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Resumen  

La limitación que existe en la profundidad de penetración de la energía óptica en medios 

biológicos se debe en principalmente al alto nivel de scattering (dispersión) óptico que éstos 

presentan. Esta atenuación óptica impone un límite superior que condiciona el uso de 

técnicas ópticas tanto en el campo del diagnóstico como en aplicaciones terapéuticas in 

vivo. La técnica optoacústica combina las ventajas que tienen la luz y el sonido, ofreciendo 

altos niveles de contraste, a la vez que garantiza la resolución temporal que ofrecen las 

técnicas acústicas. Las soluciones coloidales de oro permiten aumentar la absorción de la 

energía óptica. Este efecto puede ser utilizado como agente de contraste óptico en las 

técnicas optoacústicas donde hay medios con un alto nivel de scattering óptico. Este 

fenómeno ha motivado su caracterización y cuantificación en esta tesis.   

En esta tesis se ha demostrado que los transitorios acústicos generados a partir de la 

irradiación óptica son directamente proporcionales a la energía óptica absorbida y a su 

longitud de onda. Aprovechando este hecho, se han diseñado dos sistemas optoacústicos. El 

primero se ha implementado con el objetivo de cuantificar la absorción óptica, en una única 

longitud de onda, de las nanopartículas esféricas de oro embebidas en un medio con alto 

nivel de scattering que modela las propiedades ópticas de tejidos blandos. El segundo 

esquema ha sido diseñado para conseguir el perfil espectroscópico de dichas nanopartículas 

de oro. Los resultados obtenidos del análisis optoacústico se han comparado con los 

resultados proporcionados por un sistema de medida de referencia, basado en la transmisión 

óptica, que funciona en paralelo con el sistema optoacústica y bajo las mismas condiciones 

experimentales. Este estudio comparativo ha confirmado el interés de las técnicas 

optoacústicas para aplicaciones en espectroscopia laser para nanopartículas.  

En este trabajo de tesis se presenta por primera vez resultados sobre la cuantificación y el 

análisis espectroscópico de nanopartículas de oro embebidas en un fantom liquido 

utilizando técnicas optoacústicas. Los resultados han sido confirmados por las medidas de 

referencia y también por los datos ofrecidos por un espectrofotómetro comercial. Para 

profundizar en el potencial de la técnica optoacústica, se ha conseguido extraer información 

relacionada con las dimensiones y posición de la solución absorbente partiendo de las 

medidas realizadas. El análisis espectroscópico se ha llevado a cabo realizando 

adquisiciones en pasos de 5 nm a lo largo del rango de longitudes de onda que va desde los 

450 nm hasta los 650 nm para nanopartículas esféricas y en el rango que se extiende entre 

los 410 nm y los 1000 nm para la solución de nanorods de oro en un medio de alto nivel de 

scattering óptico. Este trabajo de tesis doctoral ha abierto nuevas líneas de investigación en 
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el campo de la monitorización de nanopartículas como agentes de contraste óptico 

embebidos en medios biológicos para el diagnóstico mediante técnicas optoacústicas y 

aplicaciones biomédicas. 
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Capitulo 7  

Conclusiones  

En esta tesis se han presentado los resultados de dos esquemas experimentales 

diseñados específicamente para cuantificar y caracterizar espectralmente la absorción 

óptica ofrecida por las nanopartículas de oro incrustadas en un medio de alta dispersión. 

Para implementar estos sistemas es necesario alcanzar una comprensión conceptual 

tanto del comportamiento de la luz en medios turbios  como de los procesos que 

intervienen en la conversión óptica a acústica.  

Este estudio ha comenzado con una revisión de la propagación óptica en medios 

atenuadores, donde se han definido dos parámetros clave asociados a este proceso: la 

absorción óptica y la dispersión óptica. Dichos términos se caracterizan por los 

coeficientes de absorción y dispersión, 
abs y, 

sca , respectivamente. De acuerdo con la 

ley de Beer, la energía óptica que atraviesa un medio absorbente o de dispersión 

homogénea  disminuye de forma exponencial, donde la constante de decaimiento es 

directamente proporcional a los coeficientes de atenuación del medio. Para conseguir 

una  generación eficiente de señales optoacústicas, debido a la expansión termoelástica 

del medio ópticamente irradiado, la energía óptica absorbida debe ser al mismo tiempo 

limitada en presión y térmicamente. Se ha demostrado que la amplitud de la presión 

inicial transitoria inducida es directamente proporcional a la energía óptica absorbida. 

La importancia de las soluciones coloidales de oro como agentes de contraste óptico en 

aplicaciones optoacústicas biomédicas que permitan aumentar la absorción de la energía 

óptica en las zonas donde la dispersión es dominante, ha impulsado el estudio 

presentado en esta tesis, que contempla su caracterización y cuantificación. La origen de 

las propiedades ópticas únicas que estas nanoestructuras ofrecen ha sido presentado en 

el capítulo 3, se ha ilustrado la existencia de bandas de extinción claramente definidas 

debido a la resonancia de los plasmones superficiales. La localización de estos picos de 

atenuación se relaciona directamente con la estructura geométrica y el tamaño de las 

partículas. 

Un análisis numérico espectral de las partículas esféricas homogéneas utilizando la 

teoría de Mie ha puesto de manifiesto la relación que exite entre  el diámetro de estas 
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partículas  y la  contribución tanto de la  absorción y como de la dispersión ópticas  a la 

extinción total de la energía óptica. Los resultados han demostrado que las partículas 

con un diámetro inferior a 60 nm absorben eficientemente la energía óptica en la parte 

visible del espectro y la componente relacionada con la  dispersión puede ser 

depreciada. Esta revisión teórica ha proporcionado los principales parámetros 

experimentales para ambos sistemas de caracterización optoacústica. Este análisis ha 

mostrado que la longitud de onda ideal de la fuente óptica para la cuantificación debe 

estar cerca de 520 nm y el rango espectral de interés es entre 450 nm y 650 nm. 

En el capítulo 3 una extensión de la teoría de Mie desarrollada por Gans ha permitido 

estudiar el comportamiento de partículas tipo nanorods de oro. El análisis numérico 

presentado se ha utilizado para estudiar la dependencia de la relación de aspecto o 

Aspect Ratio y la constante dieléctrica del medio con la posición de los picos de 

resonancia de los plasmones superficiales. Además de este análisis, también se ha 

determinado la dependencia de la longitud y el diámetro de los nanorods de oro sobre la 

absorción y la dispersión de las partículas. Este análisis matemático aporta  una 

información crucial necesaria para el esquema de espectroscopía optoacústica, donde se 

ha demostrado que la nanorods de oro comerciales utilizados en la pruebas 

espectroscópicos son muy absorbentes y que el efecto de la dispersión es despreciable. 

En el capítulo 4 se han introducido los conceptos que detallan la medición de  

propiedades ópticas utilizando métodos optoacústicos, lo que constituye la base para  

para la elaboración del diseño y el desarrollo de los dos sistemas de caracterización que 

constituyen la  parte fundamental de esta tesis. En el primer sistema, que permite 

cuantificar la concentración de una solución de nanopartículas incrustadas en un medio 

turbio, se ha empleado un láser de tipo Nd: YAG operando a 532 nm. El segundo, 

utilizado para la caracterización espectroscópica de nanopartículas de oro en un medio 

de dispersión, ha empleado pulsos cortos provenientes de un OPO (optical parametric 

oscillator) bombeado con un láser de Nd: YAG, operando en el rango de longitudes de 

ondas de 450 a 650 nm cuando se han utilizado  las partículas esféricas de oro y de 410 

nm a 1000 nm cuando se han empleado  los nanorods de oro. La longitud de onda de 

emisión del OPO y la adquisición, tanto de las  señales ópticas y como de las señales 

acústicas, han sido totalmente controladas mediante un programa de software diseñado 

específicamente. 
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Para comprobar la viabilidad de la cuantificación optoacústica y de las técnicas 

espectroscópicas de medición, se ha creado en paralelo un sistema de transmisión óptica 

colimada  bajo las mismas condiciones experimentales. Este procedimiento de medida 

adicional ha permitido un análisis comparativo de los resultados obtenidos. El análisis 

espectroscópico también ha sido comparado con las mediciones de un 

espectrofotómetro comercial estándar.  

Los resultados experimentales obtenidos a partir del régimen de cuantificación se han 

presentado en el capítulo 5. En este capítulo se detallan los resultados de ensayos 

preliminares utilizando diferentes concentraciones de un absorbente óptico conocido. 

Mediante la técnica optoacústica se ha obtenido un coeficiente de absorción de 3.67 ± 

0.3 cm-1 (por concentración de tinta %)   que está de acuerdo con el coeficiente de 

absorción de 3,65 ± 0,2 cm-1 (por concentración de tinta %) obtenido a partir de la 

medición utilizando el sistema de referencia. Este estudio preliminar ha confirmado la 

viabilidad de la técnica optoacústica, y ha motivado más ensayos experimentales para 

determinar el coeficiente de absorción de una solución de nanopartículas esfericas de 

oro con diametro 20 ± 2 nm. Para este caso, los resultados obtenidos muestran un 

coeficiente de absorción  de 17,18 ± 0,8 cm-1 empleando la técnica de medición 

optoacústica y de 17,35 ± 0,5 cm-1 considerando el sistema de referencia. En ambos 

escenarios se ha tomado una concentración normalizada de la solución coloidal. Como 

puede observarse, también en este caso los resultados obtenidos con ambas técnicas 

concuerdan. Por último, y como parte de los objetivos de esta tesis, se ha determinado la 

absorción óptica de una solución de nanopartículas esféricas de oro con diámetro 15 ± 2 

nm SGNP con concentraciones que van desde 4,2 nM a 42 nM embebidas en diferentes 

concentraciones de un medio altamente dispersivo. Los resultados obtenidos empleando 

las técnicas de transmisión óptica y optoacústica fueron 1,96 cm-1 y 1,98 cm-1 por nM, 

respectivamente. El coeficiente de dispersión reducida (reduced scattering coefficient) 

del medio turbio también se ha determinado experimentalmente obteniéndose valores de 

3.19-1 cm y 3.16 cm-1 por % del concentración utilizando el esquema de optoacústica y 

referencia, respectivamente. Los resultados obtenidos en el sistema de cuantificación 

han sido objeto de una publicación reciente [1].  

Los resultados del estudio del sistema de espectroscopia optoacústica se han presentado 

en el capítulo 6, tanto para las soluciones de partículas esféricas y como para las 
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partículas nanorod. El perfil espectroscópico asociado con la estructura geométrica de 

cada partícula se ha observado mediante la técnica optoacústica y ha sido confirmado 

por los resultados obtenidos considerando el sistema de medición de referencia, así 

como por  las medidas obtenidas empleando un espectrofotómetro estándar fuera de 

línea. Un análisis espectroscópico cuantitativo  realizado utilizando un detector 

calibrado ha permitido determinar el coeficiente de absorción de los plasmones 

superficiales  longitudinales para 844 nm, siendo éste igual a 13,4 cm-1, lo que 

concuerda con el valor obtenido utilizando el sistema de transmisión óptica colimada 

para la misma longitud de onda, que ofreció un valor igual a  13,7 cm-1 y también está 

en consonancia con el valor de 14 cm-1 ofrecido por el espectrómetro comercial. La 

viabilidad de la técnica de espectroscópia optoacústica para el análisis cuantitativo de 

los absorbentes integrados en un medio dispersivo se ha confirmado. Los resultados 

experimentales obtenidos en el análisis espectroscópico de las nanopartículas esféricas 

de oro ha sido objeto de una publicación reciente [2], como también lo han sido  los 

resultados para la solución de nanorods de oro [3]. 

Por último, el trabajo experimental presentado en esta tesis ha abierto nuevas líneas de 

investigación en el análisis espectroscópico cuantitativo de  absorbentes situados en 

medios turbios donde la dispersión es un efecto dominante. En primer lugar, el 

desarrollo de nuevas nanoestructuras basadas en nanotubos de carbono está permitiendo 

su utilización en nuevas aplicaciones  como son su papel como agentes de contraste para 

optoacoustica, en uso en la resonancia magnética de imágenes, o para el seguimiento de 

células, y también como elementos para monitorizar la evolución de la formación de 

tejidos. Al extender el rango de longitudes de onda de la configuración optoacústica 

espectroscopia descrito en esta tesis, es posible realizar un análisis cuantitativo del 

comportamiento de estas partículas  tanto para el infrarrojo cercano y como para el 

infrarrojo lejano. Igualmente importante es la aportación realizada en relación relativa a 

la combinación de los análisis espectroscópicos cuantitativos con técnicas de imagen 

optoacústica, lo que proporcionará información vital sobre la evolución de los 

cromóforos incrustados en  tejidos blandos. Finalmente, recientes ensayos in vivo 

utilizan nanopartículas de oro como elemento para conseguir la ablación fototérmica de 

tumores cancerosos, ya que éstas presentan un elevado nivel de absorción óptica. En 

este entorno se ha comprobado la importancia de monitorizar la concentración de dichas 

partículas y la variación de su perfil espectral, lo que es posible utilizando la técnica de 
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espectroscopía optoacústica cuantitativa. Este análisis ayudará a comprender y 

cuantificar el proceso de transformación de la energía fototérmica dentro de los tejidos 

tumorales. 

 

 

This thesis has presented results from two experimental schemes specifically designed 

to quantify and spectrally characterize the absorption of gold nanoparticles embedded in 

a high scattering medium. To implement these systems a conceptual understanding of 

the behavior of light in turbid media as well as the processes involved in the optical to 

acoustic conversion is required.  

This study has begun with a review of the optical propagation in attenuating media, 

where two key parameters associated with this process have been defined; optical 

absorption and optical scattering. These are characterized by the absorption and 

scattering coefficients, abs  and, sca , respectively. According to Beer’s law, the optical 

energy traversing an attenuating homogeneous absorption or, scattering medium is seen 

to decrease exponentially where the decay constant is directly proportional to the 

attenuation coefficients of the medium. For efficient optoacoustic signal generation, due 

to thermoelastic expansion of the optically irradiated medium, the absorbed optical 

energy must be both stress and thermally confined. It has been demonstrated that the 

amplitude of the initial induced pressure transient is directly proportional to the optical 

energy absorbed.  

The importance of colloidal gold solutions, as optical contrast agents in optoacoustic 

biomedical applications, to increase the absorption of optical energy in areas where 

scattering is dominant, has prompted the study presented in this thesis for their 

characterization and quantification. The source of the unique optical properties of such 

nanostructures has been presented in Chapter 3, it has been illustrated that clearly 

defined extinction bands due to surface plasmon resonance exist. The location of these 

attenuation peaks is directly related to the geometrical structure and size of the particles. 

A numerical spectral analysis of homogeneous spherical particles using Mie theory has 

shown the dependence of the spherical particles diameter on the contribution of both 

optical absorption, and scattering, to the total optical energy extinction. The results have 
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shown that particles with diameters less than 60 nm efficiently absorb optical energy in 

the visible part of the spectrum and the scattering component can be depreciated. The 

theoretical review of SGNP has provided key experimental parameters for both 

optoacoustic characterization schemes. It shows that the ideal wavelength of the optical 

source for quantification should be close to 520 nm, and the spectral range of interest is 

between 450 nm and 650 nm.  

Also in Chapter 3, an extension of Mie theory developed by Gans has provided insight 

into the behavior of gold nanorods. The numerical analysis presented has been used to 

examine the dependence of the aspect ratio, and medium dielectric constant, on the 

position of the surface plasmon resonance peaks. Also, the dependence of the length and 

diameter of gold nanorods on the absorption and scattering has been presented. This 

mathematical analysis has again provided crucial information required for the 

optoacoustic spectroscopic scheme, where it has been demonstrated that the embedded 

commercial gold nanorods that have been spectrally characterized, are highly absorbing 

and, that the effect of scattering is depreciable.  

In Chapter 4 the measurement concepts of the optical properties using optoacoustics 

have been introduced and used to elaborate the design and development of two 

characterization schemes, which is the fundamental part of this thesis. The first, used to 

quantify the concentration of a nanoparticle solution embedded in a turbid media, has 

employed a short pulsed Nd:YAG laser source operating at 532 nm. The second, used 

for spectroscopic characterization of gold nanoparticles in a scattering media, has 

employed a short pulsed OPO pumped with a Nd:YAG operating over the wavelength 

range from 450 to 650 nm for spherical particles and 410 nm to 1000 nm for the rod 

shaped gold particles. The wavelength emission and the acquisition of both optical and 

acoustic signals have been completely controlled using a specifically designed software 

program. 

To verify the feasibility of the optoacoustic quantification and spectroscopic 

measurement techniques, a collimated optical transmission scheme has been set up in 

parallel, and under the same experimental conditions. This additional measurement 

procedure has allowed a comparative analysis of the results obtained. The spectroscopic 

analysis has also been compared to measurements from a standard commercial 

spectrophotometer, which is regarded as the gold standard for spectral characterization.  
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The experimental results obtained from the quantification scheme have been presented 

in Chapter 5. Results from preliminary trials on different concentrations of a known 

optical absorber have been presented. An absorption coefficient of 3.67 ± 0.3 cm-1 (per 

% ink concentration) has been obtained using the optoacoustic technique which is in 

very close agreement with the absorption coefficient of 3.65 ± 0.2 cm-1 (per % ink 

concentration) obtained from the reference measurement scheme. This preliminary trial 

has confirmed the feasibility of the optoacoustic technique, and has motivated further 

experimental trials to determine the absorption coefficient of a 20 ± 2 nm diameter 

spherical gold nanoparticle solution. This has produced results of 17.18 ± 0.8 cm-1 and 

17.35 ± 0.5 cm-1 (per normalized SGNP concentration) for the optoacoustic and 

reference measurement, respectively, again very close agreement is shown. Finally, and 

as part of the objectives of this thesis, the optical absorption of a 15 ± 2 nm diameter 

SGNP with concentrations ranging from 4.2 nM to 42 nM embedded in different 

concentrations of a highly scattering media, have been measured.  The results obtained 

from the optoacoustic and collimated optical transmission techniques were 1.96 cm-1 

and 1.98 cm-1 per nM, respectively. The reduced scattering coefficient of the turbid 

medium has also been determined experimentally as 3.19 cm-1 and 3.16 cm-1 per % 

concentration using the optoacoustic and reference scheme, respectively. The results 

obtained from the quantification system have been the subject of a recent publication 

[1]. 

The results from the optoacoustic spectroscopic scheme have been presented in Chapter 

6 for both the spherical and nanorod particle solutions. The spectroscopic profile 

associated with the geometrical structure of each particle has been observed using the 

optoacoustic technique and has been confirmed with those obtained from the reference 

measurement scheme, and from an offline standard spectrophotometer. A quantitative 

spectroscopic analysis using a calibrated detector has determined the absorption 

coefficient of the longitudinal surface plasmon at 844 nm to be 13.4 cm-1. Good 

agreement is observed between this value and the 13.7 cm-1 obtained from the 

collimated optical transmission scheme at the same wavelength and is also in good 

agreement with the absorption coefficient of 14 cm-1 provided by the commercial 

spectrophotometer. The feasibility of the optoacoustic technique for quantitative 

spectroscopic analysis of absorbers embedded within a scattering media has been 

confirmed. The experimental results obtained from the spectroscopic analysis on the 
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spherical gold nanoparticles has been the subject of a recent publication [2], as also 

have the results on the gold nanorod solution in [3]. 

Finally, the experimental work presented in this thesis has opened up new lines of 

investigation on the quantitative and spectroscopic analysis of absorbers embedded 

within turbid media dominated by scattering. First, the development of novel 

nanostructures based on carbon nanotubes are finding applications as targeted contrast 

agents in optoacoustics, MRI Imaging, cell tracking, and for monitoring the progress of 

tissue formation. By extending the wavelength range of the optoacoustic spectroscopy 

setup described in this thesis, a quantitative analysis of the behavior of such particles 

can be determined for both the near and far-infrared. Also, and just as significantly, the 

combination of the quantitative spectroscopic analysis with optoacoustic imaging 

techniques would provide vital information on the evolution of chromophores 

embedded in soft tissue. Finally, recent in-vivo trials using enhanced absorption of 

continuous wave laser power by gold nanoparticles for photothermal ablation of 

cancerous formations tumors have prompted the requirement for monitoring of changes 

in nanoparticle concentration and spectral profile. This analysis will help understand 

and quantify the photothermal energy conversion in tumor tissues.  
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