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Capítulo 4 

4 Diseño y configuración experimental del sistema óptico LSI  
 

El Sistema LSI consta de dos partes: el sistema óptico y la muestra que se va a 

analizar.  

El sistema óptico es simple pues no contiene partes mecánicas, consta de una fuente de luz 

coherente: un láser; de un detector: cámara CCD y de un juego de espejos y polarizadores. 

En este trabajo se utilizan dos muestras diferentes que representan modelos in-Vitro e in-

Vivo, mismos que se explicarán por separado. La caracterización de flujos sanguíneos in-

Vitro permite fijar ciertos parámetros como es la velocidad real del flujo en la muestra, el 

diámetro del vaso sanguíneo, las propiedades de dispersión, y absorción. Una vez que se 

hayan caracterizado algunas de las propiedades del sistema LSI respecto al procesamiento 

de imágenes in-Vitro, se realizará una implementación que permite el tratamiento de 

imágenes de vasos sanguíneos en el dorso de roedores (in-Vivo). 

4.1 Sistema óptico 

 
El sistema de LSI consiste de una fuente de luz láser He-Ne 633nm, 30mW, 

(Edmund Industrial Optics, Barrington, New Jersey), lentes plano convexos, espejos para 

dirigir el haz, Cámara CCD, (Retiga EXi, QImaging, Buraby, British Columbia, Canada)  

equipada con lentes Macro y una computadora personal (PC). La implementación se realizó 

en los laboratorios del grupo de Ciencias e Ingeniería Optoelectrónica de la coordinación de 

Óptica del INAOE. Se muestra los componentes del arreglo en la figura 17. 
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Figura 17: Sistema óptico LSI, consiste de una fuente de luz láser, una cámara CCD, Lentes, espejos, 

computadora y la muestra a estudiar. 
 

 

La luz colimada que es emitida por el láser diverge al pasar por las lentes, para 

lograr un aparato compacto se utilizaron los espejos para situar el haz en el plano deseado. 

El patrón de speckle es capturado por la cámara CCD, situándolo de forma que el tamaño 

de las motas de speckle coincida con el tamaño de un píxel del arreglo de la cámara 

(6.45×6.45µm2). Las imágenes resultantes son almacenadas en la computadora de forma 

digital.  

Es importante analizar ciertas consideraciones del arreglo experimental que evitan 

posibles errores en las imágenes de contraste. En el proceso de construcción del sistema 

óptico se encontraron algunas de estas consideraciones. Como el ángulo ideal entre el láser 

y la cámara CCD, que debe ser muy pequeño para así poder captar la mayor parte de la luz. 

Sin embargo uno de los problemas que presenta esta configuración del sistema es la 

aparición de manchas brillantes en las imágenes, debido a la reflexión directa del haz que 

incide sobre la capa externa de la muestra. En la figura 18a se muestra una imagen de 

contraste con una sección en azul de reflexión indeseada. En la figura 18b el índice de 
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perfusión en el capilar no se distingue del resto debido a que el contraste en esa zona es  

mucho más bajo que en el resto de la imagen. 

                                ×104 

a)   b)  

Figura 18: a) Imagen de contraste afectada por una reflexión indeseada.   b) Imagen de Índice de perfusión 
SFI: no se distingue el capilar debido a la reflexión indeseada. 

 
 

La solución consiste en colocar dos polarizadores cruzados. Uno enfrente del láser y 

otro enfrente de la cámara CCD, este último con polarización opuesta al primero. De forma 

que la luz reflejada por la superficie no sea parte de la intensidad integrada en la cámara 

CCD y por tanto no afecte al contraste local de la imagen de contraste (véase figura 19). 

Además esta configuración de polarizadores evita la luz reflejada en la superficie de la 

muestra, la cual no lleva información de la luz dispersada por el vaso sanguíneo. 

 

 

Figura 19: Esquema del arreglo experimental con dos polarizadores lineales cruzados. 
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Es importante tener cuidado con la muestra in-vitro en cuanto a partículas o basura 

de tamaño pequeño que puedan caer sobre ésta. Ya que este tipo de objetos externos pueden 

alterar el contraste global de la imagen aumentando el rango de la imagen de contraste. Esto 

implica que las zonas (capilares) que deberían representar velocidades grandes no tendrán 

un valor alto, por lo que se confundirán con zonas (capilares) de velocidades menores, 

haciendo difícil el diferenciarlas, como sucede en la figura 20. 

 

 
 a)   b) c) 
 

Figura 20: Se muestra la serie de imágenes: a) speckle, b) contraste y c) Índice de perfusión SFI con una 
mancha no relacionada con el flujo interno de la muestra in-vivo. 

 
 
 

En la figura 20 se muestra la serie de imágenes speckle, contraste y perfusión con 

una mancha no relacionada con el flujo interno de la muestra in-vivo (el caso es análogo 

para una muestra in-vitro). El valor del contraste de la mancha afecta el rango de valores 

del contraste y por tanto el rango de velocidad, en la imagen 20c se puede ver que la vena 

central (horizontal) tiene una velocidad relativa (perfusión) menor que la mancha lo que la 

hace visiblemente comparable con los demás capilares. 
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4.2 Procesamiento computacional 

La cámara CCD adquirirá las imágenes de speckle real provenientes de la muestra. 

Las imágenes de speckle se transformaron en imágenes de contraste mediante la ecuación 

1, utilizando el programa Matlab 6.5.0. En el caso de las imágenes de índice de perfusión se 

utilizó el código correspondiente a un procesamiento espacial, se recomienda remitirse a la  

sección 2.5.2) utilizando la ecuación 32. El proceso se llevo acabo por medio del programa 

cuyo código se muestra en el apéndice B. 

 

Se utiliza el procesamiento espacial, remitirse a la sección 2.5.1 para uno de los 

tiempos de integración, utilizando el código en el apéndice C. 

4.3 Muestra in-vitro: Maniquí de piel (Skin phantom) 

 
El modelo que permite simular las propiedades ópticas de la piel requiere el uso de 

geles de agar con propiedades de dispersión similares al tejido cutáneo. Para su preparación 

es indispensable calentar una solución que consiste de 100 mL de agua destilada y 10 mL 

de glicerol. El glicerol se utiliza para mejorar la integridad de los geles. Durante el proceso 

de calentamiento se agregan a la mezcla, 0.3 g de TiO2 (marca: Sigma, St. Louis, Missouri) 

y 2 gramos de polvo de agar hasta que la solución alcance la ebullición.  

 

 El TiO2 se emplea para simular las propiedades de dispersión de la piel y el agar es 

el responsable de la solidificación del gel, las proporciones utilizadas han sido 

caracterizadas utilizando la técnica de migración de fotones [25]. Previo a la solidificación 

del gel, la mezcla se deposita en pequeños contenedores cuyo tamaño varía entre 150 

micras hasta varios milímetros. En algunos geles, previo a la solidificación se inserta un 
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tubo capilar (550 micras de diámetro interno, marca: Chase Instruments Cor., Glen Fall, 

New York) que simula un vaso sanguíneo. 

 

A través de una jeringa y una bomba de infusión (Marca: Harvard apparatus, 

Holliston, Massachusetts) se inyecta intralipid a través del capilar, ejemplificado con una 

línea roja en la figura 21. La bomba de infusión es programada de tal manera que el flujo 

sanguíneo dentro del capilar alcance velocidades fisiológicamente relevantes (de 0 mm/seg 

hasta 300 mm/seg), de esta manera se construyen modelos de piel humana y flujo 

sanguíneo. Este modelo es versátil pues nos permite simular diferentes parámetros ópticos 

como la absorción, la dispersión así como también diferentes características fisiológicas de 

la piel, tales como profundidad o diámetro de los vasos sanguíneos y velocidad del flujo 

sanguíneo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Configuración experimental empleada para experimentos In Vitro al medir flujo sanguíneo. 
 

Es importante que a la jeringa se le extraiga todo el aire, ya que si se deja una 

burbuja, ésta pasará por el capilar, lo que será registrado por la cámara CCD, ocasionando 

errores en el procesamiento. Se muestra un Corte transversal del sistema óptico con 

esquema de una burbuja recorriendo el capilar en la figura 22. 
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Figura 22: Corte transversal del sistema óptico con esquema de una burbuja recorriendo el capilar. 
 

En ocasiones las burbujas tienen el mismo tamaño que el capilar, lo que hace difícil 

reconocerlas, sin embargo para aquellos casos en los que son mas pequeñas y la velocidad 

del fluido es suficientemente pequeña para que la cámara las registre pueden verse con 

claridad en las imágenes de speckle real. En la figura 23a y 23b se muestran dos ejemplos. 

 

  
 a) b) 

Figura 23: Imágenes de speckle real: a) tres burbujas en el capilar; b) una burbuja recorriendo el capilar. 
 
 

Para tomar imágenes sucesivas de speckle en una prueba in-vitro para una cierta 

velocidad, es importante asegurarse de que el fluido alcance esa velocidad antes de tomar la 

serie de fotografías. Esto puede tardar un poco de tiempo para velocidades bajas. En el caso 

de 3mm/s con un tiempo de exposición T=10ms, se tomó una serie de prueba para 

identificar este problema. Obteniendo las imágenes 24a para el quinto cuadro, 24b para el 

cuadro número 16, y 23c para el número 50.  
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En la imagen 24 se muestran tres cuadros de speckle real. En 24a es difícil distinguir 

el capilar. En 24b se empieza a distinguir el capilar del fondo, sin embargo el contraste aun 

no es lo suficientemente bajo. A diferencia de 24c donde el contraste es bajo en el capilar, 

de forma que se distingue perfectamente del resto de la imagen. Lo cual sugiere esperar 

alrededor de diez segundos después de encenderse la bomba de infusión para empezar a 

tomar las fotografías de speckle. 

 
 a)  b) c) 

Figura 24: Imagenes de speckle real: a) cuadro 5, es difícil distinguir el capilar. b) se empieza a distinguir el 
capilar respecto del fondo. c) el contraste es bajo en el capilar que se distingue perfectamente del resto de a 

imagen. 

4.4 Muestra in-vivo: Vasos sanguíneos en el dorso de roedores.  

 
La instalación quirúrgica de una ventana metálica en el dorso de un roedor 

proporciona un modelo In Vivo de piel, lo cual permite un acceso directo tanto a la 

epidermis como a la dermis de la piel del animal. Previo a la cirugía, el animal es 

anestesiado con una combinación de Ketamine y Xilazine (en una proporción de 4:3, 0.1 g 

por cada 100 g de peso del animal) administrado a través de una inyección. Se selecciona el 

lugar adecuado para la cirugía en el dorso del animal, esta zona se rasura y se depila 

cuidadosamente, como puede verse en la figura 25.  
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La zona en cuestión se estira y a través de 4 o 5 puntos de sutura se detiene en un 

soporte metálico temporal. Un área circular de 1 cm de diámetro es removida de uno de los 

dos lados de la piel estirada, de tal manera que los vasos sanguíneos del otro lado de la piel 

quedan completamente expuestos. Una ventana de aluminio es cocida a la ventana de piel, 

esta ventana permite el acceso a la piel desde ambos lados, epidermis y dermis. 

 

 Para prevenir deshidratación, se aplica agua salina periódicamente. Sobre este 

modelo In Vivo es posible estudiar el efecto que tiene la administración de diferentes 

fármacos, o bien el efecto de terapias láser en dermatología. Resultados experimentales 

preliminares [15] muestran la viabilidad de aplicación de LSI en estos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: La instalación quirúrgica de una ventana metálica en el dorso de un roedor proporciona un modelo 
In Vivo de una red de vasos sanguíneos. 

 

Uno de los problemas relacionados con el sistema óptico y la muestra in-vivo se 

refiere a falsos contrastes ocasionados por la sombra que producen elevaciones en el tejido 

combinados con una mala iluminación. En las figura 26 se puede ver un ejemplo de una 

vena fantasma, que aparece debido a un pliegue en la piel del animal que causa una sombra 
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con bajo contraste. Esta zona aparece como una vena de baja velocidad en la imagen de 

perfusión (véase figura 26).  

 

Figura 26: Imágenes de speckle, contraste y perfusión que muestran un vaso sanguíneo falso debido a la 
combinación de mala iluminación y pliegues en el tejido de la muestra. 

 


