reemitida por el tejido a través de la misma fibra óptica. Además, se propone implementar
una fuente de luz multiespectral, con el objetivo de ampliar la versatilidad al contar con
diferentes fuentes de luz de excitación de las muestras a analizar, lo que implica la necesidad
de la separación óptica del espectro de excitación del espectro de fluorescencia producido
por el tejido. Finalmente se propone hacer el análisis espectroscópico con la toma de
espectros con un espectrómetro portátil.
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Justificación.
El proceso de diagnóstico de biopsias depende en gran media de la experiencia del médico,
esto es, los índices de confiabilidad aumentan a medida que aumenta la experiencia de los
médicos que las realizan. Además de que la biopsia es un método “invasivo” para obtener
muestras de tejido, su fiabilidad es baja debido a que en ocasiones la aguja no detecta la
lesión; y se obtiene una pequeña cantidad de muestra anormal. Esto porque al estar en tejido
in situ, prácticamente quien realiza la biopsia está a ciegas dentro del tejido, por lo que se
extraen varias muestras del tejido y/o se emplean técnicas auxiliares a modo de guía como
puede ser el ultrasonido.
Entonces, con base a los resultados de validez de diagnóstico de las biopsias de extracción
con aguja gruesa, se busca a través de biopsia óptica optimizar el proceso de extracción del
tejido.
También puede considerarse el proyecto en tres fases, la primera, que el sistema sea capaz
de identificar la diferencia de entre tejido dañado y el sano, ayudando a que el tejido extraído
sea efectivamente parte de la zona de interés para su posterior análisis; la segunda como una
herramienta de ayuda al diagnóstico y aproximarse a la certeza máxima ideal (100%
sensibilidad y 100% especificidad); reduciendo así los valores de falsos positivos, falsos
negativos. Y la tercera, un sistema que sea capaz de realizar un diagnóstico rápido de tejido
in vivo sin necesidad de extraer el tejido.
En este trabajo de tesis de aborda la primera fase del proyecto, se pretende construir tanto el
sistema de sonda óptica, como la fuente de iluminación con su control electrónico, así como
comprobar y caracterizar su funcionamiento. Para lograr esto es necesario realizar
mediciones con la sonda de fibra óptica y observar la fluorescencia con espectroscopia. Lo
siguiente es medir en modelos de tejidos.
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Objetivos.
General.
Diseñar y construir un sistema para biopsia óptica intersticial con iluminación multiespectral
capaz de llevar la luz a tejido interno y detectar su fluorescencia.

Particulares
Basados en una aguja de biopsia TRU-CUT y una fibra óptica construir una punta de
auscultación para irradiar y obtener la respuesta fluorescente de tejido intersticial.
Diseñar y construir una fuente de luz multiespectral para la excitación del tejido.
Diseñar un sistema óptico que permita el acople de luz de excitación a la fibra óptica de la
punta de auscultación y que la luz fluorescente capturada por la misma fibra óptica sea
dirigida a un espectrómetro.
Probar el sistema de espectroscopia en diferentes phantoms y/o tejidos.

Organización de la tesis
La presente tesis se encuentra organizada de la siguiente forma:
Capítulo 1: Se exponen temas generales de la investigación, así como el estado el arte, la
justificación y los objetivos de la tesis.
Capítulo 2: Se describen los conceptos básicos destinados a comprender el objeto de la
investigación, estos conceptos son: óptica geométrica, interacción de la luz con el tejido,
espectroscopia de fluorescencia y su instrumentación como herramienta para el diagnóstico.
Capítulo 3: Se describe el sistema desarrollado, su construcción y funcionamiento para los
fines establecidos en la presente investigación.
Capítulo 4: Se describe la experimentación y la toma de mediciones del sistema desarrollado.
Capítulo 5: Conclusiones y Propuestas de Mejora: Se presentan los puntos clave a destacar
de la investigación realizada y se proponen las mejoras que podrían beneficiar al trabajo
desarrollado.
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Capítulo II. Marco Teórico
Como ya se ha visto en el estado del arte, es posible emplear la instrumentación fotónica
como una técnica moderna para analizar tejido. Para comprender el funcionamiento del
sistema propuesto se explican a continuación los fenómenos básicos que intervienen en el
desarrollo de la presente investigación.

2.1.

Óptica Geométrica

En la Figura II-1 se muestra un esquema del espectro electromagnético completo y se resalta
la parte visible, que es la que nos ocupa en esta investigación. Aunque por conveniencia se
asignan diferentes nombres a las regiones del espectro electromagnético, no existen
divisiones exactas entre unas regiones y sus vecinas. Las divisiones del espectro han surgido
como consecuencia de los diferentes métodos utilizados para detectar cada tipo de radiación
más que da las diferencias que puedan caracterizar a la energía de las distintas longitudes de
onda. Las porciones del espectro electromagnético que se usan para luz visible van del
ultravioleta visible al rojo [1].

Figura II-1. Espectro electromagnético y luz visible [41].

El ojo humano no es capaz de percibir la radiación infrarroja, pero el cuerpo si es capaz de
percibirla en forma de calor. El espectro infrarrojo se puede subdividir en infrarrojo lejano
(1 mm a 10 µm longitud de onda), infrarrojo medio (10 a 2.5 µm longitud de onda), e
infrarrojo cercano (750 a 2 500nm longitud de onda).
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La frecuencia por encima del infrarrojo es la de la luz visible. Este es el rango en el que el
Sol y las estrellas similares a él, emiten la mayor parte de su radiación. La luz visible (y la
luz cercana al infrarrojo) son absorbidas y emitidas por electrones en las moléculas y átomos
que se mueven desde un nivel de energía a otro. La luz que vemos con nuestros ojos es
realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Un arco iris muestra la parte
óptica (visible) del espectro electromagnético; el infrarrojo (si pudiera verse) estaría
localizado justo a continuación del lado rojo del arco iris, mientras que el ultravioleta estaría
tras el violeta [42].
Lo anterior es importante, ya que en óptica geométrica se estudia la parte de la óptica que
trata, a partir de representaciones geométricas, de los cambios de dirección que experimentan
los rayos luminosos en los distintos fenómenos de reflexión y refracción. Normalmente suele
distinguirse entre óptica física y óptica geométrica. La primera requiere considerar la
naturaleza ondulatoria del campo electromagnético para entender fenómenos como la
interferencia, la dispersión, la difracción o la polarización y por ello tiene en cuenta su
longitud de onda, parte de estos fenómenos físicos se verán en la sección 2.2 en la interacción
de la luz en la materia. La segunda, en cambio, supone que la radiación electromagnética está
constituida por rayos y básicamente se dedica a estudiar los cambios de dirección de los
mismos en los fenómenos de reflexión y refracción mediante leyes geométricas sencillas. Es
importante mencionar que la óptica geométrica sólo es funcional cuando los sistemas ópticos
a estudiar poseen dimensiones mayores que la longitud de onda de la radiación. Dichos
sistemas pueden ser instrumentos ópticos a los que estamos acostumbrados, como gafas,
cámaras fotográficas, telescopios, espejos, o el propio ojo humano, por ello no es necesario
considerar la longitud de onda, además tampoco considera los bordes en el sistema causantes
de fenómenos de difracción [43].
Para adentrarnos un poco más en la óptica geométrica es necesario revisar algunos conceptos:

2.1.1 Rayos
Los rayos son líneas rectas que indican, mediante una flecha, la dirección y sentido de
propagación de la radiación. Así, la óptica geométrica se basa en la aproximación matemática
de la radiación a través de un rayo perpendicular a su frente de onda.
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Figura II-2. Representación de los rayos de luz [44].

La Figura II-2 se puede visualizar los rayos de un frente de onda esférica saliente de un foco
emisor puntual de luz y rayos de un frente de onda plana [44].

2.1.2 Objeto
En óptica geométrica llamamos objeto a cualquier fuente de la que proceden los rayos, bien
sea por luz propia o reflejada. Los objetos pueden ser puntuales o extendidos. En este último
caso, cada punto de la superficie puede ser considerado en sí mismo una fuente puntual de
rayos. En la Figura II-3 se puede ver un objeto y los rayos que pasan por una lente para formar
una imagen.

Figura II-3. Representación de un objeto [45].

2.1.3 Imagen
Cuando todos los rayos de un objeto puntual que pasan por el sistema óptico, convergen en
un punto, decimos que dicho punto es la imagen del objeto. En el caso de los objetos no
puntuales, los distintos puntos de la superficie del mismo convergerán en distintos puntos de
la imagen formando una réplica del objeto original. La imagen puede ser clasificada:
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Atendiendo a su orientación: Derecha, si tiene la misma orientación. Invertida, si Tiene la
orientación contraria
Atendiendo a su tamaño: Aumentada: cuando es más grande que el objeto. Tamaño natural,
al ser tan grande como el objeto. Disminuida por ser más pequeña que el objeto.
Atendiendo a la procedencia de los rayos:
Real: Se forma por la intersección de los rayos convergentes que provienen del objeto, tras
pasar por el sistema óptico. En un espejo aparecen delante y en un dioptrio detrás
Virtual: Se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos divergentes que
provienen del objeto, tras pasar por el sistema óptico. En un espejo están detrás y en un
dioptrio delante [46].
En la Figura II-4 se muestran algunos tipos de imágenes derivadas de un objeto.

Figura II-4. Representación de imágenes [46].

2.1.4 Centro de curvatura
Es el centro geométrico de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio o el espejo. En
el caso de los dioptrios y espejos planos, se considera situado en el infinito. Solemos
designarlo por la letra C.

Figura II-5. Centro de curvatura [47].
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2.1.5 Radio de curvatura
Es el radio de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio o espejo. Podemos clasificar
las superficies, en función de su curvatura, en cóncavos y convexos, como puede verse en la
Tabla 1. Cada una de estas formas se hace corresponder con un determinado signo, positivo
o negativo, del radio R. Esto dependerá del criterio de signos usado [48].
Tabla 1. Convenio de signos

Dioptrio
Espejo

Criterio de DIN
Convexo
Cóncavo
R>0
R<0
R>0
R<0

Criterio 2
Convexo
Cóncavo
R>0
R<0
R<0
R>0

2.1.6 Eje óptico
También llamado eje principal. Es el eje de simetría en torno al cual se sitúan el/los dioptrio/s
y/o el/los espejo/s.

Figura II-6. Eje óptico [49].

De la Figura II-6 pueden destacarse dos puntos interesantes del eje óptico que son el foco
objeto y el foco imagen: El foco objeto. Punto F del eje óptico cuya imagen se encuentra en
el infinito del espacio imagen. Foco imagen es el punto F´ del eje óptico que es la imagen de
un punto del infinito del espacio objeto.
La construcción de imágenes es muy sencilla si se utilizan los rayos principales:
Rayo paralelo: Rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte superior del objeto. Después
de refractarse pasa por el foco imagen.
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Rayo focal: Rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa por el foco objeto, con lo
cual se refracta de manera que sale paralelo. Después de refractarse pasa por el foco imagen.
Rayo radial: Rayo que parte de la parte superior del objeto y está dirigido hacia el centro de
curvatura del dioptrio. Este rayo no se refracta y continúa en la misma dirección ya que el
ángulo de incidencia es igual a cero. [50]
A partir de estos conceptos básicos podemos entonces centrarnos en el funcionamiento de las
lentes y, más específicamente para este trabajo, en las lentes convergentes, ya que se emplean
para colimar un haz de luz.

2.1.7 Lentes
Las lentes son medios transparentes de vidrio, cristal o plástico limitados por dos superficies,
siendo curva al menos una de ellas como se encuentra representado en la Figura II-7.

Figura II-7. Tipos de lentes en general [51].

Una lente óptica tiene la capacidad de refractar la luz y formar una imagen. La luz que incide
perpendicularmente sobre una lente se refracta hacia el plano focal, en el caso de las lentes
convergentes, o desde el plano focal, en el caso de las divergentes.
También se puede representar las lentes mediante una línea vertical y dos flechas cuyo
sentido determina si se trata de una lente convergente o divergente, esto se puede observar
en la Figura II-8 [51].
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Figura II-8. Representación de las lentes. A) Lente convergente, B) Lente divergente[]

Además los lentes pueden subdividirse atendiendo al valor de los radios de curvatura como
puede verse en la Figura II-9.

Figura II-9. Clasificación de los lentes según el radio de curvatura [46].

2.1.7.1

Lente Convergente.

Como se mencionó anteriormente, la acción que ejerce una lente convergente sobre los rayos
de luz paralelos, es concentrarlos en un punto llamado punto focal de la lente, y estas lentes
son más gruesas por el centro que por el borde [52].
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Existe una representación matemática que describe el comportamiento de la lente a partir de
sus radios de curvatura extendidos, esta representación tiene como nombre ecuación
fundamental de lentes delgadas o ecuación del fabricante de lentes, la cual es una igualdad
que relaciona la distancia a la lente del objeto y de la imagen con los índices de refracción de
la lente y del medio en el que se encuentra, según la ecuación 2.1:
1

1

𝑠𝑜

1

1

+ 𝑠 = (𝑛𝑙 − 𝑛𝑚 ) (𝑅 + 𝑅 ) … (2.1)
𝑖

1

2

Donde:

𝑛𝑙 − 𝑛𝑚 : Índices de refracción de la lente y del medio en que se encuentra
respectivamente. Es una magnitud adimensional.

𝑠𝑜 , 𝑠𝑖 : Son las distancias del objeto y la imagen respectivamente al origen O, situado en el
centro de la lente. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m).
R1 y R2: Son los radios de curvatura de la primera y de la segunda superficie. Su unidad de
medida en el S.I. es el metro (m).
En la Figura II-10 puede observarse la geometría del modelo.

Figura II-10. Geometría y Variables de la ecuación fundamental. [46]

Para reducir la ecuación 2.1 se puede considerar que el medio en el que se encuentra es aire,
por lo que el índice de refracción es 𝑛𝑚 = 1,
1
𝑠𝑜

1

1

1

+ 𝑠 = (𝑛𝑙 − 1) (𝑅 + 𝑅 )… (2.2)
𝑖

1

2

Siguiendo el desarrollo de la ecuación 2.2, si consideramos que 𝑠𝑜 se desplaza hacia el
infinito, la distancia imagen pasa a ser la distancia focal 𝑓𝑖 , es decir,
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lim 𝑠𝑖 = 𝑓𝑖 … 2.3)

𝑆𝑜 →∞

lim 𝑠𝑜 = 𝑓𝑜 … (2.4)

De igual forma,

𝑆𝑖 →∞

Si hacemos efectivos estos límites, podemos deducir de la ecuación 2.2 que para una lente
delgada, 𝑓𝑖 = 𝑓𝑜 y, consecuentemente, podemos eliminar totalmente los subíndices.
Entonces:
1
𝑓

1

1

= (𝑛𝑙 − 1) (𝑅 + 𝑅 )… (2.5)
1

y

1
𝑠𝑜

2

1

1

𝑖

𝑓

+𝑠 =

… (2.6)

La ecuación 2.6 es la denominada fórmula gaussiana para los lentes. Con esta ecuación
podemos encontrar el foco de una lente convergente o cóncava a partir de saber la distancia
objeto y la distancia imagen [53].

2.1.8 Dicroísmo.
En esta sección abordaremos un tema que es parte esencial en la propuesta de este sistema,
que es el dicroísmo, para entender el funcionamiento de un espejo dicroico.
Entonces para saber el funcionamiento de este fenómeno, primero debemos tener en cuenta
que la luz puede ser polarizada de distintas formas, como lo son: la polarización lineal,
polarización circular y polarización elíptica. Estas polarizaciones describen la dirección del
campo eléctrico de la onda electromagnética.
En el caso de la polarización lineal se toman en cuenta las dos ondas ortogonales de las que
está compuesto el campo E cuando este se propaga en la dirección z,
𝐸𝑥 (𝑧, 𝑡) = 𝑖̂𝐸0𝑥 cos(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡) … (2.7)
𝐸𝑦 (𝑧, 𝑡) = 𝑗̂𝐸0𝑦 cos(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡 + 𝜀 ) … (2.8)
Donde 𝜀 es la diferencia de fase relativa entre las ondas. Si 𝜀 es cero o un múltiplo de ±2π,
se dice que las ondas se encuentran en fase, por lo que la ecuación resultante para la
polarización lineal queda:
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𝐸 = (𝑖̂𝐸0𝑥 + 𝑗𝐸𝑦 ) cos(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡) …. (2.9)
La polarización lineal en diferentes cuadrantes puede observarse en la Figura II-11.

Figura II-11. Propagación de la polarización lineal en el segundo y cuarto cuadrante [53].

En la polarización circular, ambas ondas constitutivas tienen la misma amplitud, es decir,
𝐸0𝑥 = 𝐸0𝑦 = 𝐸0 y además, la diferencia de fase relativa 𝜀 = −

𝜋
2

o cualquier valor

aumentado o disminuido desde –π/2 en múltiplos enteros de 2π. Por lo tanto tenemos las
siguientes componentes de onda:
𝐸𝑥 (𝑧, 𝑡) = 𝑖̂𝐸0 cos(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡) … (2.10)
𝐸𝑥 (𝑧, 𝑡) = 𝑗̂𝐸0 sen(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡) … (2.11)
Cuya onda resultante es:
𝐸 = 𝐸0 [𝑖̂ cos(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡) + 𝑗̂ sen(𝑘𝑧 − 𝑤𝑡)] … (2.12)
En la Figura II-12 puede verse el comportamiento de la polarización circular.

Figura II-12. Rotación de la polarización circular de la onda E [53].

En la polarización elíptica, el vector de campo resultante E gira cambiando su magnitud
resultando una elipse. Teniendo en cuenta los campos ortogonales de las ecuaciones 2.7 y
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2.8, la ecuación resultante no debe depender ni de la posición ni del tiempo, es decir, de la
parte (𝑘𝑧 − 𝑤𝑡). Finalmente desarrollada la expresión es:

(

𝐸𝑦
𝐸0𝑦

2

2

𝐸

𝐸

𝐸

) + ( 𝑥 ) − 2 ( 𝑥 ) ( 𝑦 ) 𝑐𝑜𝑠 𝜀 = 𝑠𝑒𝑛2 𝜀 … (2.12)
𝐸
𝐸
𝐸
0𝑥

0𝑥

0𝑦

Esta elipse debe formar un ángulo α con el sistema (𝐸𝑥 ,𝐸𝑦 ) tal que:

𝑡𝑎𝑛2𝛼 =

2𝐸0𝑥 𝐸0𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜀
2 −𝐸 2
𝐸0𝑥
0𝑦

… (2.13)

Esto puede verse en la Figura II-13. Y en la Figura II-14 se puede observar las distintas
formas que puede adoptar la elipse según valores de 𝜀.

Figura II-13. Polarización elíptica [54].

Figura II-14. Formas de la polarización elíptica [54]

El dicroísmo es el efecto que se refiere a la absorción selectiva de una de las dos componentes
ortogonales del estado de polarización lineal, es decir, que se produce una absorción
preferente de una componente del campo, mientras que en la otra componente, es
transparente [54].

2.2

Interacción luz con tejido biológico

Para abordar este tema y entender los fenómenos que se presentan cuando la luz interacciona
con el tejido, para ciertas situaciones se comporta como un campo electromagnético [55] y
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para otras se comporta como un corpúsculo (fotón) [56], y segundo, que la materia que nos
ocupa es tejido biológico, en particular tejido humano, el cual es un medio turbio.

2.2.1

Reflexión

Un tejido biológico es un medio dieléctrico cuyo índice de refracción promedio es más alto
que el del aire. Por lo tanto, al interactuar con la superficie del tejido, la radiación de la luz
puede realizar una reflexión difusa en la interfaz tejido / aire, que difiere de la reflexión
especular, en que los planos de incidencia son distintos por ser una superficie irregular, como
puede apreciarse en la Figura II-15 [57]; mientras que la parte restante penetra en el tejido,
fenómeno que se describirá más adelante.

Figura II-15. Reflexión especular y reflexión difusa [57]

La ley que describe estos fenómenos es llamada ley de la reflexión, la cual requiere que el
frente de onda incidente y los haces reflejados y la normal de la superficie reflectante esté
dentro de un plano, llamado plano de incidencia. Además establece que el ángulo de reflexión
θ’ es igual al ángulo de incidencia θ como se muestra en la Figura II-16 y se expresa mediante
la ecuación 2.14 [58].
θ = θ’ … 2.14)

Figura II-16. Reflexión y Refracción [58].
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2.2.2 Refracción
La refracción de la luz es el cambio en la dirección de un rayo de luz al pasar oblicuamente
de un medio a otro, en el que la velocidad de la luz (índice de refracción) es diferente [59].
La cantidad de luz refractada depende de la relación de los índices de refracción de los dos
medios. La relación entre los dos ángulos α y β está especificada por la ley de refracción,
como puede verse en la Figura II-17.

Figura II-17. Ángulos entre medios.

El primer frente de onda se refleja parcialmente y se refracta parcialmente [60].
La ley se Snell describe estos fenómenos y es descrita a través de la ecuación 2.15
𝑠𝑒𝑛𝛼
𝑠𝑒𝑛𝛽

𝑛

= 𝑛2 … 2.15)
1

Donde α y β son los ángulos de reflexión y refracción respectivamente de los rayos con
respecto a la superficie normal. 𝑛1 y 𝑛2 es la velocidad de la luz en el medio antes y después
del plano de incidencia.
Existen también las ecuaciones de Fresnel para las proporciones de la luz reflejada y la
porción transmitida o refractada durante estos fenómenos, para tener en cuenta estas
ecuaciones podemos fijarnos en la Figura II-18, la cual ilustra la polarización de la luz.
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Figura II-18. Reflexión y refracción de ondas perpendiculares y paralelas

Las ecuaciones son los coeficientes de reflexión y transmisión de las ondas paralelas y
perpendiculares al plano de incidencia.

… (2.16)

… (2.17)

… (2.18)

… (2.19)
Estos coeficientes son fracciones de amplitud, y se elevan al cuadrado para obtener las
fracciones de intensidad de reflexión y transmisión.
Se puede elegir valores de parámetros, que resulten en coeficientes de transmisión mayores
que 1, que al parecer violan la conservación de la energía. Pero el cuadrado del coeficiente
de transmisión da el flujo de energía transmitido por unidad de área (intensidad), y si el índice
del medio de refracción es menor que el del medio incidente, el área de transmisión del rayo
es menor en el rayo refractado que en el rayo incidente. Cuando se toma la intensidad
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multiplicado por el área de ambos rayos reflejado y refractado, el flujo de energía total, debe
igualar al del rayo incidente.
La comprobación de la ley de la conservación de la energía, nos lleva a la relación de la
ecuación 2.20 y que es aplicable a ambas ondas, paralela y perpendicular.

(2.20)

2.2.3 Absorción
La absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual la radiación, es decir,
la energía de la OEM, es absorbida por la materia. Esta radiación, al ser absorbida, puede ser
reemitida o bien, transformarse en otro tipo de energía como calor [61].
La absorción de las ondas electromagnéticas requiere considerar que los electrones ocupan
orbitales con niveles discretos de energía, separados entre ellos, por cantidades discretas de
energía. Debido al principio de exclusión de Pauli, se limita el número de electrones que
puede ocupar cada orbital, por tanto, existen orbitales parcialmente ocupados, así como
niveles de energía permitidos sin ningún electrón porque están por encima de los niveles
ocupados por el átomo en reposo. Los electrones sólo pueden ocupar los niveles de energía
permitidos [62]. Esto quiere decir que cada materia tiene una absorción selectiva de la energía
de la OEM, con lo que se puede explicar el color característico de muchos objetos o
sustancias, Figura II-19 y del funcionamiento de ciertos sistemas complejos como lo es el
proceso de fotosíntesis y por qué algunas plantas son de color verde o derivados de este,
Figura II-20, o también sistemas más complejos, como lo es la estructura biológica de los
animales y humanos.
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Figura II-19. Absorción selectiva [63]

Figura II-20. Absorción en la fotosíntesis [64]

Para entender mejor este fenómeno y finalmente llegar a una expresión matemática que lo
describa, podemos verlo de manera tal, que tengamos secciones por las cuales la energía pasa
la sección eficaz de la absorción σ (m2). Se puede considerar un cromóforo idealizado, como
una esfera con un tamaño geométrico particular, donde esta esfera bloquea la luz incidente y
proyecta una sombra que constituye la absorción ilustrado en la Figura II-21.

Figura II-21. Sección eficaz.

Teniendo 𝜎𝑎 = 𝑄𝑎 𝐴… (2.21)
Donde Qa: eficiencia de la absorción
Viendo en forma de potencias, como puede apreciarse en la Figura II-22, se puede también
expresar como la disminución de la potencia después de pasar una sección transversal.

Figura II-22. Sección eficaz potencia resultante.
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Después, suponiendo que la sección eficaz es independiente de la orientación relativa de la
luz incidente, y que quien absorbe es una distribución uniforme de Na (moléculas / cm3)
partículas absorbentes idénticas; puede decirse que, el coeficiente de absorción, es el área de
la sección transversal de absorción por unidad de volumen del medio, es decir:

𝛼 = 𝑁𝑎 𝜎𝑎 … (2.22)
Además la distancia que un fotón recorre, antes de ser absorbido, se le conoce como camino
libre medio de la absorción, 𝑙𝑎 (m).
1

𝑙𝑎 = … (2.23)
𝛼

Aún más, se puede tener una relación entre la intensidad como densidad de potencia radiante
que incide respecto de la que sale, llamado transmitancia, que se representa de la siguiente
forma:
𝑇=

𝐼
𝐼0

… (2.24)

Y la absorbancia (atenuación o densidad óptica) de un medio se define como el logaritmo de
la relación de la densidad de potencia incidente y la absorbida:
𝐼

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10 𝑇 = 𝑙𝑜𝑔10 𝐼 … (2.25)
0

Finalmente, la propiedad del medio de absorber la radiación electromagnética depende de
varios factores: de la composición electrónica de sus átomos y moléculas, la longitud de onda
de la radiación incidente, el espesor de la capa absorbente y de otros parámetros del medio,
como temperatura, concentración, pH, etc [65].
Y existe una forma empírica para describir el comportamiento de la absorción de la luz
cuando ésta recorre una distancia z en un medio, como puede observarse en la Figura II-23.
Dicha expresión puede escribirse de dos maneras:
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Figura II-23. Recorrido de la luz en una distancia [66]

La primera forma es:

𝐼 (𝑧) = 𝐼0 𝑒 (−𝛼𝑧) … (2.26)
La ecuación 2.20 es la ecuación de Lambert donde [a] = m-1 es el coeficiente de absorción
Y la segunda:

𝐼 (𝑧) = 𝐼0 𝑒 (−𝑘𝛼𝑧) … (2.27)
La ecuación 2.26 es la ecuación de Beer donde ([k] = m2/mol) es el coeficiente atenuación
molar, que depende de los parámetros internos, [c] = mol/m3 concentración molar del agente
absorbente.
Ya que ambas ecuaciones, 2.26 y 2.27, describen el efecto de la absorción, se les conoce
como la Ley de Lambert-Beer. Esta ley expresa la relación lineal entre la absorbancia y la
concentración de las especies absorbentes presentes en el medio y relaciona el coeficiente de
absorción, la absorbancia y la transmisión [67].
Al final es importante entender que, en el ámbito que nos compete en la línea de
investigación, es la interacción en medios biológicos como tejidos de órganos o piel, que
algunos fotones que se absorben pueden provocar cánceres, que sería un mal efecto, pero
también se pueden producir efectos positivos como la generación de vitaminas junto con
fármacos, todo esto depende de cómo las OEM, que es la luz, es absorbida por los tejidos
biológicos y esto se debe a las propiedades de los estados electrónicos de los componentes
de los tejidos.
En todo este proceso puede decirse que, en la interacción luz-materia, puede producirse
absorción de la luz y esparcimiento de la misma. Y en la absorción puede existir una
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relajación no radiativa traducida en calor, como aumento de temperatura, presión, o cambio
en el índice de refracción, etc. Y la relajación radiativa en forma de una emisión de
fluorescencia, fosforescencia o luminiscencia. De estas, la fluorescencia es la emisión que es
materia de nuestro estudio y se describirá más adelante.

2.2.4 Esparcimiento
El fenómeno de esparcimiento se da cuando en la interacción de la luz con el medio sufre
desviaciones en su trayectoria por la interacción de los fotones con los compuestos de los que
está formado el medio. El esparcimiento en el tejido es el resultado de la interacción de la luz
con variaciones aleatorias en el índice de refracción [68].
El esparcimiento se puede dar en dos formas: la primera inelásticamente, que implica un
cambio de energía en el fotón, que la frecuencia de la onda esparcida sea diferente a la
frecuencia de onda incidente y que niveles de energía interna de los átomos y las moléculas
se excitan. La segunda es de forma elástica, es decir, que no hay cambio de energía y la
frecuencia de onda, tanto incidente como la esparcida, son iguales [69]. Para el esparcimiento
elástico existen principalmente dos modelos, el modelo de Rayleigh y de Mie.
El esparcimiento de Rayleigh es aplicable a sistemas donde las partículas son muy pequeñas,
es decir, menores a la longitud de onda con las que interacciona. El esparcimiento en ángulo
recto tiene la mitad de la intensidad que la de la luz esparcida hacia delante [70].
El esparcimiento de Mie se da para partículas comparables o mayores que la longitud de onda
de la luz incidente. Debido al tamaño relativo de partículas, el esparcimiento de Mie no tiene
una dependencia con la longitud de onda y el esparcimiento preferentemente hacia adelante.
Para entender el fenómeno, al igual que en la absorción, el esparcimiento se cuantifica a partir
del parámetro de sección eficaz pero ahora de esparcimiento. La Figura II-24 ilustra la
sección eficaz de esparcimiento.

33

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL

Figura II-24. Sección eficaz de esparcimiento.

Este parámetro indica la intensidad de la luz en el esparcimiento de un objeto y da la
proporcionalidad entre la intensidad 𝐼0 =

𝑃0
𝐴

de un rayo de luz de potencia 𝑃0 que incide en

el objeto del área geométrica de sección transversal A y la cantidad de potencia Ps esparcida
por él. Es decir, la sección eficaz de esparcimiento está definida por:
𝜎𝑠 =

𝑃𝑠
𝐼0

… (2.28)

Derivada de la ley de Lambert-Beer ecuaciones 2.26 y 2.27, se puede escribir una función en
relación a la longitud de onda:

𝐼 (𝜆) = 𝐼0 (𝜆)𝑒 −𝜇𝑠 (𝜆)𝑑 … (2.29)
Donde:
𝐼0 (𝜆): Irradiancia incidente [W/m2].
𝐼 (𝜆) : Irradiancia transmitida [W/m2].
𝜇𝑠 (𝜆): Coeficiente de esparcimiento en el medio [1/m].
d : distancia recorrida por la luz en línea recta dentro del medio [m].
De la ecuación 2.29 el coeficiente de esparcimiento expresa la relación existente cuando un
fotón recorre una distancia y sufre una desviación en su trayectoria debido a partículas
esparsoras, es decir, el coeficiente de esparcimiento se puede expresar como la suma del
número de centros esparsores por unidad de volumen y la sección eficaz de esparcimiento:

𝜇𝑠 = ∑𝑖 𝜌𝑠𝑖 𝜎𝑠𝑖 … (2.30)
Cuando ocurren eventos de esparcimiento los fotones pueden tener un recorrido en un ángulo
como se observa en la Figura II-25.
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Figura II-25. Recorrido de la luz en el esparcimiento.

Existe un parámetro que da sentido de hacía que dirección el fotón viaja, y este es el llamado
coeficiente de anisotropía g. donde el foton puede viajar hacia adelante donde g=1, el
esparcimiento isotrópico donde g=0, y g=-1 que es el esparcimiento hacia atrás o rettroesparcimiento. De esto se puede decir entonces, que existe una probabilidad en el que el
recorrido de la luz se desvía en un ángulo θ. Por este motivo, se define la función de
probabilidad p (θ) de un fotón de ser esparcido en la dirección θ en la ecuacion 2.31. Si p(θ)
no depende de θ, se trata de un esparcimiento isotrópico. Si existe dependencia, entonces es
anisotrópico [71].

g

 p( ) cos  d

4

 p( )d

4

g  cos 

… (2.31)

… (2.32)

Y para considerar todos los eventos existentes en el esparcimiento en un medio se tiene una
función que incorpora el coeficiente de esparcimiento 𝜇𝑠 y el factor de anisotropía g en la
ecuación 2.33 llamada coeficiente de esparcimiento reducido.

s  (1  g ) s … (2.33)
2.3

Espectroscopia.

En el presente trabajo, para lograr identificar el estado del tejido a analizar, ya sea que sea
normal (que este sano) o que tenga una anormalidad, es decir, que presente una enfermedad;
es necesario el empleo de técnicas de espectroscopia específicas con las cuales trabajar. Es
necesario entonces, definir que es la espectroscopia.
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La espectroscopia sirve para identificar y medir cómo se encuentra conformada la materia a
través de sus constituyentes (ya sea orgánicos o inorgánicos) y es una de las herramientas
más utilizadas en investigación, análisis, control y diagnóstico en diversas ramas de la física,
la química y las ciencias médicas, etc. A su vez, de la mano surgen nuevas tecnologías como
fuentes de radiación y detectores, así como dispositivos y equipos electrónicos y software
que sirven como apoyo al análisis espectroscópico [72].
Ya que la espectroscopia es una rama de las ciencias físicas que se ocupa del estudio de los
espectros, dicho estudio comprende, desde los métodos de obtención de los espectros hasta
su interpretación.
En la interacción de la radiación electromagnética con la materia, se define espectro, como
la representación gráfica de la intensidad de la radiación electromagnética, emitida o
absorbida por un medio, en función de la longitud de onda.
Un espectro depende de la separación entre los niveles de energía de los átomos que
conforman la materia. Así mismo, un sistema molecular puede tener diferentes tipos de
energía, por ejemplo, energía de rotación, que está asociada al giro o rotación de las
moléculas; energía de vibración, debida a las oscilaciones periódicas o vibraciones de los
átomos alrededor de sus posiciones de equilibrio; energía electrónica, que depende de las
posiciones de los electrones respecto a los núcleos; energía nuclear, etc.
Los distintos tipos de energía de los sistemas atómicos o moleculares, son de magnitud
diferente, por lo que las transiciones entre los niveles de energía dan lugar a emisión o
absorción de radiación en zonas distintas de frecuencia, es por esto que se logra distinguir
distintos tipos de espectros según los niveles de energía que intervienen en los diferentes
elementos atómicos [73].

2.3.1 Espectroscopia de fluorescencia.
En a la espectroscopia de fluorescencia es esencial entender a la misma. La luminiscencia es
la emisión de luz de la materia y se produce por la excitación electrónica. Se divide en dos
formas: la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia es un fenómeno derivado de la
interacción de la luz en la materia; en esencia se produce por la absorción de energía y la
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emisión de este. Para entender mejor se emplea el llamado diagrama de Jablonski, presentado
en la Figura II-26 [74].

Figura II-26. Diagrama de Jablonski [74].

En el diagrama se puede observar que cuando un electrón en estado base es excitado por un
fotón, éste subirá a un nivel energético superior y después tenderá a regresar a su estado base;
pero en este proceso, parte de la energía se libera en forma de calor u otros fenómenos no
luminiscentes. La energía sobrante se libera en forma de fotones con una energía menor a la
de excitación, pero con una longitud de onda mayor con la que se excitó. Este fenómeno de
liberación de fotones es la llamada fluorescencia y se da en tiempos del orden de 10−9
segundos. A diferencia de la fluorescencia, la fosforescencia se da en un tiempo mayor de
10−3 − 100 segundos, además de que el spin de los electrones adquiere el mismo sentido
que en el estado base, en la fluorescencia el estado del spin cambia al subir de nivel de energía
[75].
La espectroscopia de fluorescencia es un método de medición y análisis del comportamiento
de este fenómeno. Se utiliza en muchas áreas de investigación y en medicina; es un método
moderno usado como herramienta de diagnóstico, esto gracias a que los compuestos
presentes en tejido biológico interactúan de manera única con la luz absorbiendo más o
menos energía dependiendo en el estado en que se encuentre tal tejido [76].
Este método analiza el espectro después de ser irradiado y relaciona la longitud de onda, tanto
de absorción como de emisión de fluorescencia, con la intensidad relativa de cada espectro que
se presenta. Un ejemplo de dichos espectros pueden verse en la Figura II-27 y la Figura II-28

[77] [78].
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Figura II-27. Espectros de fluorescencia típicos (A) obtenidos de tejido hepático normal y fibrótico. F0 = sin
fibrosis, F1 = fibrosis leve, F3 = fibrosis avanzada, F4 = cirrosis. [77]

Figura II-28. Espectros de excitación (a) y emisión (b) de los principales fluoróforos endógenos en tejidos
biológicos [78].

2.3.2 Fluorescencia en tejido biológico.
El tejido biológico, al ser un medio complejo compuesto de distintas sustancias, en óptica es
considerado un medio opaco, es decir, que tiene un índice alto de esparcimiento. Y como se
mencionó anteriormente, está compuesto por sustancias que causan fluorescencia; éstas
sustancias son llamadas fluoróforos [79]. Los principales fluoróforos presentes en el tejido
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que pueden absorber luz de la región ultravioleta, por ejemplo, se encuentran: Las proteínas,
el colágeno, la elastina, el ADN / ARN y el ácido urocánico [80], y otros más se pueden
observar en la Tabla 2. Los espectros de emisión de dichas sustancias nos pueden brindar
información del estado en que se encuentra el tejido, ya que depende de su composición
bioquímica y de la estructura de sus moléculas.
Tabla 2. Fluoróforos presentes en tejido biológico [81].
Fluoróforo

Descripción

Excitación Máx. (nm)

Emisión Máx. (nm)

Fenilalanina

Aminoácido

260

280

Colágeno

Proteína Estructural

325

400, 405

Elastina

Proteína Estructural

290, 325

340, 400

FAD, Flavinas

Enzimas/Coenzimas

450

535

NADH

Enzimas/Coenzimas

290, 351

440, 460

NADPH

Enzimas/Coenzimas

336

464

Vitamina A

Vitaminas

327

510

Vitamina K

Vitaminas

335

480

Vitamina D

Vitaminas

390

480

Piridoxina

Vitamina B6

332, 340

400

Piridoxamina

Vitamina B6

335

400

Vitamina B12

Vitamina B6

275

305

Fosfolípidos

Lípidos

436

540, 560

Ceroides

Lípidos

340-395

430-460, 540

Porfirinas

Porfirinas

400-450

630, 690
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Capítulo III. Instrumentación.
Para dar cumplimiento con los objetivos particulares, en este capítulo se describe las partes
que componen el diseño del sistema, como lo son: diagrama general del sistema, sistema
opto-mecánico, electrónica asociada, caracterización del sistema, así como la propuesta de
experimentación.

3.1.

Propuesta general del sistema

Como ya se ha revisado en los capítulos anteriores, el análisis de la respuesta espectral de
fluorescencia de los tejidos nos puede proporcionar información respecto al estado de salud
del tejido. De este modo se puede determinar la presencia de anormalidad en el tejido
biológico por el cambio en sus propiedades ópticas derivado de la afectación de una
enfermedad.
Se pretende así, contar con un sistema que permita la experimentación para obtener respuesta
fluorescente puntual de tejido intersticial a diferentes longitudes de onda, para lo cual, una
vez fijada la punta de auscultación en un punto de interés se tiene que realizar la medición
con las diferentes fuentes de iluminación. También, con el fin de evitar el uso de una aguja
de gran diámetro, que cause graves daños (y por supuesto fuertes dolores en caso de ser usada
en seres humanos) al tejido se pretende el uso de una sola fibra óptica para conducir la luz al
tejido de interés y a través de esta misma se capture la reemisión fluorescente (y la luz
reflejada) desde el tejido para ser llevada al analizador de espectros.
En la Figura III-1 se muestra un diagrama a bloques del funcionamiento general.

Figura III-1. Diagrama general del sistema.
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3.1.1 Sistema Óptico
Con base en los antecedentes sobre la excitación y emisión de fluorescencia de fluoróforos
presentes en tejido biológico se tiene que algunas encimas como la colágena, el NADH, las
porfirinas que se excitan para producir fluorescencia con luz ultravioleta y visible hasta el
azul, ver Tabla 3 [81] [82]. Con esto, se establece en este proyecto el uso de 2 láseres, uno
de 405 nm y otro de 450nm, 2 leds de 365nm y 385nm respectivamente.
Tabla 3. Excitación y emisión de fluorescencia en tejido [82]

Ya que una de las intenciones en el proyecto es lograr irradiar y recibir la luz re emitida por
la muestra por el mismo canal, para lograr este cometido se diseñó un sistema óptico
conformado por una cavidad cubica, al que se denominó “cubo óptico” (ver Figura III-2), el
cual permite llevar luz de excitación a la punta de auscultación por un canal y por otro
diferente llevar la luz reemitida por el objeto bajo estudio hacia el analizador de espectros.
Para lograr ubicando a lo largo de una diagonal del cubo óptico un espejo dicroico. Por una
de las caras del cubo se introduce la luz de excitación, que incide a 45 0 del espejo dicroico y
es desviada hacia la punta de auscultación. La luz reemitida desde el tejido y transportada de
regreso al cubo óptico por la punta de auscultación viaja entonces hacia el espejo dicroico,
parte de esta (la permitida por el espejo dicroico) atraviesa el espejo dicroico y llega al
espectrómetro para ser analizada.

41

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL

Figura III-2. Modelo del cubo óptico. Las flechas moradas representan la luz de excitación, y flechas verdes
la luz reemitida por el objeto bajo estudio.
.

Se eligió un espejo dicroico de Edmund Optics.Inc que refleja luz de 350 a 400 nm y
transmite aquella de 470 a 1600 nm, según se muestra en la Figura III-3 [83].
Con el objeto de hacer más eficiente la respuesta del sistema se instalaron en los puertos de
acceso y/o salida de luz del cubo óptico colimadores de 9mm de diámetro y una distancia
focal de 5mm, además de contar con un empaquetado con cuerda M9 para su ajuste, ver
figura 18, que facilitan el máximo acople de luz, tanto hacia la punta de auscultación como
hacia el espectrometro.

Figura III-3. Espejo dicroico. Logitud de onda de reflexión (nm): 350 – 430. Longitud de onda de
transmisión (nm): 470 – 1600. [83]

Figura III-4. Acoplador con lente colimador ajustable.

42

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL

3.1.2 Punta de auscultación.
Con la finalidad de llegar al tejido que se desea analizar se usa una aguja TRU-CUT. Dentro
del estilete de esta se instala la fibra óptica para llevar la luz de excitación, y extraer la luz
reemitida por el tejido. Como se menciona en el punto 1.3 del capítulo 1, esta posee la
geometría (punta en diagonal para) que facilita su penetración en tejido blando y se usa en el
campo de la medicina para la toma de biopsias de tejido intersticial. La ranura lateral en la
punta de esta permite además, en el desarrollo aquí planteado, exponer el tejido que le rodea
a su excitación luminosa. No es posible radiar hacia el frente, en la dirección de su eje, Ver
Figuras 54.

Figura III-5.Geometría de la aguja de biopsia [4].

Así, para irradiar el tejido que se encuentra frente a la ranura de la aguja se usa una fibra
óptica de cuarzo pulida a 450 (ver Apendice I) localizada dentro de un tubo también de
cuarzo, con lo cual se logra la reflexión total interna de la luz de excitación y de reemisión
en la punta de la fibra óptica. De hecho el ángulo crítico para reflexión total interna, dado
por [53]:
𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜃𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (𝑛

𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜

) = 41.80… (3.1)

En la Figura III-6 se ilustra su implementación dentro del TRU-CUT.
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Figura III-6. Implementación de la fibra óptica en el TRU-CUT.

La fibra óptica que se emplea es de 800µ y una apertura de N=0.22 de la firma MOLEX [84].

3.1.3 Sistema Ópto-Mecánico
Para solucionar el problema del intercambio de la fuente de luz de excitación se hace uso de
un sistema opto-mecánico, el cual consiste en un “revólver”, antes implementado en la línea
y en proceso de patente [85], que consta de un cilindro en el cual se instalan los 3 leds y los
2 láseres como se muestra en la Figura III-7.

Figura III-7. Sistema opto-mecánico. a) Vista frontal, b) Vista superior, c) Vista lateral.

El revolver se acciona por medio de un motor a pasos y permite el acoplamiento de la fuente
de luz en turno a la punta de auscultación.
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Los housings de los láseres cuentan con una cavidad diseñada para que el calentamiento que
sufra pueda ser disipado, además de contener un lente colimador. En la Figura III-8 puede
observarse la constitución del housing.

Figura III-8. Modelo de housing para LASER.

Los LEDs constan de un disipador de calor como puede apreciarse en la Figura III-9.

Figura III-9. Modelo LED con disipador.

3.2.

Caracterización de las fuentes de luz.

Como se mencionó anteriormente las fuentes de luz requeridas para provocar fluorescencia
en tejido deben emitir en el intervalo espectral del UV-Azul y de momento se tienen
instaladas 4; dos LED´s, de 365nm y de 385nm, y dos diodos láser de 405nm y de 450nm.

3.2.1 Anchura a media altura de las fuentes de luz (FWHM).
Uno de los parámetros que caracterizan a las fuentes de luz es su ancho espectral, al que para
describir se usa la definición de anchura a media altura o por sus siglas en ingles FWHM
(Full Width at Half Maximum), ver Figura III-10. [86].
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Figura III-10. Grafica de la función FWHM [87].

Los LED’s poseen un valor FWHM mayor que el de los diodos láser.
En la Figura III-11a) se muestran el valor FWHM y su correspondiente longitud de onda del
LED de 365nm y en la Figura III-12a) 385nm. El valor de la intensidad se encuentra
normalizada.

Figura III-11. a) Espectro del LED de 365 nm y factor FWHM.

b) Fluorescencia del LED 365nm.

Figura III-12. a) Espectro del LED de 385 nm y factor FWHM. b) Fluorescencia del LED 385nm.
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En la gráfica del espectro del LED de 365nm como en la de 385nm, se aprecia un pico no
esperado de 500nm a 700nm debido, según la literatura se debe a la fluorescencia del mismo
led y su constitucion al ser de silicio [88] [89]. Es importante suprimir esta fluoresencia ya
que representa una fuente de ruido para las mediciones de fluorescencia aquí planteadas.
Este problema se soluciona empleando un filtro óptico pasa bajas de la firma Edmund Optics,
Inc. [90] con una longitud de onda de corte en 450nm y una transmision del 95% en el
intervalo de 250 a 450 nm. En la Figura III-14 se observa la curva característica de dicho
filtro, donde se puede apreciar que a partir 470 nm ya no permite el paso de la luz, lo que es
suficiente para suprimir la fluorescencia de los LED’s.

Figura III-14. a) Filtros ópticos pasa bajas, b) curva característica [90].

Figura III-13. Modelo con Filtro para LED 365 y
380nm.

El filtro se monta sobre una base para despues ser embebido en el “revólver” junto con el
LED y el disipador. En la Figura III-13 se muestra el arreglo del filtro ya montado.
La correccion del espectro de los LED´s se puede apreciar en la Figura III-15 y Figura III-16.
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Figura III-15. Corrección de la fluorescencia del LED 365nm

Figura III-16. Corrección de la fluorescencia del LED 380nm

Asi mismo, en la Figura III-17 y Figura III-18 se muestran el valor FWHM y su
correspondiente longitud de onda de los láseres de 405nm y 450nm que no presentan
fluorescencia. El valor de la intensidad se encuentra normalizada

Figura III-17. Espectro y factor FWHM laser 405nm.
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Figura III-18. Espectro y factor FWHM laser 450nm.

3.2.2 Espectrómetro.
El espectrometro usado en este trabajo es el Ocean Optics QE65000 [91] (ver Figura III-19)
cuyo intervalo de detección espectral es de 200 a 1100 nm, un tiempo de integracion de 8ms
a 15minutos, una distancia focal de 101mm, 14 rejillas de difraccion, un conector de entrada
de fibra óptica tipo SMA 905 y 6 slits. El QE65000 opera con la energía proporcionada a
través de un puerto USB 2.0 o desde una fuente de alimentación separada de + 5VDC.

Figura III-19. Espectrómetro Ocean Optics QE65000 [91].

El QE65000 es un espectrómetro controlado por microcontrolador, por lo tanto, todos los
parámetros operativos se implementan a través del software OceanView 1.6.1. [92] que se
comunica a la unidad.
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3.3.

Electrónica asociada al sistema.
3.3.1. Sistema electrónico

La electrónica asociada al sistema se representa a bloques en la Figura III-20 y puede
consultarse el diagrama eléctrico en el apéndice II.

Figura III-20.Diagrama a bloques del sistema electrónico.

La fuente de alimentación general se encarga de brindar la tensión y corriente necesaria para
que todo el sistema opere. En el diagrama de la Figura III-20 las flechas rojas representan
qué elementos son abastecidos de dicha energía. Se emplea una fuente NPS43-M Seriesver
[93], cuyas características pueden consultarse en el apéndice III.

Para controlar el motor se usa un driver A4988 de Allegro (ver Figura III-21) [94], el cual es
operado a través de dos pines: uno de dirección y otro de pasos. Dependiendo de la entrada
lógica el motor puede moverse en dirección horaria o anti horaria, lo que posibilita el uso de
un microcontrolador para su operación.
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Figura III-21. Driver A4988 [94].

Este driver permite controlar un motor a pasos bipolar con una corriente de salida de hasta 2
A por bobina. Algunas de las características del controlador pueden consultarse en el
apéndice III de la electrónica asociada.

El diagrama de la Figura III-22 muestra las conexiones necesarias para la operación del driver
A4988 tomando en cuenta pasos completos, y dado que el motor consta de 200 pasos por
vuelta, se requieren 40 pasos para el posicionamiento de las fuentes de luz que usa el sistema.

Figura III-22. Conexiones del driver A4988 [94]

El motor usado es un NEMA 23, ver Figura III-23. El motor NEMA 23 se puede utilizar
como un motor a pasos unipolar o bipolar y tiene un ángulo de paso de 1.8 ° (200 pasos /
revolución), cada bobina consume 1A a 7.4V [95]. Este motor es el actuador que se encarga
de mover circularmente al “revolver” anteriormente descrito.
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Figura III-23. Motor a pasos Nema 23 [95]

Para controlar el encendido de las fuentes de luz se emplea el driver CAT4101-TV, ver Figura
III-24.

Figura III-24. Driver CAT4101-TV.

El funcionamiento del driver es el siguiente: la corriente máxima que puede circular por la
rama del LED se ajusta mediante una resistencia externa conectada al pin RSET. El
dispositivo asegura una corriente estable y regulada en las fuentes de luz. La entrada PWM /
EN permite el apagado del dispositivo y el ajuste de la corriente de las fuentes de luz mediante
una señal de modulación por ancho de pulso externa (PWM) [96]. Más adelante se muestra
la caracterización del CAT4101 en conjunto con cada fuente de luz.
Ya que la potencia, principalmente de los leds, es de 5W eléctricos con un voltaje de
operación de los 6V a los 7V y una corriente de 600mA a los 700mA, cuyas características
pueden encontrarse en el Apéndice II, se emplea un transistor TIP122 [97] que es capaz de
soportar la corriente necesaria que el LED demanda, la corriente de base del TIP122 para
activar la saturación varía de los 12 hasta a los 20mA, con esto la activación del transistor
puede ser alcanzada por la salida del puerto digital del microcontrolador que es de 40mA.
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Para el encendido de cada fuente de luz, se emplea el transistor en configuración conmutador,
por lo que hay 5 transistores que serán activados desde la base a través del microcontrolador.
La configuración de los transistores se muestra en la Figura III-25.

Figura III-25. Configuración de los transistores como conmutadores.

El colector de cada transistor tiene conectado una fuente de luz, diodo LED o diodo LÁSER,
respectivamente, y el emisor del transistor a la entrada del Driver CAT4101-TV. Con esta
configuración se logra seleccionar individualmente cada fuente de luz con solo un driver.

Debido a que los láseres son frágiles a los cambios abruptos de corrientes, se implementó
como protección una red snubber para el encendido suave de los transistores y suprimir los
picos de corriente, así como un diodo en polarización directa para evitar las corrientes
inversas. Figura III-26.

Figura III-26. Red Snubber y diodo de protección.

Ya que la activación de cada estado de control se hace a través de interrupciones externas
activadas con flancos de subida y estas se hacen con un interruptor mecánico, existe un
fenómeno de reflexión de señales debido al mecanismo del interruptor físico por lo que
existen perturbaciones que el microcontrolador puede detectar como flancos de subida, como
se muestra en la Figura III-27.
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Figura III-27. Rebotes de un interruptor [98].

Para evitar este fenómeno se emplea una compuerta Trigger-Schmitt como se muestra en la
Figura III-28.

Figura III-28. Circuito antirrebote.

Al cerrar el interruptor, el capacitor C se descargará a través de R8 hasta la tensión de 0.9V
para TTL y su salida pasará a nivel alto (H). Cuando se abra el interruptor, el condensador se
cargará de nuevo y cuando su tensión alcance los 1.7V, la salida pasará a nivel bajo L.
Debido a las características del esquema, las señales de reflexión debidas a los contactos
mecánicos no tendrán efecto en la señal de entrada en la compuerta, ya que cuando éstos se
producen, el capacitor se está cargando o, en el otro caso, se está descargando, así, las
reflexiones serán absorbidos por el condensador. La capacitancia del capacitor se puede
aumentar, con el fin de disminuir el número de ciclos de reflexión. Normalmente su valor
puede estar entre 0,020uF y 1uF [99].
Con la finalidad de controlar el sistema de drivers, se emplea un microcontrolador
Atmega168 en configuración de arduino pro mini cuyas características se presentan en el
apéndice III [100].
La tarjeta Arduino pro mini cuenta con lo mínimo requerido para su funcionamiento en un
tamaño compacto y con la ventaja el entorno de desarrollo integrado de Arduino (IDE). Para
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el control de los drivers se emplea control de lazo abierto para el caso del motor y PWM para
las fuentes de luz. El microcontrolador sigue la lógica del siguiente diagrama en la Figura
III-29.

Figura III-29. Diagrama de funcionamiento de las fuentes de luz.

3.4.

Fuente de iluminación.
3.4.1. Caracterización del sistema.

Para la caracterización de los LED’s se presentan los resultados de un LED de 365nm, ya
que el procedimiento para los demás es similar y las gráficas características se pueden
consultar en el apéndice IV.
Para poder caracterizar las fuentes de luz primero es necesario conocer el comportamiento
del driver CAT4101, por lo que se establece una relación voltaje versus corriente como se
muestra en la Figura III-30. En esta figura, se puede observar el comportamiento lineal
alimentando un led blanco de 3V elevando el voltaje 0.5V hasta 6 V. También para la
estabilidad en corriente se estableció una corriente fija de 100 hasta 500mA la cual puede ser
modulada con la entrada PWM del driver y con una desviación estándar de cada medición.
Se puede decir que la corriente tiene estabilidad suficiente como para no variar abruptamente
la corriente a través de los dispositivos emisores de luz y no afecte esto en la irradiancia.
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Figura III-30. Grafica de Voltaje vs Corriente del driver.

De igual forma en la Figura III-31 se muestra la gráfica de la estabilidad en la corriente
respecto al tiempo. Dicha estabilidad se mide para cada fuente de luz.

Figura III-31. Grafica de estabilidad de la corriente en el driver CAT4101.

Para lograr operar correctamente los dispositivos se debe conocer el comportamiento del
PWM con la corriente y la potencia radiante, o irradiancia, y así tener los valores de PWM
para ser programados dentro del programa principal en el microcontrolador. Esto se logra
realizando un programa especial para caracterizar las fuentes y un arreglo básico con el
microcontrolador, que básicamente es un trimpot (Potenciómetro) el cual a través de la
entrada analógica (ADC) del microcontrolador se hace un barrido en la salida PWM de 0 a
255 al ser de 8bit de resolución. Dicha salida de PWM controla la corriente del Driver que
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pasa por el LED o láser como ya se describió anteriormente. El arreglo se puede observar en
la Figura III-32.

Figura III-32. Arreglo para caracterización manual.

Con este arreglo se puede variar el PWM a través del potenciómetro. Teniendo en cuenta que
el driver tiene 1V para lograr su funcionamiento, y que el voltaje colector emisor del
transistor es 2.4 volts más el voltaje de polarización del LED puede ser de 3.3V a 5.5V, se
tiene que con 7V a un valor digital de 255, es decir, el ciclo útil al 100%, una corriente de
700mA. Con el valor del PWM se hace un programa para que automáticamente varíe el PWM
hasta los 255. Además, se mide la temperatura del LED con el sensor MLX90614 [101] y se
puede tener una relación de temperatura en grados Celsius contra la corriente, la potencia y
el tiempo en que se realizó la medición. En la primera gráfica de la Figura III-33 se puede
observar el comportamiento del PWM respecto de la corriente.

Figura III-33. PWM vs Corriente.

Es apreciable que al 100% del ciclo útil (255 digitales) existe una corriente media de
701.6mA con una desviación estándar de 2.79mA
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Con la modulación de la corriente, a la salida del LED se obtuvo la potencia radiante con el
medidor de energía óptica PM100D de la firma THORLABS® utilizando un sensor térmico
S314C de la misma firma [102]. Dicho comportamiento se ilustra en la gráfica de la Figura
III-34.

Figura III-34. Potencia vs Corriente.

De esta gráfica se puede apreciar la corriente de operación de 701.6±2.79mA y potencia
radiante de 90.7±0.21mW. Se tiene también, la relación del PWM respecto de la potencia
radiante como se ve en la Figura III-35.

Figura III-35. PWM vs Potencia óptica.

Cabe mencionar que, en el caso de los LEDs, al no tener la especificación técnica de la
potencia radiante, la caracterización se realizó tomando en cuenta las características de
operación en potencia eléctrica que es de 5W (6V – 7V a 700mA), caso contrario de los
láseres que si se cuenta con una hoja de datos.
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De igual forma al medir la temperatura durante todo el tiempo del experimento de
caracterización, se obtiene la relación de temperatura contra tiempo y potencia, que pueden
observarse en la Figura III-36 y

Figura III-36. Tiempo vs Temperatura.

Figura III-37.

Figura III-37. Potencia radiante vs temperatura.

Se puede apreciar que existe un aumento de temperatura debido a la potencia que el LED
disipa. Esto es importante ya que el aumento en la temperatura produce una disminución de
la potencia.

3.4.2. Estabilidad temporal del LED.
El valor de la corriente de operación, que es el valor máximo de corriente, se fija en el
programa a través de su respectivo valor en PWM, así se obtiene el comportamiento de la
estabilidad de la corriente y la potencia radiante. La Figura III-38 y Figura III-39 se muestran
dichos comportamientos. Además, se incluye la influencia de la disipación de energía del
housing en la temperatura fuera y dentro del revólver.

Figura III-38. Estabilidad de la corriente respecto del tiempo.

De esta gráfica se puede ver que, la corriente media a través de 300s es de 701.5 ±1.08mA
para el LED de 365nm sin housing y de 701.44±0.95mA cuando se encuentra dentro del
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revólver. Con base en esto se puede decir que la potencia de emisión del LED se mantiene
estable durante 5 minutos.

Figura III-39. Estabilidad de la potencia óptica respecto del tiempo.

De la gráfica de estabilidad de la potencia radiante respecto del tiempo, para la medición sin
housing se observa una variación de 8.15mW durante los 300s y para la medición dentro del
revólver de 3.6mW, esto es que se obtiene una mejor estabilidad en la potencia radiante
cuando el LED es embebido en el “revólver”. Esto puede apreciarse mejor en la gráfica de la
Figura III-40 en línea azul cuando el LED se encuentra fuera del “revólver” teniendo
inicialmente una potencia radiante de 62.10mW tras 5 minutos se tiene una potencia óptica
de 53.90mW, es decir, una variación de 8.2mW, para la temperatura se tiene una variación
de 16°C. La línea roja es el LED montado dentro del “revólver” teniendo una potencia
radiante inicial de 17.7mW tras 5 minutos se tiene 14.1mW, es decir, una variación de
3.6mW. Para la temperatura se tiene una variación de 2.5°C. En la Figura III-41 se puede
apreciar la influencia del “revólver” en el comportamiento de la temperatura.

Figura III-40. Estabilidad de la potencia respecto de la temperatura.
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Figura III-41. Estabilidad de la temperatura respecto al tiempo.

3.4.3. Caracterización de corriente y potencia radiante de los
láseres.
Como se mencionó anteriormente, en el caso de los láseres, se cuenta con una hoja de datos,
y los láseres empleados son uno de 405nm de THORLABS® de 150mW de potencia radiante
[103] y un láser de 450nm de 80mW (PL 450B) de la marca OSRAM [104].
El procedimiento es similar, el valor de la corriente se eleva hasta obtener la potencia óptica
proporcionada por la hoja de datos del proveedor, (en este caso es de 80mW), con el medidor
de energía óptica PM100D de la firma THORLABS® utilizando un sensor térmico S314C
de la misma firma, que se usa para la caracterización de todas las fuentes de luz. Una vez
alcanzada la potencia óptica se captura su correspondencia en PWM para agregarlo al
programa automático, y se procede de igual forma dando incrementando el PWM.
En la Figura III-42 se observa la gráfica característica de la corriente contra el PWM.

Figura III-42. Grafica de corriente vs Por ciento del ciclo útil (PWM).
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En la gráfica se aprecia que para el láser de 450nm se alcanza una corriente media de
186.6±3.97mA a un porcentaje de ciclo útil del 88.24% que corresponde al valor 226 de la
salida digital del PWM del microcontrolador, además en la Figura III-43, se muestra la
correspondencia de potencia radiante contra corriente, donde se observan dos parámetros
importantes; el primero es la corriente umbral (señalada en línea punteada) cuyo valor medio
es de 56.4±0.21mA, que es el valor de corriente en el cual el láser pasa de emitir luz en
funcionamiento de LED a tener la emisión estimulada y funcionar como láser, y una potencia
radiante de 45.40±1.58mW. El segundo es la corriente de operación en donde se alcanza la
potencia radiante proporcionada por la hoja de datos, el cual se tiene una potencia radiante
media de 80.16±0.79mW a una corriente media de 186.6±3.97mA.

Figura III-43. Grafica potencia óptica vs corriente.

La temperatura tiene un efecto importante en el funcionamiento de los diodos láseres debido
a que modifica el valor de corriente umbral de los dispositivos según se muestra en la
ecuación (3.3).

Iumbral   e

T
T0

… (3.3)

Dónde: T es la temperatura de operación del láser y T0 es la temperatura característica del
láser que se encuentra entre 50 y 110 K [105] [106].
De acuerdo a la ecuación, significa que, mientras más se caliente el dispositivo el valor de
corriente del diodo láser tendrá que ser mayor para alcanzar a operar en modo láser, esto
implica que la irradiancia caiga, además de que la longitud de onda tiene un corrimiento a
medida que aumenta la temperatura.
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Para lograr la correcta operación de los láseres empleados (405nm y 450nm), éstos deben
operar en un intervalo de temperatura de -10 °C a +80 °C con una disipación adecuada,
idealmente no debe de sobrepasar los 30 °C para evitar los cambios de la longitud de onda
de emisión y el decremento de la potencia óptica de irradiación. En este caso se diseñó un
housing especial para poder caracterizar los láseres, esto con la finalidad de establecer la
corriente de operación sin que caiga el valor de irradiancia por el aumento de su temperatura.
En la Figura III-44 se puede observar la gráfica de temperatura contra tiempo, y en la
Figura III-45 la temperatura contra potencia.

Figura III-44. Temperatura respecto al tiempo.

Figura III-45. Grafica Potencia vs Temperatura.

3.4.4. Estabilidad temporal del LASER.
De la misma manera que en los LED’s, se analiza el comportamiento de la corriente y
potencia óptica a un valor fijo, y el comportamiento de la temperatura en el tiempo con el
housing fuera y dentro del revolver.
En la Figura III-46 se puede ver la gráfica comparativa de la corriente en un tiempo de 300
segundos; de los dos casos (con housing fuera y dentro del revólver).
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Figura III-46. Grafica comparativa de la corriente fija en el tiempo. Linea azul solo housing Línea roja
housing en revolver.

Se puede observar en la Figura III-46, que existe una corriente promedio con housing fuera
del revólver de 190.17±0.75mA, y de 191.12±0.63mA en el revólver ambos durante 5
minutos, por lo que existe una estabilidad aceptable de la corriente.
De manera similar en la Figura III-47, se presenta el comportamiento de la potencia óptica
en el tiempo, según la hoja de datos. No se observan diferencias significantes.

Figura III-47. Grafica comparativa de la potencia óptica fija en el tiempo.

Para tener una idea del comportamiento de la temperatura en el tiempo y la disipación de
calor gracias al “revólver”, se presenta una comparación en la gráfica en la Figura III-48.
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Figura III-48. Grafica comparativa de la temperatura en el tiempo.

De igual forma la potencia respecto a la temperatura puede observarse en la gráfica
comparativa de la Figura III-49, donde se puede apreciar la estabilidad de la potencia óptica
y la temperatura al incluir el láser con housing en el “revólver”.

Figura III-49. Grafica comparativa de la temperatura en el tiempo.

En el apéndice IV se pueden encontrar la caracterización del láser de 405nm como el de
450nm.
A manera de resumen en la Tabla 4 se muestran los valores de operación en corriente y
potencia óptica de las fuentes de luz.
Tabla 4. Corriente y potencia óptica de operacion
Fuente de luz

Corriente de operación

Potencia radiante

LED 365nm

700.20±0.74 mA

90mW±1.1 mW

LED 385nm

700.16±0.99 mA

164mW±0.66 mW

LASER 405nm

170.22±0.55 mA

110±0.35 mW

LASER 450nm

190.17±0.75 mA

79.86±0.21 mW
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Además, en la Tabla 5 se muestran los valores de la estabilidad de la temperatura y la
influencia del “revólver” como disipador de calor en la estabilidad de la potencia óptica.
Tabla 5. Temperatura e irradiancia fuera dentro del revolver.
Fuera del Revólver
Fuente de luz
LED 365nm

Temperatura[°C]

Potencia radiante
[mW]

Dentro del Revólver
Temperatura[°C]

Potencia radiante
[mW]

27.22±4.7 inicial

62.08±2.90inicial

24.64±0.50 inicial

17.7±0.582 inicial

43.4±0.52 final

53.93±3.34 final

27.10±0.13 final

14.11±0.203 final

24.21±0.18 inicial

187.88±01 inicial

24.78±0.7 inicial

57.01±2.5 inicial

34.6±0.13 final

163.86±0.49 final

27.33±1.47 final

44.67±0.21 final

LASER
405nm

23.66±0.18 inicial

110.35± 0.11 inicial

23.39±0.49 inicial

88.11± 0.012 inicial

26.72±0.41final

110.39± 0.16 final

24.36± 1.33 final

88.53±0.012 final

LASER
450nm

24.09±0.11inicial

79.86±0.21 inicial

23.78±0.09 inicial

79.13±0.08 inicial

24.91±0.20 final

78.41±0.37 final

24.20±0.14 final

79.18±0.10 final

LED 385nm

3.4.5. Estabilidad de la longitud de onda.
Las fuentes de luz, al elevar su temperatura sufren un corrimiento del espectro de emisión.
Tomando en cuenta la estabilidad de la corriente y la temperatura como se registró en la
caracterización, se mide la longitud de onda en un instante y pasados 5 minutos se vuelve a
medir la longitud de onda, esto con el objetivo de visualizar el corrimiento de la longitud de
onda en ese tiempo. Esto para saber a qué longitud de onda se está excitando el tejido y que
variaciones tiene esta.
En el caso de los láseres como puede observarse en la Figura III-50 y Figura III-51 no tiene
una variación significativa. Tampoco se aprecia variación del espectro en el LED de 385 nm
(ver Figura III-52).
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Figura III-50. Estabilidad de la longitud de onda 450nm durante 300s. Operado a una potencia de 80mW.

Figura III-51. Estabilidad de la longitud de onda 405nm durante 300s. Operado a una potencia de 110mW.

En el caso del led de 365 nm puede observarse una variación más notable (Ver Figura III-53)
esto debido a que son dispositivos de mayor potencia y sufren mayor calentamiento.

Figura III-52. Estabilidad de la longitud de onda 385nm durante 300s. Operado a una potencia de 167.6mW.
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Figura III-53. Estabilidad de la longitud de onda 365nm durante 300s, operado a una potencia de 90mW.

Para el caso del LED de 385nm se tiene una variación de aproximadamente 1nm y para el
LED de 365nm se tiene una variación de alrededor de 3nm, siendo la línea azul la longitud
de onda inicial y la línea roja la longitud de onda final. Con estos resultados se confirma la
estabilidad en el sistema.

3.4.6. Pérdidas de potencia radiante en la trayectoria del sistema.
Ya que la luz es guiada hasta la punta de auscultación por una de fibra óptica, es necesario
saber cuánto de la potencia radiante se pierde en el acoplamiento, desde la salida del
“revólver”, pasando por el cubo óptico hasta la punta de la fibra óptica que será insertada en
tejido, como se muestra en la Figura III-54.

Figura III-54. Trayectoria de la luz desde el revólver hasta la salida de la fibra óptica.
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De la Figura III-54, el punto A representa la salida del “revólver”, esto implica que la luz es
colimada por un lente colimador o plano convexo. El punto B es donde se encuentra situado
el espejo dicroico. El punto C se encuentra justo en el acople de la sonda óptica; la luz que
pasa hacia la sonda también se encuentra colimada por un lente colimador y, finalmente, el
punto D representa la luz que sale al final de la sonda óptica.
Tabla 6. Perdidas por acoplamiento

3.5.

Long.onda

A

B

C

D

365nm 5W

14mW

0.593mW

40.5µW

3.25µW

90mW 100%

15.5%

1.05%

0.045%

0.003%

385nm 5W

45mW

6mW

0.565mW

15.25µW

164mW 100%

27%

3.65%

0.33%

0.009%

405nm

92.3mW

86.6mW

86.5mW

3.2mW

110mW 100%

83.9%

78.72%

78.63%

2.9%

450nm

74.3mW

65.3mW

60.4mW

6.3mW

80mW 100%

92.87%

81.62%

75.5%

7.8%

Equipo de biopsia óptica intersticial

Finalmente se presenta el sistema construido teniendo en cuenta algunas partes principales
como lo son: el gabinete, el sistema ópto-mecánico, la fuente de alimentación, la tarjeta
electrónica de control, el cubo óptico, y la sonda de fibra óptica.
El gabinete de 18.5x22x18cm, es el encargado de resguardar al sistema ópto mecánico, a la
fuente de alimentación y a la tarjeta electrónica. En la Figura III-55 puede apreciarse el
gabinete en general, el cual a través de un BNC hembra al ser un equipo de laboratorio de
investigación se pueden conectar interruptores retractiles como por ejemplo un pedal o un
interruptor de mano para hacer los cambios en la fuente de luz. Además se puede apreciar
también los ventiladores que cuentan con guarda polvos para que no entren partículas al
revolver.
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Figura III-55. Gabinete del sistema.

De la

Figura III-56. Componentes dentro del gabinete.

Figura III-56, para poder acceder al sistema se adaptó una bisagra

y cerraduras con imán. Esto con el objetivo de tener fácil acceso tanto al cubo óptico como a
los demás componentes para realizar los ajustes requeridos.
En cuanto al “cubo óptico” se adaptaron piezas movibles alrededor de el con la finalidad de
tener un ajuste preciso con tornillos de 80 hilos por pulgada, además de mantener fijo el cubo
óptico y ajustar el acoplamiento (ver Figura III-57).

Figura III-57. Ajuste del cubo óptico.

El montaje con los tornillos de precisión condujo a mejoras en el acoplamiento de radiación
según se observa en la Tabla 7.
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Tabla 7. Mejora en el acoplamiento.
Long. onda

D antes

D después

365nm 5W

3.25µW

12.03µW

90mW 100%

0.003%

0.013%

385nm 5W

15.25µW

56.8µW

164mW 100%

0.009%

0.034%

405nm

3.2mW

35mW

110mW 100%

2.9%

31.81%

450nm

6.3mW

12mW

80mW 100%

7.8%

15%

Finalmente el sistema se energiza desde un módulo triple con clavija con tierra física, fusible
e interruptor situado en la parte trasera del gabinete como se muestra en la Figura III-58.

Figura III-58. Módulo de energización.

Igualmente se desarrolló un software con la plataforma App Designer de MATLAB el cual
a través de comunicación serial vía USB entre la PC y el micocontrolador controla la
selección de cada fuente de luz y el control de la intensidad de cada fuente como se aprecia
en la Figura III-59.
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Figura III-59. Software de control del sistema

En este software el botón de selección cambia la fuente de luz que se quiere emplear como
se vio anteriormente en el diagrama de funcionamiento de las fuentes de luz en la sección
3.3.1. El botón de intensidad actualiza el valor de PWM para el control de intensidad de la
fuente de luz deseada, que es ingresada en el recuadro en rojo que se muestra en la Figura
III-59. La sección de control de motor, se habilita al presionar el botón de encendido y la
función que cumple es girar el revolver en sentido horario o anti horario un paso a la vez con
la finalidad de ajustar el acople óptico si es requerido, esto independientemente de la
selección de la fuente de luz, el botón de apagado deshabilita esta función.

3.6.

Ruido óptico en el sistema.

Las mediciones espectroscópicas se realizan con el espectrómetro QE65000 de la firma
Ocean Optics, presentado en el capítulo 3. Este es operado con el software OceanView. Los
datos fueron normalizados y graficados usando el software MATLAB.
Sin estar conectada la punta de auscultación al cubo óptico, figura 1 del capítulo 3, se detectó
luz de fondo en el espectrómetro cuando la iluminación esta activada, ver figura Figura
III-60.
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Figura III-60. Radiación medida en el espectrómetro sin la colocación de la punta de auscultación en el cubo
óptico. Los espectros se encuentran en unidades relativas y se indica si se ha usado o no el filtro pasa altas de
500 nm entre el cubo y el espectrómetro.

El acople con el filtro de 500nm se puede apreciar en la Figura III-61.

Figura III-61. Acoplador con filtro pasa altas de 500nm en la salida en dirección al espectrómetro.
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Con la punta de auscultación colocada en el cubo se produce fluorescencia, como se puede
apreciar en la Figura III-62 para cada longitud de onda de excitación. Esta fluorescencia
proviene del recubrimiento de la fibra en la zona de acople y se pudo eliminar removiendo
dicho recubrimiento.

Figura III-62. Espectro de fluorescencia derivado de la fibra óptica.

Por lo que a los espectros medidos con la punta de auscultación es necesario restar el espectro
producido por la fibra óptica. El programa OceanView da la posibilidad de hacer esta tarea.
Con esto el equipo permite realizar las mediciones que en el próximo capítulo se describen.
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Capítulo IV. Experimentación y análisis de resultados.
Con la finalidad de verificar la operación del sistema se diseñaron varios experimentos en los
que se mide la fluorescencia intersticial en diferentes materiales de prueba. Se usó el sistema
con la fibra óptica de la punta de auscultación con su recubrimiento y se hizo uso de software
para la eliminación del ruido fluorescente producido por dicho recubrimiento.
Posteriormente, se usó la punta de auscultación sin dicho recubrimiento de la fibra para
mejorar la razón señal a ruido en la detección.

4.1. Mediciones sin eliminación del recubrimiento de la fibra óptica en
la punta de auscultación.
4.1.1. Mediciones en tintas marcadoras de texto.
La primera sustancia a medir in situ es un marca texto de color amarillo de la marca A-iNK.
Los marca textos amarillos comúnmente utilizan un colorante a base de pireno, como la
piranina. También se usa fluoresceína [107].
Las mediciones “in situ” en un tubo de marca textos amarillo se muestra en la Figura IV-1a).
En la Figura IV-1b) se pueden observar los espectros de fluorescencia obtenidos con las
diferentes fuentes de excitación (365nm, 385nm, 405nm y 450nm).
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Figura IV-1. a) Medición con la sonda óptica en tubo de marca textos amarillo. b) Espectro de fluorescencia
obtenido en marca textos amarillo con diferentes fuentes de excitación.

La segunda sustancia es un marca texto color rosa de la marca A-iNK, los tintes de
trifenilmetano se mezclan con tintes de rodamina para generar el color rosa [107] [108] [109].
La Figura IV-2 muestra el espectro obtenido con las diferentes longitudes de onda de
excitación.

Figura IV-2. a) Medición en tubo de marca textos rosa. b) Espectro de fluorescencia obtenidos en marca
textos rosa con diferentes fuentes de excitación.

76

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
La tercera sustancia es anticongelante para carros Bardahl. Los espectros obtenido se muestra
en la Figura IV-3 cundo la excitación es con 405 y 450 nm de longitud de onda.

Figura IV-3. a) Medición de fluorescencia de anticongelante. b) Espectros de fluorescencia de anti
congelante con diferentes fuentes de excitación.

Los espectros obtenidos con las longitudes de onda de 365 y 385nm se obtuvieron con un
tiempo de integración a 500ns, debido a su baja potencia. Los obtenidos con 405 y 450 se
obtuvieron con un tiempo de integración de 100ns ya que presentan mayor intensidad.

4.1.2. Detección de las tintas marcadoras de texto introducidas en
hígados en un modelo animal.
Como segunda prueba se realizan mediciones en hígados de pollo. El proceso es el siguiente:
primero se mide el espectro para cada longitud de onda de excitación en el hígado como se
muestra en la Figura IV-4. Después se inyecta líquido de marca textos amarillo en un hígado
y rosa en otro hígado como se puede observar en la Figura IV-5, seguido de esto se inserta la
sonda de fibra óptica hasta encontrar el cambio en el espectro como se muestra en el gráfico
de las Figura IV-6 y Figura IV-7 respectivamente.
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INTENSIDAD NORMALIZADA

ESPECTRO DE FLUORESCENCIA MARCA TEXTOS ROSA
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Figura IV-4. Espectro de fluorescencia del hígado sin tinte.

En este caso lo captado en cada longitud de onda en el hígado arroja una gráfica con una
señal aleatoria que es prácticamente un ruido. En el caso de las longitudes de onda de 365 y
385nm el tiempo de integración se aumentó a los 800ms por su baja potencia. En el caso de
las longitudes de 405 y 450nm se estableció un tiempo de integración de 100ms ya que la
potencia de estos es mayor como se presentó anteriormente. En los espectros se nota la
fluorescencia que proviene del recubrimiento.

Figura IV-5. Medición de tinta inyectada en hígado.
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INTENSIDAD NORMALIZADA

ESPECTRO DE FLUORESCENCIA MARCA TEXTOS AMARILLO EN HÍGADO DE POLLO
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Figura IV-6. Espectro de fluorescencia de marca texto amarillo in situ en hígado de pollo con fuente de
iluminación multiespectral.
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Figura IV-7. Espectro de fluorescencia de marca texto rosa in situ en hígado de pollo con fuente de
iluminación multiespectral.

En este punto la fluorescencia de las tintas aun es captada, ya que es más intensa y la
fluorescencia proveniente del recubrimiento de la fibra óptica.
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4.2. Mediciones de fluorescencia eliminando el recubrimiento de la fibra
óptica en la punta de auscultación.
Se optó por retirar el recubrimiento de toda la sonda óptica, lo que permite la caracterización
de medios en los que la intensidad fluorescencia es menor a la fluorescencia del
recubrimiento de la fibra óptica.

4.2.1. Mediciones en papel higiénico.
El siguiente medio a medir es el papel higiénico. El Papel higiénico se introduce en un tubo
de ensaye y se inserta la sonda óptica como puede verse en la Figura IV-8.

Figura IV-8. Tubo con papel y sonda óptica.

Los espectros obtenidos se presentan en la Figura IV-9.

Figura IV-9. Espectro de fluorescencia de papel higiénico irradiado con fuente de luz multiespectral.

En este caso, se puede apreciar que en todas las longitudes de onda se logró captar una buena
intensidad del espectro de fluorescencia incluso con los leds. Se observa que el espectro de
fluorescencia del papel se ensancha considerablemente cuando se excita con 450nm.
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4.2.2. Medición de fluorescencia en gelatinas con diferentes capas
sabor.
El siguiente experimento corresponde a la medición de fluorescencia en gelatina de diferentes
sabores preparada en un vaso como se observa en la Figura IV-10.

Figura IV-10. Gelatina con diferentes capas de sabor.

Se introduce la sonda óptica para medir todas las capas de la gelatina con cada una de las
longitudes de onda de excitación. Ver gráficas de la Figura IV-11, Figura IV-12, Figura IV-13
y Figura IV-14.

Figura IV-11. Espectro de fluorescencia de gelatina saborizada irradiada con 365 nm.
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Figura IV-12. Espectro de fluorescencia de gelatina saborizada irradiada con 385nm.

La fluorescencia proveniente de las gelatinas cuando es excitada con luz proveniente de los
LEDs de 365 y 385 nm es de poca intensidad por lo que los espectros aparecen con mucho
ruido. Irradiando con los láseres de 405nm y 450nm se pueden observar espectros más
definidos, producto de la mayor potencia de emisión de los láseres respecto a los LEDs. Ver
figuras Figura IV-13 y Figura IV-14.
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Figura IV-13. Espectro de fluorescencia de gelatina saborizada irradiada a 405nm.

Figura IV-14. Espectro de fluorescencia de gelatina saborizada irradiada a 450nm.

4.2.3. Medición de fluorescencia en gelatina con colorante.
La medición de fluorescencia en gelatina de diferentes colores vegetales preparada en un
vaso se observa en la Figura IV-15.
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Figura IV-15. Gelatina con colorante vegetal para medición

Los espectros se pueden observar en las gráficas de la Figura IV-16, Figura IV-17, Figura
IV-18 y Figura IV-19.
En estos casos se logra visualizar una mayor identificación en la forma de fluorescencia a
cada longitud de onda de irradiación y se puede identificar que en efecto existe una diferencia
en los espectros de gelatina que tiene saborizantes respecto de la que tiene simplemente
colorante. Esto puede ser debido a todas las sustancias entre saborizantes, endulzantes
colorantes, azucares, conservadores, etc, que contiene la gelatina comercial comestible.

Figura IV-16. Espectro de fluorescencia de gelatina con colorante vegetal irradiada a 365nm.
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Figura IV-17. Espectro de fluorescencia de gelatina con colorante vegetal irradiada a 385nm.

Figura IV-18. Espectro de fluorescencia de gelatina con colorante vegetal irradiada a 405nm.
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Figura IV-19. Espectro de fluorescencia de gelatina con colorante vegetal irradiada a 450nm.

4.2.4. Comparación entre espectros de las gelatinas.
En el caso de la iluminación a 365nm como se muestra en la Figura IV-20 se pueden percibir
diferencias en el color azul, el color amarillo y el color rojo tanto en la forma del espectro
como en la intensidad, las diferencias en el espectro se encuentran señaladas en un círculo en
rojo y en azul para la gelatina color rojo, y las diferencias en intensidades relativas se señalan
con una flecha roja y una flecha azul en el caso de la gelatina color rojo. En el caso de la
gelatina color verde no se perciben muchas diferencias, posiblemente debido a la influencia
del ruido óptico que tiene el sistema por lo que afecta a la visualización de la fluorescencia
de la gelatina.
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Figura IV-20. Diferencias de espectros de gelatina saborizada vs gelatina con colorante iluminadas a 365nm
(color azul y verde).
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Iluminando a 385nm como se muestra en la Figura IV-21 se pueden encontrar mayor
diferencia tanto en la forma del espectro como en las intensidades, incluso en la gelatina
verde se puede apreciar diferencias a 385nm que en 365nm no se aprecia; lo que da una idea
de cómo reacciona cada tipo de gelatina a cada longitud de onda con que se ilumina.

Figura IV-21. Diferencias de espectros de gelatina saborizada vs gelatina con colorante iluminadas a 385nm

En las gráficas de la Figura IV-22 se puede apreciar algo interesante; en el caso de la gelatina
amarilla y roja con saborizante iluminada a 385nm la fluorescencia generada es menor por
lo que es afectada por el ruido óptico intrínseco del sistema y donde se aprecia un espectro
más definido es en el caso de la gelatina con colorante, por lo que puede suponerse que es la
diferencia de la interacción ante una longitud de onda entre los distintos componentes que
conforman una gelatina con sabor y la de una gelatina solo con colorante.
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Figura IV-22.Diferencias de espectros de gelatina saborizada vs gelatina con colorante iluminadas a 385nm
(color amarillo y rojo).

De las gráficas de la Figura IV-23 se puede apreciar una mayor diferencia entre los espectros
de las gelatinas irradiadas a 405nm y una diferencia notable entre las intensidades de la
fluorescencia, teniendo mayor intensidad las gelatinas solo con colorante.
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Figura IV-23. Diferencias de espectros de gelatina saborizada vs gelatina con colorante iluminadas a 405nm
(color azul y verde).

En el caso de la luz de 450nm, ver Figura IV-24, a pesar de tener una potencia óptica mayor
respecto a los LEDs, la fluorescencia que se genera es de poca intensidad y aunque existan
diferencias visibles es importante tener en cuenta que pueden estar influenciadas por el ruido
óptico.
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Figura IV-24. Diferencias de espectros de gelatina saborizada vs gelatina con colorante iluminadas a 450nm.
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Capítulo V. Conclusiones.
Se desarrolló un Sistema de Biopsia Óptica Intersticial con las siguientes características:
1. Se confirmó la propuesta de funcionamiento del sistema que es llevar luz al interior de
un medio turbio y recapturar la fluorescencia generada a través de la misma fibra óptica
montada en una aguja TRU-CUT.
2. Se construyó una fuente multiespectral para irradiar dicho medio turbio. Las fuentes de
luz emiten a las longitudes de onda de 365nm, 385nm, 405nm y 450nm con potencias
regulables de; 0 a 90mW para 365nm, 0 a 160mW para 385nm, 0 a 110mw para 405nm
y 0 a 80mW para 450nm.
3. Se usó un sistema basado en un espejo dicroico para la separación de la luz que incide
sobre el medio a analizar y la fluorescencia a medir.
4. Se probó la operación del sistema haciendo usó de diversos medios sintéticos.
5. Se realizó un experimento para visualizar la capacidad de la punta de auscultación de
detectar un espectro de fluorescencia conocido dentro de un medio turbio, esto se hizo
inyectando diferentes tintas de marca textos en un hígado de pollo, teniendo como
resultado la identificación de los marca textos.
Los espectros de fluorescencia obtenidos con los leds de 365nm y 385nm presentan una pobre
razón señal a ruido debido a la baja potencia de estos, no así los obtenidos con los diodos
láser de 405nm y 450nm, los cuales son de mayor potencia y además permiten un mayor
acople de luz a la punta de auscultación.
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Propuestas de mejora.
Con la finalidad de perfeccionar el sistema de biopsia óptica intersticial, se proponen las
siguientes mejoras:
Al hardware:
1- Instalar LED´s de 365 y 385 nm de mayor potencia y/o mejorar el sistema de la
colimación de las fuentes de luz que permita un mejor acople de la luz a la punta de
auscultación.
En cuanto a la experimentación con el sistema:
1- Es necesario medir muestras de fluoroforos patrón para calibrar el sistema.
2- Medir en modelos animales con el fin de validar el sistema y poder pasar a su uso en
humanos.

93

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL

Referencias

[1]

C. Lorenzano, «El Diagnostico Médico . Subjetividad y Procesos Cognitivos,» nº 8, pp. 149172, 2006.

[2]

J. Diaz Novás, B. Gallego Machado y A. León Alvarez, «El diagnóstico médico: bases y
procedimientos,» Revista Cubana Medicina General Integral , vol. 22, nº 1, p. 11, 2006.

[3]

A. Muhammad Ashraf, A. Mohammed y J. T. Godwin, «Value of Tru-Cut® Biopsy in the
Diagnosis of Superficial Masses,» Annals of Saudi Medicine, vol. 3, nº 3, p. 4, 1983.

[4]

S. d. S. México, «NORMA Oficial Mexicana NOM-148-SSA1-1996, Que establece las
especificaciones sanitarias de las agujas para biopsia desechables y estériles tipo Tru-Cut.,»
[En línea]. Available: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/148ssa16.html. [Último
acceso: 10 03 2018].

[5]

S. Maitland, «Mediwikis,» 6 Mayo 2016. [En línea]. Available:
http://mediwikis.com/wiki/index.php/Trucut_needle_biopsy. [Último acceso: 17 Abril
2017].

[6]

C. Ochoa Sangrador y G. Orejas, «Epidemiología y metodología científica aplicada a la
pediatría (IV): Pruebas diagnósticas,» ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRIA, vol. 50, nº 3, pp.
301-314, 1999.

[7]

M. Camila Medina, «Generalidades de las pruebas diagnósticas, y su utilidad en la toma de
decisiones médicas,» Revista Colombiana de Psiquiatria, vol. 40, nº 4, pp. 787-797, 2011.

[8]

D. R. K. Shastri., «Fine Needle Aspiration Cytology Verses Trucut Biopsy In Preoperative
Planning Of Surgical Treatment Of Breast Lumps,» IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences, vol. 15, pp. 74-80, 2016.

[9]

M. L. CARUSO, G. GABRIELI, G. MARZULLO, M. PIRRELL, E. RIZZI y F. SORINO, «Core Biopsy
as Alternative to Fine-Needle Aspiration Biopsy in Diagnosis of Breast Tumors,» The
Oncologist , vol. 3, nº 1, pp. 45-49, 1998.

[10] A. Corti y M. J. Garavaglia, «Biopsia óptica. Descripción general y medidas preliminares por
espectroscopía óptica de autofluorescencia.,» Anales Afa, vol. 26, nº 4, pp. 167-169, 2015.
[11] I. J. Bigio y J. . R. Mourant, «Optical Biopsy,» Encyclopedia of Optical Engineering, vol. 2, pp.
1577-1593, 2003.
[12] R. R. Alfano y Yang Pu, «Optical biopsy for cancer detection,» Woodhead Publishing
Limited, vol. 1, nº 11, pp. 325-367, 2013.

94

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[13] X. H. Hu y et.al., «Optical Detection of Cancers,» Encyclopedia of Biomaterials and
Biomedical Engineering, pp. 1-10, 2005.
[14] L. Bachmann y et.al., «Fluorescence Spectroscopy of Biological Tissue- A Review,» Applied
Spectroscopy Reviews, vol. 41, pp. 575-590, 2006.
[15] J. Q. Brown y et.al., «Advances in quantitative UV-visible spectroscopy for clinical and preclinical application in cancer,» Current Opinion in Biotechnology, nº 20, pp. 119-131, 2009.
[16] K. Vishwanath y et. al., «Fluorescence Spectroscopy in Vivo,» Encyclopedia of Analytical
Chemistry, pp. 1-42, 2011.
[17] A. C. Groce y et. al., «Autofluorescence spectroscopy and imaging : a tool for biomedical
research and diagnosis,» European Journal of Histochemystri, nº 58, pp. 320-337, 2014.
[18] S. S. Nazeer y et.al., «Pathological fingerprinting of tissue observed through the window of
fluorescence spectroscopy,» Asian Journal of Physics, vol. 24, nº 7, pp. 933-950, 2015.
[19] S. H. Yun y et. al., «Light in diagnosis, therapy and surgery,» Nature Biomedical Engineering,
vol. 1, nº 8, pp. 1-16, 2017.
[20] M. Monici, «Cell and tissue autofluorescence research and diagnostic applications,»
Biotechnology Annual Review, vol. 11, pp. 227-253, 2005.
[21] E. Borisova, A. Zhelyazkova, T. Genova, L. Avramov, E. Pavlova y P. Troyanova, «Using
spectroscopy to diagnose,» SPIE Newsroom, pp. 1-3, 2014.
[22] S. Arroyo, J. Dominguez, L. Lanmoglia, D. A. Fabila, A. Escobar, S. Stolik, A. Valor y J. de la
Rosa, «Spectroscopic and imaging characteristics of pigmented non-melanoma skin cancer
and melanoma in patients with skin phototypes III and IV,» Oncology and Therapy, nº 4, pp.
315-331, 2016.
[23] A. Ing. De la Cadena Pérez-Gallardo, Estudio de la Reflexión Óptica Difusa en Tejido
Biológico, Ciudad de México: IPN ESIME Zacatenco, 2012.
[24] J. D. Ing. Rivera Fernández, Fuente de iluminacion multiespectral para procedimientos
endoscopicos, Ciudad de México: IPN ESIME Zacatenco, 2017.
[25] K. Ing. Roa Tort, Sistema automatzado para detección de fibrosis hepatica en biopsias,
Ciudad de México: IPN ESIME Zacatenco, 2017.
[26] D. Fabila, J. de la Rosa, S. Stolik, E. Moreno, K. Suarez, G. López, C. Guzman, J. Aguirre, C.
Acevedo, D. Kershenobich y G. Escobedo, «In vivo assessment of liver fibrosis using diffuse
reflectance and fluorescence spectroscopy: a proof of concept,» Photodiagnosis and
Photodynamic Therapy, nº 9, pp. 376-382, 2012.
[27] D.A. Fabila-Bustos, U.D. Arroyo-Camarena, M.D. López-Vancell, M.A. Durán-Padilla, G.I.
Azuceno-García, S. Stolik-Isakina, E. Ibarra-Coronado, B. Brown, G. Escobedo y J.M. de la

95

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
Rosa-Vázquez, «Diffuse reflectance spectroscopy as a possible tool to complement liver
biopsy for grading hepatic fibrosis in paraffin-preserved human liver specimens,» Applied
Spectroscopy, vol. 68, nº 12, pp. 1357-1364, 2014.
[28] D. A. Fabila, J. de la Rosa, S. Stolik y et. al., «Fluorescence Spectroscopy as a tool for the
assessment of liver samples with several stages of fibrosis,» Photomedicine and Laser
Surgery, nº 1549-5418, 2017.
[29] J. D. Rivera, K, Roa, J. M. de la Ros, A. Valor, S. Stolik, D. A. Fabila, C. Guzman y G. Escobedo,
«Multispectral light source for endoscopic procedures,» de International Conference on
Electronics, Communications and Computers., Puebla, México, CONIELECOMP, 2018.
[30] A. Arbor, «Scanning fiber endoscope monitors carotid artery to track cardiovascular event
risk,» BioOptics World, 2017.
[31] E. P. Schartner, M. R. Henderson, M. Purdey, D. Dhatrak, T. . M. Monro, G. P. Gill y D. F.
Callen, «Cancer Detection in Human Tissue Samples Using a Fiber-Tip pH Probe,» Cancer
Research, vol. 76, nº 26, pp. 6795-6801, 2016.
[32] U. o. A. (Australia), «Biopsy needle device incorporates optical imaging probe to assist in
brain surgery,» BioOptics World, 2017.
[33] R. Nachabé, B. H. W. Hendriks, Marjolein van der Voort, A. E. Desjardins y H. J. C. M.
Sterenborg, «Estimation of biological chromophores using diffuse optical spectroscopy:
benefit of extending the UV-VIS wavelength range to include 1000 to 1600 nm,» Optical
Society of America, vol. 18, nº 24, pp. 1432-1442, 2010.
[34] D. J. Evers, A. C. Westerkamp, J. W. Spliethoff, V. V. Pully, D. Hompes y et al., «Diffuse
reflectance spectroscopy: toward real-time,» Transplant International, vol. 38, p. 465–474,
2015.
[35] L. Alchab, G. Dupuis y et al, «Towards an optical biopsy for the diagnosis,» Journal of
BIOPHOTONICS, vol. 3, nº 5, p. 373–384, 2010.
[36] C. Zhu, E. S. Burnside y et al, «Fluorescence Spectroscopy: An Adjunct Diagnostic,» IEEE
TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, vol. 56, nº 10, pp. 2518-2528, 2009.
[37] P. N. Werahera, E. A. Jasion y et al, «Diagnosis of Prostate Cancer Using an Optical Biopsy,»
IEEE, pp. 2165-268, 2014.
[38] P. N. Werahera, E. A. Jasion y et al, «Human Feasibility Study of Fluorescence Spectroscopy
Guided,» IEEE, pp. 7358-7361, 2015.
[39] e. a. Waltherus Cornelis Jozef Bierhoff, «System with photonic biopsy device for obtaining
pathological information.». United States Patente US 2015/0265256 A1, 24 09 2015.

96

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[40] e. a. Waltherus Cornelis Jozef Bierhoff, «System with photonic biopsy device for obtaining
pathological information». World Intellectual Property Organization Patente WO
2014/068468 A1, 08 05 2014.
[41] «EDUC.AR,» [En línea]. Available:
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__6b1f00ca-7c11-4ad1-b82bcf830d21f3f3/70828/data/55ea2461-4b51-11e1-8116-ed15e3c494af/index.html. [Último
acceso: 27 09 2017].
[42] J. Rodríguez García , J. María Virgós y J. M. Virgós Rovira, Fundamentos de óptica
ondulatoria, Universidad de Oviedo, 1999.
[43] D. Malacara, Óptica básica, Fondo de Cultura Economica, 2015.
[44] «FISICALAB,» [En línea]. Available: https://www.fisicalab.com/apartado/lentesdelgadas#contenidos. [Último acceso: 20 08 2018].
[45] [En línea]. Available: https://alotroladodelobjetivo.wordpress.com/2012/05/26/fisica-deuna-camara-de-fotos-i-como-se-forma-una-imagen/. [Último acceso: 15 08 2017].
[46] «FISCALAB,» [En línea]. Available: https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentosoptica-geometrica#contenidos. [Último acceso: 20 08 2018].
[47] [En línea]. Available:
https://www.fisicanet.com.ar/fisica/ondas/ap14_optica_geometrica.php. [Último acceso:
05 02 2018].
[48] B. Rossi, Fundamentos De Optica, Editoriaa Reverté, S.A.
[49] «Óptica Geométrica,» [En línea]. Available:
http://acacia.pntic.mec.es/~jruiz27/elementos.htm. [Último acceso: 17 03 2018].
[50] «Todoenfisica,» [En línea]. Available: https://todoenfisica.wordpress.com/opticageometrica/. [Último acceso: 18 04 2018].
[51] «Educaplus.org,» [En línea]. Available: http://www.educaplus.org/luz/lente1.html. [Último
acceso: 07 03 2018].
[52] «PositiveVerilux,» [En línea]. Available: https://varilux.es/salud-visual/lentesconvergentes/. [Último acceso: 12 05 2018].
[53] E. Hetch, Óptica Tercera edición, Madrid: Pearson, 2000.
[54] E. Hetch, OPTICS Fourth Edition, AddisonWesley, 2002.
[55] D. Halliday, R. Resnick y K. S. Krane, Física vol.2 Versión Ampleada, cuarta edición,
Compañia Editorial Continental, S.A. de C.V., 1999.

97

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[56] Resnick y Eisberg, Física cuántica. átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas, Limusa.
[57] A. J. Welch y J. Martin , Optical-Thermal Response of Laser-Irradiated Tissue, Springer,
2011.
[58] M. H. Niemz, Laser-Tissue Interactions, Springer.
[59] V. V. Tuchin., «Tissue Optics and Photonics: Light.Tissue Interaction.,» Journal of Biomedical
Photonics & Engineering., p. 19, 2015.
[60] . J. Flammer, M. Mozaffarieh y H. Bebie, Basic Sciences in Ophthalmology: Physics and
Chemistry 2013th Edition, Springer, 2013.
[61] «Khan Academy,» [En línea]. Available:
https://es.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/bohr-modelhydrogen/a/spectroscopy-interaction-of-light-and-matter. [Último acceso: 05 08 2018].
[62] M. Vendrell, Óptica Cristalina.
[63] «Fisicanet.com,» [En línea]. Available:
https://www.fisicanet.com.ar/fisica/ondas/ap13_absorcion_selectiva.php. [Último acceso:
19 07 2018].
[64] «Khan Academy,» [En línea]. Available:
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-lightdependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments. [Último
acceso: 27 09 2018].
[65] «TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA,» [En línea]. Available:
http://repositorio.innovacionumh.es/Proyectos/P_22CursoMateriales/Miguel_Angel_Sogor
b/Wimba/Espectroscopia_05.htm. [Último acceso: 06 11 2018].
[66] «Quimica Organica,» [En línea]. Available: http://www.quimicaorganica.net/ley-delambert-beer.html. [Último acceso: 18 08 2018].
[67] A. García Mendoza, A. de Santiago-Zárate y A. Baeza-Reyes, DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE
LA LEY DE LAMBERT-BEER-BOUGER PARA LA DETERMINACIÓN DE ETANOL EN TEQUILA,
EMPLEANDO INSTRUMENTACIÓN CONSTRUIDA CON MATERIALES DE BAJO COSTO Y
ADQUISICIÓN LOCAL., Ciudad de México: Departamento de Química Analítica, Facultad de
Química, UNAM.
[68] S. L. Jacques, «Optical properties of biological tissues: a review,» PHYSICS IN MEDICINE AND
BIOLOG, vol. 58, nº 11, pp. 37-661, 2013.
[69] I. Campbell Scientiﬁ c, «Light Absorption and Scattering in Water Samples. Aplication note,»
CAMPBELL SCIENTIFIC, INC, 2008.

98

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[70] D. W. Hahn, Light Scattering Theory, Department of Mechanical and Aerospace Engineering
University of Florida , 2009.
[71] P. S. e. al, «Estimation of anisotropy coefficient and total attenuation of swine liver at 850
nm based on a goniometric technique: influence of sample thickness.,» IEEE, pp. 53325335, 2014.
[72] M. A. G. Cantellano, «La espectroscopia y su tecnología: Un repaso histórico y su
importancia para el siglo XXI,» Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 9 No.4, Dec. 2015, vol. 9, nº 4, p.
14, 2015.
[73] A. S. Pérez, Espectroscopia de Fluorescencia Laser en Leucocitos de Humano, Ciudad de
México: Universidad Autónoma Metropolitána, 1999.
[74] J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy Third Edition, Springer, 2006.
[75] J. R. LAKOWICZ, Topics in Fluorescence Spectroscopy Volume 1 Techniques, KLUWER
ACADEMIC PUBLISHERS, 2002.
[76] M. S. Patterson y B. W. Pogue, «Mathematical model for time-resolved and frequencydomain fluorescence spectroscopy in biological tissues,» Applied Optics, vol. 33, nº 10, pp.
1963-1974, 1994.
[77] D. F. e. al, «Optical spectroscopy for differentiation of liver tissue under distinct,» Society of
Photo-Optical Instrumentation Engineers , vol. 8785, 2013.
[78] M. Saito Nogueira y C. Kurachi, «Assessing the photoaging process at sun exposed and nonexposed skin using,» SPIE BiOS, vol. 9706, 2016.
[79] W.-F. CHEONG, S. A. PRAHL y A. J. WELCH, «A Review of the Optical Properties of Biological
Tissues,» IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, vol. 26, nº 12, pp. 2166-2185, 1990.
[80] L. Bachmann , D. Maria Zezell , A. da Costa Ribeiro , L. Gomes y A. Siuiti Ito, «Fluorescence
Spectroscopy of Biological,» Applied Spectroscopy Reviews Tissues, vol. 41, nº 6, pp. 575590, 2006.
[81] N. Ramanujam, Fluorescence Spectroscopy In Vivo, R.A. Meyers , 2000.
[82] B. S. GIRALDO, ESPECTROSCOPÍA ÓPTICA DE FLUORESCENCIA APLICADA AL SOPORTE DE
DIAGNÓSTICO MÉDICO DE PRECÁNCERES DE TEJIDOS DE CUELLO UTERINO, Manizales:
Universidad Nacional de Colombia, 2009.
[83] «Edmund Optics,» [En línea]. Available: https://www.edmundoptics.com/optics/opticalfilters/longpass-edge-filters/450nm-12.5mm-diameter-dichroic-longpass-filter/. [Último
acceso: 15 11 2017].

99

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[84] molex, «molex one company a world of innovation,» [En línea]. Available:
https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/1068021606_OPTICAL
_FIBER.xml. [Último acceso: 2017 10 23].
[85] J. D. Rivera Fernández, K. Roa Tort, J. M. De La Rosa Vázquez, S. Stolik Isakina, A. R. Valor
Reed y D. A. Fabila Bustos, «Sistema Giratorio intercambiador de emisores de luz
semiautomá accionado por pedal». México Patente MX/a/2018/008249, 2018 8 6.
[86] «WolframMathWorld,» [En línea]. Available:
http://mathworld.wolfram.com/FullWidthatHalfMaximum.html.. [Último acceso: 17 02
2018].
[87] «Wikipedia,» [En línea]. Available: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:FWHM.svg.
[Último acceso: 14 03 2018].
[88] L. Pavesi y R. Turan, «Optical properties of Multicomponent Si-C-O-N Ceramics,» de Silicon,
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2010.
[89] J. A. L.-L. e. al, «Optical properties of solar cells with SiO2 and silicon rich oxide with silicon
nanoparticles,» Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, vol.
23, pp. 40-44, 2010.
[90] E. Optics, «Edmund Optics,» 450 nm Shortpass Filter, [En línea]. Available:
https://www.edmundoptics.com/p/450nm-125mm-diameter-od-2-shortpass-filter/7970/.
[Último acceso: 15 04 2018].
[91] «Ocean Optics,» [En línea]. Available: https://oceanoptics.com/wp-content/uploads/OEMData-Sheet-QE65000.pdf. [Último acceso: 17 05 2018].
[92] O. O. Software, «Ocean Optics,» [En línea]. Available:
https://oceanoptics.com/product/oceanview/ [Último acceso: 13 06 2018]. . [Último
acceso: 17 04 2018].
[93] Digikey, «Digi-Key electronics,» [En línea]. Available: https://www.digikey.com.mx/productdetail/es/artesyn-embedded-technologies/NPS43-M/454-1481-ND/2203684. [Último
acceso: 05 03 2018].
[94] Allegro, «Pololu Robotics and Electronics,» [En línea]. Available:
https://www.pololu.com/product/1182. [Último acceso: 20 05 2017].
[95] «Robodacta,» [En línea]. Available: https://store.robodacta.mx/motores/motores-apasos/motor-a-pasos-3.6v-2a-nema23-es-2/. [Último acceso: 10 04 2017].
[96] O. Semiconductor, «Digi-Key electronics,» [En línea]. Available:
https://www.digikey.com.mx/product-detail/es/on-semiconductor/CAT4101TVT75/CAT4101TV-T75TR-ND/1933885. [Último acceso: 19 09 2017].

100

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[97] O. Semiconductor, «Newark Element 14,» [En línea]. Available:
https://mexico.newark.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=15003
&langId=52&urlRequestType=Base&partNumber=10N9469&storeId=10195. [Último
acceso: 09 09 2017].
[98] [En línea]. Available: https://miarduinounotieneunblog.blogspot.com/2016/01/pulsadorantirrebote-con-contador-de.html. [Último acceso: 12 06 2017].
[99] V. Garcia, «Hispavila,» [En línea]. Available: https://www.hispavila.com/leccion-01electronica-las-senales/. [Último acceso: 12 09 2017].
[100] Arduino, «Arduino,» [En línea]. Available: https://store.arduino.cc/arduino-mini-05. [Último
acceso: 10 06 2017].
[101] Digi-key, «Digi-key electronics,» [En línea]. Available:
https://www.digikey.com.mx/product-detail/es/melexis-technologies-nv/MLX90614ESFBAA-000-TU/MLX90614ESF-BAA-000-TU-ND/1647941. [Último acceso: 06 04 2017].
[102] «THORLABS,» [En línea]. Available:
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3341&pn=PM100D.
[Último acceso: 02 05 2018].
[103] «THORLABS,» [En línea]. Available:
https://www.thorlabs.com/drawings/c030ff07f21b8988-CDDBAADF-FC02-CCC01C5DC36541D3D8A4/L405P150-SpecSheet.pdf. [Último acceso: 02 05 2018].
[104] «OSRAM opto semiconductors,» [En línea]. Available:
https://www.osram.com/os/ecat/TO38%20PL%20450B/com/en/class_pim_web_catalog_1
03489/global/prd_pim_device_2220052/. [Último acceso: 02 05 2018].
[105] T. Hertsens, «An Overview of Laser Diode Characteristics. Application Note. Measuring
Diode Laser Characteristics,» ILXLightwave.
[106] J. I. Pankove, «Temperature Dependence of Emission Efficiency and Lasing Threshold in
Laser Diodes,» IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 4, nº 4, pp. 119-122, 1968.
[107] «Compound intrest,» [En línea]. Available:
https://www.compoundchem.com/2015/01/22/highlighters/. [Último acceso: 22 11 2018].
[108] e. a. Marcelo Saito Nogueira, «Assembly and characterization of a fluorescence lifetime
spectroscopy,» SPIE, vol. 9531, 2015.
[109] e. a. Paulina Bartasun, «A Study on the Interaction of Rhodamine B with
Methylthioadenosine Phosphorylase Protein Sourced from an Antarctic Soil Metagenomic
Library,» PLOS ONE, vol. 8, nº 1, pp. 1-12, 2013.

101

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL
[110] E. Optics, «Edmund Optics,» 450 nm Shortpass Filter, [En línea]. Available:
https://www.edmundoptics.com/optics/optical-filters/shortpass-edge-. [Último acceso: 15
04 2018].
[111] E. Hecht, «Reflexión Tatal Interna,» de Óptica Hetch, Madrid, Pearson, 2000, pp. 123-125.
[112] «Mercado Libre,» [En línea]. Available: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM612544148-microscopio-digital-usb-1000x-zoom-optico-hd-8-potentes-leds-_JM. [Último
acceso: 20 03 2017].

102

SISTEMA DE BIOPSIA ÓPTICA INTERSTICIAL

Apéndices.
Apéndice I. Diagrama electrónico de la fuente multiespectral.
Diagrama electrónico de la fuente multiespectral.
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Apéndice II. Electrónica asociada
Fuente de alimentación
Fuente NPS43-M Series, de uso médico.
Potencia total de 40 - 60 Watts
Alimentación de 90 - 264 Vac, 127 - 300 Vdc.
Frecuencia de 47 - 63 Hz
Salida de 12V a 5A con protección de corto circuito y sobre voltaje

Características de leds y láseres
LED
Long. onda

Voltaje V

Corriente mA

365

6-7

600-700

385

6-7

600-700

LASER
Long. onda

P opt [mW]

Voltaje [V]

Ith [mA]

Corriente [mA]

405

110

4.9-5.5

60

170

450

80

5.8-7

60

190
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Driver A4988 para motor a pasos
Interfaz de control de dirección y paso simple.
Cinco resoluciones de pasos diferentes: paso completo, paso medio, cuarto de paso, paso
octavo y paso dieciséis.
El control de corriente ajustable, permite configurar la salida de corriente máxima con un
potenciómetro, que permite usar voltajes por encima del voltaje nominal del motor a pasos
para lograr tasas de paso más altas.
Control de corte inteligente que selecciona automáticamente el modo de decaimiento actual
correcto (decaimiento rápido o decaimiento lento).
Desconexión térmica por sobrecalentamiento, bloqueo por baja tensión y protección contra
corriente cruzada.
Protección de corto a tierra y carga corta.
Voltaje de funcionamiento mínimo: 8 V.
Tensión máxima de funcionamiento: 35 V.
Corriente contínua por fase: 1 A2.
Corriente máxima por fase: 2 A3.
Voltaje lógico mínimo: 3 V.
Voltaje lógico máximo: 5.5 V.
Arduino pro mini.
Microcontrolador

ATmega168

Voltaje de Operacion

5V

Voltaje de entrada

7-9 V

Pines Digitales I/O

14 (of which 6 provide PWM output)

Pines de entradas analogicas 8 (of which 4 are broken out onto pins)
Corriente DC por I/O Pin

40 mA

Memoria Flash

32 KB (of
bootloader)

SRAM

2 KB

EEPROM

1 KB

Clock Speed

16 MHz

Length

30 mm

Width

18 mm

which

2

KB

used

by
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Apéndice III. Caracterización de las fuentes de luz.
Caracterización de las fuentes de luz.
LED 365nm 5W. Caracterización de la corriente.

Caracterización de la estabilidad de la corriente y potencia respecto al tiempo.
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LED 385nm 5W. Caracterización de la corriente.

Caracterización de la estabilidad de la corriente y potencia respecto al tiempo.
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LASER 405nm. Caracterización de la corriente.

Caracterización de la estabilidad de la corriente y potencia respecto al tiempo.
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LASER 450nm. Caracterización de la corriente.

Caracterización de la estabilidad de la corriente y potencia respecto al tiempo.
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