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Introducción

En la tarde del 16 de mayo de 1960, en un laboratorio con vistas a la costa, cerca de Los
Ángeles, Theodore Maiman y Irnee D'Haenens trabajaban con una varilla corta de rubí y una
lámpara de flash de gran potencia, con forma de espiral, todo dentro de un cilindro de
aluminio muy pulido. Paso a paso aumentaron la energía eléctrica que alimentaba la lámpara,
registrando el espectro de la luz emitida por el rubí.
Al principio, los resultados fueron ordinarios: un par de señales en el registro espectral, o
sea la fluorescencia roja normal del rubí. Se intensificaron los controles hasta 950 voltios. De
repente, la traza se disparó rápidamente a un pico agudo de intensa y pura luz roja.
Simultáneamente apareció un haz perfectamente colimado que iluminaba la pared del
laboratorio.
¡Habían creado la luz láser, por primera vez en la Tierra!
Sin embargo, en un primer momento, la importancia de la realización no estaba clara. El
comentario de Irnee d'Haenens, "un láser es una solución en busca de un problema", es un
ejemplo del desconcierto de los primeros años.
Poco a poco fueron decantando tres áreas en las que el láser podría tener impacto,
1) Las aplicaciones en comunicaciones,
2) Las contribuciones que se podrían hacer al desarrollo científico
3) Las aplicaciones militares del rayo de la muerte.
El desarrollo del láser condujo a mejorar la capacidad y la velocidad en las
comunicaciones de una manera explosiva y serían necesarios varios libros para atacar el
tema. Lo mismo puede decirse de las contribuciones científicas del láser. Con láser se
obtienen varios records: las temperaturas más bajas y las más altas, los pulsos más cortos,
las frecuencias más estables, etc. La mayoría de los premios Nobel en Física y en otras
especialidades, de los últimos 50 años han utilizado láseres en sus investigaciones.
A pesar de que en 1983 Estados Unidos lanza su "Star Wars", esbozando la visión de las
armas láser en el espacio, no hay duda que el láser no ha tenido una gran contribución al
desarrollo bélico. Sin embargo, las aplicaciones médicas del láser se pueden pensar como
materializaciones realistas de las utópicas aplicaciones militares.
Este libro consta de dos partes bien definidas unidas por dos capítulos, el 6 y el 7,
dedicados a describir la óptica de los tejidos biológicos. En la primera, que comprende desde
el capítulo 1 hasta el 5, se esbozan los fundamentos físicos básicos del láser, válidos para
cualquier aplicación científica o tecnológica. La segunda parte, desde el capítulo 8 al 12, está
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dedicada a las aplicaciones médicas terapéuticas, ordenadas de acuerdo al tipo de
mecanismo físico que explica el efecto que se persigue. El libro termina con un capítulo
dedicado a reseñar las condiciones de seguridad que se deben seguir al utilizar láseres. Un
apéndice concentra el cambio de terminología entre la visión puramente electromagnética de
la radiación y el lenguaje de los fotones.
El libro refleja las experiencias del autor al dictar durante tres años el curso Fundamentos
de láser para estudiantes de la Licenciatura en Física Médica. Los conceptos desarrollados
son rigurosos, si bien se eluden las demostraciones matemáticas en muchos casos. Un libro
posterior estará dedicado a las aplicaciones del láser en procesamiento de materiales no
biológicos.
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CAPÍTULO 1
Antes de 1960
De alguna manera ellos (los marcianos) son capaces de
generar un calor intenso en una cámara. Este calor intenso
se proyecta en un haz paralelo contra cualquier objeto que
elijan, por medio de un espejo parabólico pulido de
composición desconocida.... Sin embargo, lo cierto es que
un rayo de calor es la esencia de la cuestión. Lo que es
combustible parpadea en llamas con su toque, el plomo
corre como el agua, ablanda hierro, grietas y se funde el
vidrio, y cuando cae sobre el agua, estalla en vapor.
H. G. WELLS. LA GUERRA DE LOS MUNDOS. 1897.

1.1. La radiación del cuerpo negro
Es un hecho conocido que los cuerpos calientes emiten o irradian energía. De la misma manera
que nos calentamos en una noche fría cerca de un fuego o de una estufa, la Tierra se calienta con
la energía del Sol. Prácticamente toda la energía que usamos en la Tierra proviene del Sol y nos
llega como radiación

electromagnética. El balance entre la energía que recibimos y la que

devolvemos al espacio determina la temperatura de la Tierra. Que devolvemos algo al espacio no
hay dudas ya que la Tierra se ve como un planeta azulado desde buena parte del sistema solar.
Sin embargo la mayor parte de la energía que la Tierra envía al espacio no se puede ver con
nuestros ojos humanos ya que es radiación infrarroja, que queda fuera de nuestra sensibilidad.
El estudio de la energía emitida por los cuerpos calientes fue motivo del trabajo de buena
parte de los científicos de la segunda parte del siglo XIX. No vamos a mencionar aquí todos los
descubrimientos que condujeron a nuestra compresión actual del problema, pero si haremos un
resumen de las características principales,
1. un cuerpo caliente es muy eficiente al emitir radiación cuando al estar frio absorbe toda
la radiación que recibe sin devolver nada; denominamos cuerpo negro, CN, al límite ideal de
este comportamiento,
2. para un cuerpo caliente, el ritmo de emisión de energía, energía emitida por unidad de tiempo
o potencia, crece muy rápido con la temperatura; para un CN, podemos decir que P  T4,
3. el color de la radiación emitida cambia con la temperatura; es más azul a temperaturas
altas y más rojiza a temperaturas más bajas. Si asociamos el color con la longitud de onda para
el cual se emite el máximo de radiación, podemos decir que m  1/T.
Si bien no existe en la naturaleza ningún cuerpo que absorba toda la energía
electromagnética que recibe y por lo tanto el CN es una idealización conceptual, hay una
situación simple que nos permite acercarnos con una buena aproximación al caso ideal. Es el
caso de un cuerpo hueco con una pequeña abertura que comunica con el exterior. Cuando
este cuerpo está frio, la radiación que penetra por la abertura se absorbe totalmente en el
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interior y no sale nada del cuerpo; por otro lado cuando el cuerpo está caliente, la radiación
emitida por la superficie de la abertura (denominada radiación de cavidad) tiene todas las
características de la radiación del CN.

Uno de los hechos más sorprendentes de la radiación

de cavidad es que no depende para nada del material del cuerpo, ni de la composición ni del
estado de la superficie interior. Sólo depende de la temperatura de las paredes.
Una vez que se logró realizar materialmente al CN, el estudio experimental y la
cuantificación de las características que hemos mencionado como 1, 2 y 3 más arriba se hizo
sin mayores problemas. Sin embargo el tema del color de la radiación, o más precisamente la
distribución espectral, o sea la cantidad de energía emitida en cada intervalo de color,
constituyó un verdadero dolor de cabeza. Por un lado las mediciones se fueron perfeccionando
y alcanzaron alto grado de precisión; por otro, se refinaban los modelos y teorías acerca de
cómo la materia caliente de las paredes intercambiaba energía con la radiación. En 1895, Wien
obtuvo una expresión que aproximaba bien la región de las longitudes de onda cortas y
encontraba correctamente el color donde se emitía la mayor cantidad de radiación pero la
concordancia empeoraba para las longitudes de onda más largas.

1.1.1. Planck y Einstein visitan al CN
En el transcurso del año 1900, Max Planck obtuvo una fórmula que describía perfectamente las
características espectrales de la radiación del CN y que estaba de acuerdo con leyes parciales que
hemos mencionado. Pero lo más importante, unos días después elaboró un modelo que justificaba
la curva de emisión que coincidía con la real. Planck era consciente de que ninguna de las teorías
del momento producía ese resultado; sin embargo, haciendo simplemente una pequeña, una
minúscula suposición, y realizando los cálculos de nuevo, se obtenía una fórmula que se ajustaba
milimétricamente a la realidad. Una fórmula de una precisión enorme, que explicaba todos los
experimentos realizados con el CN. Según Planck, la energía por unidad de volumen que tiene
frecuencia entre  y  +d (J/m3) dentro del CN, está dada por,
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1

,

1.1

donde h es la constante de Planck , k es la constante de Bolzmann y T es la temperatura
absoluta del CN.
La idea usada era simplemente una pequeña argucia matemática, a la que Planck, en principio,
no dio mucha importancia, ni consideró como una nueva concepción del Universo físico. La
suposición era que los minúsculos osciladores que componían la materia de las paredes del CN no
podían tener cualquier energía arbitraria, sino sólo valores discretos entre los cuáles no era posible
ningún valor. La hipótesis de Planck es que la energía de la materia está cuantizada, es decir, no
tiene valores continuos sino discretos escalones de energía, que hoy llamamos cuantos de energía.
Planck pensó que la materia de las paredes del CN tenía cargas eléctricas oscilantes y supuso que
el tamaño de los “escalones” de energía era proporcional a la frecuencia del oscilador. La constante
de proporcionalidad es la constante de Planck,
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gía y momen
nto lineal con
n la radiación
n. En palabra
as de Einstein,
E
Esta
derivac
ción merecce considerración no solo por ssu
simplicidad sino
s
especia
almente porrque parece clarificar loos
p
procesos
de absorción
a
ye
emisión de la
a radiación por
p la materiaa.
Eiinstein consiidera al siste
ema cavidad
d – radiación
n como un sistema dinám
mico en el sentido
permanentem
mente la matteria emite y absorbe rad
diación, perd
diendo energgía cuando emite y
que p
ganando energía
a cuando ab
bsorbe y a la inversa visto
v
desde la radiaciónn. A los pro
ocesos
e
espo
ontánea (un cuerpo excitado emite radiación
r
inddependientem
mente
conoccidos de la emisión
si esstá o no estimulado porr radiación)

y la absorción (el cue
erpo relajadoo puede exc
citarse

ción), Einsteiin agrega la emisión estimulada, el pproceso por el
e cual
quitán
ndole energíía a la radiac
se em
mite radiació
ón en presen
ncia de más radiación. En
E el trabajo
o original Einnstein denom
mina a
este proceso com
mo de absorc
ción negativa
a. Para un sistema de do
os niveles E 1 y E2 en un
n baño
de ra
adiación de frrecuencia , tal que E2 - E 1 = h, el balance
b
para la energía dde la radiació
ón con
esa frrecuencia, por unidad de
e volumen, re
esulta del análisis del esq
quema de la Fig. 1.2,

Emisió
ón
estimula
ada

Emisióón
Ab
bsorción

espontánnea

Fig. 1.2. Procesos de in
nteracción entre
e la radiación y la materia.

, (1.3)

de los dos niveles. Einstein prosiggue plantand
do las
donde N2 y N1 son las poblaciones d
quilibrio a un
na temperatu
ura T,
condiiciones de eq
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0,

1.4

.

1.5

La ecuación 1.5 es la condición de Boltzmann para las poblaciones en equilibrio; k es la
constante de Boltzmann (k =1,38×10−23 J/˜K = 8,62×10-5 eV/˜K). Para lograr una expresión de
la densidad de radiación espectral acorde con la fórmula de Planck, Einstein debe postular
relaciones entre los coeficientes A y B,

1,
8

1.6

.

1.7

El proceso de emisión estimulada constituye la base teórica más importante para el
desarrollo del láser, pero se necesitaron varias décadas para reconocer su real valor.
Posiblemente la dificultad esté asociada al hecho de que en las situaciones de equilibrio la
emisión estimulada es siempre superada por la absorción. Pero el proceso de emisión
estimulada ocurre siempre y las relaciones entre los coeficientes A y B son válidas
independientemente de que el sistema esté o no en equilibrio (Einstein, 1917).

1.2. Los trabajos previos al funcionamiento del primer máser
No son muchas las evidencias sobre los trabajos que persiguieron poner en evidencia el
fenómeno de la emisión estimulada entre el momento de su enunciado teórico hecho por
Einstein y la construcción de los amplificadores de microondas en 1953 - 1954 y el
funcionamiento de los primeros láseres en 1960. Sin embargo, este capítulo no estaría
completo sin mencionar algunos trabajos que fueron realizados entre 1917 y 1950 y que si bien
parecen ser ignorados por los investigadores que tomaron la posta después de la Segunda
Guerra Mundial, tienen un valor histórico importante.
Entre 1928 y 1930, P. Ladenburg y sus colaboradores en Alemania, demostraron
experimentalmente la existencia de situaciones de dispersión negativa en descargas gaseosas.
Si bien la discusión del concepto de la dispersión negativa es muy técnica, era clara la relación
con la absorción negativa de Einstein. Estos resultados de Ladenburg se discutieron
extensamente en la literatura y aparecieron publicados en libros de gran circulación. El mismo
Ladenburg no parece haberle dado mucha importancia, porque a pesar de coincidir con
Einstein en Princeton, cuando ambos emigraron a USA perseguidos por el antisemitismo nazi,
no continuó en esa línea de trabajos.
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Sin duda unos de los plante
eos más claro
os sobre la po
osibilidad de amplificar
a
raddiación utilizan
ndo la
alentin A. Fab
brikant, quien sugiere en ssu tesis docto
oral de
emisió
ón estimulada, es la del físico ruso Va
1939,, experimento
os de amplific
cación de la lu
uz en la desc
carga eléctrica
a en un gas a baja presión
n. Que
Fabrikkant continuó trabajando
o en esta id
dea lo certiffica su solicitud de pateente en 195
51, en
colab
boración con M. M. Vudynsky y F
F. A. Butaev
va, para la amplificaciónn de la rad
diación
electrromagnética ultravioleta, visible, infra
arroja y regio
ones espectrrales de raddio. Una me
erecida
defen
nsa de los tra
abajos de Fa
abrikant fue p
publicada en ocasión de festejarse
f
loss 50 años de
el láser
(Lukisshova, 2010).

Fig. 1.3. Celebración de
e 70 cumpleaño
os de Albert Eins
stein en el Instittuto de Estudioss Avanzados de
e
W
H. Weyl, K. Gödel, I. I. Rabi, A. Einste
ein,
Princeton. De izquierda a derecha: H. P. Robertson, E. Wigner,
R.
R Ladenburg, J . R. Oppenheim
mer, y G. M. Clemencia.

Fig. 1.4. Fabrikan
nt dictando clases en Moscú en
n 1959.

1.3.. El máse
er de amoníaco d
de Towne
es
En
ntre los añoss 1951 y 1954, Charles Townes, Prrofesor de la
a Universidadd de Columb
bia en
Nuevva York, USA
A y sus colab
boradores Zie
eger y Gordo
on (estudiante de doctora
rado) constru
uyeron
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el priimer equipo experimental que demo
ostró, sin lu
ugar a dudas
s, la validezz del concep
pto de
emisiión estimulad
da para amp
plificar radiacción: el máse
er de amoniaco.

1.3.1
1. La molé
écula de amoniaco
Un
na visión sim
mple de la mo
olécula de am
moniaco (NH
H3) nos mues
stra una form
ma casi tetrae
edrica.
Como
o todas las moléculas,
m
el amoniaco pu
uede almacen
nar energía de
d diversas m
maneras: traslación,
rotaciión, vibración
n y excitación
n electrónica.. Pensemos
s por el momento sólo enn la vibración del N
acerccándose y ale
ejándose del plano de los H. Este mov
vimiento se pu
uede analizaar con una curva de
energ
gía potencial unidimension
nal que muesstra dos mínim
mos con una barrera. Es uun hecho pro
opio de
la me
ecánica cuánttica que el es
stado de enerrgía más baja
a de un oscillador tiene unna energía no
o nula,
o sea
a que el nitró
ógeno estará vibrando aú
ún en condiciones de muy
y baja tempeeratura. Podrríamos
pensa
ar clásicamen
nte que si el N está de u
un lado del plano
p
de los hidrógenos sse quedará de
d ese
lado a menos que
e le podamos aumentar su
u energía porr encima de la barrera quee dificulta el pasaje
p
al otrro lado. Sin embargo,
e
el nitrógeno pu
uede pasar a través de esta
e
región po
por efecto tún
nel, un
efecto
o puramente
e cuántico que
q
posibilita
ta el pasaje
e sin tener que remonttar la barrera. Si
come
enzamos con el N de un solo lado, en ccada acercam
miento a la ba
arrera tiene uuna probabilid
dad no
nula d
de pasarla y en algún mo
omento se alcanzará el estado estacio
onario, dondee tenemos ell 50 %
de ch
hances de enccontrarlo en cada
c
lado.

Fig. 1.5. La moléculla de amoníaco
o (izquierda). Co
omportamiento mecano-cuántic
m
co (derecha)
mostran
ndo el desdoblam
miento de los n iveles de energía de la molécula de amoniacoo provocado porr
el pasaje del nitrógeno a través d
de la barrera de potencial que le oponen los hi drógenos.
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La
a Fig. 1.5 muestra
m
la ba
arrera de po
otencial que experimenta
a el N y las dos funcion
nes de
onda que repressentan los estados
e
esta
acionarios. En
E el diagra
ama donde se representa la
proba
abilidad de encontrar
e
al N en una determinada
a posición, se
s puede veer que un estado
e
permite una mayyor cercanía con la barrrera que el otro.
o
Esta es
s la razón ppor la que lo
os dos
estad
dos no tienen
n la misma energía y ésta
a se desdobla.
Ad
demás de te
ener energía
a diferente lo
os dos estad
dos tienen momentos
m
diipolares eléc
ctricos
difere
entes. Esto permite
p
que:
1. Son prope
ensos a intteractuar co
on la radiac
ción electrom
magnética. La magnitu
ud del
desdo
oblamiento hace que la molécula de amoniac
co absorba radiación
r
enn la región de
d las
micro
oondas (23,8
8 GHz), con una longitud
d de onda de
e 1,26 cm. La absorción a esta frecu
uencia
fue la
a primera esp
pectroscopia
a de microond
das observa
ada (Cleeton, 1934),
2. Sean separrados por un campo elecctrico estático
o inhomegén
neo. Como uun campo elé
éctrico
uede usar para
p
separar cargas elécctricas, un campo
c
inhom
mogéneo se puede usarr para
se pu
separrar dipolos. Esto es bien conocido
o en el mag
gnetismo, donde si bieen no hay cargas
c
magn
néticas libre
es, se usan campos magnéticos
s inhomogéneos para separar dipolos
magn
néticos (iman
nes).
Essta última prropiedad es la que utilizó
ó Townes para prepararr al amoniacco de manerra que
pudie
era emitir em
misión estimulada.

1.3.2
2. El máse
er de Town
nes
ownes logró separar las moléculas e
en los dos es
stados utiliza
ando una vaariante del ap
parato
To
que e
emplearon Stern y Gerlac
ch (Gerlach, 1922) para estudiar el spin
s
del electtrón. Como el
e spin
del e
electrón hace
e que éste se
s comporte
e como un pequeño
p
imá
án (decimos que es un dipolo
magn
nético), para
a separar lo
os que apun
ntan para un
n lado y pa
ara otro se utiliza un campo
c
magn
nético no hom
mogéneo Como
C
las mo léculas de amoniaco
a
que
e ocupan la energía más
s baja
tienen
n un momen
nto dipolar elléctrico diferrente a las que ocupan el
e estado de energía más
s alto,
Town
nes utilizó un
n campo eléc
ctrico no hom
mogéneo para
a separarlas.

(a)

(c)
((b)

F
Fig. 1.6. Selector de estados. (a
a) Las molécula
as entran a una región de baja presión
p
a travéss de una serie de
d
efinen la direcció
ón del movimien
nto donde se en
ncuentran con un
u campo eléctrrico fuertemente
e
rendijas que de
in
nhomogéneo. (b
b) Distribución del potencial elléctrico que gen
neran las 4 varillas del cuadruppolo. (c) Distintas
ccombinaciones de la magnitud del potencial V
V, y del lago del selector L, perm
miten quedarnoss solamente con
n
las moléculas
m
que o
ocupan el valor más
m alto de ene
ergía.
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La forma en la que se han preparado las moléculas resuelve la mitad del problema: la
competencia entre la absorción y la emisión. Al haber solo moléculas en el estado de energía
más alta, éstas solo pueden emitir y no absorber radiación.
La segunda parte es hacer prevalecer la emisión estimulada sobre la emisión espontanea.
Para esto las moléculas preparadas entran a una cavidad donde se encuentran con radiación
de la frecuencia adecuada (22.8 GHz) que las induce o estimula a perder la energía emitiendo
más radiación. Esta cavidad tiene un acoplamiento con el exterior que permite observar sólo la
radiación que se propaga en una dirección definida. Es en esta dirección donde la emisión
estimulada, que copia o reproduce las características del estímulo, puede superar a la emisión
espontanea, que ocurre al azar y se emite en todas las direcciones.
¡Townes y sus colaboradores habían construido un amplificador que funcionaba gracias a
la emisión estimulada! (Gordon, 1955).
Como emitía en la región espectral de las microondas, el nombre MASER, acrónimo de
Microwave Amplifier by Stimulated Emission of Radiation surgió naturalmente. Hoy día, las
palabras máser y láser han sido adoptadas por el castellano.
Pero la cosa no terminó ahí. Rápidamente los investigadores se dieron cuenta que la
radiación emitida presentaba dos características muy especiales:
1) tenía una pureza espectral muy superior a la de la radiación externa que inducía la emisión,
2) se emitía de una forma muy direccional, en forma de rayo, de manera muy diferente al caso
del CN, donde la apertura de la cavidad emite en todas direcciones sobre el hemisferio exterior.

Generador de
microondas de 1.25 cm
Preparación de las
moléculas de amoniaco

Acoplamiento con el
exterior: transparente a
las microondas, Pyrex,
cuarzo, PTFE, etc.

Radiación máser
Pistón móvil para ajustar
la longitud de la cavidad

L = m/2, m entero

Fig. 1.7. Esquema básico del máser de amoniaco.

No nos vamos a detener mucho más en la descripción del máser: Solo diremos que la
elevada pureza espectral que permite obtener ha dado origen a numerosas aplicaciones, de las
cuales mencionaremos solamente una: la construcción de relojes atómicos (Ramsey, 1983).
Ramsey y su estudiante Kleppner

desarrollaron un máser en 1960 que funcionaba con
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hidrógeno y que pudo utiliza
arse como u n reloj atóm
mico de extre
emada precissión. Ramse
ey fue
obel de Físicca en 1989.
galarrdonado con el Premio No
Ho
oy día son estos relojes los que se u
utilizan para determinar
d
con precisiónn las posicion
nes de
los sa
aves espacia
ales utilizand
do radioteles
scopios, com
mo se hace ppor ejemplo en el
atélites y na
Laboratorio Arge
entino Alemá
án de Geode
esia, AGGO
O, instalado en el Parquue Pereira en
e las
anías de La Plata. Relojjes con másser de hidrógeno son lo
os que llevann los satélite
es del
cerca
PS europeo..
progrrama Galileo
o, con los que
e opera el GP

Fig. 1.8. Charles H. Townes (izquie
erda) y James P.
P Gordon junto al segundo ampplificador de
microond
das (máser) con
nstruido en 195
55. En 1964, Tow
wnes compartió
ó el Premio Nobbel en Física con
n
Basov y Prokhorov por la invención del máser y la descripción del láse
er, que fue consstruido recién en
1960 por Maiman.

1.4.. La carre
era hacia
a el máse
er óptico
o
ntre 1954 y 1960 se vivieron años d
de trabajo fre
enético para extender lass ideas del máser
m
En
hacia
a las regioness de la luz visible o como
o se decía en
n el momento
o obtener el máser óptico. Los
grupo
os más activo
os fueron los
s siguientes:
- Univversidad de La Sorbona,, Paris, Fran
ncia. El físico
o francés Alfrred Kastler inntroduce en 1950
el mé
étodo de bom
mbeo óptico, para llevarr átomos o moléculas
m
a un estado dde alta energ
gía. El
método se conve
ertiría en una
a técnica está
ándar en la construcción
c
de máseress y posteriorm
mente
áseres.
de lá
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- Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts, USA. En 1956, Nicolaas Bloembergen
propone el máser de tres niveles, donde la emisión ocurre del nivel 3 al 2 mientras que la
excitación o bombeo ocurre desde el nivel 1 al 3 con el objeto de obtener una población
invertida más fácilmente. Este es el sistema que hizo funcionar Maiman en 1960.
- Laboratorios de la empresa Bell, Nueva Jersey, USA. Bell era una compañía privada gigante
de las comunicaciones telefónicas. En 1955 incorporan a James Gordon, el estudiante de
Townes y a Arthur Schawlow, cuñado de Townes, para desarrollar transmisiones satelitales.
El mismo Townes actúa como consultor de

la empresa.

En agosto de 1958, Townes y

Schawlow presentan una solicitud de patente para un diseño de máser óptico y a continuación,
publican un extenso trabajo sobre la idea (Schawlow, 19589. Otros investigadores famosos
fueron: Ali Javan, William Bennett, Gary Boyd y Amnon Yariv. En marzo de 1960, se concede a
Schawlow y Townes de los Laboratorios Bell, la patente del máser óptico (Patente de EE.UU.
2.929.922).
- Universidad de Columbia, Nueva York, USA. Además del grupo liderado por Townes,
trabajaba un estudiante de doctorado R. Gordon Gould en vías de resolver el problema del
máser óptico. En 1957, Gould compila sus ideas para el diseño y aplicación de un máser
óptico y las registra con un escribano. En marzo de 1958, Gould deja Columbia, antes de recibir
su doctorado, para trabajar en TRG, Inc., un contratista militar. TRG concede tiempo Gould
para trabajar en sus ideas. En abril de 1959, Gould inicia una larga pelea de reivindicaciones de
patentes relacionadas con el tema.
- Rusia. Instituto de Física Lebedev en Moscú. Después de recibir su doctorado, Prokhorov se
convirtió en un asociado senior en el Instituto. Aquí, junto a Basov, que era estudiante, sugirieron
conjuntamente el principio máser para amplificar y emitir ondas electromagnéticas paralelas que
están todas en fase y todas en la misma longitud de onda. Basov se especializó en láseres de
semiconductores, que a la larga resultaron los más exitosos en las aplicaciones cotidianas.
- Laboratorios de la empresa Hughes en Malibú, USA. Entre mayo y junio de 1960, Theodore
Maiman completa el primer máser óptico usando rubí rosa como medio activo. A finales de
junio envía un artículo a Physical Review Letters, que le es rechazado. El logro se publica en
Nature, en agosto (Maiman, 1960).

1.5. Los cuerpos casi negros
Hemos dicho que el CN es una idealización conceptual y que un cuerpo con forma de
cavidad y una pequeña superficie que la comunica con el exterior, es una aproximación lo
bastante buena como para que su radiación cumpla con todas las condiciones que la teoría
predice. También hemos dicho que la teoría de Planck, desarrollada sobre la base de la
cuantificación de la energía de los pequeños emisores sobre la superficie interior del CN, fue la
base de la Teoría Cuántica, que floreció a partir de 1900.
No hay duda de que las mediciones experimentales de las características de la radiación del
CN habían alcanzado tal grado de precisión como para desafiar la validez de teorías más
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rudim
mentarias, pe
ero que resp
pondían a la
a mecánica y a la electro
odinámica co
conocidas ha
asta el
momento. Como prueba de la
a importanci a del estudio
o experimental del CN, ppuede verse como
Hype
erPhysics lo incluye en
n el diagram
ma conceptu
ual que res
sume los ex
experimentos
s más
imporrtantes en el desarrollo de
d la Física C
Cuántica.
Ad
demás del im
mportantísimo
o valor teóricco que ha ten
nido el CN en
n la Física, ees de destaca
ar que
nume
erosas situacciones reales
s pueden esttudiarse con buena apro
oximación haaciendo uso de
d las
leyess del CN con leves modificaciones. P
Por ejemplo, muchos
m
cuerrpos calientees emiten rad
diación
tipo C
CN con espe
ectro ancho y continuo, pero la enerrgía emitida es
e sólo una fracción de la
l que
emitirría el CN de la
l misma sup
perficie y tem
mperatura. Lla
amaremos em
misividad a eesa fracción,
í
í

Fig. 1.9. Los
L experimento
os más importa
antes en el desa
arrollo de la Física Cuántica enttre los que resa
alta
el estudio de
e la radiación del CN. (Nave, 2010).

ntonces la emisividad
e
del CN es 1,, mientras que
q
los cuerpos reales ttienen e < 1.
1 Los
En
denominaremos cuerpos
c
casi negros. El problema es
s que la emisividad puedde dependerr de la
e onda emitid
da, del estad
do de la supe
erficie del cuuerpo, de forma tal
temperatura, de la longitud de
e
total irradiada no
os resuelve una
u parte de
el problema pero no todo
o. Por
que cconocer la energía
ejemp
plo la emisivvidad del tun
ngsteno, el m
material más
s usado en las lámparass incandescentes,
tiene una emisivid
dad cercana a 0.03 a bajja temperatu
ura (muy baja
a, como casi todos los metales
s) y sube a casi 0.4 cuando se alcanza laa temperatura de
que son buenoss reflectores
onamiento de la lámpara
a.
funcio
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Se
e denomina cuerpo gris a una idealiización usad
da comúnmente en ingenniería en la que
q la
emisiividad no dep
pende de la longitud de o
onda.

1.5.1
1. La lámp
para incan
ndescente de tungstteno
on fuentes térmicas ba
asadas en la
a emisión producida
p
po
or un filameento de wolfframio
So
(tungsteno) que está incandescente porr el paso de
e una corriente eléctricaa. El filamen
nto es
almente enro
ollado en es
spiral (a vecces doble espiral) para incrementarr su temperratura.
actua
Estass lámparas son radiadores con un espectro co
ontinuo, del que sólo unna pequeña parte
corre
esponde al esspectro visible, emitiendo
o la mayor pa
arte en la reg
gión infrarroj a.

Fig. 1.10. Emisivida
ad del tungsteno
o en función de la longitud de onda
o
emitida y a diversas
ndbook of Chem
mistry and Physics, 60th Ed., ppp. E-381.
temperaturas tomada de CRC Han

uando la lám
mpara está in
ncandescente
e, el filamento de wolfram
mio sufre peerdidas de ma
aterial
Cu
por e
evaporación que
q se depo
osita sobre la
a bombilla de
e vidrio, prod
duciendo su ennegrecim
miento.
Las llámparas ha
alógenas son lámparas incandesce
entes a las que se les añade pequeñas
cantid
dades de un halógeno (y
yodo o bromo
o) en el gas de relleno que se combiina con el ma
aterial
evapo
orado dand
do un com
mpuesto gasseoso. Cua
ando toma contacto ccon el filam
mento
incan
ndescente esste compues
sto se desco mpone en sus elementos originales y se produc
ce una
deposición del wo
olframio sobre el filamen
nto y el halóg
geno sigue con
c su funcióón regenerattiva, lo
amiento de la
l bombilla y aumenta laa eficacia y la
a vida
que rreduce consiiderablemente el ensucia
de la lámpara. Operan a una temperatura
a un poco más
m alta que las ordinariaas por lo que
e usan
e fundida (errróneamente
e denominada
a cuarzo).
envolltura de sílice
Su
u espectro se ajusta perfectame
ente a un cuerpo grris con unaa emisivida
ad de
aproxximadamente
e 0.38.
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El bajo rendimiento lumínico hace que estas lámparas hoy día casi no se utilizan. Una
mejora en la emisividad del filamento alterando la estructura de su superficie introduciendo
modificaciones nanoscópicas podría hacerlas nuevamente competitivas.

1.5.2. La piel humana
La emisividad de la piel humana (independientemente de la raza) tiene un valor casi
constante en torno a 0.97 para el rango infrarrojo del espectro, que es donde se produce la
mayor parte de la emisión. Sabiendo que el área de superficie corporal normal de un adulto es
de 1.7 m2 y que la temperatura de la piel es de unos 33 ºC, es decir, unos 306 K, la potencia
radiada sería aproximadamente 819 W. Sin embargo, ésta no es la emisión neta, ya que el
cuerpo humano también absorbe energía del ambiente que le rodea, por lo que hay que restar
la potencia asociada al entorno. Si consideramos que el ambiente se encuentra a una
temperatura de 20 ºC (unos 293 K), obtendremos una potencia neta de 130 W. Sin realizar
ninguna actividad física el ser humano adulto necesita disponer de 130 W solamente para
mantener su temperatura (metabolismo basal).

1.5.3. Los cuerpos grises más negros
La sustancia que menos refleja la luz (en otras palabras, la sustancia más negra) es una
aleación de fósforo y níquel. Esta sustancia tiene una emisividad de 0.998 bastante más alta
que la pintura negra convencional. Un material creado con nanotubos de carbono parece ser el
más absorbente creado por el hombre, con una emisividad de 0.9995 (Yang, 2008).

1.5.4. La temperatura de la Tierra
La temperatura media de la Tierra es aproximadamente 15 °C (288.2 K). Veamos cómo
podemos hacer cálculos simples que nos acerquen a este resultado experimental.
La temperatura de la Tierra depende casi exclusivamente de la energía que nos llega desde el
Sol en forma de radiación. En la posición de la órbita de la Tierra la irradiancia solar es 1390 W/m2.
Por lo que la potencia recibida es IR2, donde R es el radio de la Tierra. Buena parte de esta
energía es devuelta al espacio porqué se refleja en las nubes, en el hielo de los casquetes, en el
agua, etc. Este fenómeno se denomina albedo y para la Tierra insume aproximadamente el 38 %
de la energía que recibimos. ¡Por eso la Tierra se ve desde el espacio exterior! Entonces nos queda
el 62 % para calentar la Tierra. Como la temperatura no puede aumentar ni disminuir (alcanzamos
un estado estacionario), la Tierra debe devolver energía al espacio con el mismo ritmo. Moviéndose
en el vacío la Tierra solo puede perder energía en forma de radiación. Si suponemos que se
comporta como un CN, la potencia radiada será:

25

4

.

1.8
8

Igualando la potencia
p
recib
bida a la pote
encia irradiada calculamos la temperratura de la Tierra.
T
ulta una temperatura de -18 °C! Mejo
oraremos el cálculo.
c
¡Resu
A esta temperratura, la ene
ergía radiada
a por la Tierra tiene una longitud de oonda larga, entre
e
3
y 80 
m y en partte es absorbida por la atm
mósfera que no es tan tra
ansparente ccomo lo es para
p
la
radiación de entrada, con lon
ngitud de ond
da de menos de 1 m. Este
E
es el effecto inverna
adero,
respo
onsable de calentar la atm
mósfera hastta la tempera
atura real.
Ell efecto inverrnadero es vital
v
para la vvida en el pla
aneta. Los ga
ases de la attmósfera que
e más
ón infrarroja son el vaporr de agua y el
e anhídrido carbónico.
c
absorrben radiació
Po
odemos sim
mular el efectto invernade
ero suponien
ndo que la Tierra
T
es unn cuerpo griis con
emisiividad menorr que 1. Para
a un valor de
e da e = 0.6, resulta una temperatura
t
media de 15
5 ºC.
Acctualmente hay
h indicios de que la ttemperatura media se ha incrementa
tado más de
e 1 ºC
sobre
e los valoress de principio
os el siglo X
XX. Este hec
cho se puede atribuir a uun aumento en la
cantid
dad de CO2 en la atmósffera.

1.5.5
5. El fondo
o cósmico
o de radiac
ción
De
esde la déccada de 195
50, H. E. D. Scovil y su
us asociados
s de los Labboratorios Bell
B en
Murra
ay Hill, consttruyeron amp
plificadores d
de microonda
as con el niv
vel de ruido m
más bajo gracias a
los m
máseres. En 1965, Arno Penzias y R
Robert A. W. Wilson de lo
os Laboratorrios Bell, utilizaron
un ra
adio telescop
pio que fue diseñado
d
pa ra detectar niveles
n
bajos
s de radiacióón de microo
ondas
con u
un máser que
e operaba en
n una longitu
ud de onda de 7,35 cm.
To
odas las me
ediciones arrojaron un ru
uido de bajo nivel de fon
ndo de microoondas, com
mo los
ducían lluvia
ruidos eléctricos de bajo niv
vel que prod
a en una pantalla de ttelevisión an
ntigua.
pués de vario
os intentos fallidos
f
para eliminarla, orientaron su antena haacia otra parrte del
Desp
cielo para compro
obar si el ruid
do venía dessde el espacio, y obtuvierron el mismoo tipo de señal.

Intensidad J/sr
Intensidad,

Datos COB
BE
CN
C

Fig. 1.11 . El eespectro de la
radiación de foondo de
microondas m
medido por el
instrumento FIIRAS en el
satélite COBE
E es el espectro
de cuerpo neggro medido con
más precisión en la naturalez
za.
https://es.wikipeedia.org/wiki/Rad
di
aci%C3%B3n__de_fondo_de_m
mic
roondas#/mediia/File:Cmbr.svg

Frecuencia, cm
m

-1
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Persuadido de que el ruido provenía de su instrumento, tomaron otro e hicieron medidas
más sofisticadas para disminuir el ruido, enfriando el detector a muy bajas temperaturas.
Después de todos sus esfuerzos para eliminar esta señal, se enteraron de que un grupo de
Princeton había predicho que habría una radiación de fondo de microondas residual dejada por
el Big Bang, y que estaban planeando un experimento para tratar de detectarla.
Al no encontrar explicaciones del origen del ruido, finalmente llegaron a la conclusión de que
en efecto, provenía del espacio, pero que era la misma señal en todas las direcciones. Era una
distribución de radiación de microondas que coincidía con una curva de cuerpo negro de un
radiador a alrededor de 2,7 grados Kelvin.
Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel en 1978 por su descubrimiento. La radiación
cósmica de fondo de microondas proveniente del Big Bang se comporta como un CN.

1.5.6. Los agujeros negros
Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan grande que nada
puede escapar de ellos, ¡ni siquiera la luz!
Hay varias dificultades para estudiar los agujeros negros con las herramientas del CN. Por
ejemplo, como no irradian nada de energía, tendríamos que suponer que su temperatura es
nula. Por otro lado, al carecer de abertura de conexión con el exterior, no podemos tener
acceso a una muestra de la situación en su interior.
Sin embargo, en 1976, el físico inglés Stephen Hawking postuló la existencia de una
radiación que escaparía de un agujero negro. El trabajo de Hawking fue posterior a su visita a
Moscú en 1973, donde los científicos rusos Yákov Zeldóvich y Alekséi Starobinski le
demostraron que los agujeros negros deberían crear y emitir partículas (Hawking, 1988).
Aplicando los cálculos de Hawking al caso del Sol, si éste se llegara a convertir en un agujero
negro, tendría una temperatura de radiación de tan sólo 60 nK. Esta temperatura de radiación
es notablemente inferior a la temperatura debida a la radiación de fondo de microondas, que es
superior a los 2.7 K, por lo que la radiación de Hawking podría ser muy difícil de detectar.
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CA
APÍTUL
LO 2
Ell láser de Maiiman
Como
o es bien cono
ocido en la inngeniería de la
a radio,
ccualquier siste
ema capaz de amplificar pueede hacerse oscilar.
o
ALEKSA
SANDR M. PROK
KHOROV
la
a electrónica cuántica
c
Confeerencia Nobel,, 11 de
Diciembre
e, 1964

2.1
1. El rubíí, la esme
eralda y otras pie
edras prreciosas
E
El rubí es una
u
gema de
e color rojizzo. Es una variedad
v
de corindón (óóxido de aluminio,
Al2O3) que deb
be su color a las impurrezas o defe
ectos de cro
omo y/o

hiierro con los que

gen
neralmente está
e
asociada
a. Su nombre
e deriva de ruber,
r
que sig
gnifica rojo een latín. En jo
oyería
es ccomún llama
ar rubí a los corindones
c
ro
ojos y zafiro a todos los demás
d
colorees.

Fig.
F 2.1. Rubíes sintéticos utilizados en
relojess de calidad.

L
Los rubíes sintéticos se produjeron p
por primera vez
v masivam
mente en 19223, para su uso
u en
relo
ojería, donde
e sirven de apoyo
a
a los e
ejes, dada su gran durez
za. El corinddón tiene durreza 9
en lla escala de Mohs y sólo
o es rayado p
por el diamante. Si bien se
s podría utiilizar directam
mente
coriindón, es má
ás cómodo para los artessanos trabaja
ar con rubíes
s por su mejoor visibilidad..
E
En 1891, Ve
erneuil puso a punto la té
écnica de fus
sión por llam
ma, que llevaa su nombre y que
pub
blicó en 1902
2. Esta fecha
a marca el ccomienzo de la síntesis de
d gemas a escala comercial.
En 1960, se utilizó
u
un ru
ubí Verneuil para la fabricación de
el primer lááser. En 1918, J.
ochralski dessarrolló una técnica dife
erente para la síntesis de rubíes, cconocido como el
Czo
méttodo de tracción. Esta té
écnica es ráp
pida, barata y eficaz en la produccióón de cristales sin
defe
ectos y es la
a que se utiliza hoy día en la fabric
cación de rubíes de usoo industrial y en la
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obte
ención de prácticamente
e todos los cristales de uso común en la fabriccación de lá
áseres
(Ne
elson, 1964).
L
Las figuras siguientes
s
resumen los m
métodos Vern
neuil y Czoc
chralski.
MÉTODO
O
VERNEUIIL

Componentes

Cristal
C
semilla

Fig. 2.2. M étodo de Verne
euil para obtener
monocristales grandes. Los cristales
c
de rubí que
utilizó Maiman
n fueron crecido
os de esta mane
era.

MÉTOD
DO
CZOCHRA
ALSKI

Fundido de
e
los
ntes
componen

Se baja el
stal semilla
cris

Comienz
zo del
crecimie
ento
del cristtal

Tracción con
ro
otación

Cristal
do
formad

Fig. 2.3.
2 Método de Czochralski parra obtener mono
ocristales grand
des de muy bueena calidad.

E
En el corind
dón puro, ca
ada átomo d
de Al dona tres electron
nes para coonvertirse en
n Al3+,
mie
entras que ca
ada O recibe
e dos electron
nes, quedan
ndo como O2-, para produucir Al2O3. De
e esta
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man
nera, todos los
l electrone
es están apa
areados sin niveles
n
de energía desoccupados y no
n hay
abssorción de la luz. El corind
dón puro es incoloro.
E
En el rubí, aproximadam
a
mente uno d
de cada cien
n átomos de aluminio see sustituye por
p un
átom
mo de cromo
o. Como el Cr
C tiene 4 ellectrones dis
sponibles y sólo
s
cede 3 para actuar como
Cr3++, queda un electrón activo, Su energ
gía es la sum
ma de la ene
ergía del ele ctrón en el campo
c
del núcleo y de
d todos los
s electroness internos del
d Cr, el llamado caroozo, y la en
nergía
elecctrostática prrovocada por el campo d
de los iones O2- vecinos, Por efecto dde la temperratura,
los iones vibran
n y cambia ell campo cristtalino que ve
e este electró
ón desapareeado. Entonc
ces los
nive
eles de enerrgía que dep
penden del ccampo produ
ucido por los
s iones vecinnos se distribuyen
en una banda más o men
nos ancha. Estos estad
dos se deno
ominan vibróónicos, porque su
ene
ergía es la en
nergía electrrónica más la
a energía vib
bracional. En
n cambio, loss niveles que
e sólo
dep
penden del ca
ampo del carozo están m
muy bien definidos en ene
ergía.
E
Estos niveless pueden ser excitados p
por luz, lo qu
ue causa la absorción
a
de ciertas longitudes
de o
onda y resultta en el color del rubí. El diagrama siiguiente cuan
ntifica la cappacidad del ru
ubí en
abssorber luz de
d distinto color, o co
omo precisa
aremos enseguida, de distinta en
nergía,
freccuencia o lon
ngitud de ond
da.
C
Como vemoss en el diagrrama, el rubíí es capaz de absorber el
e violeta, el azul, el verd
de y el
ama
arilloy tiene muy poca absorción
a
en
n el rojo pro
ofundo. En consecuenci
c
ia, el rubí es rojo
proffundo. Sin embrago,
e
¡e
el mismo ión Cr3+ es res
sponsable de
el hermoso ccolor verde de
d las
esm
meraldas! Mirando
M
los diagramas de absorció
ón nos pue
eden pasar inadvertida
as las
peq
queñas difere
encias entre la esmerald
da y el rubí;; la absorcio
on en el azuul - verde es casi
nula
a, mientras que la abs
sorción en e
el amarillo-rojo es un poco
p
mayorr. Conclusión: las
esm
meraldas son
n verdes. La esmeralda e
es la varieda
ad verde dell berilo, un ssilicato de be
erilio y
alum
minio, que, obviamente,
o
contiene
c
peq
queñas cantidades de cro
omo.

ESMERALDA
E
A

Energía, eV

Energía eV
Energía,

RUBÍÍ

Absorción,
A
u. a.

Absorción
n, u. a.
+3

Fig. 2.4. Espec
ctros de absorciión del Cr en el
e rubí y en la esmeralda.
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V
Vamos a con
ntinuar con la descripció
ón de la abso
orción de la luz por el rubbí. Cuando el
e rubí
es e
excitado se promueve
p
un
n electrón a niveles de energía
e
más elevados, poor ejemplo el
e nivel
que
e está indica
ado como 4T1 en los d iagramas de
e arriba. Ese estado pi erde parte de su
ene
ergía rapidam
mente hacien
ndo vibrar a l entorno de
el Cr y termin
na en el nive
vel 2E que no
o está
aco
oplado con la
as vibraciones. Se deno
ominan trans
siciones no radiativas a este proceso de
term
malización. El
E nivel 2E es metaestable
e; aquí el Cr puede vivir un tiempo reealtivamente largo,
uno
os 3 ms a tem
mperatura am
mbiente, y ssólo pierde su energía en
n forma de raadiación, o sea
s en
una
a transición radiativa.
ra
El diagrama
d
de abajo es una versión red
ducida de la dinámica de
el rubí.
Aho
ora el eje horizontal
h
no
o tiene un ssentido físic
co definido y solo se uutiliza para poder
dessplazar los distintos proce
esos, absorcción, transic
ciones no-rad
diativas, relaajamiento rad
diativo
o flu
uorescencia,, etc.

4

Energía, eV

T1
Rela
ajaciones no-

4

T2

radiativas
r
2

E

Fluo
ores

4

A2
+3

Fig. 2.5. Esquema de niveles de energía
e
del Cr en el rubí
rosa
a. La fluorescen
ncia en 694 nm consta en realid
dad de dos
tra
ansiciones muy próximas.

O
Otro cristal que contien
ne cromo ccomo ión ac
ctivo es la alejandrita, una varieda
ad de
crisoberilo (BeA
Al2O4) donde iones de cromo rem
mplazan en pequeña esscala al Al en la
alina. Se utiliza en la fab
bricación de láseres con una longitudd de onda de
d 755
estrructura crista
nm destinados generalmente a depilacción (fotodep
pilación), sob
bre todo para
ra pieles clarras. A
erencia del rubí,
r
el láse
er de la alejjandrita es sintonizable,
s
esto es peermite camb
biar la
dife
long
gitud de onda
a en un interrvalo relativa
amente grand
de.
U
Un espectrómetro es un
n instrumento
o usado para medir la in
ntensidad dee la luz como una
funcción de la longitud de on
nda. Los esp
pectrómetros
s actuales us
san una red dde difracción
n para
disp
persar la luzz, extendien
ndo así la lluz de diferrentes longittudes de onnda en diferrentes
possiciones dond
de se registrar por un de
etector de cá
ámara digital.. Para más información sobre
los espectrómettros actuales
s ver la págin
na web http:///www.oceanoptics.com/..
E
En la figura siguiente se
e muestran los experim
mentos para determinar llas caracteríísticas
óptiicas del rubí,, o de cualqu
uier otro mate
erial de interrés.

32

de absorción

Espectrómetro

Muesstra

Lámpara de
e luz
blanca

Espectrómettro
de emisión
n

nm

Fig
g. 2.6. Arreglo experimental parra ver los espec
ctros de emisión
n y de absorciónn.

2.1.1. Los ru
ubíes de la
a Sra. Maim
man
E
En el año 19
978, durante la celebraciión en La Pla
ata del Primer Seminarioo Latinoamericano
de L
Láseres y Ap
plicaciones, visitó el paíss el Profesorr Nicolaas Bloembergen de la Universidad
de Harvard, US
SA. Sus clas
ses versaro n sobre la óptica
ó
no lin
neal, un cam
mpo que debe su
s
se puso
o en evidenciia cuando se
e pudieron allcanzar grad
dos de
dessarrollo al lásser, ya que solo
irrad
diancia muy elevados. El
E autor de e
este libro y otro compañe
ero, ambos rrecién doctorrados,
no nos separa
amos un minuto de su
u presencia,, ya que era reconocidda su desta
acada
n el desarrolllo del láser. De hecho su labor fue premiada
p
co n el premio Nobel
partticipación en
de F
Física un pocco más tarde
e en 1981.
A modo de anécdota no
os contó qu e por no ha
acer caso a lo que su sseñora le dijo una
nocche se había
a perdido la oportunidad de ser la primera
p
perso
ona que connstruyera un
n láser
ope
erativo. Reccordaba que
e estaban en una re
eunión cienttífica poco antes de 1960
(possiblemente la
a conferencia de Electró
ónica Cuántic
ca que se menciona máss adelante) donde
d
la S
Sra. Bloembe
ergen coincidió con la S
Sra. Maiman en el baño. Para la mirrada perspic
caz de
una
a mujer no pasó
p
desapercibido que la otra usab
ba joyas con rubíes, así que le hizo algún
com
mentario al respecto.
r
De
e manera m
muy natural la Sra. Maim
man contesttó que su marido
m

33

estaba trabajando con ese material y que frecuentemente le traía pedazos que no le servían,
a los que un buen orfebre los transformaba en las joyas que ella usaba. Obviamente el
comentario del matrimonio Bloembergen de esa noche fue que Nicolaas bien podría cambiar
de material en sus trabajos, ¡esa porquería de la tierras raras, y utilizar cristales más útiles!
Una propiedad que tienen todas las piedras preciosas es que pueden ser talladas con
formas regulares con cierta facilidad. Esta propiedad se denomina clivaje y hace que los
cristales puedan

dividirse fácilmente ante un efecto mecánico siguiendo unos planos

determinados de debilidad siempre en concordancia con la simetría mineral. La regularidad
de la geometría de estos planos es notable, tanto en la terminación de la superficie como en
el paralelismo que se puede conseguir. Esto fue aprovechado muy bien por Maiman, como
veremos en seguida.

2.2. El láser de Maiman
Theodore H. Maiman trabajó largo tiempo con rubí en los laboratorios de investigación de
la empresa aeronáutica Hughes con la finalidad de construir un máser. Su diseño compacto
tenía varias ventajas con respecto a los equipos de la competencia y le permitió vislumbrar la
realización de un amplificador para radar capaz de ser montado como detector en una antena
de radar. Como muchos investigadores del campo fue impactado por el artículo escrito por
Schawlow y Townes en 1958, donde se detalla el concepto del máser óptico (Scawlow, 1958)
y comenzó a pensar en el rubí como un potencial medio para el dispositivo. Ese documento
provocó una oleada de investigaciones de otros científicos que compiten para hacer que este
dispositivo teórico en una realidad. Muchas disponían de fuertes subsidios públicos,
principalmente los laboratorios de las compañías Bell, RCA, IBM, Westinghouse y Siemens.
A fines de 1959 Maiman participó de la primera conferencia de Electrónica Cuántica que
se desarrolló en la costa este de USA (Townes, 1960) y donde seguramente se produjo el
encuentro de las señoras mencionado más arriba.
Maiman presentó su trabajo sobre el máser de rubí ((Maiman, 1960) y expuso su idea de
poder extenderlo al rango óptico pero recibió comentarios negativos de Schawlow. Estos se
basaban en las consideraciones teóricas de Prokhorov y de Bloembergen sobre la
conveniencia de trabajar con un sistema de bombeo de 4 niveles y no de 3 niveles como era
el rubí. Además mencionó un trabajo reciente de Wieder de la Westinghouse, donde se
descartaba al rubí por no tener las propiedades ópticas apropiadas. Maiman no tenía muy
buena opinión de la capacidad experimental de Wieder, que lo había seguido como
estudiante de doctorado de Lamb, en Stanford. Al regresar a Los Angeles dijo sobre las
propiedades ópticas del rubí: debemos medirlas nosotros mismos.
No hay duda del estímulo que representó esa conferencia para Maiman. Por un lado
volvió confiado en que los rubíes sintéticos con los que trabajaba eran muy superiores que los
usados por los demás, dada la concentración relativamente baja de cromo (rubíes rosas o
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máss precisamen
nte zafiros ro
osas) y por o
otro lado tom
mó conciencia
a de lo escaaso del tiemp
po que
le q
quedaba ya que
q el volum
men de trabajjo que había
a visto era en
norme y la caarrera despia
adada
(He
echt, 2005).
M
Maiman se concentró en un sistema
a de bombe
eo pulsado gracias
g
a la sugerencia de su
asisstente Charle
es Asawa y reemplazó la lámpara de
d proyectorr de películaas utilizada en
e los
exp
perimentos anteriores. To
odo esto para
a atacar el primer
p
proble
ema; invertir la población
n, esto
es llevar la mayor parte de
e los iones a
al nivel supe
erior de la emisión
e
y haacer prevalecer la
emiisión frente a la absorción.
¿
¿Pero qué hacer
h
con el segundo pro
oblema que plantea la emisión
e
estim
mulada? Parra que
esta
a prevalezca
a sobre la emisión esspontanea es
e necesaria
a una cantiddad de radiación
imp
portante. Irne
ee D'Haenens, un coleg
ga que cola
aboraba con
n él, le alcaanzó una lám
mpara
helicoidal que podía
p
rodear al rubí y sser introducida en un re
ecinto de aluuminio reflec
ctante,
ordando la cavidad
c
de microondas
m
d
del máser de
e Townes. La cavidad see completab
ba con
reco
los extremos pla
ateados del rubí. El acop
ple con el ex
xterior era un
n pequeño aggujero raspa
ado en
metal de uno
o de los extremos. Dura
ante los prim
meros meses
s de 1960 loos laboratoriios de
el m
inve
estigación de
e la Hughes se mudaron desde Culv
ver City hasta
a Malibú, donnde Maiman
n pudo
disp
poner de un modelo experimental mu
uy bien cons
struido y extrremadamentte simple, co
omo el
que
e había diseñ
ñado para su
u máser de ru
ubí.
E
El 16 de ma
ayo de 1960
0, Maiman a
ayudado porr D'Haenens estaban traabajando con una
mue
estra corta de
d rubí rosa
a de unos 3 cm de larg
go. Aumenta
aron paso a paso la en
nergía
elécctrica que alimentaba la lámpara, re
egistrando el espectro de
e la luz emittida por el ru
ubí. Al
prin
ncipio, los ressultados fueron ordinario
os: un par de
e picos a lo largo
l
de la eescala espec
ctral, o
sea
a la fluoresce
encia roja norrmal del rubíí. Cuando su
uperaron los 950 voltios, lla intensidad
d de la
líne
ea R1 comenzzó a crecer rápidamente
r
e mientras la intensidad de
d la R2 perm
manecía cons
stante

Intensidad de las líneas

(Sm
mith, 1984).

umbral

R1

R2
950
Tensión lámpara dde flash
Fig. 2.7. Izquierda: dattos originales dee Maiman, segu
un el trabajo pub
blicado en Natu re. Derecha:
reconstruccion
n de los resultad
dos para ver el ccambio de comp
portamiento de la intensidad dee las lineas ante
es
yd
despues del um
mbral.
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E
Es una ironía
a que D'Haen
nens era dal tónico y com
mpletamente ciego al rojo.. Cuando llam
maron
a su
us compañerros Hoskins y Asawa parra que vieran
n lo que estab
ba pasando, estos exclam
maron
¡mirra que luz rojja! al ver un haz
h muy colim
mado en la pared.
p
D'Haenens no vio nnada.

Fig. 2.8.. Ted Maiman ju
unto a Irnee D'H
Haenens posand
do con el primer laser operativoo que hoy se
encuentra en
e una caja de sseguridad en un
n banco de Vanc
couver, Canadaa.

E
Entre mayo y junio Theod
dore Maiman completa el trabajo
t
del prrimer láser puulsado usand
do rubí
rosa
a como medio activo. A finales
f
de jun
nio envía un artículo a Physical Revieew Letters, que
q es
rech
hazado. Una corta carta se publica en la revista inglesa Nature en
e agosto (Maaiman, 1960b
b).
E
El láser de Maiman
M
tenía
a todo lo que
e hoy tiene un
n láser:
-

Un meccanismo de bombeo qu e permita obtener
o
inversión de pooblación entre los
niveles involucrados en la genera
ación de radiación.

-

Un mecanismo para
a concentrarr la radiación y alcanzar una densiidad suficien
nte de
ón estimulad
da sea evidente.
manera que la emisió

L
Las pruebas presentadas
s en el trabaj
ajo de Nature
e eran tambié
én contundenntes:
-

Una situ
uación umbrral marcaba el punto donde
d
la em
misión induciida comenza
aba a
prevaleccer sobre la espontanea.
e

-

El especctro emitido se
s angostaba
a sustancialm
mente.

-

La radiacción aparecía de forma ccolimada.

S
Sin embargo
o, en un prim
mer momento
ancia de la realización n o estaba cla
ara. El
o, la importa
com
mentario de Irnee
I
d'Haen
nens, "un lásser es una solución
s
en busca
b
de un problema", es un
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ejem
mplo del de
esconcierto de los prim
meros años
s. Hughes no estuvo interesado en el
dessarrollo de ninguna
n
aplicación del lláser. Frustrrado, Maima
an dejó Hugghes y se unió
u
a
Qua
antatron una
a empresa recién
r
forma
ada que cre
ecía cristales
s de rubí. E
En 1962 fundó su
propia compañíía, Korad, de
edicada ínte
egramente al desarrollo y fabricaciónn de láseres
s, y en
196
68 la dejó pa
ara fundar otra
o
empresa
a. Maiman recibió
r
vario
os títulos ho norarios en USA,
pertteneció al Salón
S
de la Fama de IInventores Nacionales,
N
nal de
a la Acadeemia Nacion
Ciencias e Inge
eniería y gan
nó el Premio
o Oliver E. Buckley de Materia
M
Conddensada, en 1966.
Perro, siendo

dos veces nominado a
al Premio Nobel de Física, nunca lo ganó. Ma
aiman

estu
uvo dos vecces en Argentina; en la primera, pa
articipó del Congreso
C
M undial de Cirugía
C
Lásser de 1995, organizada por el Profe
esor Hugo O.
O Juri, de la Universidadd de Córdob
ba y la
otra
a fue solame
ente una co
orta escala en un viaje a Paraguay. En las doos ocasione
es fue
asa
altado. Maiman murió el 5 de mayo d
de 2007.

Fig. 2.8. R
Réplica del láser de Maiman
construida e
en 2010 para fe
estejar los 50
años del láser.

U
Una de las cosas
c
que de
esconcertó a la comunid
dad de cientííficos que veenía trabajan
ndo en
el te
ema era lo fá
ácil de consttruir que era
a el láser de Maiman. "Pa
arece como un proyecto
o de la
esccuela secundaria” se escrribió en Scie
ence, la revis
sta americana
a competidoora de Nature
e. En
el o
obituario de Maiman, To
ownes dijo d
del lacónico artículo de 1960 "es máás importantte por
pala
abra que cua
alquiera de lo
os maravillossos trabajos que la revistta ha publicaado en sus más
m de
100
0 años”, en un
u reconocim
miento que cconlleva vela
adamente una crítica (T
Townes, 2007). La
actitud inicial qu
ue tomaron muchos
m
cienttíficos respec
cto a Maiman recuerda aal Sheldon Cooper
C
ang Theory, un físico te
eórico que cree que los físicos exxperimentales son
de The Big Ba
ecesarios y que
q los ingen
nieros son lo
os esclavos de
d la ciencia
a. Mucho máás acertado resulta
inne
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el p
pensamiento de Kathleen, la viuda d
de Maiman, que dijo rec
cientemente . "¡Era tan simple
s
pero
o con tanto pensamiento
p
o y física ade
entro!".

2.3
3. El segundo, el tercero y el cuarrto láser
D
Durante el resto de 1960
1
y en los dos añ
ños siguientes, los accontecimiento
os se
dessarrollaron ra
audamente.
E
En los Labo
oratorios de IBM, Sorokiin y Stevens
son, estaban
n trabajandoo con cristales de
fluo
oruro de calcio

os con uran
nio cuando se enteraron que Theoodore Maima
an en
dopado

Hug
ghes Researrch Labs en California ha
abía creado la
l luz láser con
c átomos dde Cr en un cristal
de rubí usando
o una lámpa
ara de flash de fotografíía. Inmediata
amente pidieeron una lám
mpara
similar. Sorokin
n y Stevenson pulieron el cristal de
d uranio y platearon loos extremos
s para
aum
mentar la re
eflectividad,

luego lo m
montaron de
e manera qu
ue pudo serr enfriado a baja

tem
mperatura mientras se irrradiaba por la luz de la
a lámpara de
e flash. "Traabajó en el primer
p
disp
paro", recuerrda Sorokin. "Nos había n golpeado, pero habíam
mos hecho eel segundo láser."
l
El m
mismo cristal dopado con
n samario prronto se convirtió en el te
ercer láser ooperativo (So
orokin,
196
60, 1961). So
orokin había realizado su
u Tesis Docttoral bajo la dirección dee N. Bloembe
ergen,
en Harvard, y posteriormen
p
nte pasó a trrabajar en IB
BM. En 1966
6, Sorokin coonstruyó el primer
p
er sintonizab
ble utilizando un colorante
e orgánico en solución líq
quida (Sorokkin, 1966).
láse
A fines del año
a 1960 se
e logra en lo
os Laboratorios Bell hace
er funcionar un láser continuo
por primera vezz: el láser de He-Ne que emite en 115
53 nm (Javan, 1961). Al igual que To
ownes
d NH3, Jav
ván prefirió un gas com
mo medio activo
a
y se decidió po
or una
en el máser de
com
mbinación de
e helio y neón
n, contenido s en un tubo
o de vidrio la
argo. Una deescarga elécttrica a
travvés del gas excitaba
e
al he
elio que med
diante colisio
ones transfería esa energgía al neón.

Fig. 2.9. William Bennett y Ali Javan con el lá
áser de gas helio
o-neón.
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2.4. El origen de la palabra láser
En su trabajo de 1958 donde proponen un método para extender la operación del máser a
la zona visible del espectro, Schawlow y Townes utilizan el nombre máser óptico para
designar al hipotético dispositivo. Por aquel entonces, Gordon Gould, estudiante de doctorado
de la Universidad de Columbia, en Nueva York, ya había desarrollado sus propias ideas para
la fabricación de un láser. Su trabajo data de 1957, como demuestra el registro notarial que
hizo de sus apuntes, donde acuñaba el término laser como acrónimo de Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation. Muchas veces un acrónimo se pronuncia como una palabra
y acaba incorporándose al léxico habitual. Laser en inglés y láser en castellano son esos tipos
de palabras. Durante unos años posteriores al anuncio de Maiman, las palabras máser óptico
y láser coexistieron.
Queda por discutir una sutileza. Los máseres, como el máser de NH3 de Townes, eran
verdaderos amplificadores que tomaban una señal externa (semilla) y la amplificaban
convenientemente. El láser de Maiman era un oscilador donde no había ninguna señal
externa para amplificar. Schawlow fue rápido en señalar que la elección de Gould era muy
pobre debido a que el dispositivo era un oscilador y que debía denominarse loser

por

perdedor en inglés.
Con su frase laser is loser Schawlow hizo reír a varios, pero láser ganó la carrera de
popularidad frente a máser óptico. Con el tiempo, Townes obtuvo el Premio Nobel, Gould se
hizo rico con sus patentes y Schawlow siguió haciendo reír a la

audiencia de sus

conferencias.
La capacidad histriónica de Schawlow era notable. Presencié una de sus charlas en la
Conferencia de Electrónica Cuántica británica de 1979, en Edimburgo, Escocia. Schawlow
mencionó los tres temas acapararon el interés sobre el láser desde un comienzo:
1) Las aplicaciones militares del rayo de la muerte,
2) Las aplicaciones en comunicaciones,
3) Las contribuciones que se podrían hacer al desarrollo científico.
Respecto al primer tema dijo que no preveía un gran avance respecto a lo que iba a
mostrar en un experimento: pinchar un globo a distancia con un arma láser. Schawlow
disponía de un láser gaseoso de He-Ne de baja potencia, no más de 1 mW, pero pudo hacer
estallar el globo azul oscuro dentro del globo transparente. A pesar de que en 1983, Estados
Unidos lanza su "Star Wars", esbozando la visión de las armas láser en el espacio, no hay
duda que las aplicaciones médicas actuales del láser se pueden pensar como
materializaciones realistas de las utópicas aplicaciones militares.
Respecto al segundo grupo de aplicaciones, las que conducirían a mejorar la capacidad y
la velocidad en las comunicaciones, recuerdo que nos mostró una caricatura con una persona
hablando simultáneamente con tres o cuatro teléfonos simultáneamente. El desarrollo
posterior de este campo fue tan explosivo que serían necesarios varios libros para describirlo.
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Fig. 2.10. Arrthur Schawlow
w mostrando las
s
aplicacciones militares
s del láser.

Y por último llegamos all tema centra
al que él que
ería atacar: las contribucciones del lá
áser al
dessarrollo de la ciencia, entrre las cualess destacó la espectroscop
e
pia láser, su especialidad
d.
E
El Premio Nobel de Física 1981 se dividió entre
e Nicolaas Bloembergen
B
y Arthur Le
eonard
Sch
hawlow "por su contribuc
ción al desa
arrollo de la espectrosco
opia láser" y Kai M. Sieg
gbahn
"porr su contribución al desarrollo de la e
espectroscop
pia de alta resolución de eelectrones".
A
Ahora pienso
o que su parrticipación en
n la conferen
ncia de 1979
9 en Escociaa fue parte de
d una
gira
a proselitista para obtener el preciado
o premio que
e se le había negado en 11964.
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CAPÍTULO 3
Modelo sencillo para el láser
Los láseres vienen en una gran variedad de formas,
utilizan muchos materiales diferentes y muchos tipos
diferentes de técnicas de bombeo o excitación. Los
haces de radiación que emiten o amplifican los láseres
tienen propiedades notables de direccionalidad,
pureza espectral e intensidad.
ANTHONY E. SIEGMAN

3.1. Introducción
En este capítulo se desarrolla un modelo muy simplificado para el láser.
Se hará uso de las consideraciones básicas sobre la absorción y la emisión de la
radiación cuando ésta interactúa con la materia y de las relaciones que vinculan los procesos
espontáneos e inducidos, introducidas por Einstein en 1917. Usando la idea de número de
fotones por modo, en lugar de la densidad espectral de radiación clásica, se expresarán las
ecuaciones que gobiernan a la radiación y a la materia en términos de esta nueva variable y
se verá como las expresiones adquieren un significado más claro. La transformación entre
densidad espectral de radiación (energía por unidad de volumen y por unidad de frecuencia,
Jm-3Hz-1) y el número de fotones por unidad de volumen en un modo (m-3) se realiza en el
Apéndice 1 que se encuentra al final del libro. Esto no implica avanzar mucho sobre el
concepto profundamente cuántico de los fotones. Es simplemente una manera diferente de
etiquetar a la radiación. La idea de modos de cavidad ya se había usado en la física clásica
para explicar la radiación del CN.
En una primera parte se deducirán las ecuaciones que gobiernan la dinámica de la
radiación. Se trabajará con una cavidad muy simple: un recinto con espejos planos
perfectamente alineados en los extremos más alejados. Se distinguirá entre modos axiales o
longitudinales, en los que la radiación puede sobrevivir un tiempo considerable dentro de la
cavidad, y todos los otros modos, que con direcciones de propagación fuera del eje de la
cavidad, escapan rápidamente. En base a esta diferenciación de modos se introducirá la idea
de pérdida de la cavidad, como la velocidad con la que los fotones escapan de la misma. Se
introducirá el concepto de población umbral como la condición necesaria para que el número
de fotones en los modos axiales pueda alcanzar valores importantes (q >> 1). Se mostrará
porqué lograr la inversión de población (N2 > N1) es crucial para lograr el funcionamiento del
láser Se analizarán las dificultades de trabajar con un sistema material como el del rubí
(sistema de 3 niveles) y en particular la imposibilidad de alcanzar un funcionamiento continuo.
Por contraste, un sistema de 4 niveles aparecerá como la alternativa válida para disminuir las
exigencias necesarias para alcanzar el umbral y para asegurar el funcionamiento continuo.
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En una se
egunda parte
e del model o se analiza
a la dinámic
ca de las pooblaciones de
d los
nive
eles atómico
os involucrados. Un siste
ema real tiene un número
o de niveles muy grande
e pero
con
nsideraremoss solo los dos
d
niveles conectados por la radiación que nos interesa. Se
disccutirá la participación de otros nivele
es en la medida que sean necesarioss para asegu
urar el
funccionamiento del láser.
E
El modelo matemático
m
para
p
el láserr de este ca
apítulo es un
na simplificaación de las ideas
exp
puestas en ell libro Lasers
s de Anthonyy Siegman (S
Siegman, 198
86).

∥3

∥3

Meca
anismos por los cuales el
exterior

∥2

∥2

entrega

energía

al

sistem
ma: bombeo

Trans
siciones no-raadiativas

∥1
∥1
(a)

Trans
siciones radiattivas

∥0

∥0

(b)
Fig. 3.1. a) “Átomos”. Sis
stema material de átomos, moléculas o iones con sus estadoos y niveles de
energía. El de la izquierda es un sistema d
de 3 niveles, como el rubí; el de
e la derecha ess un sistema de 4
niveles. b) Cavidad de longitud L y volu
umen V. La conexión con el extterior se hace a través de un
espejo ccon reflectividad
d menor a 1.

3.2
2. Dinám
mica de lo
os fotone
es
L
Los fotones que nos interesan son
n los que resultan de la
as transicionnes radiativas que
con
nectan los esstados 2> y 1>, tanto la emisión esttimulada com
mo la emisiónn espontáne
ea y la
abssorción. La cavidad
c
es muy
m simple: dos espejos
s planos, muy buenos rreflectores, en
e los
extrremos más alejados y paredes
p
tota
almente trans
sparentes (d
desde el punnto de vista de la
radiiación), en el
e resto. Los fotones denttro de la cav
vidad escapa
an de dos maaneras difere
entes:
los que se prop
pagan a lo largo del eje d
de la cavidad
d definido po
or la alineacióón de los espejos,
hacen por la
a transmisió
ón que estoss tienen (al menos uno
o de los esspejos debe tener
lo h
refle
ectividad < 1);
1 todos los otros modoss tienen una
a conexión co
on el exterioor más efectiv
va, ya
que
e los otros lím
mites de la ca
avidad son to
otalmente tra
ansparentes..
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L
La radiación que conecta
a los estadoss 1> y 2> tiene una frec
cuencia centrral indicada por 0
y se
e extiende esspectralmentte una cantid
dad  que normalmente
n
e se denominna ancho de línea.
De acuerdo a la
a ecuación (A-1.5)
(
del A
Apéndice 1, para describ
bir la radiaciión dentro de una
umen V, con frecuencia  0 y ancho espectral
e
, se necesitaan
cavvidad de volu





λ modoss. Por ejemp
plo, para el Ne, en las condiciones de operacióón de un lás
ser de
helio-neón operrando en 633
3 nm, con un
na cavidad de 1 cm3 y un
n ancho de líínea de 1500
0 MHz
nifican 3.14 x 108 modos. ¡Un número
o muy grande!
sign
Mo
odos
ocupad
dos por
la rad
diación

Emisión espontánea

Modos
M
de la
cavidad

Fig.
F 3.2. Modoss axiales o longitudinales

R
Recordemoss que los p modos
m
necessarios para describir
d
la radiación
r
denntro de la ca
avidad
esp
pecifican no solo
s
la frecuencia sino ta
ambién la diirección de propagación
p
(ver Apéndiice 1).
L
Los modos axiales
a
son los que se p
propagan en la dirección del eje de laa cavidad de
efinido
por la alineación
n de los espe
ejos. Si eleg imos el eje x de un sistema cartesianno en la dire
ección
avidad y los ejes y y z en las direc
cciones perpendiculares al eje, los modos
m
del eje de la ca
ales se defin
nen como los
s que tienen
n ky = kz = 0 y kx ≠ 0. Ad
demás, comoo en los extrremos
axia
deb
ben haber no
odos, se cum
mple que,
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,
2


(3.1)

,

.

nde m es un número natu
ural que aseg
gure que la frecuencia
f
ca
aiga dentro ddel ancho de
e línea
don
de la transición
n. Generalmente en las frecuencias
s ópticas, la separación entre los modos
m
axia
ales  es tal que entran muchos mo
odos en el an
ncho de línea
a. Por lo tantto no es nece
esario
sinttonizar la cavvidad cambia
ando la long
gitud L, como
o sí debieron
n hacer Townnes y Gordo
on con
el m
máser de amoniaco (Fig. 1.7 y Fig. 1.8
8).

Fig. 3.3. Forma de línea del Ne
junto a lo
os modos axialees en el
láser de He-Ne de 30 cm
m de largo,
o en 633 nm. Ell ancho total
operando
a mitad de
d altura (ATMA
A) de la
línea es 1500
1
MHz. El A
ATMA
generalm
mente se designna FWHM
por full width
w
at half máxximum.

 = 500
5
MHz

m

947864

947866
94
47865

947868
947867
9

947870
947869

O
Otra propied
dad de los modos
m
axiale
es es la vellocidad redu
ucida con la que escapa
an los
foto
ones al exterrior. Suponga
amos que loss fotones se muevan com
mo paquetess a lo largo del
d eje
de lla cavidad a la velocidad de la luz, c ssi el láser es
s gaseoso o c/n, si es sóllido, donde n es el
índiice de refracción del matterial. Cada vvez que el pa
aquete hace un recorridoo ida y vuelta
a en la
cavvidad pierde una
u parte dq
q de fotones por la transm
misión en el espejo de saalida (T2 = 1 - R2);
el o
otro espejo se
s supone que
q es totalm
mente reflecttor. Entonces, la velociddad con la que
q se
pierrden fotones en los modo
os axiales, de
enominada coeficiente
c
de
d pérdida, eestá dada po
or,
Δ
≅

1

Δ

2

.

3.2
3

L
Los modos no axiales tiene
t
coeficie
entes de pé
érdidas much
ho mayores,, ya que esc
capan
tota
almente apen
nas llegan a los otros borrdes transparentes de la cavidad.

3.2
2.1. Emisió
ón espontanea o inc
coherente
e
P
Partimos de las ideas de
e Einstein de
el Cap. 1 co
on una cavid
dad abierta, dde manera que
q la
radiiación pueda
a escapar de
e ella de disttintas manera
as. Suponga
amos que tennemos un nú
úmero
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N m
muy grande de átomos dentro de la cavidad; de estos el
e mecanism o de bombe
eo ha
colo
ocado N2 en el estado lás
ser superior y N1 en el es
stado láser in
nferior.
E
En primer lugar hay una
a relajación e
en la que los
s átomos cae
en espontánneamente del nivel
sup
perior al nivell más bajo. En
E ese proce
eso pueden emitir
e
radiación electrom
magnética (prroceso
radiiativo) o perder su ene
ergía de otra
a manera, por ejemplo generandoo ondas acú
ústicas
(pro
ocesos no ra
adiativos). Siguiendo
S
co n nuestras simplificacion
s
nes supongaamos que to
oda la
rela
ajación es rad
diativa; direm
mos que la e
eficiencia cuá
ántica de la fluorescencia
f
a es 1. Cuan
ndo se
emiite fluorescencia o radiación electrom
magnética espontánea, cada átomo actúa de manera
m
inde
ependiente. Por lo tanto,, la emisión ffluorescente
e total a partir de una collección de áttomos
que
e emiten de forma
f
espon
ntánea es an
nisotrópica, es
e decir ocurrre en todas direcciones. Esto
es llo que pasa en cualquie
er fuente lum
minosa, como
o una vela o una lámpaara incandesc
cente.
Den
nominaremoss a este proc
ceso emisión
n incoherente
e.

Fig. 3.4
4. Emisión espon
ntanea. Se emitte al azar en toddas direcciones
s
y su com
mportamiento espectral,
e
aunqu
ue limitado al anncho espectral
, tiene
e las características estadística
as propias del ruuido.

E
Entonces si A21 es la pro
obabilidad de
e que un átom
mo caiga esp
pontáneameente del estad
do 2>
al e
estado 1>, po
odemos escrribir,

.

ó

3.3

L
La radiación
n emitida es
spontáneame
ente lo hace
e en cualquier direcciónn y con cua
alquier
freccuencia denttro del ancho
o de línea, p
por lo que en
n el lenguaje
e de los moddos de la ca
avidad
que
e se ha introducido en
e el Apénd
dice 1, pod
demos decir que la eemisión se hace
indistintamente en cada uno
o de los p m
modos que describen
d
la radiación dee frecuencia  con
anccho de línea . Si record
damos que ccada átomo que se relaja
a emite un footón (Bohr, 1913),
1
pod
demos escrib
bir para el número de foto
ones en cada
a modo de la
a cavidad,

.

ó

3.4

3.2
2.2. Proces
sos inducidos o coh
herentes
E
En segundo
o lugar está
án las respu
uestas estim
muladas o in
nducidas, taanto la abso
orción
estimulada com
mo la emisió
ón estimulad
da que se producen
p
cua
ando se apllica una señ
ñal de
nante con lo
os niveles d
de energía del átomo. En estas ttransiciones cada
radiación reson
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átomo individual actúa como una antena receptora o emisora no aleatoria sino gobernada
por la propia señal aplicada. Es decir, el átomo actúa accionado por y coherente con la
señal aplicada.
En el Apéndice 1 hemos demostrado que podemos calcular la contribución de la emisión
estimulada y de la absorción al modo multiplicando la contribución de la emisión espontanea
a cada modo por el número de fotones en el modo (ecuación A-1.8). De manera que
podemos escribir,

(3.5)

,

ó
ó

3.6

,

Los fotones en el modo pueden escapar a través de las fronteras de la cavidad, por lo que,

(3.7)

.

é

Ahora podemos escribir la ecuación que gobierna el número de fotones en cada modo de
la cavidad. Considerando las ecuaciones de arriba, resulta,
Emisión
espontanea

Absorción

.

3.8

Pérdidas

Emisión
inducida

El número de fotones en un modo cualquiera, qi, responde a las contribuciones positivas o
negativas que vienen de las transiciones radiativas de los átomos (positivas las emisiones y
negativa la absorción) y a las pérdidas por escape de fotones fuera de la cavidad. Las
contribuciones se distribuyen en los p modos que interactúan con los átomos. La emisión
espontanea se distribuye en cada modo de igual manera; mientras que las estimuladas, tanto
la absorción como la emisión, se potencian por el la presencia o no de fotones en el modo.
Consideremos el estado estacionario, en el que la radiación se equilibra con el sistema
material. Matemáticamente esto significa que anulamos la variación temporal del número de
fotones en el modo,

0, de donde resulta,
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.

3.9

La Ec. 3.9 no es la solución completa para el número de fotones en cada modo porque N1
y N2 dependen de las condiciones de operación del láser, en particular de la fuerza del
bombeo. Pero como nuestro objetivo es lograr que el número de fotones en el modo sea
mayor a 1, en camino a que la emisión estimulada en ese modo supere a la emisión
espontanea, el análisis cualitativo de (3.9) nos dará varias pistas. Para que qi sea grande el
denominador de (3.9) debe acercarse a cero; para ello se debe cumplir:
1) que N2 > N1, o sea que la población esté invertida, en contra del equilibrio
termodinámico.
2) que manejando el bombeo externo se pueda hacer que la diferencia en la población
de los niveles, N = N2 - N1 crezca y se acerque a

.

Cuando N << pi/A21, el crecimiento del número de fotones en el modo a medida que
bombeamos será pequeño, pero cuando N se acerca al valor pi/A21, el crecimiento se
hace exponencial.

3.2.3. Umbral
Definimos la población umbral, Nui, como aquella necesaria para hacer significativa la
población de fotones en el modo correspondiente,



.

3.10)

¿Podremos alcanzar las condiciones de operación de manera que la población del nivel
superior de la transición alcance el valor umbral? Veamos primero algunas consideraciones
generales y después unos ejemplos numéricos reales.


La primera condición que surge naturalmente

es que el bombeo incremente

solamente el valor de N2 y que no se pueble el nivel inferior. Si no es así, la absorción
compite directamente con la emisión estimulada y alcanzar el umbral será más difícil.
En un láser de 4 niveles esto se logra sin mayores inconvenientes, pero en uno de 3
niveles veremos que es más costoso, en términos energéticos.


Es claro que cuanto menor sea la pérdida menor será la población umbral. O,
pensando de otra manera, alcanzaremos más fácilmente el umbral para el modo de
menor pérdida. Es claro que una cavidad con espejos muy reflectores alcanzará el
umbral en los modos axiales mucho antes que los otros modos. Esta fue la idea que
presentaron Schawlow y Townes en 1958 y que disparó la carrera hacia el máser
óptico o láser.
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Cuando dijimos que la emisión espontánea se distribuía igualmente en todos los
modos por igual supusimos que A21 es igual para todas las frecuencias dentro del
ancho de línea; en general tiene una forma acampanada, con el máximo en la
frecuencia central de la transición. Esto induce a pensar que se alcanzará el
umbral primero para el modo que esté más cerca del centro de la línea.
Volveremos esto más adelante.



Hemos visto en algunos ejemplos del láser de He-Ne que p puede ser un número muy
grande. Otros láseres con cavidades más pequeñas, como los láseres de
semiconductor, operan con valores de p significativamente menores, por lo que
alcanzar el umbral puede ser más fácil.

Ahora consideraremos algunos ejemplos numéricos.
1.- Láser gaseoso de He-Ne.
p = 3 x 108; A21 = 1/rad = 106 1/s ( = 633 nm); R2 = 0.99; L = 30 cm, la Ec. 3.10 conduce a
que Nu debe ser del orden de 1.5 x 109 átomos.
La presión dentro del tubo de un láser de He-Ne es de algunos Torr y la presión parcial del
Ne, el componente minoritario, es de sólo 0.1 Torr, de manera que a temperatura ambiente, la
densidad de átomos de Ne en el láser es 3 x 1015/cm3, y en una cavidad de 1 cm3 tendremos
3 x 1015 átomos.
No parece imposible bombear 1 átomo al nivel excitado de cada 1 millón; sin embargo la
dificultad está en lograr un mecanismo selectivo que no pueble de igual manera el nivel láser
inferior. Esto se logró empleando la transferencia de energía resonante entre los átomos de
He excitados por una descarga eléctrica y el nivel láser superior del Ne (Javan, 1961).
El caso del láser de rubí, y en general el caso de cualquier sistema de 3 niveles, puede ser
más complicado. Los valores típicos son,
p = 1011; A21 = 1/rad = 230 1/s ( = 694 nm); R2 = 0.99; L = 4 cm, implica que N debe ser
del orden de 3 x 1016 átomos, un número no muy grande teniendo en cuenta que un sólido
tiene 1022 átomos/cm3 y que diluido 1 en 1000, los átomos de Cr tendrán una densidad N =
1019 átomos/cm3. Pero el rubí es un sistema de 3 niveles, que podemos simular haciendo
colapsar al estado 1> con el estado 0>. En ese caso,



,

3.11

y,

.
Por lo que N2 debe alcanzar un valor umbral de,

∆
2

.

3.12

Esto significa que debemos llevar más de la mitad de todos los átomos al estado excitado.
Además es muy difícil que podamos mantener esta situación en el tiempo, ya que el mismo
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lase
er destruye la inversión
n de poblacción al pobla
ar el nivel inferior. Maiiman pudo hacer
funccionar el láse
er de rubí en
n 1960 emple
eando una potente
p
lámpara de flash que durante
e unos
200
0 µs sostenía
a la inversión
n de població
ón. El láser de
d rubí y todo
os los láseress de 3 nivele
es son

Intensidad

Intensidad

pulssados. En ge
eneral sólo lo
os láseres de
e 4 niveles pueden ser co
ontinuos.

Lámpara
ra
de flash
h

Sp
pikes o pico
os
d
en la emisión del
lásser de rubí

Fig. 3.5.
3 Comportam
miento
temporal del láser dee rubí
provo
ocado por la difiicultad
en mantener la inverrsión de
pobla
ación.

3.3
3. La diná
ámica de
e las pob
blaciones
s
H
Hemos visto
o que para alcanzar
a
el umbral de funcionamien
f
nto de un lááser es nece
esario
con
nstruir una población
p
imp
portante en el nivel láse
er superior. También heemos analiza
ado la
possibilidad de que el nivel lá
áser inferior ccoincida con
n el nivel fund
damental, coomo en el caso del
láse
er de rubí y hemos mostrado que de
ebemos mov
ver al menos
s la mitad dee la població
ón del
nive
el fundamental a los esttados excitad
dos con el costo
c
energé
ético que essto ocasiona. Otra
dificcultad que tie
enen estos sistemas,
s
de nominados sistemas
s
de 3 niveles, ess que no perrmiten
un ffuncionamiento continuo
o ya que el p
propio funcio
onamiento de
el láser romppe la inversión de
pob
blación (Fig. 3.5).
3
P
Para los fine
es del análisis, el comp
plicado conju
unto de nive
eles de un ssistema real de 4
nive
eles, se pue
ede simplific
car al sistem
ma idealizad
do de la fig
gura de arriiba. Este modelo
m
prop
porciona un
n modelo analítico sim ple pero so
orprendentem
mente preciiso para muchos
sistemas de lásseres reales. En este mo
odelo el nivel 3 representa la combinaación de todos los
eles que se encuentran
e
por
p encima d
del nivel sup
perior del láser en el sisteema atómico
o real.
nive
El n
nivel 2 repressenta el nive
el superior de
el láser; por lo general es
e bastante aagudo en en
nergía,
con
n una vida media larga y con una gra
an brecha de
e energía porr debajo. El nivel 1 repre
esenta
el n
nivel láser infferior y el niv
vel 0 el nivel más bajo o estado
e
funda
amental. Lass conexiones
s entre
los niveles 3 y 2 y entre los niveles 1 y 0 son muy rápida
as, generalm
mente a carg
go de
nsiciones no radiativas.
tran
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E3

N3
n
Transición
no-radiiativa
rápida
a

E2

N2
Transicción
radiativva
lenta

E1

E0

Bombeo

N1
Transició
ón
no-rad
diativa
rápid
da

N0

Fig. 3.6. Siste
ema ideal de 4 niveles.

E
Esto conducce a dos hech
hos beneficio
osos para el funcionamie
ento del láserr,
ii) el mecanismo de bombeo ap
porta eficien
ntemente a la poblaciión del niv
vel 2;
den
nominaremoss P al número de átomoss promovidos
s al nivel 2 en
n la unidad dde tiempo,
iii) la población del nivel 1 se mantie
ene en valore
es muy pequ
ueños porquue rápidamen
nte se
desspuebla hacia
a el nivel fun
ndamental; e
en lo que sig
gue supondre
emos que N 1 = 0 en cua
alquier
con
ndición de fun
ncionamiento
o del láser.
B
Bajo estas suposiciones,, la población
n N2 respond
de a las siguientes variacciones:
B
Bombeo

,

3.13

E
Emisión espo
ontánea

,

3.14

E
Emisión estim
mulada

∑

,

3.15

A
Absorción

∑

,

3.16

D
De manera que si recorrdamos que B21 = A21/p, que B21 = B12 y si noo consideram
mos la
abssorción, porque N1  0, podemos
p
esccribir,

1 .

33.17

A
Antes de prroseguir con
n el análisiss de la ecua
ación para las poblacioones haremo
os un
par éntesis para
a ver cuál es
e el significcado físico de
d A21 y exp
plicar porquee hemos sie
empre
bir las ecuac
ciones en té rminos de este
e
parámettro y no de llos coeficien
ntes B
prefferido escrib
de E
Einstein.
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S
Supongamoss que de alg
guna forma h
hayamos po
odido poblar el nivel E2 een un tiempo
o muy
cortto (después veremos corto con resp
pecto a que) y registramo
os la fluoresscencia en fu
unción
del tiempo. En general obttendremos u
una señal qu
ue decae de
e manera exxponencial con
c
el
mpo. En una situación do
onde la denssidad de radia
ación es des
spreciable (qqi <<1 en todos los
tiem
mod
dos), la ecua
ación anterio
or predice esse decaimiento y permite relacionar el coeficiente A21
con
n el tiempo de
e vida medib
ble experime ntalmente.

Señal

de

fluore
escencia
S0

Va
ariación
ex
xponencial

dN
N2/dt = - A21N2

S0/e
e
 = 1/A21

Experim
mento

Modeelo

Fig
g. 3.6. Decaimie
ento exponencia
al con el tiempo
o de la población del estado exxcitado.

A
Ahora podem
mos aclarar que debemo
os preparar al nivel 2 en
n un tiempo mucho más
s corto
que
e la vida med
dia . Por eje
emplo, hemo
os dicho que
e la vida med
dia del nivel 2E del rubí es de
algu
unos ms; po
or lo tanto para medirlo debemos poblarlo en un
u tiempo m
más corto. Ma
aiman
usa
aba una lámpara de des
stello de una
as centenas de s y fue
e capaz de nnotar que cu
uando
utilizzaba una cavidad
c
para
a concentrarr la radiació
ón, el tiemp
po de vida se acortaba
a. ¡La
ecu
uación estaba
a funcionand
do en todos ssus términos
s! Maiman no
n mencionó este hecho en su
trab
bajo de Natu
ure, pero Irn
nee D’Haen
nens lo recu
uerda perfectamente com
mo el hecho
o que
desspertó las primeras evidencias de que
e andaban ce
erca...(Bromberg, 1985).
V
Volvamos al análisis de la ecuación que gobiern
na la población del nivell láser superrior en
un ssistema idea
al de 4 nivele
es. Recordem
mos que esta
amos trabaja
ando con un modelo en el
e que
la p
población del nivel laser inferior es d
despreciable
e (N2 >> N1).. Las variaciiones en N2 están
provvocadas porr el bombeo externo
e
(P) y por la emisión espontán
nea y la emissión estimula
ada.
L
La Ec. 3.2 se
e puede escrribir,
,

o, h
haciendo uso
o de la iguald
dad,
1

,

esccribir,
1 .
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3.18
8

Sabemos que sólo los modos axiales o longitudinales podrán alcanzar una población de
fotones importantes (q>>1) mientras que todos los otros siempre tendrán q <<1. Pensemos
que sólo un modo alcanza el umbral, de manera que el número de fotones láser o coherentes
dentro de la cavidad será ql. Ahora podemos resolver la sumatoria de la siguiente manera,

,

1

3.19

pero como (p-1)/p tiende a 1 porque p es muy grande, finalmente la ecuación que gobierna a
la población N2 resulta,

1

.

3.20

De donde surge que la población que está en equilibrio con ql fotones dentro de la cavidad
resulta,

.

3.21

Si recordamos que habíamos definido la población umbral como Nu =

, podemos

escribir,

.

1

1

3.22

Podemos definir entonces el bombeo umbral necesario para llegar a la población umbral,
Pu = pl, y definir el bombeo normalizado r = P/Pu. La ecuación que gobierna la población es
entonces,

,

1

3.23

donde,
;

;

.

Nuevamente debemos hacer la salvedad de que (3.23) no es la solución completa para la
población N2 ya que obviamente depende del número de fotones en el modo láser.
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3.4. Solución completa. Ecuaciones acopladas
Debemos considerar a las ecuaciones (3.9) y (3.23) como acopladas y resolverlas
simultáneamente. La Ec. (3.9) se puede escribir en términos de la población umbral y
adaptada a un láser de 4 niveles, entonces el sistema de ecuaciones a resolver es,

,

(3.24-a)

.

(3.24-b)

Este sistema puede reducirse a una ecuación para los fotones,
1

1

0,

3.25

que admite una única solución con sentido físico,

2

1

4

1

,

3.26

Esta es una sencilla ecuación algebraica que sin embargo encierra casi por completo las
características del funcionamiento del láser. Abajo se representan, en escala logarítmica (Fig.
3.7) y en escala lineal (Fig. 3.8), los resultados para el número de fotones en el modo láser en

Número de fotones en el modo láser, ql.

función del nivel de bombeo representado por el bombeo normalizado r.

1e+7

p =10 7

1e+6
1e+5

p =10

1e+4

5

1e+3
1e+2
1e+1
1e+0
1e-1

umbral

1e-2
1e-3
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

r
Fig. 3.7. Número de fotones en el modo láser en función del
bombeo normalizado.
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3.0

1e+7

qláser

8e+6

p =10

7

6e+6

4e+6

2e+6

0

umbral
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

r
Fig. 3.8. Número de fotones en el modo láser en función del
bombeo normalizado.

Si utilizamos la expresión (3.26) en (3.23 b) encontramos la solución para la población.
2

,

4

1

3.27

Cuya solución se representa abajo, y donde nuevamente una expresión sencilla representa el
comportamiento de la población antes, durante y más allá de transcurrir el umbral.

1e+1

p = 10

7

1e+0

1.2

1e-1

0.8

1e-2
N2/Nu

N2 / Nu

1.0

0.6

0.4

1e-3

0.2

0.0

1e-4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

r

1e-5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

r
Fig. 3.9. Población normalizada al umbral en función del bombeo normalizado.
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De singular importancia resulta el hecho de que la población no supera el valor umbral ni
siquiera para valores muy fuertes del bombeo (esto se denomina clamping de la población).
Junto a las soluciones completas (3.25) y (3.26) que representan los comportamientos de
los fotones y de la población para todos los niveles de bombeo, es interesante encontrar las
expresiones válidas en 3 casos límites, como se muestran en la Tabla 3.1..
Tabla 3.1. Antes y después el umbral.

Límite

Bombeo

Fotones

Población

Muy por
debajo del
umbral

r << 1

ni = nl = r

N2 = Nu r

En el umbral

r=1

nl = p

N2 = Nu

Por encima del
umbral

r>1

nl = p (r-1)(coherentes)

N2 = Nu

ni = p (incoherentes)

Observación
Debajo del umbral
todos los modos son
iguales

- Clamping de la
población. La emisión
láser se lleva toda la
potencia inyectada por
encima del umbral.

3.5. El comportamiento del láser por debajo
y por encima del umbral
Por debajo del umbral, la totalidad de la potencia de bombeo que se utiliza para llevar a
los átomos al nivel láser superior se devuelve por los átomos en forma de energía
incoherente, ya sea en forma de radiación (emisión espontánea) o por otros procesos de
relajación como generación de calor, colisiones con otros átomos o con la pared, etc. La parte
de esta relajación que se hace mediante radiación, puede describirse como un proceso en el
que los átomos emiten espontáneamente en todos los p modos de la cavidad resonantes
dentro del ancho de línea. La energía emitida espontáneamente en estos modos de la
cavidad inmediatamente se fuga hacia fuera de la cavidad en todas las direcciones como
emisión espontánea incoherente.
Tan pronto como el láser se bombea por encima del umbral, la población de nivel superior
se satura en el valor del umbral, y por lo tanto la relajación incoherente de este nivel (radiativo
más no radiativo) también se satura justo en el valor que tenía en el límite. Toda la potencia
de bombeo adicional por encima del umbral se va a canalizar por el modo láser en forma de
energía coherente.
Hay diversos ejemplos en la naturaleza donde se favorece al más fuerte: las madres de varias
razas animales alimentan preferentemente a sus cachorros más fuertes en desmedro de los que
nacen débiles; los bancos les dan crédito a los ricos que así se hacen más ricos, etc. En Física
este comportamiento se denomina bosónico, ya que lo presentan sólo aquellos entes formados
por bosones, una de las dos familias en la que se clasifican las partículas fundamentales en base
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a su
u comportamiento estadís
stico. La otra ffamilia está formada
fo
por fermiones y ééstos no favo
orecen
para
a nada el agrrupamiento de muchos miiembros en el mismo estado.

Salida
a
cohere
ente en
un sollo modo
incoherentte en
salida

Potencia de

Salida
muchos modos

Bombeo
Umbra
al
Fig. 3.10. Potencia emitid
da de manera in
ncoherente y co
oherente (láser) al pasar el umbbral. La potencia
a
ece linealmente con el bombeo
o con una pendiente igual a la eficiencia
e
de connversión de la
total cre
en ergía de bombe
eo en luz.

3.5
5.1. Discrim
minación de modos
s
L
La nitidez de
d la curva número de
e fotones en
n función de
e la intensiddad del bom
mbeo,
com
mbinada con la repentina
a fijación de la inversión de població
ón en el valoor umbral ay
yuda a
exp
plicar cómo una cavidad
d láser que
e tiene por poco 108 o 1010 modoos potencialm
mente
osccilantes en re
ealidad puede oscilar y exxtraer toda la entrada de
e bombeo addicional en un solo
mod
do oscilante preferido. Supongamos,, por ejemplo
o, una cavida
ad láser que tiene un mo
odo de
reso
onancia # 1 que es el mo
odo "preferid
do", porque tiene
t
las pérd
didas más bbajas y / o el mejor
aco
oplamiento a los átomos;; más un seg
gundo modo
o # 2 que es
stá ligerameente desfavorecido
porq
que tiene pé
érdidas más altas o acop
plamiento má
ás débil a los átomos o aambos. Ento
onces,
com
mo se muestrra en la Fig. 3.11, cuando
o la inversión
n de població
ón alcanza laa inversión umbral
u
para
a el modo # 1, el modo
o menos pre
eferido # 2 to
odavía estarrá ligeramennte por deba
ajo del
umb
bral. De ahíí que este segundo
s
mo
odo nunca será
s
capaz de
d desarrolla
lar un núme
ero de
foto
ones conside
erable. La ex
xtraordinaria
a nitidez de la conducta umbral y eel gran valorr de p
ayu
uda a explica
ar cómo el nú
úmero de fottones en el modo
m
# 2 pu
uede permannecer siemprre < p,

57

no importa cuán
nto se bomb
bea el láser, a menos qu
ue la diferen
ncia de pérdiidas entre lo
os dos
mod
dos es del orrden de 1 / p
 o menor.
Población
umbral modo #2

Población

Población
umbral mod
do #1

r=1

Bombeo

Fig. 3.10. D
Discriminación de
d modos.

3.5
5.2. Lásere
es monom
modo o mu
ultimodo
D
De acuerdo al modelo que
q
hemos desarrollado
o hasta este
e momento, todos los lá
áseres
deb
berían emitir solamente en el modo
o longitudina
al más favorecido (láserr monomodo
o). Sin
emb
bargo debem
mos mencion
nar que hay m
muchos láse
eres de interé
és que puedeen emitir en varios
mod
dos de la cavvidad (lásere
es multimodo
o). En los pró
óximos dos capítulos
c
volvveremos a discutir
esto
o con más de
etalle, pero ahora
a
esboza
aremos una explicación de
d porqué suucede esto.
L
La razón fun
ndamental po
orqué alguno
os láseres op
peran en un solo modo y otros no, es
stá en
la e
estructura de
el espectro emitido
e
espo
ontáneamente por los áto
omos. Hemoos aceptado hasta
aho
ora que la radiación emitida espontán
neamente no
o tiene una frecuencia
f
ú nica y sí un cierto
anccho de banda
a.
S
Si el espectrro emitido po
or el conjunto
o macroscóp
pico de átomo
os es igual aal espectro emitido
por cada átomo
o aislado, el espectro
e
se dice ensanc
chado homog
géneamente y el láser te
enderá
mitir en un solo modo. Si en cambio, los átomos se pueden dividir
d
en classes que emitten en
a em
freccuencias cen
ntrales difere
entes, el átom
o inhomogennamente y ell láser
mo se dice ensanchado
emiitirá en más de
d un modo..
V
Veamos un ejemplo. Átomos
Á
gase
o el Ne en
n el láser dde He-Ne emiten
e
eosos como
freccuencias differentes seg
gún sea la componentte de la ve
elocidad en la direcció
ón de
obsservación (effecto Dopple
er). Los áto
omos se pueden dividir en clases de acuerdo
o a la
velo
ocidad a lo la
argo del eje de
d la cavidad
onces que el modo # 1 (e
el más
d. Podemos pensar ento
favo
orecido) interactuará con
n la clase # 1 de átomos
s y que su población
p
quuedará fijada en el
umb
bral. Pero si aumentamos el bombeo
o, la clase # 2 podrá alcanzar el umbrral para el modo
m
#
2 y así siguien
ndo. Es com
mo si tuviérm
mos varios láseres actu
uando simulltáneamente y de
man
nera independiente. Sólo la inversiión de pobla
ación en aq
quellos átom
mos que está
án en
reso
onancia con el modo se
e fijará en el umbral. Si hay
h otros áto
omos que noo resuenan con
c el

58

mod
do # 1, pero si lo hacen con el modo
o # 2, la inve
ersión de pob
blación en eestos otros áttomos
pue
ede aumentar con el aum
mento del bom
mbeo, y se puede
p
hacer oscilar el moodo # 2.

Fo
orma de línea
a de
emisión

Átomos
individuales
s

Enssanchamientto

Ensanchaamiento

h
homogéneo

inhomoggéneo

Fig. 3.11. Ensancchamiento homogéneo e inhom
mogéneo.

L
Los láseres con materiiales de enssanchamientto homogén
neo tienen ootra característica
imp
portante: se pueden
p
sinto
onizar dentro del ancho de
d banda de la transición espontanea
a. Esto
se logra colocan
ndo dentro de la cavidad algún eleme
ento que introduzca pérddidas para alg
gunas
gitudes de onda.
o
El láse
er emitirá en
n el modo mas
m favorecid
do que correesponda a la
a zona
long
esp
pectral de me
enores pérdid
das.

3.5
5.3. Eficie
encia en
nergética
a
O
Otra fantasía
a que puede
e despertar e
el modelo que hemos esbozado es qque el láser podría
p
ser un dispositivvo que conv
vierta la enerrgía invertida
a en su func
cionamiento, cualquiera sea
s la
ma de ésta (luz, electricid
dad, química
a, etc), en luz coherente,, de manera muy eficiente. En
form
gen
neral esto no
n sucede y salvo cassos especia
ales, la eficiencia energgética puede ser
extrremadamentte baja.
C
Consideremo
os por ejem
mplo el caso
o del típico láser
l
de He-Ne de 1 m
mW. La fuen
nte de
ene
ergía del láse
er es una de
escarga elécctrica de alto
o voltaje pasa
ando dentro del tubo a través
t
del gas entre el ánodo y el cátodo.
c
Norm
malmente se
e utiliza una corriente
c
conntínua de uno
os 7.5
er aplicado u
unos 1500 V entre los exttremos para el funcionam
miento
mA lo que requiiere mantene
ntínuo. En esstas condicio
ones consum
mimos unos 11 W de energía eléctricca para obte
ener 1
con
mW
W de potencia
a láser. Por lo tanto la efiiciencia resulta,
1
11

é
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9

10

≅ 0.01 %.

En este caso, a pesar de trabajar con tan poca eficiencia, el dispositivo es facimente manejable
y las ventajas fueron enormes. Antes del uso masivo de los láseres de diodo semiconductor, los
láseres de He-Ne eran los más utilizados en lectores de códigos de barras.
Pero ahora imaginémonos a un oftamólogo que utilizara un laser de argón que le
permitiera trabajar con una potencia de 1 W para hacer fotocoagulación de derrames en la
retina. Si este láser opera con la misma eficiencia que el láser de He-Ne, la potencia
consumida del enchufe de la pared sería de unos 11 kW (¡unas 11 planchas conectadas al
mismo tomacorriente!). Pero esto no es lo peor. El problema es que si consumimos 11 kW y
obtenemos sólo 1 W, debemos manejar el resto de la potencia y poder disiparla rápidamente,
para que el láser no se caliente hasta fundirse. En lugares donde el agua es abundante, los
10.999 W que nos sobran se los transferimos al agua que hacemos circular por el láser a
modo de refrigeración. Esto significa tirar unos 10 litros de agua por minuto al desague. Si
esto nos parece cuestionable o nos cobran el agua o directamente nos prohíben hacerlo,
debemos disponer de un circuito cerrado con un sistema de enfriamiento de agua que al
menos consumirá otros 11 kW. ¡No hay dudas que los láseres son complicados de usar!
El láser de CO2 es bastante más eficiente. Un láser para uso médico en cirugía general
que emita 25 W puede consumir unos 2 A a 220 V, lo que significa una eficiencia cercana al 6
%. La eficiencia de conversión de potencia del láser de CO2 es más alta que para la mayoría
de los láseres de gas y es también superior a la de los láseres de estado sólido bombeados
por lámpara, pero más baja que la de estos láseres bombeados con láseres de diodos.
Al igual que los diodos emisores de luz o LED´s son los dispositivos más eficientes en
iluminación, los láseres de diodo semiconductor son los láseres más eficientes. Los láseres
de diodo pueden alcanzar eficiencias del orden del 50% ó 60%. Particularmente las
eficiencias mayores se logran con los diodos láser que emiten entre 940 y 980 nm, tales
como los que se utilizan para el bombeo de los láseres de fibra óptica dopada con iterbio;
mientras que los diodos que emiten en 808-nm son algo menos eficientes.

3.6. Coherencia
Otra dificultad que surge cuando trabajamos con un modelo de fotones en los modos de
cavidad como el que hemos esbozado es que el concepto de coherencia no aparece de
manera clara. Sin embargo, la coherencia es el rasgo fundamental que distingue al láser de
las fuentes convencionales.
Veamos que nos dice el modelo de los fotones. Como el láser emite en un solo modo
longitudinal de la cavidad (o a lo sumo en algunos pocos), la emisión es muy monocromática
y direccional. Como el modelo no contiene ninguna variable relacionada con las dimensiones
transversales al eje de la cavidad, podemos decir que los fotones ocupan toda la sección
transversal del haz y tienen gran coherencia espacial.
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S
Sin embargo
o sabemos que los foto
ones no durran más que
e el tiempo de vida dell nivel
sup
perior, luego se apagan y aparecen otros. ¿Cóm
mo es la fase de un fotóón con respe
ecto a
otro
o? La respuesta está en la esencia
a misma de
e la emisión estimulada.. Puesto que un
estíímulo común
n arranca el proceso d e emisión que
q
proporciona la luz láser, los fo
otones
emiitidos están acompasado
a
os y tienen u na definida relación
r
de fa
ase unos conn otros, por lo que
tien
ne gran cohe
erencia temporal. En un llenguaje más moderno podemos
p
deccir que son clones
c
todo
os idénticos.
N
No vamos a forzar más el
e modelo de
e los fotones
s. Sólo direm
mos que la ellevada coherencia
del láser hace que
q operacio
ones tan sim
mples como enfocar
e
un haz
h para obttener una ele
evada
diancia sea muchísimo más simplle con un láser
l
que con
c
una fueente convencional
irrad
inco
oherente. Ni que decir de ciertas ap
plicaciones especiales co
omo la medicción de dista
ancias
con
n elevadísima
a precisión o el registro de imágene
es tridimensionales (holoogramas) qu
ue son
invia
ables con fuentes convencionales.

3.7
7. Haces
s láser. Compo
ortamiento de los hace
es emitiidos
po
or un láse
er
E
El modelo que
q
hemos desarrollad o nos hace
e pensar qu
ue un rayo láser es un
n haz
mattemáticamen
nte recto (ky = kz = 0 y kx =2/), pero
o su comporttamiento es m
más complejjo que
eso
o. En genera
al, la difracció
ón hace que
e los rayos se
s expanden
n o divergen a medida que
q se
prop
pagan con la
a distancia una
u vez que salen del láser. El ángu
ulo de propaggación de un
n rayo
láse
er se llama divergencia
a, y por lo g
general se mide en miiliradianes. LLos radianes son
con
nvenientes po
orque la tangente de un
n ángulo peq
queño es má
ás o menos iigual a su ta
amaño
en radianes. En la mayoría
a de los ca
asos, un láse
er emite luz
z con un pe rfil transvers
sal de
diancia que se puede de
escribir con u
una función gaussiana, cuyo
c
diámettro varía a lo
o largo
irrad
de lla dirección de
d propagac
ción. El diám etro de un haz se define
e cuando la irrradiancia alcanza
1/e2 del valor de
e la irradianc
cia máxima.

Fig. 3.12. Perfil de irradia
ancia gaussiana
a

L
La variación del tamaño del haz pue
ede ser muy
y pequeña pa
ara haces quue salen dell láser
con
n diámetros del
d orden de mm o muy rrápida para haces
h
muy concentrados
c
s, como es el caso
de los láseres de semicon
nductor. En general, los
s rayos láse
er exhiben un alto grad
do de
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coh
herencia espa
acial, que es
stá relacionad
da con una buena
b
calida
ad de haz. Coomo resultad
do, los
hacces se puede
en enfocar muy
m bien y ttienen el po
otencial para formar hacces colimado
os con
muyy baja diverg
gencia del ha
az.

3.7
7.1. Campo
o cercano y campo lejano de
e un haz lá
áser
C
Cerca del lá
áser, en la zona denom
minada camp
po cercano, el haz esttrecho perma
anece
ese
encialmente como
c
un haz
z de luz para
alelo. La dista
ancia sobre la que los raayos de luz siguen
s
sien
ndo paralelo se denomina distancia R
Rayleigh (R) y depende del
d diámetroo de salida del haz
2w y de la longitud de onda,, , de la em isión,



. 3.28

P
Para un hazz de CO2 co
on longitud de onda de 10600 nm, el rango dee campo ce
ercano
es d
de 30 cm pa
ara un haz de
e 2 mm de d
diámetro, y 1,9
1 metros pa
ara un haz dde 5 mm. Má
ás alla
de lla distancia Rayleigh,
R
el haz
h se expan
nde con una
a divergencia dada por,

.

3.29

2w
w0



R

Diámetrro del haz, a
una disstancia L del

Diverge
encia

lláser,
Fig. 3.13. D
Divergencia de un haz láser.

Si la distrib
L
Las ecuacio
ones 3.28 y 3.29 son válidas parra haces ga
aussianos. S
bución
tran
nsversal de la
a irradiancia no es gausssiana, la disttancia Rayleigh disminuyye y la diverg
gencia
aum
menta en un factor denom
minado M2 q ue mide el apartamiento
a
respecto a uun haz gaussiano.
Parra los perfiless tipo top hatt, el valor de
e M2 es del orden
o
de 1.22
2.
U
Un rayo láse
er de luz visible con lo s uficientemen
nte alta potencia puede sser visible cu
uando
se propaga en el aire. Esto
o se debe a que una pequeña
p
porción de la ppotencia óptiica es
persada por las partícula
as de polvo y / o fluctuaciones de den
nsidad en el aire y por lo
o tanto
disp
pue
ede alcanzarr el ojo obserrvador. Cuan
ndo el haz lá
áser incide en
e un objeto dispersión difusa,
d
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com
mo una panttalla blanca, un lugar m ucho más brillante
b
que se ve en paantalla, ya que
q
la
mayyoría de la potencia óptic
ca se disperssa en este pu
unto.

3.7
7.2. Enfoqu
ue
S
Si un haz gaussiano
g
colimado
c
con
n radio w0 incide sobre
e una lente de enfoque
e con
disttancia focal f y diámetro
o D > 2w0, e
el radio de la
a cintura dell haz despuéés de la len
nte, se
pue
ede calcular con
c la siguiente ecuación
n,

.

3.30
3

Fig.
F 3.14. Efecto
o de una lente sobre
s
un haz lás
ser.

N
Nuevamente
e la longitud de Rayleigh
h de un haz enfocado es
s la distanciaa desde la cintura
c
del haz, en la dirección
d
de propagación
p
n el que el ra
adio del haz se incremen
nta en
, al punto en
un ffactor 2; aq
quí el área trransversal se
e duplica y la irradiancia
a cae a la miitad de la máxima
en e
el foco. Para
a haces gaus
ssianos, la lo
ongitud de Rayleigh
R
está
á determinadda por la Ec.. 3.28.
Asim
mismo la divvergencia an
ntes o despu és del enfoq
que está dad
da por la Ec.. 3.29. La longitud
de Rayleigh es una cantida
ad convenie
ente en el co
ontexto de lo
os rayos lásser enfocado
os. En
encia determina la profun
ndidad de fo
oco. A menud
do se utiliza el parámetrro confocal b,
b que
ese
es d
dos veces la longitud de Rayleigh.
Cinturra del haz. 2


b
2w0b
R

If/2

f

Fig. 3.15
5. Enfoque de un haz gaussiano
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La Tabla 3.2 resume las condiciones de enfoque para los haces gaussianos. Para otros
perfiles de irradiancia, los valores son mayores, en un factor del orden de 1.22.

Tabla 3.2. Parametros de enfoque

2

Diámetro de enfoque, 2wf
Longitud de Rayleigh, R
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CAPÍTULO 4
Láseres reales
Poco después de 1960, cuando los
periodistas y escritores de ciencia ficción
comenzaron a especular sobre el uso del
láser como el “rayo de la muerte”, Arthur
Schawlow pegó una copia del artículo
periodístico "El láser increíble", en la
puerta de su laboratorio después de
añadir el subtítulo: "Para láseres creíbles,
consulte aquí”

4.1. Introducción
En este capítulo describiremos algunos láseres reales. Analizaremos el funcionamiento del
medio activo, la forma de excitación, la estructura de la cavidad y las características de la
emisión. De la infinita cantidad de láseres que existen hoy día elegiremos algunos que
encuentran gran aplicación en la medicina; este criterio hace que queden sin tratar muchos
láseres que fueron arquetipos en la primera hora, como el láser de He-Ne o el láser de argón
iónico, pero que ya han sido superados y rara vez se verán utilizados masivamente. De todas
maneras la recorrida no será exhaustiva, nos concentraremos en los láseres de dióxido de
carbono (CO2) con aplicaciones en cirugía general y en tratamientos estéticos, el láser de
neodimio, que servirá de ejemplo para todos los láseres de estado sólido que derivan de la
arquitectura original del láser de rubí, los láseres de semiconductor, que no sólo se utilizan
directamente sino que sirven para bombear otros láseres y los láseres de excímeros, con
aplicación casi excluyente en oftalmología. Algunos láseres más especializados serán
descriptos en capítulos posteriores.
Ya hemos visto que los láseres vienen en una gran variedad de formas, utilizan muchos
materiales diferentes y muchos tipos diferentes de técnicas de bombeo o excitación. Sin
embargo todos los láseres comparten las características siguientes,
Mecanismo de bombeo: inyecta energía en el sistema y mantiene una población mayor en el
nivel superior de la transición láser que en el inferior; esto se denomina inversión de población.
Cavidad: establece una pérdida diferenciada para los modos que se propagan a lo largo del
eje de la cavidad respecto a los que lo hacen en todas las otras direcciones. Estos modos
axiales o longitudinales son los únicos que alcanzarán un número de fotones importantes.
Umbral: es el bombeo necesario para que un modo alcance un número de fotones importantes.
Límite para la población del nivel superior: si el bombeo alcanza el umbral o lo excede, la
población del nivel superior no supera un cierto valor. Toda la energía extra suministrada se
transfiere directamente a los modos que lasean. Se dice que la población está amordazada
(clamped).
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Diireccionalidad
d y monocrom
maticidad: loss modos que
e lasean se propagan
p
en lla dirección del
d eje
de la cavidad y tiene un especttro mucho má
ás angosto que el ancho de
d línea de laa transición.

4.2.. Láser de
d CO2.
ser de dióxid
do de carbono en 1963 en los Laboraatorios Bell de
e New
C.. K. Patel desarrolló el lás
Jerse
ey. Este láse
er es todavía utilizado ampliamente
e como un bisturí láserr en cirugía y en
tratam
mientos de la piel con láse
er y en la indu
ustria para el corte y la soldadura de disstintos materriales.
Ell descubrimiento de Pa
atel, en 196
63, de la acción
a
láser en las traansiciones

vibro-

cia de
rotacionales dell dióxido de carbono y su descubrimiento, en 1964, de laa transferenc
gía eficaz en
ntre molécula
as de nitróge
eno y de dió
óxido de carb
bono, dio luggar a una se
erie de
energ
experrimentos que
e demostrarron que el lá
áser de dióx
xido de carb
bono era cappaz de operrar de
mane
era continua y pulsada con
c una pote
encia de saliida elevada y lo más im
mportante, co
on una
eficie
encia de convversión muy alta (Patel, 1964). El lás
ser original de
d Patel emppleaba un tu
ubo de
5md
de largo que
e se redujo a 2 m cuando
o agregó el nitrógeno. Hoy
H día, en eel que las me
ezclas
gaseo
osas incluye
en helio y ottros gases m
minoritarios, es común disponer
d
de láseres parra uso
médicco de no má
ás de 50 cm de
d largo con
n potencias del
d orden de 40 W y eficieencias de más del
10 %. Los láseress para uso in
ndustrial ope ran con pote
encias hasta de 5000 W.
una descarga eléctrica, continua
c
o puulsada, manttenida
Ell medio activvo es excitado mediante u
ante electrod
dos internos
s, o bien porr una descarga de radio
o frecuencia desde electtrodos
media
externos. Esta forma evita la contaminac ión de la me
ezcla gaseos
sa por eventuuales emisio
ones o
desprrendimientoss de los electtrodos.
Aguua de refrigeración
RF

Espejo
o de cavidad

Espejo
de cavidad

Des
scarga gaseosa
Elec
ctrodos
laminares

Ventana
de salida
Haz de salid
da
con perfil ga
aussiano

Fig. 4.1. Distintas formas de excitar el láser de CO2. A la derecha, el uso de
d espejos curvvos asegura varrios
asajes de la luz
z por el medio acctivo, aumentan
ndo la potencia (Rofin Sinar Ltdd. UK).
pa

No
ormalmente, la mezcla de gases usa
ada en el tubo de descarg
ga tiene una presión del orden
de 10
00 mTorr (un
n décimo de atmósfera)
a
y está formad
do por,
D
Dióxido
de ca
arbono CO2, de 10 a 20%
%;
N
Nitrógeno
N2, de 10 a 20%
%
H
Hidrógeno
H2, vapor de a
agua, y / o Xe
enón (Xe), un
u pequeño
porcentaje, po
or lo generall en un tubo cerrado;
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H
Helio
(He) en cantidad su ficiente para
a completar el
e 100 %.
La
a inversión de población en el láser sse realiza seg
gún la siguiente secuenccia:
1. la colisión con un electró
ón induce u n estado ex
xcitado vibra
atorio en el nitrógeno que es
ande;
metaestable y tiene una vida media gra
2. el nitrógeno excitado
e
coliisiona con e
el dióxido de
e carbono y le transfierre su energía, de
é
queda en el estado ssuperior, dell cual decae emitiendo laa radiación lá
áser y
manera que éste
lass moléculass permanecen en el estad
do láser inferrior;
3. el retorno del CO2 a su estado
e
funda
amental (para asegura el
e funcionamiiento continu
uo) se
ha
ace mediante
e las colision
nes con los á
átomos de he
elio.

Fig. 4.2. Mecanismo
o de bombeo de
el CO2 por colisión con N2.

Lo
os átomos de
e helio excitados por los cchoques del paso 3, debe
en ser enfriaddos para mantener
su ca
apacidad de producir el retorno
r
del C
CO2 al estad
do fundamenttal. En los lááseres sellad
dos, la
refrige
eración se re
ealiza por inte
ercambio de ccalor cuando los átomos de
d helio rebottan en la pared fría
de la ampolla. En el caso de lá
áseres industrriales que op
peran con un flujo continuoo de gas, la mezcla
m
as caliente ess circulada po
or una bomba
a para su enfrriamiento.
de ga
4.2.1. Tecnología
a en el infra
arrojo (IR)
Ell láser de CO
O2 emite en 10,6 m, e n una zona espectral qu
ue se conocee como IR medio.
m
Esto es muy co
onveniente para las ap
plicaciones médicas po
orque el tejiido absorbe
e muy
efectiivamente estta radiación. En realidad
d es el agua la que absorrbe, pero esaa característtica se
trasla
ada a todos los tejidos blandos
b
al se
er el agua el
e componentte mayoritarrio de los mismos.
Por o
otro lado los tejidos presentan muy p
poco scatteriing o dispers
sión en esta longitud de onda,
por lo
o que el efe
ecto de la ra
adiación es d
directo y con
ncentrado. Sin
S embargoo, el manejo de la
radiación IR no es
e sencillo. La mayoría de los materia
ales usados en el visiblee son opacos
s en el
as lentes no se pueden hace de vidrrio y no se pueden
p
usar las fibras óppticas de sílic
ca tan
IR. La
desarrrolladas parra las comun
nicaciones óp
pticas y por lo tanto muy accesibles.
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Trradicionalme
ente, los espe
ejos son de tipo multicap
pa fabricado
os sobre siliccio, o metálic
cos de
Cu, M
Mo o Au. Las ventanas y las lentes son de germ
manio o sele
eniuro de zinnc. Para pote
encias
superriores se pre
efieren espejjos de oro y las ventana
as de seleniuro de zinc.. En su orige
en las
venta
anas y los esspejos se fab
bricaban de ssal, cloruro de
d sodio (Na
aCl) o cloruroo de potasio (KCl).
Aunq
que estos materiales
m
son muy ba
aratos, se abandonó
a
su
u empleo ddebido a su
u alta
sensiibilidad a la humedad.
h
Ho
oy día, la ma
ayoría de las
s lentes usad
das con el lásser de CO2 son
s de
ZnSe
e y revestida
as para que
e reflejen míínimamente. La Fig. 4.4
4 muestra eel comportam
miento
especctral de algunos materiales empleado
os normalme
ente en Óptic
ca.

Fig. 4.3. Materriales y rangos espectrales
e
de b
buena transmisión. Las fibras ópticas
ó
de vidrioo (N-BK7, por
ejemplo) o de sílice fundida sólo se puede
en utilizar hasta
a 1,5 m. El NaC
Cl y el KBr son aaltamente
higroscópicos y no se pue
eden utilizar en los láseres com
merciales.

La
a falta de un sistema de fibra óptica para el láse
er CO2, sigue
e siendo un obstáculo pa
ara su
uso e
en los procedimientos médicos.
m
La ttransmisión de
d la radiaciión IR desdee el láser ha
asta el
aplica
ador se lleva
a a cabo principalmente a través de brazos
b
articullados con vaarios espejos
s.

Fig. 4.4. Láser de
e CO2 para uso médico con bra
azo articulado o guía de onda fllexible.
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Ell aplicador pu
uede tener una
u lente de Z
ZnSe para ajustar
a
el tam
maño del focoo.

Fig. 4.5. Enfoque con le
ente convergente.

er pulsado
4.2.2. Láser conttinuo o láse
n general en
n el procesamiento de m
materiales, ya
a sean indus
striales o méédicos, se prefiere
En
trabajjar con lásere
es de CO2 pulsados dond
de la potenciia media se regula
r
cambiiando la frecu
uencia
con la
a que se repitten los pulsos
s en lugar de
e cambiar la potencia
p
de lo
os pulsos indiividuales.
ón súper-pu
ulso
4.1.2.1. Operació
n aplicacione
es de láser, tales
t
como la
a cirugía, el marcado
m
sob
bre vidrio o ccerámica y el corte
En
de lá
ámina metálicca delgada se encontró que un modo pulsado repetitivo vaaporiza el ma
aterial
más rrápidamente
e y deja meno
os carboniza
ación, agrieta
amiento, que
emazón y ressiduos.
En
n la cirugía con
c láser, es
sto hace que
e el procedim
miento sea más
m eficaz y menos dolo
oroso.
Redu
uciendo el tie
empo de irradiación tisu
ular, se pue
ede disminuirr el daño téérmico de la zona
adyaccente. Esto se
s puede log
grar mediante
e una de las dos formas siguientes:
1. Elevando la
a densidad de energía a fluencias tan
t
altas que el tejido sse destruye en un
po muy corto
o; y
tiemp
2. Aplicando densidades de energía
a altas, perro controlables, al tejiddo en secue
encias
nte pulsos muy
m cortos, ccon periodos
s de enfriam
miento relativvamente larg
gos de
regulares median
ncia cero enttre ellos.
poten
La
a primera téccnica requiere mucha de
estreza y co
oordinación por
p parte deel cirujano pa
ara no
destrruir más tejid
do del neces
sario, por lo que la segu
unda es la preferida. A eeste método se le
pulso. Para lograr esto sse prefiere una excitación por RF, enn lugar de tra
abajar
denomina súper-p
ada.
con ccorriente continua modula
Co
omo en los láseres de CO2 la res puesta óptic
ca es más lenta que laa señal de control
c
electrrónico, la pottencia del lás
ser no se ele
evará instanttáneamente a su punto m
máximo cuan
ndo se
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emite
e el comando
o ON, ni va a caer a cero
o inmediatam
mente con el comando O FF. En la Fig. 4.6
se m
muestra la onda de volta
aje en relacción al tiemp
po, como un
na serie de pulsos de forma
rectangular. Actu
ualmente, en
n la mayoría
a de los lás
seres de CO
O2 estimuladdos mediante una
ente directa, estas ondas
s pueden ap
proximarse a lo representado en la figgura por sisttemas
corrie
de intterrupción ellectrónica. Observe
O
que la onda de salida
s
no es rectangular, sino que mu
uestra
una e
elevación ab
brupta, casi exponencial,
e
, a un valor de pico que
e está entre 5 y 20 vece
es por
encim
ma de la med
dia del máxim
mo de energ
gía para el mismo
m
láser en
e modo conttinuo, seguid
do por
una ccurva desce
endente con una consta
ante de tiem
mpo más larga. El primeer pico agud
do de
energ
gía radiante está origina
ado por la inversión rá
ápida de población en eel tubo del láser,
produ
ucido por el bombeo fu
uerte y rep entino. Cua
ando desapa
arece la tennsión aplicad
da, la
corrie
ente eléctrica
a no cae a cero
c
instantá neamente, debido
d
a la in
nductancia y a la capacitancia
en el circuito y lo
o mismo sucede con la p
potencia emiitida. Con un
na salida de este tipo, la
a zona
nada y el tejido adyacentte continúan recibiendo calor
c
durante
e la lenta colaa de salida.
ilumin
En
n los láseress excitados por
p RF la sittuación es diferente ya que
q la corriennte eléctrica
a en el
tubo pasa sinuso
oidalmente po
or cero mucchos millones
s de veces por
p segundo y el gas del láser
esioniza rápidamente. La emisión e
estimulada de radiación cesa bruscaamente denttro de
se de
una ffracción del ciclo y la forma de lo
os pulsos de salida rad
diante es caasi perfectam
mente
rectangular. Clara
amente, esta
a es la forma
a de onda id
deal para limitar la transfferencia térm
mica al
o adyacente. Los cortes bruscos de la energía radiante
r
perm
miten un enffriamiento máximo
tejido
entre
e los pulsos del tejido adyacente
a
a la zona de
e impacto lás
ser. Los lásseres para cirugía
c
produ
ucen pulsos de duración
n variable, d
desde aprox
ximadamente
e 50 s hassta segundos
s, con
poten
ncias mediass de hasta 10
00 W.

Tensión en
e la
descarg
ga

Potencia RF
F

T
Tiempo

Tiemppo

Potencia
a Láser

Potencia Láseer

p
r

T
Tiempo

Tiemppo

Fig. 4.6. Pu
ulsación de un lá
áser de CO2 exccitado con corriente continua (izquierda) o conn RF (derecha).

n un láser pu
ulsado el cicllo de trabajo
o, o duty facto
or es la relac
ción que exisste entre el tiempo
En
en qu
ue la señal se
s encuentra en estado a
activo y el pe
eriodo de la misma. Su vvalor se encu
uentra
comp
prendido entrre 0 y 1, y vie
ene dado po
or la siguiente
e expresión,
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.

4.1

n un láser pu
ulsado, la potencia media
a es,
En
,

4.2

donde Pp es la po
otencia pico durante
d
el pu
ulso.

4.3.. Láser de
d neodim
mio
n diciembre de 1961, Elias Snitzer in
nformó haber obtenido acción láser een un vidrio crown
En
de bario dopado
o con neodimio. Este ttrabajo sin duda
d
impuls
só el desarrrollo del lás
ser de
AG, que fue anunciado por
p Geusic e
et al. en 1964
4, junto a la acción
a
láser en otros gra
anates
Nd:YA
dopados con neo
odimio (Snitze
er, 1961; Ge
eusic, 1964).
n Láser Nd-Y
YAG (acróniimo del inglé
és neodymiu
um-doped ytttrium alumin ium garnet) es un
Un
dispo
ositivo de em
misión láser de
d estado só
ólido que pos
see óxido de itrio y alumi nio cristalino
o cuya
red h
hace de anfiitrión ya que
e está dopad
da con neod
dimio que hace de huéssped forman
ndo la
especcie (Nd:Y3Al5O12), una variedad
v
de g
granate, su emisión cara
acterística poosee una longitud
de on
nda de 1064 nanómetros
s, es decir, em
mite en el inffrarrojo cerca
ano.
Anfitrió
ón (host)

Huésped (guest)
(
Fig. 4.7. Reprresentación esq
quemática del
material acttivo (guest) en la
a matriz del
anfitón (host).

omo todos los láseres sólidos (exccepto los se
emiconducto
ores) los lásseres de Nd
d sólo
Co
pueden ser excita
ados con luz.

4.3.1. Mecanismo de excitac
ción
Lo
os láseres

Nd-YAG se
e encuentran
n entre los dispositivos
d
láser de cuuatro niveles
s, que

dependiendo del sistema de
e bombeo, p
pueden opera
ar en contin
nuo o como láser pulsad
do. El
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especctro de abso
orción es mu
uy amplio y estructurado
o y permite una variedaad de métodos de
bomb
beo. Hoy día
a los más us
sados son la
a lámpara de flash, en una
u configurración simila
ar a la
origin
nalmente empleada por Maiman
M
para
a el rubí o los
s diodos láse
er (DL).
La
a Fig. 4.8 muestra el espectro de ab
bsorción del Nd+3 en YA
AG. La estrucctura del esp
pectro
posib
bilita una bue
ena absorció
ón de luz bla
anca (lámparras de flash) o de diodoss láser de As
sGaAl
muy e
eficientes en
n la zona entre 800 y 900
0 nm.

Lámparas de flash

DL

Absorción u. a.

AsGaAl

Longitud de onda
Fig. 4.8.
4 Espectro de
e absorción del Nd:YAG. Puede ser excitado por
p distintas lám
mparas o por
diodos láser (DL) e
eficientes en la zona entre 800 y 850 nm.

e absorción es resultado
o de la estru
uctura de niveles del Ndd+3 en el ho
ost. La
El espectro de
l tierras raras hace que
e los electron
nes ópticame
ente activos ssean muy intternos
caraccterística de las
al ión
n y por lo tantto estén blind
dados de la i nfluencia de los vecinos. Los niveles sson similares
s a los
de un
n átomo gaseoso aislado
o, pero debid
do al campo eléctrico de los otros ionnes del cristtal, los
nivele
es de energíía se dividen
n en subnive
eles (efecto Stark
S
por campo cristalinno). Los diferentes
host p
producen dife
erentes camp
pos cristalino
os y por lo tan
nto estructura
as de niveless diferentes.
La
a Fig. 4.9 mu
uestra la estrructura de nivveles del Nd+3 en YAG.
Cu
ualquiera se
ea el mecanismo de bom
oblación deca
ae rápidameente al nivel láser
mbeo, la po
superrior, indicado como 4F3/2. Los
L iones de neodimio só
ólo permanecen mucho tieempo en este
e nivel,
cuyo tiempo de vid
da es de alrededor de 230
0 µs mientras
s que es menor a 1 ns en llos otros nive
eles.
Assí, los iones se acumulan
n en este nivvel, separado
o por una bre
echa energéética importan
nte de
los n
niveles inferriores y solo puede de
espoblarse por la emisión estimuulada intensa. La
desexxcitación no radiativa es eficiente si lo
nvolucrados están
e
próxim
mos.
os niveles in
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La
a emisión lásser más com
mún es la de 1.06 µm qu
ue termina en
n el estado 44I11/2, pero el láser
se pu
uede preparrar para emitir en otrass longitudes de onda. También
T
hayy una línea en el
infrarrrojo adiciona
al en 1320 nm. Finalmen
nte, el Nd: YA
AG tiene otra transición bastante eficiente
en el infrarrojo cercano
c
en 946 nm, pe
ero que tien
ne un nivel inferior muyy próximo all nivel
funda
amental y po
or lo tanto se ve influencia
ada por la temperatura del cristal (Figg. 4.10).

B
Bandas de
a
absorción
Energía
transmitidaa al
cristal
Nivel lás
ser
superiorr
Em
misión láser
1,006 m

Láser

Ban
ndas de
abssorción

E
Estado
fu
undamental

Nivel lá
áser
inferior
Energía
transmitida al
cristal

Fig. 4.9. Izquierda: niveles de
e energía del Nd
d:YAG que intervienen en el fu
uncionamiento ddel láser IR de
erecha: diagram
ma simplificado m
mostrando las características
c
de
d un sistema dde 4 niveles.
1.06 m; de

Fig. 4.10. D
Detalle de las em
misiones posible
es en el
láser de N
Nd:YAG, con las
s características de un
sistema d
de 4 niveles, salvo la de 946 nm
m, que
asemej
eja más a un sistema de 3 niveles.
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La
a transición correspondiente a 1064
4 nm tiene el
e umbral má
ás bajo de m
modo que el láser
naturralmente tie
ende a ope
erar en estta longitud de onda. Sin embarggo, con es
spejos
espe ciales se pu
ueden favore
ecer las otra
as emisione
es, ya que lo
os espejos ppara láser uttilizan
brimientos dieléctricos
d
que funcio
onan basado
os en el principio de interferencia. El
recub
proce
eso consiste
e en depositar capas de
elgadas alterrnadas de materiales
m
traansparentes
s pero
con ííndice de reffracción muy diferente, por ejemplo
o de SiO2 y TiO2, de maanera que ciertas
c
longittudes de on
nda interfiere
en constructtivamente y otras no. Lo
os espejos ddieléctricos tienen
t
una b
banda de reflectividad que
q normalm
mente se exttiende sobre
e decenas dee nanómetro
os y a
ambo
os lados de esta banda
a, el espejo es transparente. La Fig. 4.11 mueestra la curva de
reflecctividad clássica para un
n espejo que
e refleja a 1064
1
nm. De
e esta formaa la selección de

Transmisión, %

las emisiones de
el Nd es posible.

Longitud de onda, nm
Fig. 4.11. Tran
nsmisión de un espejo para 1064 nm. Los
espejos dielécttricos tiene pérd
didas muy pequeñas, por lo
que
q R = 1-T. Se
e indican las otra
as longitudes de
e onda en las
que e
el láser de Nd:YA
AG podría oscilar.

e excitación
4.3.2. Formas de
a hemos diccho que los láseres de Nd se pued
den excitar con
c
lámparaas de flash o con
Ya
diodo
os láser. La excitación co
on lámparass es siempre
e transversal, esto es, la luz penetra en la
barra
a perpendicular al eje de la misma. C
Cuando se uttilizan lámparas lineales, a diferencia
a de la
lámpa
ara coaxial usada
u
por Ma
aiman, las ge
eometrías de
e la cavidad son variadaas hacia una forma
elípticca, con la lámpara en un
n foco y la b
barra en el ottro. Esto ase
egura que tooda la luz que
e sale
de la lámpara passe por la barrra (Fig. 4.12
2).
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Esp
pejo o difusor
Barra B

Esp
pejo R = 100 %

v
L

B

Espejo de sa
alida
R < 100 %

Lámpara L
Cavidad láser

Agua
a de enfriamie nto

Fig. 4.12. Excitación con
c lámpara de flash. a) corte transversal
t
de la
a cavidad elípticca para la
onador del láser.
excitación. b)) Cavidad o reso

Cu
uando se bo
ombea con diiodos láser, lla excitación puede ser lo
ongitudinal (een la direcció
ón del
eje de
e la cavidad láser o trans
sversal (Fig. 4.13).

DL
Lentes

Espejo trasero
t
Láserr
Barra

Lentes

DL

Espe
ejo trasero dicroico

haz de bombeo
o

Barra

láseer

Fig. 4.13. Excitación
n con diodos lás
ser. a) Transverrsal. b) longitudiinal.

n el caso de
d la excitac
ción longitud
dinal, el esp
pejo trasero debe tener una reflecttividad
En
cerca
ana al 100 % en la longitud de onda
a de oscilació
ón del láser y una muy bbuena transm
misión
en la longitud de onda de exc
citación, norm
malmente 80
08 nm. Por eso
e se denom
mina dicroico
o (dos
es) y se utilizza la técnica de los recub
brimientos multicapa
m
en su
s construccción.
colore
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4.3.3. Otros láseres de estado sólido
El láser de neodimio es el arquetipo de los láseres de estado sólido con cristales o vidrios
dopados con tierras raras. En cualquier caso, estos medios se dopan con iones de tierras raras
(rare earths), que son casi siempre trivalentes, es decir, tienen una carga positiva triple (RE3+).
En la mayoría de los casos, los iones de tierras raras sustituyen a otros iones de similar
tamaño y la misma valencia o estado de carga, en el medio anfitrión (host); por ejemplo, un ión
de Nd3+ en Nd: YAG sustituye un ion itrio (Y3+). La concentración de dopantes de tierras raras
es en la mayoría de los casos, sólo un pequeño porcentaje.
Además del neodimio que ya hemos mencionado resulta tecnológicamente importante el
yterbio y el erbio. Otros iones de tierras raras usados como dopantes son itrio (Y3+), samario
(Sm3+), europio (Eu3+), gadolinio (Gd3+), terbio (Tb3+), iterbio (Yb3+), disprosio (Dy3+) y lutecio
(Lu3+). Algunos de estos no se utilizan para la acción del láser directa pero si a veces como
codopantes, por ejemplo para el enfriamiento rápido y en los procesos de transferencia de
energía, o para la construcción de dispositivos ópticos no lineales, por ejemplo absorbentes
saturables (ver más adelante).
Hay una amplia gama de medios cristalinos que pueden servir para acoger los iones activos
de tierras raras. Los usados con más frecuencia son ciertos óxidos (por ejemplo YAG),
vanadatos (YVO4, GdVO4), wolframatos (KGW, kyw), fluoruros (YLF, CaF), boratos y apatitas
(S-FAP, SYS).
En comparación con los cristales, los vidrios dopados con tierras raras por lo general
permiten un ancho de banda de ganancia más grande y por lo tanto las gamas de sintonización
de longitud de onda más amplio.
Los vidrios se utilizan también en forma de fibras ópticas (por ejemplo, fibras de sílice
dopada con tierras raras). El alto confinamiento óptico en las fibras permite el funcionamiento
incluso en las transiciones láser difíciles.
Todos los medios de ganancia dopadas con tierras raras tienen en común que las
transiciones del bombeo y del láser son transiciones permitidas pero con baja eficiencia. En
consecuencia de esto los tiempos de vida del estado superior pueden ser largos, del orden de
microsegundos a milisegundos. Esto hace que se puedan almacenar cantidades sustanciales
de energía en estos medios. Este punto será discutido en detalle ene le capítulo siguiente. En
este aspecto los láseres dopados con tierras raras son muy diferentes de los láseres
semiconductores y de los láseres de gas.
4.3.3.1. Láseres de metales de transición
Un número grande de láseres de estado sólido utiliza iones de metales de transición, que
tienen transiciones ópticas entre los electrones de la cáscara 3d. Una propiedad común de los
iones de metales de transición es que las correspondientes transiciones de absorción y láser
tienen un ancho de banda muy amplio. Esto es consecuencia de la fuerte interacción de las
transiciones electrónicas con las vibraciones de la red y por eso, a menudo se denominan
láseres vibrónicos. La mayoría de estos lásers son sintonizables.
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Los láseres más importantes basadas en medios de ganancia dopado con metales de
transición son los láseres de titanio-zafiro y varios láseres de cromo, resumidos en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1 Láseres de metales de transición
Ión- Metal de transición

Material anfitrión común

Longitudes
de onda
comunes

Titanio (Ti3+)

zafiro

0.65–1.1 µm

Cromo divalente (Cr2+)

Calcogenuros de cinc como ZnS, ZnSe,

1.9–3.4 µm

and ZnSxSe1−x
Cromo trivalente (Cr3+)

rubí (Al2O3), alejandrita (BeAl2O4); LiSAF,

0.7–0.9 µm

LiCAF, LiSAF, y fluoruros similares
Cromo tetravalente (Cr4+)

YAG, MgSiO4 (fosforita) y otros solicatos

1.1–1.65 µm

4.4. Láseres de diodo semiconductor
Un diodo láser (DL) es un láser de semiconductor en el que el medio activo está formado
por una unión (juntura) p-n similar a la encontrada en un diodo rectificador o en un diodo
emisor de luz (led), en la que se inyecta una corriente de electrones suficientemente alta como
para producir inversión de población.
El DL es el tipo de láser con más volumen de producción y con el mayor valor de mercado
en el mundo, a pesar de ser de los más baratos a nivel individual. Sus aplicaciones alcanzan
una amplia gama de usos que incluyen comunicaciones con fibra óptica, lectores de códigos de
barras, punteros láser, la lectura y grabación de discos CD / DVD / Blu-ray, impresión láser y
escaneo láser. Hoy día han reemplazado a casi todas las fuentes cuando se debe bombear
ópticamente otro láser.
En un principio se especuló que el silicio o el germanio podrían utilizarse para crear un efecto de
acción láser, pero William P. Dumke mostró que se debía trabajar con materiales de brecha directa
para que la emisión de luz fuera efectiva y sugirió que el arseniuro de galio sería un buen candidato.
La emisión de luz coherente de un diodo semiconductor de arseniuro de galio (GaAs) se demostró
en 1962 por dos grupos de Estados Unidos (Hall, 1962; Natham, 1962).
Los electrones y los agujeros que se mueven en semiconductores al emitir radiación deben
cumplir simultáneamente la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación del
momento. Como el impulso de los fotones es extremadamente pequeño, se requiere que los
electrones y los agujeros tengan la misma velocidad durante la emisión o la absorción.
Cuando se estudia la dependencia de la energía con el impulso, los semiconductores se
comporten de dos maneras distintas.
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Pa
ara un grupo
o de los semiconductorres, el mínim
mo de la ene
ergía de loss electrones en la
banda de conduccción es exactamente igu
ual al máxim
mo de energía
a de los aguujeros en la banda
b
de va
alencia. Estos semicondu
uctores son l lamados dire
ectos.
Pa
ara otro grupo de semiconductoress, la energía
a mínima en
n la banda dde conducció
ón no
coinccide con la máxima
m
energ
gía en la ban
nda de valen
ncia. En este caso el procceso de emisión o
absorrción de un fotón
f
luz deb
be ir acompa
añada de la emisión
e
o de la absorciónn de un fonón y su
proba
abilidad de ocurrir
o
es ínfim
ma. Tales se
emiconductores se denom
minan indirecctos.

Fotón
Fotón
F
Fonón

Fig. 4.14. Abs
sorción de luz po
or un semiconductor. a) Semiconductor directoo; b)
Se
emiconductor in
ndirecto

Ell silicio y el germanio, que son se
emiconductorres de un solo
s
elementto, tienen ba
andas
o se alinean
n en la forma
a necesaria para permitir la emisión de fotones. Otros
prohibidas que no
ás especies atómicas
a
difeerentes que crean
materiales tienen estructuras cristalinas ccon dos o má
opiedad críticca de banda prohibida diirecta. Arsen
niuro de galio
o, fosfuro de indio, antimo
oniuro
la pro
de ga
alio, nitruro de
d galio, son
n ejemplos d e los materia
ales semicon
nductores coompuestos que
q se
pueden utilizar pa
ara crear los diodos que e
emiten luz.
os láseres de
e GaAs se produjeron a principios de
e 1963 en la Unión Soviéética por el equipo
e
Lo
dirigid
do por Niko
olai Basov, quien los menciona como
c
lásere
es de grann potencial en la
confe
erencia dictada al recibir el Premio N
Nobel de Fís
sica en 1964
4 (Basov, 19664). El DL de
d esa
época
a operaba con
c
densida
ades de corrriente de 1000 A/cm2 a 77 K de temperatura
a. Tal
desem
mpeño qued
daba limitado
o solamente a
al laboratorio
o especializa
ado.
Ell confinamie
ento de la corriente a re
egiones muy pequeñas primero y posteriormente el
do de la luz hizo que las
s condicione
es de operac
ción pudieran
n relajarse. Se reconoció que
guiad
había
a una oportunidad con el uso de epita
axia en fase líquida (LPE
E) usando aleeaciones ternarias
(AsGaAl), para in
ntroducir hete
erouniones. L
Las heteroes
structuras co
onsisten en ccapas de cris
stal de
brechas de energía
e
y dife
erentes índicces de refra
acción,
semicconductores que tienen diferentes b
pero que mantien
nen sus dime
ensiones crisstalinas (con
nstantes de red)
r
muy sim
milares, por lo
l que
arse uno arrriba del o
otro. Herbert Kroemer, mientras ttrabajaba en los
puede acomoda
A a mediado
os de la déca
ada de 1950, mostró que
e las heteroeestructuras podían
p
Laboratorios RCA
ú
para
a varios tipo
positivos ele
ectrónicos y optoelectró
ónicos
os de disp
tenerr ventajas únicas
(Kroe
emer, 1957). LPE proporc
cionó la tecn
nología para hacer lásere
es de diodo dde heterouniión El
prime
er DL de ope
eración conttinua en una
a heteroestru
uctura doble fue demosttrado en 197
70 por
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Zhoré
és Alferov en la Unión Soviética
S
(Alfe
erov, 2000). Alferov y Kro
oemer comppartieron el Premio
P
Nobe
el de Física del
d año 2000
Acctualmente todos
t
los DL
L son constru
uidos con he
eteroestructu
uras dobles (DH). Veam
mos un
resum
men de su funcionamien
f
nto para el caso de un láser de As
sGa con cappas de AsG
GaAl a
ambo
os lados.
Cu
uando se ap
plica una pola
arización dirrecta se prod
duce una eno
orme inyeccción de electrrones.
Estoss electrones inyectados, sin embarg
go, se limitan
n a la zona del GaAs, yya que existte una
barre
era entre éste
e y el p-AlGa
aAs. La cap
pa de GaAs se dopa muy fuertementte (semicond
ductor
degenerado), porr lo que la parte
p
superio
or de su ba
anda de vale
encia está lleena de huec
cos, o
o de otra man
nera tiene todos los esta
ados electrón
nicos vacíos por encima ddel nivel de Fermi,
F
dicho
lo que
e significa qu
ue existe una
a inversión d
de población. La amplificación depennde de la mag
gnitud
de la
a inversión de
d población y por tanto
o, de la corriiente directa
a de diodo. H
Hay una corrriente
umbrral por debajo
o del cual no
o hay emisión
n estimulada
a.

HUECOS
H
EN BANDA
A DE VALENCIA

ÍNDICE DE
REFRACCIÓN

DENSIDAD
DE
FOTONES

Fiig. 4.15. Láser semiconductor
s
ccon heteroestru
uctura doble. Esto permite un dooble
con
nfinamiento tran
nsversal: de porttadores y de fottones.
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La
a heteroestrructura doble
e tiene una
a ventaja ad
dicional. Los
s semiconduuctores de banda
b
prohibida más grrande generalmente tien
nen índices de refracción más bajoss, lo que sig
gnifica
que e
el AlGaAs tie
ene un índice
e de refracciión menor qu
ue el del GaAs. Esto prooduce una gu
uía de
onda que confina
a los fotones
s. Este aume
ento en la con
ncentración de
d fotones aaumenta la ta
asa de
emisiiones estimu
uladas y la efficiencia del lláser.
All igual que en
e otros láse
eres, la regió
ón de ganan
ncia está rod
deado con u na cavidad óptica
para formar un lá
áser. En la fo
orma más sim
mple de diodo láser, una guía de onddas óptica se
e hace
en la
a superficie de ese cris
stal, de man
nera que la luz se limita a una línnea relativam
mente
estrecha. Normalmente los do
os extremos del cristal se escinden en
e caras perf
rfectamente lisas
l
y
ndo un reson
nador de Fa
abry-Pérot. Como
C
el índice de refraccción del AsG
Ga es
paralelas, forman
muy e
elevado (3,7
7 en 800 nm) la reflectivid
dad en cada cara supera el 30 %.
La
a salida de potencia
p
óptic
ca es proporrcional a la corriente. Hay
y una cierta ssalida de potencia
óptica
a débil por debajo
d
del umbral que s e debe simp
plemente a recombinacio
r
ones espontá
áneas
de loss electrones y los huecos
s en la capa activa: el dio
odo láser se comporta coomo un led. La luz
de sa
alida del dio
odo láser es radiación co
oherente, mientras que a partir de uun led se obtiene
radiación incoherrente.
os semicond
ductores se comportan
c
ccasi idealmen
nte como ma
ateriales conn ensancham
miento
Lo
homo
ogéneo por lo que tienen una tende
encia a emittir en un solo modo. Es común enc
contrar
ancho
os de línea de
d 0.1 nm, mientras
m
que
e un led cons
struido con el
e mismo maaterial puede
e tener
un an
ncho de línea
a de más de 50 nm.

POTENCIA
A
ÓPTICA

PO
OTENCIA
ÓP
PTICA

DL

DLL

led
d

led

COR
RRIENTE (mA
A)
Fig. 4.16. P
Parámetros de funcionamiento
f
de un DL.

na caracterísstica distintiv
va de la emiisión de los DL con resp
pecto a los ootros láseres
s es la
Un
eleva
ada divergen
ncia. Esto es debido a la difracción que
q sufre el haz una vezz que abando
ona el
chip p
por una regió
ón tan peque
eña. Por lo g
general la div
vergencia es
s de 30 gradoos verticalme
ente y
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de 10
0 grados late
eralmente. Una
U lente de
ebe ser utiliza
ada con el fin
f de formarr un haz colimado
que ttermina sien
ndo de forma
a elíptica, de
ebido a la diferencia
d
en las divergeencias vertica
ales y
latera
ales. Esto ess fácilmente observable
o
ccon un punte
ero láser. Si se
s requiere uun haz circullar, se
deben utilizar otra
as ópticas más complicad
das.
Esspejo
Cavidad
C
re
esonante
Espejo
Largo, L
Alto, H

A
Ancho, W

Haz láser
limitado por
difracción

Fig. 4.17. Divergencia
D
elevvada en DL tipo Fabri-Perot o de
d emisión latera
ral.

Espe
ejo
HD
H
Espe
ejo

Fig. 4.18. VCSL es un tipo de DL con espejos
s y menor diverg
gencia en la em
misión.

spontánea amplificada
a
4.4.1. Emisión es
La
a emisión esspontánea amplificada
a
((ASE) o sup
per-luminisce
encia es luz producida por la
emisiión espontán
nea que ha sido
s
ópticame
ente amplific
cada por el proceso
p
de e misión estim
mulada
en un
n medio con inversión de
e población.
Se
e produce ASE
A
cuando
o un medio
o láser se bombea
b
para producir una inversió
ón de
pobla
ación. La realimentación
n de la ASE
E por la cav
vidad óptica del láser ppuede produ
ucir el
funcio
onamiento del
d láser si se
s alcanza e
el umbral de
e acción lás
ser. El excesso de ASE es un
efecto
o no desea
ado en el lá
áser, ya que
e no es coh
herente. ASE crea seriios problema
as en
cualq
quier láser de
e gran tamañ
ño.
AS
SE también puede ser un
u efecto desseable y enc
contrar usos
s en fuentess de luz de banda
b
ancha
a. Si la cavidad no tiene
e ninguna re
ealimentación
n óptica, se inhibe la accción láser, dando
d
como
o resultado un
u ancho de banda de e
emisión eleva
ado, debido al ancho dee banda del medio
de ganancia. Essto resulta en
e una baja coherencia
a temporal, ofreciendo
o
rreducido ruid
do de
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speckkle (moteado
o) en compa
aración con un láser. La
a coherencia
a espacial puuede ser altta, sin
emba
argo, lo que permite un preciso enfo
oque de la ra
adiación. Estas caracterrísticas hace
en que
tales fuentes útil para sistemas de fibra ó
óptica y en la tomografía
a de coherenncia óptica (OCT).
Ejemplos de taless fuentes incluyen diodoss superluminiscentes y amplificadoress de fibra do
opada.
4.4.1.1. Diodos superluminis
s
scentes
Un
n diodo emissor de luz superluminisccente (SLD) es similar a un diodo lááser y trabajja con
una jjuntura p-n polarizada en
e sentido d
directo que genera emisión esponttánea amplificada
(ASE
E) en una ban
nda de longitudes de ond
da mucho más
m ancha qu
ue los DL. Laa longitud de
e onda
centrral y la intenssidad de la emisión
e
depe
enden de la composición
c
n del materiaal activo y de
el nivel
de la
a corriente de
e inyección. A diferencia
a de los DL, la retroalim
mentación ess insuficiente
e para
lograr acción láse
er. Esto se obtiene
o
con l a acción con
njunta de un recubrimiennto antirreflec
ctante
en lass facetas de la cavidad y la construccción de la gu
uía de onda inclinada resspecto al eje
e de la
cavid
dad (Fig. 4.19
9). La Fig. 4.20
4
sirve pa
ara compararr las prestaciones de disstintos dispos
sitivos
de esstado sólido (led, DL, SLD
D).

Fig. 4.19. Diodo superluminiscente. a)) Retroalimentación en las
caras ex
xtremas del cristtal y las longituddes de onda res
sonantes en
un DL co
on cavidad Fabry-Perot; b) espeectro de un DLS
S y forma de
co
onstrucción inclinada para evitaar la realimentación.

led

Longitud de onda
a

DL

DL con ARC

Longitud de ond
da

Lo
ongitud de ond
da

SLD

Longitud de
e onda

Fig. 4
4.20. Comparación entre el espectro de un led , de un DL un poco
p
por encima
a del umbral, dee un DL con trata
amiento
antirreflectante (ARC) en sus ccaras extremas y de un diodo superluminiscen
s
nte
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Intensidad

ATMA > 100 nm

Longitud de onda nm
Fig. 4.21. Parámetros
P
de ffuncionamiento
o de un SLD real. Thor Labs, US
SA.
(https://w
www.thorlabs.co
om/newgrouppa
age9.cfm?objec
ctgroup_id=39022

Lo
os SLD alca
anzan presta
aciones inte
eresantes (Fig. 4.21) y comienzan a ser usados en
terap
pia fotodinám
mica.

4.4.2. Comparac
ción entre lo
os diodos lás
ser (DL) y lo
os láseres de
d estado só
ólido bombe
eados
por d
diodos láserr (DPSSL)
DP
PSSL y DL son dos de los tipos m ás comunes
s de los láse
eres de estaado sólido. Ambos
A
tipos tienen sus ventajas
v
y de
esventajas.
DP
PSSL generralmente tienen una m ayor calidad
d del haz, y puede alccanzar muy altas
poten
ncias. Debido
o a que el crristal bombea
ado por el diodo actúa co
omo su prop io láser, la calidad
del h
haz de salid
da es independiente de
e la del haz
z de entrada
a. DPSSL sson también
n más
sensiibles a la tem
mperatura y sólo puede n funcionar de manera óptima
ó
dentrro de un peq
queño
rango
o. De lo conttrario, el láse
er podría sufrrir de problem
mas de estab
bilidad, taless como saltarr entre
los m
modos y tene
er grandes fluctuaciones en la poten
ncia de salida
a. DPSSLs ttambién requ
uieren
una cconstrucción más comple
eja.
En
n comparación, los láserres de diodo sólo pueden
n llegar a un
nos pocos cieentos de mW
W. Por
otro lado, los láse
eres de diodo
o son más b
baratos y más eficientes. Los láseres de diodo también
pueden ser modu
ulados con prrecisión y co
on una frecue
encia mayor que los DPS
SSL.

4.5.. Láseres
s de excíímeros
Un
n excímero (abreviación
(
de dímero e
excitado) es una molécula formada ppor un átomo
o en el
estad
do electrónico
o excitado y un átomo en
n el estado electrónico
e
fu
undamental.
De
e los muchoss excímeros estudiados durante la dé
écada de 1970 y principiios de 1980, como
poten
nciales medios activos para lásere
es, los más importantes
s pertenecenn a la familia de
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halógeno – gas noble, que emite en el UV y pueden ser creados eficientemente en una
descarga gaseosa pulsada.
Además permite la generación de altas potencias medias sin necesidad de equipos de
excitación demasiado complejos. En un láser de excímero la molécula se forma por la
excitación de una mezcla gaseosa de gas noble (Ar, Kr, Xe) y halógeno (F, Cl, Br, y I) a una
presión elevada, por una descarga eléctrica. La longitud de onda emitida depende del gas
noble y del halógeno en la mezcla de gas (Tabla 4.2). Los láseres típicos son pulsados; la
duración del pulso es de alrededor de 5 ns y la tasa de repetición puede llegar hasta 500 Hz.
Tabla 4.2. Excímeros comunes
excimero

Longitud de
onda

F2

157 nm

ArF

193 nm

KrCl

222 nm

KrF

248 nm

XeCl

308 nm

XeF

351 nm

La potencia de salida de estos láseres es la más alta entre los láseres UV. Alcanzan una
potencia de salida media de 0.5 kW y una energía por pulso de 1 J. Sin embargo, la calidad del
haz no es buena y la coherencia es baja. Por lo tanto, el láser se utiliza para iluminar
uniformemente una región grande con la ayuda de una óptica homogeneizadora. En la
industria, el láser de excímeros se utiliza en microlitografía donde permite obtener trazos
extremadamente finos para fabricación de circuitos integrados. En medicina se utiliza en la
cirugía LASIK.
Excímero es una molécula que solo vive en estado excitado AB*, y con la pérdida de esa
excitación, se disocia,
AB* → A + B + energía
La atracción de los excímeros como un medio láser se deriva de la facilidad con que se
obtiene inversión de población unida al hecho de que muchos han permitido transiciones
ópticas que caen en el UV.
Si el estado superior vive un tiempo suficientemente largo, entonces la población se puede
acumular, mientras que un estado inferior débilmente unido tendrá la población cercana a cero
debido a su muy corta vida. La inversión de población debería ser alcanzada fácilmente. Esta
ventaja fue reconocido ya en 1960, pero se tardó más de una década para lograr la acción
láser de esta manera (Basov, 1970, Basting, 2005).
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Ell estado exccitado (AB)* mantiene la forma mole
ecular pero cuando
c
se reelaja emitiendo un
fotón cae a un esstado repulsivo y los átom
mos se sepa
aran. La trans
sición láser ppuede termin
nar en
un esstado inferio
or con un ra
ango de ene
ergías grand
de y por lo tanto
t
la radiiación no es
s muy
mono
ocromática.
De
esde el punto de vista del
d modelo que hemos desarrollado
o en el capítítulo anteriorr, esta
forma
a de funciona
amiento es casi
c
ideal ya que la inversión de población es auttomática porq
que el
estad
do inferior nu
unca está po
oblado. En ccierta medid
da recuerda también el m
mecanismo por el
cual ffunciona el máser
m
de am
moníaco: las moléculas preparadas
p
en
e el estado superior entran a
la cavvidad, emiten
n radiación por
p emisión e
estimulada y desaparece
en.

ENERG
GÍA

LÁSER

DISTAN
NCIA ENTRE LOS ÁT
TOMOS

Fig. 4.22. Emisión en un excímero.

4.5.1. Mecanismo de formac
ción del exc
címero
Lo
os mecanism
mos son com
mplicados y to
odavía motiv
vo de análisis. Por ejempplo, en el lás
ser de
ArF, q
que utiliza un
na mezcla ga
aseosa de A
Ar / He (o Ne)) con F2, las reacciones pprimarias son
n,
(1) e + Ar
A  Ar+ + 2e
e

(ionización por colisio
ones con eleectrones)

(2) e + Ar
A  Ar* + e

(excitación por colisio
ones con eleectrones)

-

(3) e + F2  F + F

(disociación por colisio
ones con eleectrones)

De
e aquí comie
enzan dos ca
aminos para formar el ex
xcímero,
(4) F2 + Ar*
A  ArF* + F
-

(neutro)

+

(5) F + Ar
A + He  A
ArF* + He

85

(iónico)

Ell mecanismo
o denominad
do neutro (4)) es el más importante en
e láseres qque funciona
an con
desca
argas eléctricas, mientra
as que el me
ecanismo ión
nico (5) es más
m importannte en los lá
áseres
excita
ados por hacces electrónicos (electron
n beam).
4.4.1.1. Laser de
e descarga eléctrica
e
Ess el tipo de láser más común
c
emple
eado en me
edicina. Operra con una descarga elé
éctrica
transvversal rápida
a impulsada
a por una ten
nsión de 20-- 30 kV. La cavidad estáá formada po
or dos
espejjos, uno de alta reflectivida
ad y el otro de
e baja refelec
ctividad que constituye
c
el eespejo de sa
alida.

Circuito de
de
escarga de bajja
Espejjos en los
extremoos del láser

Preionizador
(chisspa o corona)

Movvimiento del ga
as

Intercambiador
de calor

Recipien
nte para
altas pre
esiones
Circuladoor del gas

Filtro electros
stático
Fig. 4.23. Corte transvers
sal de un láser d
de excímero acc
cionado con una
a descarga elécctrica.

Fig. 4.24. Especificaciones para
p
un láser de
e excímero usad
do en medicina. Las dimensionnes físicas son
típicam
mente 70x40x30
0 cm y el consumo del orden de 2 kW.
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Se
e definen dos tipos de vida útil del ga
as. Cuando el
e láser se usa con pocaa frecuencia (hasta
(
30 m
minutos por día),
d
el tiemp
po de vida sse define co
omo el períod
do de tiemppo en que ell láser
reduccirá al 50% su energía, El valor de
epende del modelo
m
de lá
áser y el gass láser activ
vo. Un
valor típico para KrF
K es de un
na decena d e semanas. Cuando el lá
áser se operra frecuentem
mente
y en el modo de energía con
nstante, el tie
empo de vida es el número de pulsoos que se pu
ueden
obten
ner hasta qu
ue la potenc
cia caiga al 5
50% del valor inicial. Un
n valor típicoo para ArF es 30
millon
nes de pulso
os.
Ell haz generado por un láser de excím
mero tiene ge
eneralmente una divergeencia elevada
a pero
por d
debajo de la de los láse
eres de sem iconductor. Su valor y el
e perfil de i ntensidad difieren
según
n se mida en
n la dirección
n de la desca
arga eléctrica
a o perpendic
cularmente ((Fig. 4.25).

Fig. 4.25. Disttribución de inte
ensidad transve
ersal en la salida
a de un láser dee
excímero usado en oftalmollogía. En un sen
ntido el perfil de
e intensidad es
gaussiano
o y en el otro es tipo top hat.

4.5.2. Óptica parra UV
Lo
os láseres de
e excímeros más utilizad
dos trabajan en la región
n ultravioleta del espectro
o, una
zona que puede tener
t
limitaciones en cua
anto al comp
portamiento de
d los materriales. Por eje
emplo
es im
mposible utilizar vidrio co
on los 193 n
nm del láser de ArF, el más empleeado en la cirugía
c
fotorrrefractiva. La
a Fig. 4.26 muestra
m
la trransmisión de
d algunos materiales
m
em
mpleados en
n esta
región espectral, mientras la Fig. 4.27, ressume las características de los espeejos usados en
e UV
(Flint, 1998).
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TRANSMISIÓN, %

MgF2 (calida
ad VUV)
CaF2 (calid
dad VUV
Cuarzo

ULTRAVIOLETA
U
(UV)

UV de Vacío (UVV
V)

L
LONGITUD DE
D ONDA, nm
m
Fig.
F 4.26. Trans misión de algun
nos materiales usados
u
en UV.

L
LONGITUD DE
D ONDA, nm
Fig. 4.27. Refflexión de un espejo UV para se
er usado a 45º.

4.6.. La óptic
ca no lineal
A lo largo de la
a larga historia de la óptiica, y de hec
cho hasta hace relativam
mente poco tie
empo,
a que todos los medioss ópticos erran lineales. Las conseccuencias de
e esta
sólo se pensaba
esis son muyy importantes:
hipóte
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-

Las propiedades ópticas de los materiales, tales como el índice de refracción y el
coeficiente de absorción, son independientes de la intensidad de la luz.

-

Es válido el principio de superposición, un principio fundamental de la física.

-

La frecuencia de la luz no se ve alterada por su paso a través de un medio.

-

Dos haces de luz en la misma región de un medio no interactúan, por lo que la luz no
se puede utilizar para controlar la luz.

El funcionamiento del primer láser en 1960 nos permitió examinar el comportamiento de la
luz en materiales ópticos a intensidades más altas que antes. Los experimentos llevados a
cabo en la era post-láser demuestran claramente que los medios ópticos muestran un
comportamiento no lineal, como se ejemplifica en las siguientes observaciones:
-

El índice de refracción, y en consecuencia la velocidad de la luz en un medio no lineal,
dependerá de la intensidad de luz.

-

El principio de superposición se viola en un medio óptico no lineal,

-

La frecuencia de la luz se altera a medida que pasa a través de un medio óptico no
lineal; la luz puede cambiar de rojo a azul, por ejemplo.

-

Los fotones interactúan dentro de los confines de un medio óptico no lineal para que la
luz se puede utilizar para controlar la luz.

El campo de la óptica no lineal ofrece una serie de fenómenos fascinantes, muchos de los
cuales también son eminentemente útiles (Armstrong, 1962).
El comportamiento óptico no lineal no se observa cuando la luz viaja en el espacio libre. La
“no linealidad" reside en el medio a través del cual viaja la luz, no en la luz misma. Por tanto, la
interacción de la luz con la luz está mediada por la no linealidad del medio: la presencia de un
campo óptico modifica las propiedades del medio, que a su vez, es causa de que otro campo, o
incluso el propio campo original, pueda ser modificado.
4.6.1. Generación del segundo armónico (SHG)
Uno de los primeros efectos no lineales reconocidos fue la generación de radiación UV
cuando un cristal de cuarzo se iluminó con la radiación de un láser de rubí (Franken, 1961). Se
puede mostrar que se genera radiación con el doble de frecuencia (2da armónica) y que su
intensidad es proporcional a,
2

,

∝

4.3

donde L es la longitud del material no lineal siempre que la intensidad generada en la armónica
sea pequeña. En realidad nunca se logran eficiencias de conversión elevadas porque la onda
fundamental y la armónica viajan a diferentes velocidades y se desacoplan. Sin embargo se
han desarrollad diversas técnicas para sobrellevar esta dificultad y hoy día existen una
variedad de formas en las que las eficiencias de conversión alcanzan valores muy grandes. Por
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ejemp
sfato de tita
anio oxidado y potasio
o, KTiOPO4, puede con
nvertir
plo un cristtal KTP (fos
prácticamente tod
da la potencia de un láse
er de Nd:YAG
G en su 2da armónica ( = 532 nm).

Fig. 4.28 Generación de segunda armó nica. (a) Una on
nda incidente de
e frecuencia ω ggenera
una onda de
d frecuencia 2ω
ω en cristal no liineal. (b) A med
dida que la dens
sidad de flujo dee fotones
φ1 (z) de
e la onda fundam
mental disminuyye, la densidad de flujo de fotones φ3 (z) muesstra el
aumento
o en la onda dell segundo armó
ónico. Como la energía
e
de las ondas
o
se conserrva, la
su
uma φ1 (z) + 2φ3 (z) = φ1 (0) es una constante.

KTP es un crisstal óptico no lineal, q
que posee excelentes propiedadees no linea
ales y
electrroópticas. Un
na combinac
ción de alto ccoeficiente no
n lineal, la amplia
a
gamaa de transparencia
y suss característticas térmica
as hacen al KTP muy atractivo pa
ara diferentess aplicaciones de
óptica
a no lineal. Esto permite utilizar K
KTP como un duplicador de frecuenncia dentro de la
cavid
dad y fuera de
d la cavida
ad para los lláseres más
s utilizados, como el Ndd:YAG, Nd:vidrio y
Nd:YLF. KTP tien
ne una figura
a de mérito e
excepcional para
p
la duplicación de allta potencia media
de lá
áseres contin
nuos. La sinttonía del crisstal se hace
e generalmen
nte cambianddo la temperatura
del m
mismo (Belt, 1985).
1

4.6.2. Otros usos
s de la ONL en la tecno
ología láser
n absorbente
e saturable es
e un compo
onente óptico con una cierta pérdidaa que se red
duce a
Un
altas intensidadess ópticas. Es
sto puede occurrir, por eje
emplo, en un medio de ioones dopante
es con
ptica fuerte conduce al agotamieento del estado
e
absorrción, cuando una inttensidad óp
funda
amental. Efectos similare
es pueden o
ocurrir en los
s semiconduc
ctores, dondde la excitaciión de
electrrones de la banda
b
de va
alencia a la b
banda de conducción red
duce la absoorción de ene
ergías
de los fotones jussto por encim
ma de la ene
ergía de banda prohibida
a. Las princippales aplicac
ciones
es saturables
s están en la
a generación
n de pulsos cortos
c
de luzz (ns, ps, fs) como
de loss absorbente
se de
escribirá en el capítulo próximo. Po
or ejemplo para
p
obtenerr pulsos corttos en láserres de
estad
do sólido en
n la región espectral d e 1 m se pueden utilizar cristalees con abso
orción
4
saturrable de Cr4+
:YAG y en algunos ca
asos hay criistales láserr con un doopante absorrbente

do, por ejemplo, Cr4+ en un cristal dopado con Nd
d3+, tal comoo Nd:Cr:YVO
O4.
saturrable integrad
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Lo
os absorbentes saturable
es también sson útiles pa
ara fines de filtrado no llineal fuera de
d los
reson
nadores láse
er, por ejemp
plo, para la liimpieza de formas
f
de pu
ulso y en el procesamien
nto de
señalles ópticas.
Un
n DPSSL mu
uy común es el puntero lá
áser verde de
d 532 nm de
e longitud dee onda. Un po
otente
diodo
o láser (P > 200 mW; 808 nm) de
e GaAlAs bo
ombea un granate dopaado con neo
odimio
(Nd:Y
YAG) o un ortovanadato
o
de itrio dop
pado con neo
odimio (Nd: YVO4) cristaalino que pro
oduce
luz de 1.064 nm. Esta luz es
s entonces d
doblada en frrecuencia uttilizando un pproceso óptiico no
al KTP, produ
uciendo luz d
de 532 nm co
on una eficie
encia entre eel 20% y el 35%.
3
lineall en un crista
Pa
ara potencias de salida más
m altas, e l cristal KTP
P se vuelve susceptible
s
aal daño óptico. Por
lo tan
nto, los DPSS
SL de alta potencia tiene
en generalmente un diám
metro de hazz más grande
e, y el
haz d
de 1064 nm se expande antes de qu
ue llegue al cristal KTP. Otra alternaativa es utiliz
zar un
crista
al con un umbral de daño
o alto, como e
el LBO, a fin de mantene
er un diámetrro de haz infferior,
Lo
os DPSSL azzules utilizan
n un proceso
o casi idéntic
co, excepto que la luz em
mitida por el láser
de Nd
d se seleccio
ona en 946 nm
n para que
e luego se doble en frecu
uencia a 4733 nm en un borato
b
de ba
ario beta (BB
BO) o en un cristal de tri borato de litio (LBO). De
ebido a la meenor gananc
cia del
Nd en esta línea, los láseres
s en el azul sson relativam
mente débile
es, y sólo alccanzan eficie
encias
entre
e 3 y 5 % de. El triborato de bismuto ((BIBO) es más eficiente que el BBO y que el LBO
O y no
tiene la desventajja de ser higroscópico.
DP
PSSL amarillos utilizan un
u proceso m
más complic
cado: un diod
do de bombeeo de 808 nm
n se
utiliza
a para generrar 1.064 nm
m y 1.342 nm
m, que se sum
man en paralelo para connvertirse en 593,5
nm. D
Debido a su complejidad, la mayoría de DPSSL amarillos
a
logran un 1% dde eficiencia,, y por
lo gen
neral son má
ás caros.

Diodo
bombe
eo

de

Telescopio
Lente

de

expansor

enfoque del

Filtro

para

sacar el IR

Fig. 4.2
29. Puntero láse
er verde.
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Hoy día se comercializa una serie de láseres DPSS que permiten cubrir la mayor parte del
espectro con una amplia gama de potencias (Tabla 4.3).
Tabla 4.3. Longitudes de onda de láseres sólidos comunes
Nd:YAG
946 nm, 473 nm, 315 nm, 236 nm
1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm
1319 nm, 660 nm, 440 nm, 330 nm
Nd:YVO4
914 nm, 457 nm, 305 nm, 228 nm
1342 nm, 671 nm, 447 nm, 336 nm
1064 nm, 532 nm, 355 nm, 266 nm
Nd:YLF
1047 nm, 523 nm, 349 nm, 262 nm
1053 nm, 527 nm, 351 nm, 263 nm
Yb:YAG
1030 nm, 515 nm, 343 nm, 257 nm
Además de la enorme variedad de láseres, fue sin duda el desarrollo de la Óptica No Lineal
(NLO) la que vino a ampliar la disponibilidad de fuentes coherentes más allá de las ofrecidas
por los láseres directamente.

4.7. Máseres y láseres naturales
Es muy difícil de aceptar que máseres y láseres con potencias verdaderamente enormes
han estado funcionando durante eones en el espacio interestelar, sobre los cometas y en las
atmósferas planetarias de nuestro propio sistema solar.
La acción máser fue identificada por primera vez a partir de observaciones de ciertas líneas
moleculares discretas en las emisiones de radio procedentes de nubes interestelares que
tenían intensidades enormemente grandes (equivalentes a temperatura radiación de cuerpo
negro de 1012 a 1015 K), pero al mismo tiempo tenían anchos de línea Doppler muy estrechos,
que corresponden a temperaturas cinéticas por debajo de 100 K. También se encontró que
estaban fuertemente polarizadas y que sólo se producían en muy pocas líneas discretas en el
espectro complejo de estas moléculas.
La única explicación razonable es que estas emisiones muestran que ocurre la acción
máser en estas transiciones moleculares particulares. Tal acción máser astronómica se ha visto
en cierta vibración discreta y en las transiciones rotacionales de moléculas, tales como el
radical hidroxilo (OH, 1.600 a 1.700 MHz), vapor de agua (H2O, 22 GHz), monóxido de silicio
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(ondas milimétricas; región SiO) y algunos otros. El mecanismo de bombeo responsable de
producir inversión es todavía incierto, pero puede involucrar radiación infrarroja o radiación UV
procedente de fuentes estelares cercanas o bombeo por colisión con partículas energéticas.
Por supuesto que no hay una cavidad resonante en funcionamiento, por lo que la radiación
observada tiene el comportamiento de la emisión espontánea amplificada o ASE, en lugar de la
verdadera oscilación coherente.
Más recientemente, se ha observado ASE, correspondientes a inversión de población en las
transiciones láser del CO2 conocidas cerca de 10,4 y 9,4 µm, procedente de las atmósferas de
los planetas Marte y Venus. El mecanismo de bombeo se cree que es la absorción de la luz
solar por las moléculas de CO2 (Taylor. 1983).

4.8. Referencias
Alferov Z. I. Double Heterostructure Concept and its Applications in Physics, Electronics and
Technology. Nobel Lecture, December 2000. On line:
Armstrong, J. A., Bloembergen, N., Ducuing, J., Pershan, P. S. Interactions between Light
Waves in a Nonlinear Dielectric. Phys. Rev. 127, 1918, 1962.
Basov, N. G.

Semiconductor Lasers. Nobel Lecture, December 11, 1964. On line:

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1964/basov-lecture.pdf.
Basov, N. G. Laser operating in the vacuum region of the spectrum by excitation of liquid xenon
with an electron beam. Zh. Eksp. Fiz.i Tekh. Pis’ma, Red.12, 473, 1970.
Basting, D. Historical Review of Excimer Laser Development, Excimer Laser Technology, D.
Basting and G. Marowsky, Eds., Springer, 2005.
Belt, R. F., Gashurov, G.Y., Liu, S. KTP as a harmonic generator for Nd:YAG lasers. Laser
Focus 21, 110 1985.
Flint, B. K., Callahan, G. Characteristics of deep-UV optics at 193 nm and 157 nm. Proceedings
of SPIE, Vol. 3578, 1998.
Franken, P.A., Hill, A. E,. Peters, C. W., Weinreich, G. Generation of Optical Harmonics. Phys.
Rev. Lett. 7, 118, 1961.
Geusic, J. E., Marcos, H. W., van Uitert, L. G. Laser oscillation in Nd-doped yttrium aluminum,
yttrium gallium, and gadolinium garnets. Appl. Phys. Lett. 4, 182, 1964.
Hall, R. N., Fenner, G. E., Kingsley, J. D., Soltys, T. J., Carlson, R. O. Coherent Light Emission
From GaAs Junctions. Phys. Rev. Lett. 9, 366, 1962.
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2000/alferov-lecture.pdf.
Kroemer, H. Quasi-Electric and Quasi-Magnetic Fields in Non-Uniform Semiconductors. RCA
Review 18, 332-342, 1957.
Nathan, M. I., Dumke, W. P., Burns, G., Dill, F. H., Lasher, G. Stimulated Emission of Radiation
from GaAs p-n Junctions. Applied Physics Letters 1 (3), 6, 1962.

93

Patel, C. K. N. Continuous-wave laser action on vibrational–rotational transitions of CO2. Phys.
Rev. 136 (5A), A1187, 1964.
Snitzer, E. Optical maser action in Nd3+ in barium crown glass. Phys. Rev. Lett. 7, 444-446,
1961.
Taylor, F.W. Atmospheric physics: Natural lasers on Venus and Mars. Nature 306, 640, 1983.

94

CA
APÍTUL
LO 5
Téc
cnicas
s espec
ciales

Deffinición de Q Switch:
S
un
u método para obtener puulsos láser de mucha
energía modu
ulando las pérrdidas de la ca
avidad.
Rüdiger Pasc
chotta, The Enncyclopedia off Laser
Physsics and Technology

5.1.. Introduc
cción
Muy poco desspués del fu
uncionamientto del láser de Maiman se comenzaaron a desa
arrollar
técniccas especiales para mejorar algunoss aspectos de la emisión de los láserres y adapta
arlos a
las n
necesidades de ciertas aplicaciones
a
específicas
s. El láser de rubí por eejemplo emitía un
pulso
o largo lleno
o de variacio
ones aleatorrias de inten
nsidad (spike
es) y en loss Laboratorios de
Hugh
hes se comenzó a desarrrollar en 196
62 una técnic
ca denomina
ada de pulsoo gigante con
nocida
hoy d
día como con
nmutación Q (Q-switch) que permitió
ó suavizar la
a forma de eemisión temp
poral y
hacerrla más con
ntrolable (Mc
cClung, 1962
2). Los láseres Q-switch
h de Nd:YAG
G y otros lá
áseres
sólido
os similares tiene un us
so muy exte
endido en Me
edicina, don
nde se empleean, por eje
emplo,
para remover ma
anchas en la
a piel y realiizar la apertura de la cá
ápsula posteerior luego de una
opera
ación de cata
aratas.
Exxiste una se
egunda técnica para ob
btener pulsos
s cortos a partir
p
de un láser que pueda
p
oscila
ar en varios modos longitudinales. C
Cuando estos
s modos oscilan indepen dientemente
e unos
de ottros, el láser emite contin
nuamente. S in embargo, cuando exis
ste un desplaazamiento de
e fase
fija entre los dife
erentes modo
os, la cavida
ad emite una ráfaga de pulsos equ iespaciados en el
po y el láser se dice que opera por en
nganche de fase o mode
e-locking. La técnica de modem
tiemp
lockin
ng consiste en la creac
ción de una
a cierta relac
ción de fase
e entre los diferentes modos
m
oscila
antes en la cavidad
c
(Haus, 2000).
Cu
uando se dispuso
d
de láseres co
ontinuos se encontró que
q
en genneral presen
ntaban
variacciones temp
porales muy grandes de intensidad. En una escala de tiemppo de minuto
os los
lásere
es eran tan inestables que en prin cipio se pen
nsó que sería muy difíccil que se pu
udiera
utiliza
ar un láser para
p
hacer mediciones
m
de
e distintas magnitudes
m
fís
sicas, como distancia, tie
empo,
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frecuencia, etc. En este capítulo

veremos un método para estabilizar un láser continuo

gaseoso que reduce considerablemente las variaciones de intensidad emitida en función del
tiempo y que además fija la longitud de onda emitida en un ancho de banda mucho más
estrecho. Si bien esta técnica de estabilización no es común en los láseres de uso médico ni
tampoco en los láseres de uso industrial, no podemos dejar de mencionar que hoy día las
mediciones que se realizan con láseres han alcanzado niveles de precisión superlativa en
muchos casos.

5.2. Q-switch
Esta técnica permite la obtención de pulsos de nanosegundos de alta energía mediante la
alteración de las pérdidas de la cavidad. Las pérdidas de una cavidad se pueden relacionar con un
factor de calidad denominado Q que mide el tiempo de vida de la radiación en la cavidad del láser.
La generación de un pulso Q-switch, antiguamente llamado pulso gigante, se puede describir
como sigue.
1) Inicialmente, las pérdidas del resonador se mantienen en un nivel alto porque la luz no
puede circular en la cavidad. La densidad de fotones en la cavidad es reducida y no
puede ocurrir en ese momento la acción láser, por lo tanto la energía introducida en el
medio de ganancia por el mecanismo de bombeo se acumula en la población del nivel
láser superior que crece más allá del valor umbral normal y sólo estará limitada por la
emisión espontánea.
2) Entonces, las pérdidas son reducidas de repente (con medios activos o pasivos, ver más
abajo) y comienza la acción láser que despuebla el nivel superior.
3) Una vez que la población del nivel superior baja del umbral cesa la acción láser.
Esta condición de funcionamiento es mucho más fácil de lograr en los materiales que tienen
una baja tasa de emisión espontánea, o dicho de otra manera, un tiempo de vida del nivel
superior relativamente largo (cientos de µs – ms). Esto es cierto para los láseres de estado
sólido dopados con iones (por ejemplo Nd:YAG o Yb:YAG), pero no para los materiales
gaseosos (neón o argón), que tienen altas tasas de emisión espontánea, con vidas medias de
pocos ns, por lo que es difícil de alcanzar una gran población en el nivel láser superior.
El cálculo de la duración del pulso que se puede obtener por este mecanismo es
relativamente complicado porque debe tener en cuenta el tiempo que tarda el modulador en
cambiar su estado, la velocidad con la que la emisión estimulada despuebla el nivel superior y
por último el tiempo de vida de la radiación en la cavidad. Si los dos primeros factores son los
suficientemente rápidos, el tiempo de duración del pulso, Tp, es la inversa del coeficiente de
pérdida que hemos calculado en el capítulo 3 (ecuación 3.2),

1

2
1
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.

5.1

En
n la mayoría
a de los casos, los lásseres Q-switch generan pulsos reguulares de manera
m
repettitiva. Los láseres de cristal dopado
o bombeado por lámpara de flash pproducen 10
0 o 20
pulso
os por segu
undo, mientrras que los bombeados
s por diodos (SSDPL) pueden alc
canzar
frecuencias de re
epetición de hasta
h
5 kHz.
avidades óptticas de menos de un metro
m
(uno dde ida y vue
elta de
Essto significa que para ca
meno
os de 6 ns), es posible generar pullsos cortos de
d sólo unos pocos ns,, con energíías de
hasta
a 1 J. La po
otencia pico (la energía de pulso dividido por su
s duración) de estos lá
áseres
puede estar en ell rango de los 100 MW.
abe señalar que los láse
eres Q-switcched nunca alcanzan
a
un estado estaable, ya que dejan
Ca
de funcionar desp
pués de poca
as idas y vue
eltas de la luz en la cavid
dad.
ásicamente, las pérdidas de la cavvidad se pue
eden cambia
ar de dos m
maneras diferrentes
Bá
denominadas acttivas o pasiva
as.
In
nversión de po
oblación

Salida óptica
Q-switch
Lass pérdidas (Q bajo)
bloqquean la oscilac
ción
cerrado

Mucha ene rgía
almacenad
da

R

See abre el Q-swittch
((Q alto)
Com
mienza la oscila
ación

disminuye
e la

abierto

energía almaccenada

t=0

Crece la potencia
del pulso
disminuye
e la
energía almaccenada
Se termina la inversió
ón
Cesa la inve
ersión

de población
p
y un
tiem
mpo de tránsito
desp
pués termina el
pulso

de poblaciión

t = Tp

Fig. 5.1
1. Mecanismo de
d Q-switch
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5.2.1. Q-switch activo
a
Aq
quí las pérdid
das se modu
ulan con un d
dispositivo que recibe señales externnas de activa
ación y
que lo conmutan desde la forrma de pérd
didas altas a la forma de pérdidas baajas. Los prim
meros
dispo
ositivos fuero
on plataform
mas que perm
mitían rotar a alta veloc
cidad el esppejo de salid
da del
láser. Solamente cuando el espejo
e
se en
ncontraba aliineado con el
e eje de la ccavidad ocurría la
acció
ón láser.
Ho
oy día el disspositivo má
ás utilizado e
es un modulador electro
oóptico que puede camb
biar el
plano
o de polariza
ación de la luz de form a rápida en función de la tensión eeléctrica aplicada;
comb
binado con una lámina re
etardadora y con un pola
arizador pued
de conmutarr, desde no pasa
p
a
pasa, en menos de
d 1 ns.
LÁMINA
L
RETA
ARDADORA
/4

C

C

V

C

C

H

H
V
PO
OLARIZADOR

CELDA DE
POCKELS
V=0

ESPEJO
DE
ALTA
R
RELEXIÓN

V

MEDIO
ACTIVO

ESPEJO DE
SALIDA
S

V
C
CAVIDAD CERR
RADA.
V: POLARIZACIÓ
ÓN VERTICAL
H:: POLARIZACIÓ
ÓN HORIZONTA
AL

LÁMINA
L
RETA
ARDADORA
/4

ESPEJO
DE
ALTA
R
RELEXIÓN

C:: POLARIZACIÓ
ÓN CIRCULAR

V

C

H

H

V

C

H

H
V

CELDA DE
POCKELS
V = /4

PO
OLARIZADOR
MEDIO
ACTIVO

PULS
SO
LÁSE
ER
H
ESPEJO DE
SALIDA
S

V
CAVIDAD ABIERTA

Fig. 5.2. Q-switch ac
ctivo que funcion
na por la combinación de un po
olarizador, una ccelda de Pocke
els y
una lámina retardadora de λ/4 dentro del oscilador.
o

La
as caracteríssticas de un Q-switch pa
ara un láser de
d Nd:YAG típico
t
(700 µ
µJ, 5-7 ns) so
on las
siguie
entes:
Cé
élda de Pockkels: funciona
a con un crisstal KD*P que
e con un volttaje de ~ 36000 V retrasa en un
cuarto
o de onda la radiación de 1.064 nm. U
Una tensión de
d 0 voltios no
o introduce niingún retardo
o.
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Po
olarizador: es
e dieléctrico
o multicapa para operarr con un áng
gulo de inciddencia de 57°.
5
El
polarrizador es trransparente (> 95%) a la luz pola
arizada horiz
zontalmente mientras que es
altam
mente reflecta
ante (> 99%)) a la luz pola
arizada vertic
calmente.
Lá
ámina retardadora: es un
na placa de ccuarto de ond
da para foton
nes de 1064 nm.
Sii bien se pod
dría eliminar la lámina re
etadadora y trabajar con la celda de Pockels en modo
/2, e
esto implicaría aumentar la tensión a l doble, un valor
v
más difíícil de manejjar con electrónica
rápida accesible.

5.2.2. Q-switch pasivo
p
En
n un láser co
on Q-switch de tipo passivo se utiliza
a un absorbe
ente saturabble en lugar de un
modu
ulador contro
olado eléctric
camente,
La
a saturación de
d la absorciión es una propiedad ópttica no lineal de los materriales en los que la
absorrción de la lu
uz disminuye
e al aumenta
ar la intensida
ad de la luz. La mayoríaa de los mate
eriales
muesstran cierta absorción
a
satturable, a me
enudo sólo a intensidade
es ópticas muuy altas (cerca del
daño óptico), pero
o algunos abs
sorbentes satturables son útiles
ú
en cavidades láser.
Lo
os parámetro
os claves pa
ara un abso
orbedor satu
urable son su rango de longitud de onda
(dond
de absorbe),, su respues
sta dinámica (la rapidez con que se recupera), y su intensidad de
saturración y de fluencia (a
a qué inten
nsidad o en
nergía de pulso se sattura). Se utilizan
u
únmente para
a la conmuta
ación Q pasivva.
comú
En
n su estado no saturado
o introducen una pérdida
a óptica muy
y alta. Cuanndo la cantidad de
fotones absorbid
dos por el material satturable es importante su absorbaancia comien
nza a
dismiinuir y se pottencia la acc
ción láser. A partir de estte momento, la potencia del láser se eleva
rápidamente hastta que despu
uebla totalme
ente el nivel superior.
ara láseres de
d 1-micrón se utilizan io
ones Cr4+ como absorbentes saturabbles pero los iones
Pa
de crromo se integ
gran no muy
y bien en YA
AG y también
n exhiben dife
erentes estaados de carga. Por
lo que
e la calidad de Cr: YAG es muy varia
able - espec
cialmente si se
s usan altass concentrac
ciones
de crromo.

Bombe
eo

Láserr
Material

Q-switch

activo
Espejo de
acop
plamiento
Fig. 5.3. Confiiguración de un láser Q-switch pasivo.
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La
a evolución temporal del pulso láser sse muestra en
e la Fig. 5.4
4.

Fig. 5.4
4. Simulación d e la evolución temporal de las magnitudes
relevantes durante la gene
eración de un pulso corto con Q-switch
Q
pasivoo.

En
n comparación con la técnica acti va, la conm
mutación de Q pasiva ees más sim
mple y
econó
ómica ya qu
ue se elimina el modula
ador y su ele
ectrónica. Sin embargo,, las energía
as por
pulso
o son genera
almente más bajas. Tamp
poco admite sincronismo con una seññal externa.
La
as energías obtenidas en
n los láseress Q-switch combinadas
c
con
c la duracción muy corrta del
pulso
o pueden pla
antear proble
emas gravess de segurid
dad, incluso para láseress con potenc
cia de
salida
a media basstante peque
eña. Las irra
adiancias pue
eden llegar a ser lo sufiicientemente
e altas
como
o para producir daño en la
l piel y espe
ecialmente en
e los ojos. Toda
T
la seguunda parte de
e este
libro está dedicad
da a estudiar los efectoss beneficioso
os que se pe
ersiguen con el uso de estos y
3 está enfoccado a resu
umir todos los elementtos de segu
uridad
otros láseres y el Cap. 13
a. Además, un láser Q-s
switch debe ser operadoo en un ambiente
necessarios a tener en cuenta
muy limpio con el fin de ev
vitar los dañ
ños que se producen en
e su ópticaa provocado
os por
partícculas de polvvo.

5.3.. Mode lo
ocking
n una cavida
ad láser, las
s frecuenciass que circula
an dentro de
el resonador y que superan el
En
umbrral de oscilación se llaman mod
dos longitud
dinales. Cuando estoss modos oscilan
o
indep
pendienteme
ente uno de otro, el láse r puede emiitir de manera continua pero con gra
andes
variacciones temp
porales en su intensida
ad. Alternatiivamente si analizamoss la densida
ad de
fotones dentro de
e la cavidad vemos que
e cubre unifo
ormemente toda su exteensión pero con
c el
mo tipo de variaciones, en
n este caso rrespecto a la
a longitud (Fig
g. 5.5).
mism
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Exxiste una téccnica de ope
eración en la
a que se evita que la ca
avidad se lleene de foton
nes en
todass partes al mismo
m
tiempo
o: solamente
e se le permite propagars
se en la caviidad a un pa
aquete
arcadamente
de fo
otones cuya extensión
e
es
spacial es ma
e más corta que la longittud de la cavidad.
étodo utilizado para obte
ener esta co
ondición de funcionamie
ento consistee en el uso de un
El mé
modu
ulador de luzz rápida que puede corta r la luz en la
a cavidad en períodos iguuales al tiem
mpo de
tránsito ida y vuelta en la cav
vidad (2nL/c) . Por lo tanto
o, sólo aquellos fotones qque encuenttran al
modu
ulador en su
u estado abierto alcanza
an a oscilar. Los otros fotones
f
en ootras partes de la
cavid
dad estarán sujetos
s
a pérrdidas grande
es.
Se
e puede mostrar, aunqu
ue no lo hare
emos aquí, que este pro
ocedimiento conduce o mejor
dicho
o es equiva
alente a lograr que tod
dos los mod
dos oscilen en fase y dejen de actuar
a
indep
pendienteme
ente. La figurra de abajo muestra un único pulso
o que viaja een la cavidad. Sin
emba
argo, un tren de pulsos se
s observa e n la salida del láser, cada uno de elloos generado
o cada
vez q
que el pulso
o llega al espejo de saliida (Fig. 5.6
6). El periodo
o de repeticción de los pulsos
p
corre
esponde al tie
empo de ida y vuelta den
ntro de la ca
avidad (típica
amente varioos nanosegun
ndos).
érmino mode
e-locking vie
ene del aná
álisis de la oscilación de
d los modoos con diferrentes
El té
frecuencias cuand
do se establece una rela
ación de fase
e entre ellos.
Densidad
d de
f t

Intensidad

Tiempo

0

Longitud

(a)

L

(b)

2nL/c

Densidad de fotones

Intensidad emitida

Fig. 5.5. Modo libre. (a) Fluctua
aciones temporrales en la inten
nsidad emitida por un láser conttínuo con much
hos
mo
odos longitudina
ales desacoplad
dos. (b) Fluctua
aciones espaciales en la densid
dad de fotones ddentro de la cav
vidad.

2nL/c

T
Tiempo

(a)

0

Longitudd

L

(b)

Fig. 5.6. Mode--Locking. (a) Inte
ensidad emitida
a por un láser co
on muchos mod
dos longitudinalees acoplados. (b)
Concentración espacial en la densidad de fotones dentro de la cavidad.
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En general, los pulsos duran un tiempo mucho más corto que un tiempo de tránsito ida y
vuelta en la cavidad y se denominan pulsos ultracortos.

Su duración está limitada por la

transformada de Fourier del espectro emitido por el láser; más amplio es el espectro, más corto
es el pulso. Esto significa que si el espectro del medio activo es excepcionalmente amplio, por
ejemplo el zafiro dopado con titanio tiene un ancho espectral mayor de 300 nm, entonces el
pulso generado será sólo de algunos fs (1 fs = 10-15 s) de duración.
La potencia media de un láser mode-locking es del mismo orden de magnitud que la de los
láseres de onda continua. De hecho, a diferencia de los láseres de Q-switch, estos pueden
también llegar a un estado estacionario como láseres de onda continua. La diferencia
fundamental es que los fotones se condensan en un paquete en lugar de estar repartidos por
toda la cavidad. Durante el tiempo de ida y vuelta, sólo se emite un pulso a través del espejo de
salida. La energía de pulso es por lo tanto igual a la potencia media multiplicada por la duración
del periodo de ida y vuelta. Generalmente, estas energías son del orden de varios nanojoules.
Al igual que el Q-switch, el mode-locking se puede lograr de forma activa o pasiva. El modo
activo implica la modulación periódica de las pérdidas del resonador, por ejemplo, con
moduladores acusto-ópticos o electro-ópticos. Si la modulación está sincronizada con las idas y
vueltas de la luz en el resonador, esto puede conducir a la generación de pulsos ultracortos,
por lo general con duraciones de picosegundos. El modo pasivo (con un absorbente saturable)
permite la generación de pulsos ultracortos a condición de que el absorbente tenga un tiempo
de recuperación suficientemente corto. En algunos casos, no se logra un arranque automático
y el láser emite de manera continua, por lo que muchas veces se trabaja en un modo
combinado pasivo-activo. Los láseres de mode-locking híbrido combinan algunas ventajas
claves de ambos métodos, tales como una tasa de repetición de pulsos controlada
externamente y los pulsos extremadamente cortos.
La mayoría de los láseres mode-locking se bombean continuamente, a menudo con un
diodo láser. El bombeo suministra entonces energía de manera continua, mientras que el pulso
de circulación extrae energía en intervalos de tiempo regulares. En la mayoría de los casos, la
separación entre pulsos es muy corta comparada con el tiempo de vida del estado superior, de
modo que el láser es equivalente al continuo con la misma potencia media.
El uso de láseres mode-locking en medicina es todavía incipiente. La principal aplicación
aparece en Oftalmología, cuando la técnica convencional puede enfrentar riesgos ciertos.
Un nuevo tipo de láser donde el medio activo es un ión de tierras raras dopando fibras
ópticas (vidrios) se comienza a utilizar en Odontología y en el procesamiento de materiales
industriales.
Los láseres de fibra tienen una serie de cualidades que los hacen atractivos para la
generación de pulsos ultracortos a través del mode-locking activo o pasivo,
-

El ancho de banda de las fibras dopada con tierras raras es grande, típicamente

decenas de nanómetros, lo que permite la generación de pulsos de ps.
-

Los láseres de fibra se pueden ser muy compactos, robustos y económicos, sobre todo

si no se acoplan a óptica para propagación en el espacio libre,
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Lo
os láseres de
d fibra en gran mediida se pued
den basar en componeentes usado
os en
teleco
omunicacion
nes, que se han
h desarrolllado con muc
cho cuidado para un funccionamiento fiable
a larg
go plazo y co
on un coste moderado.
m
Siin embargo el
e rendimien
nto, particula rmente en té
érminos de energía
e
del pulso, la potencia
pico y la calidad del pulso, está todavía
a muy limitada por las fuertes
f
no linnealidades de
d las
fibrass. Otros prob
blemas surge
en de la birre
refringencia no
n controlada de las fibrras, lo que im
mplica
utiliza
ar fibras espe
eciales que mantienen
m
la
a polarización
n.
La
a arquitecturra de los láse
ers de fibra es muy diferente a la de
e los láseress que hemos
s visto
hasta
a ahora y no nos detendrremos más p
para analizarr sus caraterrísticas princcipales. La Fiig. 5.7
muesstra uno de los láseres más desarrrollados para
a comunicac
ciones; el lááser de erbio con
mode
e-locking passivo.
Va
ale la pena
a mencionar que con ligeros cam
mbios en el
e espejo S
SESAM la misma
m
config
guración se puede usa
ar para obte
ener funcion
namiento Q-switch. Los láseres de
e fibra
también pueden estar basado
os en fibra d
dopada con iterbio
i
con emisión
e
en e l rango de 1000 a
alcanzables son intere
esantes y sson vistos como
1100 nm. Las potencias de salida a
comp
petidores parra algunos de
e los láseress convencion
nales.

Fibra de sílica dopada con
Erbio

Bomb
beo

Acop
plamiento

980 nm

d icroico

Espejo de
salida

Es
spejo de materia
al
saturable

Fig. 5.7. Láser mode-lo
ocking de erbio usado en comu
unicaciones. SESAM es un esppejo multicapas
de materia
ales dieléctricoss no lineales que
e actua como modulador
m
pasivvo.

5.4.. Láseres
s estabiliizados e n frecue
encia y/o amplitud
d
Co
omo los láseres prese
entan diverssos tipos de
d ruido que puede sser perjudicial en
aplica
aciones, a veces
v
es necesario utilizzar técnicas para la sup
presión de rruido y esta
abilizar
cierto
os parámetro
os del láser.

5.4.1. El ruido de
e intensidad
d
Un
n tipo importtante de ruid
do en un hazz de luz es la
a variación temporal
t
de la potencia óptica
emitid
da. Generalm
mente se cu
uantifica com
mo el ruido de intensida
ad relativa, ees decir, como el
ruido de la potenccia dividida por
p la potenccia media.
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En
n un láser, el ruido de inttensidad se d
debe en partte a las fluctu
uaciones las característic
cas del
reson
nador y en pa
arte al ruido de
d la fuente d
de bombeo. Disminuidas
D
las últimas co
con un buen diseño
d
técnicco, quedan la
as primeras, cuyo
c
origen g
generalmente
e se asocia a las fluctuacioones térmicas
s en el
reson
nador. Los métodos
m
para reducir el ru
uido aún más
s se basan en
e el uso dee algún sistem
ma de
retroa
alimentación (Fig. 5.8a). Generalmentte uno o má
ás sensores miden la inttensidad emitida y
envía
an una señal, que amplifica
ada convenie
entemente, se
e aplica sobre
e un actuadoor.

5.4.2. Estabilizac
ción de frecuencia
La
a separación
n en frecuencia entre do
os modos lon
ngitudinales es c/2L, de manera que
e si la
longittud del reson
nador se hac
ce menor qu
ue c/2, don
nde  es el ancho de bbanda de las
seo, el
láser funcionará en un modo único (mon
nomodo o sin
ngle mode). Esta es la fo
forma en la que
q la
emisiión tiene la frecuencia mejor
m
definid
da, la emisió
ón es lo más
s monocrom
mática posible y la
coherrencia es má
áxima. El pro
oblema es q
que el láser se
s vuelve mu
uy inestable,, porque cua
alquier
variacción en la lon
ngitud del resonador lo p
puede apaga
ar. Por ejemp
plo en un láseer típico de He-Ne
H
consttruido de vidrio, una variación de 0,2
2 ºC hace qu
ue la longitud
d del resonaddor cambie en
e /4
y de un máximo de emisión pasemos a un mínimo (cero).
(
Adem
más, durante esta variaciión de
temperatura, la frrecuencia ca
ambia en //2. Para el lá
áser de He-N
Ne esto signiifica una ince
erteza
en la frecuencia del
d órden de los 500 MHzz.
Divisor de
A
Actuador

haz

Amplifficador

Fotodiodo

(a
a)

(b
b)
Fig. 5.8
8. (a) Sistema general
g
de realim
mentación para
a estabilizar la in
ntensidad emitidda. (b)
Ins
strumentación co
on un trasladad
dor piezoeléctric
co.
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Fig. 5.9. Estabilización een frecuencia y
en intens
sidad obtenida ppor medio del
sistema piezoeléctrico
p
dde la Fig. 5.8.

Ha
abiendo mosstrado la relación entre el ruido de
e frecuencia y el de inteensidad, pod
demos
decir que la frecu
uencia óptica
a de un láserr de una sola frecuencia
a se puede eestabilizar a través
t
del co
ontrol de la lo
ongitud del resonador.
r
La
a Fig. 5.9 mu
uestra los res
sultados de e
estabilidad obtenidos
o
con
n un láser coomercial de He-Ne
H
que m
mueve la possición de un espejo para compensar la longitud del resonadorr.
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APÍTUL
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La
a óptica del te
ejido b
biológic
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La imagen
n está obtenidda con un mod
delo de
computac
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n
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6.1
1. Introdu
ucción
E
El conocimie
ento de las característica
c
as de los lá
áseres y de las propiedaades ópticas y del
tejid
do son esencciales para la
as aplicacion
nes médicas de los lásere
es. La combbinación cuidadosa
de lla longitud de
d onda del láser y de lo
os otros pará
ámetros de la
a aplicación,, como la en
nergía,
dura
ación e interrvalo entre los pulsos y el enfoque, es una tare
ea eminentem
mente clínic
ca que
deb
be realizarse con razonable precisión
n. Aquí se describen los
s fundamentoos de la óptiica de
tran
nsporte nece
esarios para
a capítulos posteriores
s donde se discuten loos protocolo
os de
aplicación terap
péutica.
E
En general el
e tejido bioló
ógico es un material mu
uy particular y la capaciddad de la luz
z para
pen
netrarlo y dep
positar energ
gía a través de las propiedades de absorción
a
ópptica es clave
e para
las aplicacioness terapéutica
as. Por lo tan
nto, la especificación de las propiedaades ópticas de un
do es el primer paso para la planifficación de protocolos terapéuticos.
t
tejid
. En realidad, las
prop
piedades óp
pticas de un tejido afecta
an tanto a las
s aplicacione
es terapéuticcas como a las de
diag
gnóstico; la capacidad
c
de la luz para
a penetrar en
e un tejido, interrogar a los compon
nentes
del tejido y luego escapa
ar el tejido para la de
etección, es clave paraa aplicacione
es de
gnóstico.
diag
D
Desde el punto de vista de la óptica , los tejidos y fluidos biológicos se ppueden separar en
doss grupos. El primero y más
m reducido
o, consiste de
d materiale
es transparenntes y débilm
mente
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dispersores, tales como córnea, cristalino, humor vítreo y el humor acuoso de la cámara
anterior del ojo. Las propiedades ópticas de estos tejidos y fluidos pueden ser descritas en el
marco del modelo de dispersión simple para un medio que eventualmente pueda contener
centros de absorción. El segundo grupo es el más poblado e incluye los tejidos y fluidos
opacos, tales como la piel, el cerebro, paredes de los vasos, la esclerótica del ojo, sangre y
linfa. Las propiedades ópticas de estos tejidos y fluidos pueden ser descritas solamente en el
marco del modelo de dispersión múltiple de un medio absorbente.
En esta clasificación los términos transparente y opaco se refieren exclusivamente a la
atenuación que produce la dispersión sobre la luz transmitida. Todos los tejidos absorben la
luz en alguna zona espectral y por lo tanto son opacos en esta zona. Los tejidos del ojo, muy
transparentes en el visible y cercano IR, son opacos en el UV, donde absorben fuertemente.

6.2. Reflexión, absorción y dispersión
Cuando la luz incide sobre una muestra de material óptico, tal como un vidrio coloreado, la
energía transmitida es siempre menor que la incidente. La atenuación es causada por tres
procesos diferentes: reflexión, absorción y dispersión.
La reflexión es el fenómeno por el cual la luz regresa al medio de donde proviene. Si el
material es homogéneo, es decir sin irregularidades en su composición, la reflexión solo se
produce en las superficies de la muestra. Cuando las superficies son lisas se observa una
reflexión especular, mientras que si tienen irregularidades o rugosidad, la reflexión es difusa.
La absorción en los vidrios coloreados es a menudo debida a las impurezas dentro de la
muestra, por ejemplo una pequeña cantidad de hierro es responsable de un color verde
oscuro, mientras que el cobre produce vidrios verde-azulados y el níquel un tinte amarillo. En
general la luz absorbida se convierte en calor, pero también como veremos más adelante
puede originar otros procesos.
La dispersión hace que la luz sea direccionada en diferentes direcciones. La dispersión se
produce en el interior de un material heterogéneo y es visible, por ejemplo, cuando la luz viaja
a través del aire con polvo o en el humo. La dispersión se origina en las discontinuidades
presentes en el material, como partículas en suspensión, fisuras, burbujas, incrustaciones,
etc. Cuando hay dispersión, la luz es reflejada de manera difusa y el fenómeno se suma al
que ocurre en las superficies.
Todos estos efectos son fuertemente dependientes de la longitud de onda de la luz
incidente. Por ejemplo, el vidrio de una ventana es transparente a la luz visible, pero absorbe
casi por completo la luz ultravioleta por debajo de 300 nm o la luz infrarroja, por encima de los
3 µm. El cielo es azul porque el aire dispersa mejor las longitudes de onda cortas de la luz
solar que las largas.
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6.2
2.1. Reflex
xión

r i
Pr

ni

Pi

nt

l

(a)

(b)

(c)

Fig. 6.1. Re
eflexión en un material
m
homogé
éneo.

P
Para cuantifiicar este efec
cto analizare
emos un exp
perimento en el que un haaz monocrom
mático
y co
olimado de un
u láser incid
de sobre la cara pulida de un bloque de materiaal homogéne
eo, de
esp
pesor l, sume
ergido en airre (Fig. 6.1a)). Dispondre
emos de un medidor
m
de ppotencia lum
minosa
que
e podremos utilizar
u
en distintas posicciones; en (b
b) está midiendo la potenncia incidentte (Pi),
mie
entras que en
n (c) se mues
stra la forma
a de medir la potencia refflejada (Pr).
L
Los materiales homogén
neos se pued
den caracterrizar por un índice de reffracción que
e es el
cocciente de la velocidad
v
de la luz en el vvacío con la velocidad de
e la luz en esstos materiales. El
índiice de refraccción del aire
e es de aproxximadamente 1, o sea que la velociddad de la luz
z en el
aire
e es igual a la
a del vacío (3
3 x 108 m/s).. El índice de
e refracción del
d agua es 1.33 y la del vidrio
apro
oximadamen
nte 1,5, de modo
m
que la velocidad de
e la luz en estos materiaales es meno
or que
en e
el aire.
S
Supongamoss que un haz de láser se
e propaga en
e el aire e incide en el m
material que
e tiene
un ííndice de reffracción nt y que la superrficie del matterial es plan
na y pulida óópticamente, y que
la h
haz no es ab
bsorbida ni dispersada
d
p
por el materia
al. Habrá un haz reflejaddo de nuevo
o en el
aire
e y un haz refractado en el
e material.
S
Se llama refllectancia al cociente
c
entrre la potencia
a reflejada y la incidente,,

.

6.1
1

Si e
el haz incide
ente es perpe
endicular a lla superficie (incidencia normal; i = r = 0) se puede
p
dem
mostrar que,
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1
.
1

6.2

E
Esta fórmula
a también es válida para la luz que incide desde el
e material haacia el aire.
S
Si la luz incid
de desde el aire
a en una l ente de vidriio cuyo índic
ce de refraccción es 1,5, un
u 4%
de la luz incidente es reflejada de vueltta al aire en
n la primera cara y un 922 % penetra en la
de en la sup
perficie entre el vidrio y el
e aire,
lentte. La luz que se propaga dentro de la lente incid
por lo que parte
e se refleja en
e el vidrio y parte se tra
ansmite al aire. De nuevoo hay una pé
érdida
el 4%; la pérdida total ess aproximada
amente del 8%
8 y sólo ell 92% de la luz se
por reflexión de
nsmite a través de la lente.
tran
L
Las pérdidass por reflexión, llamadass pérdidas de
d Fresnel, son
s inadmissibles en sisttemas
óptiicos con mucchas lentes, por lo que a menudo se
e recurre a re
ecubrimientoos antireflectantes,
una
a tecnología derivada
d
de la usada parra hacer los espejos de las cavidadess láser. Cuando el
matterial tiene mucha
m
absorc
ción y/o muccha dispersió
ón, la reflecta
ancia puede ser elevada
a. Más
ade
elante verem
mos que la reflexión e
en la piel es
e una de las mayoress pérdidas en el
aco
oplamiento de
e la energía láser y el tej ido en cierto
os tratamiento
os.

6.2
2.2. Absorc
ción
E
En general, el haz que se
s propaga a través del material es en parte abbsorbido a medida
m
que
e lo recorre.. La luz puede interacttuar con el material en
n una varieddad de man
neras,
incluyendo excittación de tra
ansiciones ele
a de la
ectrónicas y vibraciones molecularess. La energía
ma así en ca
alor, en enerrgía química
a, o en otra forma
f
de ennergía. Por eso
e se
luz se transform
e que la abssorción es la
a muerte dell fotón. La irradiancia tra
ansmitida se atenúa a medida
m
dice
que
e la luz atravviesa el mate
erial. Comen
nzaremos realizando un experimentoo simple: me
edir la
pote
encia de un haz láser tra
ansmitido po
or una cubeta
a de longitud
d variable, co
con agua purra a la
que
e se ha agreg
gado una can
ntidad peque
eña de tinta china
c
(Fig. 6.2).
AB
BSORCIÓN

P1

P

P

P

Fig. 6.2. Medida de la pote
encia transmitid
da a medida que
e crece el espes
sor de la muestrra absorbente.
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E
El resultado se puede aju
ustar satisfacctoriamente por una expo
onencial deccreciente,
,

6.3

L
La potencia dentro
d
del ma
aterial decrecce exponencialmente con la longitud dde la trayecto
oria del
hazz. Este hecho
o se conoce
e como Ley de Lambertt. El factor  en la expoonencial, se llama
coe
eficiente de ab
bsorción. Las
s unidades de
el coeficiente de absorción
n son 1/L, norrmalmente cm-1.
S
Supongamoss que α = 2 cm-1; desp
pués de que
e el haz pas
sa a través dde un espes
sor de
matterial de 0.5 cm, la potencia ha caíído a 1/e del valor inicial, o sea quee se reduce en un
facttor aproxima
adamente 3. La longitu
ud Lp = 1/
 se llama profundidadd de penetrración.
Aprroximadamen
nte en 4 long
gitudes de pe
enetración se
e absorbe el 99 % de la eenergía incid
dente.

Fig. 6.3. Ajus
ste exponenciall de la potencia
transmitida a medida que crrece el espesorr
de la muestrra. En escala loggarítmica, la
caída es line
eal sobre varias décadas.

P
Para un matterial dado, el
e coeficiente
e de absorció
ón es a men
nudo fuertem
mente depend
diente
de lla longitud de onda. La tinta
t
china ess una suspensión de parrtículas muyy finas de hollín de
carb
bón en agu
ua y absorb
be muy fue
ertemente en
e todo el espectro viisible. Ya hemos
h
men
ncionado qu
ue el vidrio normal a b
base de sílic
ce transmite bien en laa parte visible del
esp
pectro pero no
n transmite bien UV o IR con λ > 3. Las fibras
s ópticas paara estas reg
giones
esp
pectrales son
n muy escasa
as.
L
La ecuación (6.3) se usa
a también utillizando desc
criptores alterrnativos paraa la absorció
ón,
10



,

6.4

nde C es la concentració
ón en moless por litro (M
M) y ε es el coeficiente de absorció
ón del
don
crom
móforo en cm
m-1/M. Histórricamente, ε ha sido regiistrado en la literatura uttilizando pote
encias
en b
base 10. Estto es conocid
do en Químicca y en Biolo
ogía como Le
ey de Beer.
E
El coeficiente
e de absorción de un ma
aterial compu
uesto de varios absorbenntes es la sum
ma de
las contribuciones de todos los cromóforros,
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n 10
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6.5

P
Por ejemplo, considerem
mos la hemo
oglobina en sangre. La concentracióón media pa
ara los
hom
mbres es aproximadame
ente 150 g/littro y el peso
o molecular de la hemogglobina es 64.458
6
g/m
mol, de manera que su concentracción molar es
e 2,33 × 10-3 M. En 8806 nm, tanto la
hem
moglobina oxxigenada com
mo la desox igenada tien
nen la misma
a absorción, y el valor de
e ε es
818
8 cm-1/M, porr lo que el co
oeficiente de
e absorción de
d la sangre en 808 nm,, es 4,39 cm
m-1 y la
long
gitud de pene
etración un poco
p
más de
e 2 mm, si no
o hay otros absorbentes.
L
La Fig. 6.4 resume
r
la ab
bsorción dell agua líquid
da a tempera
atura ambie nte en función de
la re
egión especctral. Particu
ularmente intteresante es
s la gran varriabilidad dee la capacida
ad del
agu
ua para abso
orber radiac
ción, especia
almente en el
e IR. Para 10,6 m, la longitud de onda
del láser de CO
O2, la longitud de penettración en el
e agua pura
a es aproxim
madamente de 10
m y en unos 40
4 m toda la
l energía s e absorbe. El
E láser de Nd:YAG
N
(1.006 m ) penetra 5
cm,, mientras que el agua es
e extremad
damente tran
nsparente a su 2da armóónica (532 nm)
n
la
cua
al penetra ha
asta 10 m.

Coeficiente de absorción (cm-1)

Energía del fotón, frecuen
ncia y número
o de onda

Longitu
ud de onda
Fig. 6.4. Índice de refra
acción y coeficie
ente de absorció
ón del agua líquuida
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6.2
2.3. Disperrsión o scattering
A
Ahora llega el
e momento en que conssideraremos que el materrial pueda noo ser homogé
éneo
y po
or lo tanto prresentar algú
ún tipo de irre
regularidad en
e su seno. Esto
E
puede sser el resulta
ado de
algu
unos defecto
os en el ma
aterial, tales como burbu
ujas, grietas o impurezaas, o simplem
mente
tene
er variacione
es aleatorias en su densid
dad o en su índice de reffracción.
L
La luz que pasa a través del ma
aterial hetero
ogéneo se dispersa
d
de ntro del ma
aterial.
Disp
persión sign
nifica que un
na fracción d
del haz no continúa
c
en su camino rrecto y se desvía
d
haccia otras direcciones. La luz dispersad
da es absorb
bida, escapa
a de la muesttra aumentando la
refle
exión difusa
a, o se tran
nsmite de u
una manera
a menos dirreccional quue si no hu
ubiera
disp
persión. Lo cierto
c
es que
e si medimoss la luz transmitida verem
mos que se hha atenuado como
lo h
hace la abso
orción. Sin em
mbargo la lu
uz no desapa
arece, su energía no se transforma, sigue
ahí,, nada más que
q en otras direcciones.. La dispersió
ón es la vida
a de los fotonnes.
L
La cuantificación comp
pleta de la dispersión es complic
cada. Sigam
mos realizan
ndo el
exp
perimento an
nterior pero ahora
a
agregu
uemos en lu
ugar de tinta china, una ccantidad peq
queña
de lleche o de crema
c
de leche, al agua y midamos la transmisión en funciónn de la longittud de
la ccubeta. Este
e experimentto clásico co
onviene reallizarlo de un
na manera m
más profesio
onal y
utilizzar una suspensión de esferitas de poliestireno
o, ya que es inevitable oolvidarse la cubeta
c
con
n leche unos días e impre
egnar el labo
oratorio del olor caracterís
stico de la leeche cortada…

l2

l1
P1

l3

P2

l4

P3

P4

Fig.6.5. Atenua
ación en el haz ccolineal transmiitido a través de
e un medio dispe
persor.

D
Durante toda
a la secuenc
cia la cantida
ad total de material
m
dispe
ersante se m
mantiene cons
stante
y se cambia la
a longitud de
el camino q
que recorre la luz. Si la
a cantidad dde dispersan
nte es
queña, los efe
ectos observ
vados son do
os,
peq
ii) la señal en
n el medidor de potencia disminuye a medida que
e alargamos la cubeta,
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iii) visto de co
ostado, el ha
az que atravie
esa la cubeta se hace ca
ada vez más notorio.
L
La luz que pasa a trav
vés de un m
material hete
erogéneo se
e dispersa ddentro del mismo.
m
Disp
persión sign
nifica que un
na fracción d
del haz no continúa
c
en su camino rrecto y se desvía
d
haccia otras dire
ecciones. La luz dispersa
ada se resta
a del haz tran
nsmitido quee es atenuad
do. La
Fig.. 6.6 represe
enta la lecturra del medid
dor de potenc
cia a medida
a que aumenntamos la longitud
de lla cubeta.
S
Si la cantida
ad de centros dispersore
es es pequeña, podemos
s pensar quee solo ocurrre una
disp
persión antes que la luz
z salga del m
material. En este caso la
l cuantificacción es sencilla y
pod
demos acepttar que la ate
enuación en
n el haz trans
smitido es exponencial ccon un coefiiciente
de d
dispersión β.. Entonces podemos
p
esccribir,

6.6

.

n una longitud
d de penetra
ación,
con
1

.

6.7

Fig. 6.6. Ate
enuación en el hhaz colineal
transmitid
do a través de uun medio
dispersor. Para cantidades ppequeñas del
material disp
persor el ajuste eexponencial
es
e satisfactorio.

E
Es claro que
e un material puede prese
entar absorc
ción además de la disperssión, en ese caso,
la p
potencia transsmitida es,


.

n una longitud
d de penetra
ación que se reduce a,
con
1
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6.9

6.8

D
De esta man
nera, al atrav
vesar una disstancia aprox
ximadamente 4Lp, la luz sse atenuará hasta
que
edar el 1 % de
e la potencia incidente. ¡P
Pero no podem
mos concluir que el resto sse ha absorb
bido!
L
La equivalencia entre los procesos de
e absorción y de dispersió
ón en la atennuación se pueden
ilusttrar mediante
e el uso de un
u retroproye
ector (una anttigüedad prev
via al uso deel power poin
nt y de
los proyectores actuales) como está desscripto en el libro cásico de
d Bohren y Huffman (Bo
ohren,
198
83). Se utilizan dos cápsullas de Petri, u
una con tinta diluida y la otra, con lechee descremada. Las
imá
ágenes proyectadas son grises,
g
debido
o a que amba
as muestras atenúan la luuz, sin embargo, la
lech
he lo hace principalmente por la dispers
rsión, mientra
as que la tinta absorbe la luuz.

Fig. 6.7. Aten
nuación = absorción + dispersión.

La absorción
n es la muertee
de los fotone
es

La dispersión
n es el desparrramo
(scattering) de
d los fotoness
Fig. 6.8. Absorció
ón y dispersión de la luz en con
ndiciones de dis
spersión simplee.
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A
Aún el agua
a pura pres
senta disperrsión por las fluctuaciones en la ddensidad y en el
índiice de refra
acción; el co
oeficiente d e dispersión se muestra en la Figg. 6.9, dond
de se
com
mpara con la
a absorción.
L
Las caracterrísticas más detalladas d
de la dispers
sión están go
obernadas poor dos factorres, el
pará
rámetro de ta
amaño, x, y por la relació
ón entre los índices de refracción
r
dee la irregularidad y
del medio que la
l rodea, m.
.

6.10

.

6..11

E
El parámetro
o de tamaño
o gobierna fu
undamentalm
mente el aspecto angularr de la dispe
ersión;
si x<<1, la dispersión
d
es isotrópicca, mientra
as que parra x>>1, laa dispersió
ón es
mayyoritariamente hacia adelante.

100 m
1100
m
110m
m
1m

1 cm

10
cm
c

Fig.6.9. Coeficcientes de
absorción y dee dispersión
para el agua. LLa longitud de
penetración ressulta de la
combinación dde los dos
fenómenos.

100
1 m

1
cm
c

11 m

Incidente
Dispers
sada

Dispersada
hacia atrás

Dispersada
D
hacia
adelante

Fig. 6.10.
6
Caracterís
sticas angularess de la dispersió
ón en función de
el parámetro dee tamaño, x.
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S
Se define el
e factor de anisotropía, g, como el valor medio del cosenno del ángu
ulo de
disp
persión en la
l distribució
ón angular d
de la luz dispersada. Por
P ejemplo para esferas de
poliestireno en agua frente a un láser d
de He-Ne, los valores de
e g en funcióón del radio de
d las
eras, resultan
n,
esfe

g = <cos()>

Poliestiren
no en
agua
n =1.33
3
m = 1.18

Luz incidente

Luz dispersadda

, ángulo de
dis
spersión

Irregu
ularidad
Radio
o, m
Fig
g. 6.11. Cálculo
o de la anistropía
a g de un materrial dispersor.

L
Las condicio
ones en las cuales la l uz sale de la muestra antes de s ufrir otro proceso
disp
persivo no se
e encuentran
n en muchoss materiales y el tejido bio
ológico es unn buen ejemp
plo.

6.2
2.4. Disperrsión múlttiple
L
La luz que in
ncide sobre un medio he
eterogéneo aleatorio
a
pue
ede sufrir muuchos proces
sos de
disp
persión antess de salir de la muestra o ser absorb
bido. Muchos
s significa máás de uno y hasta
algu
unos miles de
d veces. La
a dispersión de la luz ocurre porque el índice dee refracción dentro
d
del material es cambiante
c
y la dispersió n múltiple oc
curre porque
e la distanciaa entre los ev
ventos
d
del medio. Por ejemplo
o en el casoo del experim
mento
es mucho menor que las dimensiones
erior, si continuamos au
umentando lla longitud de
d la cubeta
a o, agregam
mos más ma
aterial
ante
disp
persante, en el momento
o en que la lo
ongitud de penetración
p
se
s hace mennor que la longitud
de lla cubeta, en
ntramos en la
a zona de la dispersión múltiple.
m

Reflexión
R

Reflexión

difusa

especular
Disp
persada

Absorción
A
Transmisión
difusa
Fig. 6..11. Dispersión múltiple

116

L
La dispersió
ón múltiple produce
p
alterraciones en la forma en
n que la luz interactúa con
c
el
matterial. Las fotos de abajo
o muestran ccomo un haz láser se mo
odifica al atraavesar una cubeta
c
con
n cantidades crecientes de
d material d ispersante suspendido en agua.

F
Fig. 6.12. Variac
ción de la dispe
ersión a medida que aumenta la
a concentración
n del material suuspendido. múltiple

E
En principio se observa el ensancha
amiento angu
ular en el haz
z dentro de lla cubeta. Es
sto se
trad
duce en que el haz transm
mitido que sa
ale de la cub
beta (si hay potencia
p
trannsmitida) ten
nga un
cara
acter parcial o totalmentte difuso. Otrro efecto  que
q no se observa en laa foto  pued
de ser
muyy importante
e en la intera
acción de la luz con un medio
m
donde
e ocurra disppersión múltiple: la
refle
ectancia se incrementa y lo mismo que la trans
smitancia ad
dquiere un ccarácter difuso. Si
pud
dieramos ver la luz fue
era de la cu
ubeta, la irradiancia refflejada, o m
mejor dicho la luz
disp
persada hacia atrás y la irradiancia ttransmitida o luz dispersada hacia deelante, tendrrían el
asp
pecto difuso que
q hemos mencionado.
m

It ()

Ir ()

Luz
incidente
e
Cub
beta
Fig. 6.13. Efecto de la dispersión
n múltiple sobre
e la luz
ansmitida y reflejada.
tra

El balance de
d la radiación por dispe
ersión múltip
ple en un conjunto de paartículas, com
mo en
una
a nube o en
n un tejido, plantea un
n problema que es com
mún a la m
medicina, la física
atm
mosférica, la astronomía, la óptica d
del océano y a diversa
as ramas dee la investig
gación
indu
ustrial, como
o por ejemplo, la fabrica
ación de pap
pel. Los méto
odos para laa solución de
e este
prob
blema en divversas situac
ciones se ha
an conocido durante déc
cadas, pero su complejid
dad le
ha d
dado al tema
a la reputació
ón de ser acccesible sólo a especialisttas.
A pesar de lo frecuente e importantte del fenóm
meno, el estu
udio de la ddispersión múltiple
luce
e por su ausencia en tod
dos los textoss de óptica, sin embargo
o, existe unaa variedad en
norme
de formalismoss para invertir los resulta
ados de las mediciones y recupera r las propied
dades
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óptiicas (coeficie
ente de abso
orción, coeficciente de dis
spersión, etc
c.). Lamentabblemente nin
nguno
es ccompleto y accesible.
a
L
La mayoría de
d las técnic
cas experime
entales que se
s utilizan pa
ara determinaar las propie
edades
ópticas de muesstras con muc
cha dispersió
ón (los tejidos
s biológicos son
s un buen ejemplo), em
mplean
esfe
eras integradoras para me
edir la reflecta
ancia difusa y la transmita
ancia difusa. Abajo se muestra
un e
equipo con do
os esferas qu
ue permite me
edir simultáneamente las dos magnituddes.

Muestra

L
Lámpara

Refflectancia
PC

de Xe

Transmita
ancia
F
Fibra

Espectróm
metro

ópptica

Fig. 6.14. Arreglo de dos esferas integra
adoras para med
dir simultáneam
mente la reflectaancia difusa y la
transsmitancia (Tuch
hin, 2007).

D
De todos lo
os formalism
mos de transsferencia de
e radiación que permiteen interpreta
ar las
med
diciones de la
l reflectanciia y de la tra
ansmitancia difusas,
d
el modelo de lass dos corrientes es
el m
más sencillo
o. Supone que el camp
po de radiac
ción se compone de pootencias difusas o
isottrópicas en dos
d y sólo dos
d direccion
nes opuestas (corrientes
s), denotadaas I y J y ad
demás
asu
ume que la dispersión
d
pu
uede ocurrir sólo en esa
as dos direcc
ciones: un footón dirigido hacia
aba
ajo puede se
er dispersado
o solamente hacia abajo
o o hacia arriba, y lo missmo para un fotón
que
e se dirige hacia arriba. Este modelo
o fue estudia
ado por prim
mera vez porr Kubelka y Munk
(Kubelka, 1931)).
U
Una vez me
edidos R y T en términoss de la longitud de onda
a, los parám
metros K (aso
ociado
con
n la absorción
n) y S (asociado con la d
dispersión) de
el modelo KM
M, se puedenn calcular de
e,
1

1

2

,

1

1

1
,
1

2

6.13

nde z está da
ado por,
don
1

1
2
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6.12

6.14

L
Los coeficien
ntes K y S son
s propios d
del modelo KM;
K se requiiere un modeelo separado
o para
rela
acionar K y S con las prop
piedades óp
pticas fundam
mentales del material.
P
Para caracte
erizar totalm
mente el ma
aterial hace falta una medida
m
más, generalmente la
tran
nsmitancia co
olimada Tc, la cantidad de luz transmitida en la dirección inncidente com
mo por
ejem
mplo la que vería
v
un dete
ector muy ale
ejado y con una
u apertura
a muy peque ña.

Fibra
F
óptica
ó
Al
Luz

espectrrómetro

incidente
h
Fig
g. 6.15. Medició
ón de la transmiitancia colimada
a.

Sobre la base de las me
edidas experrimentales de T, R y Tc, los modelos más usados
s para
trata
ar tejidos biológicos brindan los co
oeficientes de absorción, , el de ddispersión, , y la
anissotropía, g, a partir de,
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1

6.16
6.17

N
Normalmente la combina
ación  (1-g)) se denomina coeficiente reducido de dispersió
ón y lo
den
notaremos co
on ’. Si no se
s dispone d
de medidas de
d Tc o de los valores dee la anisotrop
pía del
matterial, se pue
ede calcular ’ a partir de
e,



4
3

3
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6.18

E
El coeficientte de dispers
sión reducido
o es una pro
opiedad glob
balizada quee incorpora la
as del
coe
eficiente de dispersión
d
y la anisotropíía. Es útil en una situació
ón dominadaa por la dispersión
( ≫  que se
e denomina régimen de difusión. Este
E
fenómen
no se encueentra comúnm
mente
en el tratamiento de la form
ma en que la luz visible
e e infrarroja
a se propag a a través de
d los
dos biológico
os.
tejid
C
Cuando la dispersión
d
domina
d
a la
a absorción, se acepta una atenuaación exponencial
med
dida por el co
oeficiente de
e atenuación
n efectiva, calculado de,
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3
donde

.

6.19

es el coeficiente reducido de dispersión. Una vez calculado el coeficiente de

atenuación, podemos estimar la longitud de penetración efectiva como,
1

.

6.20

6.3. Propiedades ópticas de los tejidos
La mayoría de los tejidos del cuerpo humano contienen un 70% de agua. En una primera
aproximación se puede afirmar que las propiedades ópticas del tejido son similares a las del
agua. Sin embargo cada tejido tiene su espectro de atenuación óptica característica.
Los tejidos biológicos son materiales ópticamente heterogéneos con un índice de
refracción promedio mayor que el del aire. Esto es responsable de la reflexión parcial de la
radiación en la interfaz entre el aire y el tejido (reflexión de Fresnel), mientras que la parte
restante penetra en el tejido donde la dispersión múltiple y la absorción son responsables del
ensanchamiento del haz láser y de la atenuación a medida que viaja a través de un tejido.
Asimismo, la dispersión en el volumen del tejido es una de las principales causas de la
reflexión difusa de una gran fracción de la radiación.
Por lo tanto, la propagación de la luz dentro de un tejido depende de la dispersión y de la
absorción de sus componentes: células, orgánulos celulares, y diversos estructures fibrosas.
El tamaño, forma y densidad de estos componentes, así como el índice de refracción de estas
estructuras con respecto a la sustancia fundamental del tejido, juegan un papel importante en
la propagación de la luz en los tejidos.
La mayoría de los tejidos se componen de estructuras con una amplia gama de tamaños,
y puede ser descrita como un continuo aleatorio de faltas de homogeneidad del índice de
refracción. Los tamaños de las células y los elementos de la estructura del tejido varían en
tamaño de unas pocas décimas de nanómetros hasta cientos de micrómetros.

6.3.1 Absorción del tejido
Tanto el agua pura como la solución salina transmiten bien en el rango visible y tienen
absorción alta en el UV (λ < 300 nm) y en el IR (λ > 2 µπι). El tejido muestra una absorción
similar en el ultravioleta y en el infrarrojo. En la sangre, cromóforos tales como hemoglobina
(oxigenada o no) y bilirrubina muestran una fuerte absorción en el visible. Por lo tanto, para
un tejido que contiene sangre, la absorción en este rango está dominada por la sangre. La
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mellanina es un cromóforo que
q se encue
entra en la piiel y en el pe
elo, mientras que el -carroteno
es o
otro componente que sum
ma su absorcción a la de la bilirrubina.
D
Debe tenerse en cuenta que los valo
ores de abajo se refieren
n a las sustaancias puras y que
en u
un tejido el contenido
c
de sangre es m
mínimo y que
e tampoco to
oda la sangree es hemoglo
obina,
com
mo no toda la
a piel, es melanina.

Coeficiente de absorción molar, cm-

HbO2
Hb
Agua
a

1

Mela
anina

L
Longitud de
e onda, nm
m
Fig. 6.16.
6
Absorción del agua y de algunos
a
cromófo
oros de los tejiddos

6.3
3.2. Disperrsión en lo
os tejidos
L
La mayor parte
p
de la dispersión en los tejid
dos biológico
os se puedee clasificar como
disp
persión de Mie,
M donde la
a intensidad de dispersió
ón varía como 1/ y es ssensible al ta
amaño
de la partícula
a, o dispers
sión Rayleig
gh, donde la eficiencia
a de dispeersión crece más
uando decrece la longitu
ud de onda (Fig. 6.17). Esto depennde de la relación
rápiidamente cu
entrre el tamaño
o del centro dispersor
d
y la
a longitud de onda.
L
Los núcleoss celulares y las mitoco
ondrias son los disperso
ores más im
mportantes en
e los
tejid
dos. Sus dim
mensiones varían
v
desde
e 100 nm a 6 m. La mayoría dee estas orga
anelas
prod
ducen dispe
ersión en el régimen de
e Mie y mu
uestran dispe
ersión altam
mente anisotrópica
dirig
gida hacia ad
delante. Para
a la dispersió
ón de la luz en
e el tejido biológico,
b
se puede asum
mir que
g tie
ene valores entre
e
0,8 y 1. La dispersiión Rayleigh tiene una efficiencia quee crece muy rápido
r
en llas longitude
es de onda co
ortas (  1//4) por lo qu
ue su contribu
ución puede ser importan
nte en
el vvioleta o en la
a región UV.
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Levaduras
Células de maamíferos
Núcleos de céél. de mam.
Eritrocitos
Mitocondrias
Membrana ceelular
Proteína
Molécula peqqueña

F 6.17. Compa
Fig.
aración entre ell tamaño de la zona
z
dispersora y la longitud dee onda para
a dispersión en los tejidos.
definir las caraccterísticas de la

(a)

(b))

(c)

(e)

Coeficiente reducido de dispersión, cm-1

Longiitud de

(g)

(d))

(f)

(a) Piel
P
Datos Exxp.
(b) Cerebro
C
(c) Pecho
P
Ajustes (J
Jacques, 2013)
(d) Hueso
H
(e) Otros
O
tejidos bla
andos
(f) Otros
O
tejidos fibrrosos
(g) Tejido
T
graso

Fig. 6.18. Coeficiente red
ducido de dispe
ersión (’ ) para siete grupos de
e tejidos. Círculoos rojos: datos de la
litera
atura. Las líneas
s verde y negra
a continuas son ajustes. Las líneas discontinuaas muestran las
s
compone
entes de dispers
sión Rayleigh y Mie.
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L
La Fig. 6.18 muestra algunos resulta
ados experim
mentales para
a los coeficieentes reducid
dos de
disp
persión (Jaccques, 2013)), comparad
dos con los ajustes seg
gún distintoss modelos. De la
obsservación de los valores del
d coeficien
nte de absorc
ción y del coeficiente de dispersión para
p
la
mayyoría de los tejidos surge
e la conclusi ón de que la
a mayor partte de la atennuación en la
a zona
visib
ble y en el IR cercano
o estará gob
bernada por la dispersió
ón, salvo enn aquellos tejidos
t
pigm
mentados o muy irrigados con sangre
e, donde la absorción
a
pueda ser impoortante.
P
Por debajo de
d 400 nm, el agua y cciertas proteínas pueden
n tener absoorción elevad
da. Lo
mismo sucede con el agua por encima
a de 1200 nm
m. Otra obse
ervación impportante es que
q la
med
dida de las propiedade
es ópticas d e los tejidos no son medidas
m
de precisión ya
a que
dep
penden much
hísimo de la muestra biollógica.
E
Estos resulttados no hacen
h
más que confirm
mar lo que seguramennte todos hemos
h
exp
perimentado alguna vez al
a tratar de p
pasar la luz de
d una linterna a través dde los dedos
s o de
la n
nariz, para descubrir que
e la luz pene
etra e ilumina de rojo el otro lado. E
Esto nos lleva a la
con
nclusión de que
q algo de luz, pero no
o toda, puede
e pasar a tra
avés del tejiddo. Hoy pod
demos
repe
etir el experrimento con punteros lásser de distin
ntos colores, por ejemploo violeta, ve
erde y
rojo
o, para mostrrar que la luz
z roja pasa p
por el dedo y que el violetta o el verde , no lo hacen
n.
L
Las profundidades de penetración,
p
áseres
en un tejido genérico, para algunoos de los lá
méd
dicos importa
antes se mue
estran esque
emáticamentte en la Fig. 6.19.

Melanina
HbO2

2
AG
Nd:YA

Nd
d:YAG

Pigmenttado

Ho

Er

Longitud de penetración (99 %), mm

Coeficiente de absorción, cm-1

Excímero
E
C
CO

No-Pigmentado

Lo
ongitud de
e onda, m
Fig
g. 6.19. Longittud de penetra
ación para tejid
dos pigmentados y no pigm
mentados en
funcción de la long
gitud de onda de algunos láseres comune
es en Medicinaa. Se indican
tamb
bién los coeficientes de abso
anina y la oxi--hemoglobina.
orción para el agua, la mela
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6.4
4. Óptica
a de la piel huma na
E
En 1981, Anderson
A
y Parrish
P
(And
derson, 1981) publicaron un trabajoo detallado de la
tran
nsferencia de
e radiación en
e la piel hum
mana con el fin de prese
entar modeloos válidos pa
ara las
aplicaciones mé
édicas de los
s láseres. Uttilizaron el modelo
m
de Ku
ubelka y Munnk para reducir los
os de reflecttancia y de transmitanciia difusa y poder
p
predec
cir la longitu d de penetrración.
dato
Esta
a es la meto
odología que define las vventanas de aplicación de
e los distintoos láseres, no solo
en lla piel, sino en
e cualquierr tejido. Utilizzaremos este
e trabajo parra resumir loo que hemos dicho
hassta ahora de la interacción de la radia
ación con el tejido.
t

6.4
4.1. Reflec
ctancia y trransmitan
ncia difusa
a de la derrmis in vittro
E
El trabajo muestra
m
los espectros
e
ob
btenidos sobre una mues
stra de derm
mis de 200 m
 de
esp
pesor, de una
a piel caucás
sica. El uso d
de las ecuac
ciones (6.12)) y (6.13) less permiten ca
alcular
los espectros de
e K y de S.
A
Anderson y Parrish no hicieron ning
gún intento de utilizar lo
os valores dde K y de S para
obte
ener los coeficientes de absorción y de dispersió
ón de la derm
mis, pero sí rrealizaron alg
gunas
obsservaciones válidas,
v
1
1. Los picoss observado
os en K alre
ededor de 1350
1
nm y 2000 nm co
corresponden
n a la

%

cm-1

abssorción del ag
gua,

Lon
ngitud de ondda, nm

Lon
ngitud de onda, nm

Fig. 6.20. Espectro
os de reflectanccia y transmitanc
cia difusa de la dermis. Se utilizzaron dos
espectrómetro
os diferentes pa
ara cubrir el VIS
S y el IR cercano
o. (Anderson, 19981).

2
2. La subida
a en K por debajo
d
de 4
400 nm se puede
p
asocia
ar a la absoorción de div
versas
protteínas que contienen gru
upos aromáti cos.
3
3. No se observa abso
orción de sa
angre (mues
stra in vitro) ni de la m
melanina, que se
enccuentra funda
amentalmentte en la epide
ermis.
4
4. S tiene un
n comportamiento propio de la dispersión (S  -bb).
5
5. S >> K en
n casi toda la
a región espe
ectral, por lo que podemo
os aceptar u n comportam
miento
difu
usivo para la luz.
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6.4
4.2. Reflec
ctancia difusa de la piel in viv
vo
A
Al trabajar in
n vivo, obvia
amente no ti enen acceso
o a medidas
s de transmittancia ni difu
usa ni
colimada y solamente acced
den a la refle
ectancia difus
sa.
A
Al igual que en el estudio
o in vitro, se pueden saca
ar algunas co
onclusiones interesantes
s,
1. La cantida
1
ad de luz reflejada es mu
uy importante
e. En el caso
o de la piel bblanca llega casi a
un 7
70 %, en algunas regione
es espectrale
es. Esto se debe
d
casi exclusivamentee a la dispersión.
2
2. En las reg
giones donde
e la absorció
ón es muy grrande (por de
ebajo de 4000 nm y por encima
de 1
1400 nm), la reflectancia está limitad a por la refle
exión especu
ular (alrededoor del 5 %).
3
3. Las difere
encias entre los resultad
dos correspo
ondientes a la piel blancca y a la neg
gra se
deb
ben asignar a la absorc
ción de la m
melanina en
n la epiderm
mis. Se puedde asumir que
q
la
con
ntribución de la sangre es
s la misma e n ambos cas
sos.

6.4
4.3. Longittud de pen
netración
L
Los espectro
os de reflectancia difusa
a determinados con toda la piel peermiten calcu
ular el
valo
or de la relacción entre K y S. En efe
ecto, al ser la
a muestra lo suficientemeente gruesa como
para
a que Td sea
a nula, la Ec. (6.12) se re
educe a,

1

.

Reflectancia difusa

2

6.21

Pielcaucásica
caucásicca
Piel
a

Piel
Pielnegra
negra

Lo
ongitud de onda,
o
nm
Fig. 6.21. Espectros
E
de refflectancia difusa
a de la piel (And
derson, 1981).

A
Anderson y Parrish no tenían form
ma de acced
der a la dete
erminación dde S para la
l piel
com
mpleta, por lo
o que supon
nen válidos lo
os resultado
os obtenidos para la mueestra de dermis in
vitro
o. Sin aclara
ar que espes
sor han toma
ado para la piel, obtiene
en valores ppara la longittud de
pen
netración (pro
ofundidad en
n la que la po
otencia incidente cae a 1/e del valor ooriginal) entrre 250
y 22
200 nm. Los resultados se
s muestran más abajo, donde se co
omparan razzonablemente
e bien
con
n valores aceptados actualmente pa
ara pieles muy
m
claras. Debe
D
tenersse en cuenta
a que
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mucchos autore
es informan longitudes de penetrac
ción como la profundiddad en la que
q
la
pote
encia se ha reducido
r
al 1%
1 de la incid
dente.
E
En el rango de la luz visible
v
y la ra
adiación dell infrarrojo cercano (4000 a 1200 nm
m), los
láse
eres que emiten longitudes de onda largas penettran más pro
ofundamentee en la piel que los
que
e emiten long
gitudes de on
nda más corttas. En el Inffrarrojo medio (por ejempplo, Er: YAG
G) y en
el in
nfrarrojo leja
ano (por ejem
mplo, los lás eres de CO2) no siguen esta regla; debido a la fuerte
abssorción por el agua, la pie
el limita en g ran medida la
l penetració
ón de estos lááseres.

Fig. 6.22. Pen
netración de la luz en la piel (Fodor, 2011). Es
stos valores se eestiman
para una aten
nuación del 99 %
%. Los valores calculados por Anderson y Parrrish en
1981 (Lp  P0/e) se multipliccan por 4 y se muestran
m
con la
a línea negra coortada.

P
Para termina
ar este capíttulo mostrare
emos cómo el modelo KM
K permite rreconstruir el
e flujo
de potencia den
ntro de la piel, seguir la atenuación de la luz incidente y el crecimiento de la
ada. Para ello usaremo s los datos de la dermis de Anderrson y Parrish. El
radiiación refleja
cálcculo represen
ntado en la Fig.
F 6.23 noss permite obttener varias conclusiones
c
s,
1
1. Por deb
bajo de la superficie po
or donde inc
cide la luz, la potencia es mayor que
q
la
incidente
e, debido a que
q se suma la potencia reflejada.
2
2. La radia
ación incidente se atenúa
a exponencialmente con
n el coeficiennte de atenu
uación
efectivo ef, dado por la Ec. 6.19..
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Reflexión
R
difusa
Transmisió
ón
difusa

Fig
g. 6.23. Comporrtamiento de la luz en la piel. Resultados
R
obten
nidos por el auto
tor utilizando la
teoría de Kubelka y M
Munk. Comparar con las medidas de la Fig. 6.221.
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CA
APÍTUL
LO 7
Interacción de la radiiación láser
co
on el te
ejido biiológic
co

Una de las escenas más
m famosas dde cualquiera de las
películas de James Bond (Goldfinnger, 1964). En línea
en: htttps://www.you
utube.com/waatch?v=33zLJB
Bl7cB0

7.1
1. Introdu
ucción
H
Hoy día los láseres están asociado
os con las actividades
a
médicas
m
de una manera
a muy
similar a los rayos X, los
s radioisótop
pos o los aceleradores
a
es de
para radiooterapia. Mile
on láser se llevan a ca
abo cada día en todo el mundo. Estos
proccedimientos médicos co
proccedimientos se basan en
n las interaccciones del lá
áser con algú
ún tipo de tejjido que el médico
m
pue
ede controlarr actuando so
obre distintoss parámetros
s del láser.
L
Los usos de
e los lásere
es se puede
en agrupar dentro de dos
d
categorrías diferentes, el
diag
gnóstico y la
a terapia. Mie
entras las téccnicas de dia
agnóstico no
o deben caussar ningún cambio
a la
argo plazo en
n el tejido, en la terapia sse busca pro
ovocar un effecto largo p lazo beneficioso y
por lo general se utilizan láseres de mayor pote
encia. Esta segunda paarte del libro
o está
dicada a desccribir algunas de las apli caciones terrapéuticas de
e los láseress. Solamente
e en el
ded
cap
pítulo dedica
ado a la téc
cnica de tera
apia fotodinámica se mencionará
m
uuna aplicació
ón en
diag
gnóstico, la fluorescenciia inducida p
por láser, po
orque la instrumentaciónn es muy sim
milar y
mucchas veces las dos son simultáneas.
s
C
Como hemo
os dicho, no
os concentra
aremos en lo
os usos médicos del lááser que perrmiten
obte
ener cambio
os permane
entes en e
el tejido. En este cas
so las técnnicas no difieren
sustancialmente
e de las que se aplican e
en el procesa
amiento indu
ustrial de maateriales con láser,
a tecnología ampliamentte difundida
a que incluye el corte, el marcado,, la soldadu
ura, el
una
end
durecimiento superficial y muchas ottras finalidad
des en mate
eriales diverssos como aceros,
plássticos, cerám
micas, vidrios
s y otros matteriales. La discusión
d
del procesamieento de mate
eriales
indu
ustriales se deja
d
para otro libro futuro
o.
E
El propósito del presentte capítulo e
es discutir los mecanism
mos básicos de interacción de
la radiación con
c
los tejid
dos biológiccos y defin
nir
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las característicass que se deben
d

cuantificar para poder decidir los protocolos de aplicación terapéutica. En capítulos
posteriores se profundizará en la descripción de cada mecanismo y se mencionarán
ejemplos específicos de aplicación.
Englobaremos los mecanismos básicos siguiendo el trabajo pionero de Jean-Luc Boulnois
(Boulnois, 1986), quien encontró que podía ubicar la gran mayoría de los procedimientos
terapéuticos con láser dentro de una banda de fluencias (energía por unidad de área) que iba
de 1 J/cm2 hasta 1 kJ/cm2, a pesar que esos procedimientos empleaban láseres con
irradiancias (potencia por unidad de área) que se extendían por más de 15 órdenes de
magnitud, desde mW/cm2 hasta

1012 W/cm2. Surge así como distintivo el tiempo de

aplicación en el que esta dosis de energía es entregada.
En muchos casos, la elección del tiempo de aplicación de la energía está condicionada
por la difusión del calor desde la zona irradiada hacia la periferia, donde el daño puede
ser indeseado. En otros, especialmente los que utilizan láseres capaces de emitir pulsos
muy cortos de ns de duración, o pulsos ultracortos de ps o fs, la absorción de la energía
se aleja de la necesidad de la resonancia entre la longitud de onda de la luz y la banda de
absorción del cromóforo y adquiere un carácter más universal, permitiendo trabajar en
zonas de transparencia.

7.2. Mecanismos de interacción láser-tejido
Hay muchos mecanismos diferentes a través del cual la luz láser puede interactuar con el
tejido y los mismos se han clasificado de diferentes maneras por diferentes autores. Nosotros
asumiremos que los mecanismos de interacción más comunes para aplicaciones terapéuticas
y quirúrgicas se pueden dividir en cinco grandes categorías.

7.2.1. Interacciones fotoquímicas
En las interacciones fotoquímicas, los fotones excitan moléculas o átomos a estados que
los hacen más propensos a sufrir reacciones químicas con otras moléculas. En la terapia
fotodinámica, por ejemplo, un fotosensibilizador (una molécula que se vuelve reactiva cuando
absorbe la luz y por lo tanto puede inducir reacciones químicas dentro del tejido) hace que se
formen especies reactivas de oxígeno que conducen tanto a la necrosis (muerte celular) y a la
apoptosis (muerte celular programada).
La terapia fotodinámica se usa cada vez más en oncología para destruir los tumores
cancerosos. El capítulo 8 está dedicado a la discusión de los mecanismos fotoquímicos
asistidos con láseres de baja potencia de funcionamiento continuo. Los valores de irradiancia
utilizados son muy bajos y en muchos casos se pueden utilizar fuentes incoherentes (led´s) o
fuentes intermedias, como son los láseres superluminiscentes.
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7.2.2. Procesos térmicos directos
En las interacciones fototérmicas, los fotones son absorbidos por un cromóforo (un fuerte
absorbente de la luz en alguna región espectral, por ejemplo el agua en el IR medio) y se
convierten en energía térmica, lo que puede causar una variedad de efectos en el tejido,
desde la coagulación a la vaporización. Las aplicaciones incluyen el corte de tejido y la sutura
en cirugía láser. El capítulo 9 está dedicado a la discusión de estos fenómenos en los que
destaca en importancia el tema de cómo se difunde el calor elevando la temperatura no sólo
de la zona iluminada sino también de su entorno.

7.2.3. Fotoablación
En la fotoablación, los fotones también son absorbidos, pero su energía se emplea
directamente en la disociación de las moléculas del tejido sin efectos térmicos apreciables en la
región irradiada ya que la energía inyectada se la llevan los fragmentos eyectados. Los fotones
deben ser más energéticos que los enlaces químicos que mantienen a los átomos unidos en las
moléculas, por lo que se utilizan láseres con emisión en el ultravioleta. La disociación molecular es
seguida por la rápida expansión del volumen irradiado lo que conduce a la eyección del tejido de
la superficie, lo que significa el comienzo de la ablación. Esto se utiliza en la cirugía fotorrefractiva
para corregir la curvatura de la córnea. Una característica distintiva de este proceso es que
presenta un umbral crítico para la fluencia por debajo de la cual los mecanismos de reparación del
tejido prevalecen sobre la disociación molecular y el proceso no termina en la ablación del tejido.
Este proceso será cuantificado en detalle en el capítulo 10.

7.2.4. Ablación asistida por plasma
Cuando pulsos de láser de alta potencia y muy corta duración se enfocan en medios
transparentes, el material se ioniza al menos parcialmente liberando electrones y restos
atómicos y/o moleculares ionizados. Este estado de la materia se denomina plasma. Las
intensas fuerzas electrostáticas producen a menudo la ablación del material sobre la
superficie o bien una cavidad o burbuja, si el láser se ha enfocado en el seno del material.
Existen al menos tres teorías que tratan de explicar la formación de plasma, también conocido
como descomposición inducida por láser o ruptura inducida por láser (LIB, laser induced
breackdown). Una sostiene que algunos electrones libres se encuentran presentes en el
material y el intenso campo eléctrico asociado a la luz intensa puede acelerarlos hasta
producir una cascada de ionización; la segunda hace usos del concepto de absorción
multifotónica, un proceso por el cual la absorción simultanea de muchos fotones de baja
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energía pueden alcanzar el umbral de ionización del material; la tercera hace uso de un
concepto puramente cuántico, el efecto túnel. Las técnicas quirúrgicas basadas en este
proceso se desarrollaran en el capítulo 11.

7.2.5. Fotoruptura o fotodisrupción
La deposición de energía luego de la absorción de un pulso intenso puede ser tan violenta
que induce procesos mecánicos tales como cavitación y ondas de choque. Estos procesos
pueden ser usados en el rompimiento de la cápsula posterior opacada luego de una
operación de cataratas (capsulotomía), en la litotricia

o en la remoción de tatuajes.

Actualmente es más común la palabra fotodisrupción para hacer mención a este mecanismo.
Vale la pena mencionar que este mecanismo puede ocurrir en materiales absorbentes, como
la tinta utilizada en tatuajes y e materiales que no son absorbentes, como el tejido dispersivo
de la cápsula opacada del ojo. En este último caso, el proceso ocurre en dos etapas, en la
primera se forma un plasma denso que sí es absorbente y por lo tanto puede utilizar parte de
la energía del láser para que en una segunda etapa, se induzcan los procesos mecánicos
destructivos. Los detalles de la fotodisrupción serán analizados en el capítulo 12.

7.3. Usos médicos de los láseres
A pesar de que hemos clasificado las interacciones del láser con los tejidos en apenas
cinco mecanismos, la lista de aplicaciones médicas es larga y todavía sigue creciendo. En lo
que sigue se presenta una enumeración, breve y no exhaustiva, de algunos de estos usos. Se
da una indicación del mecanismo físico principal que interviene, aunque esto suele ser una
visión muy simplificada porque a menudo habrá más de un mecanismo, y para algunos de los
procedimientos el mecanismo no se entiende todavía completamente. Algunas de estas
aplicaciones se describen con mayor detalle en los capítulos siguientes.
Oftalmología

Dermatología

Córnea

Corrección de la miopía, la hipermetropía y
el astigmatismo.

Fotoablación

Retina

Desprendimiento, retinopatía, oclusión de la
vena central, degeneración macular senil,
tumores de retina.

Coagulación
fototérmica

Cristalino

Capsulotomía para el tratamiento de
cataratas secundarias.

Fotodisrupción;
Ablación inducida
por plasma

Eliminación de tumores de la piel, úlceras
externas y verrugas.

Vaporización
fototérmica;
Terapia
fotodinámica

Tratamiento de la mancha de vino Oporto
(nevus ammei).

Fototermólisis
selectiva
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Depilación.

Fototermólisis
selectiva.

Eliminación de tatuajes.

Fotodisrupción.

Cicatrices, estrías y arrugas.

Fototermólisis.
Láser fraccionado

Ablación de tumores.

Vaporización
fototérmica;
Terapia
fotodinámica.

Neurocirugía

Corte, vaporización, coagulación sin
contacto mecánico.

Fotoablación;
Vaporización
fototérmica.

Angioplastia

Aterosclerosis: eliminación de la placa de los
vasos sanguíneos.

Vaporización
fototérmica.

Ortopedía

Ablación del cartílago y de la médula.

Vaporización
fototérmica.

Gastroenterología

Cirugía endoscópica para el tratamiento de
la hemorragia gastrointestinal.

Vaporización
fototérmica.

Tratamiento para las estenosis benignas o
malignas, un estrechamiento de un tubo por
ejemplo, esófago.

Vaporización
fototérmica.

Microcirugía de laringe.

Vaporización
fototérmica.

Estapedotomía (hacer un orificio en el
estribo para mejorar la audición).

Vaporización
fototérmica.

Várices y arañitas

Vaporización
fototérmica.
Fototermólisis
selectiva.

Eliminación de caries; remodelación de las
encías; acelerar procesos de blanqueo

Vaporización
fototérmica;
Fotoquímica.

Estética
Oncología

Varios

Otorrinolaringología

Flebología

Odontología

7.4. Ordenamiento de las Interacciones
La mayoría de las aplicaciones médicas de los láseres se realizan con láseres pulsados,
siendo la terapia fotodinámica la excepción donde se pueden utilizar fuentes continuas. Las
razones de esto son varias y se irán explicitando en los capítulos siguientes. Lo cierto es que
en algunas aplicaciones los tiempos de exposición son tan pequeños que solo se pueden
lograr con láseres intrínsecamente pulsados ya que no es posible encender y apagar un láser
continuo a esta velocidad.
La figura de abajo presenta una imagen simplificada de los mecanismos de interacción
más comunes en función de la duración de la exposición a la luz y de la irradiancia, es decir
la energía de la luz entregada por unidad de área por unidad de tiempo, o la potencia por
2
unidad de área, en W/cm . Esta es sólo una guía aproximada, pero nos ayudará a poner los
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meccanismos en
n algún tipo de orden. E
Este tipo de ordenamientto es una foorma sencilla
a para
aba
arcar la mayo
oría de las ap
plicaciones m
médicas para
a todos los tipos de láserr de uso actu
ual.
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Fig. 7.1. Mapa de loss usos de los lás
seres en Medicina.

D
Del análisis de
d este diagrama surge q
que,
1. L
Los datos no
o se dispersa
an uniformem
mente sino, más
m bien, está
án aproximaddamente alineados
ssobre 15 órd
denes de mag
gnitud de irra
adiancia, en una banda diagonal con ffluencias enttre 1 y
1
1000 J/cm2. Esta recipro
ocidad entre la irradianc
cia y el tiempo demuesttra que la energía
rrequerida parra lograr una transformaciión biológica inducida por láser es casii constante.
2. E
El tiempo de
e aplicación en el que essta dosis de energía es entregada
e
paarece ser el único
p
parámetro qu
ue distingue el proceso d
de transformación.
3. S
Se distingue
en cinco grup
pos separado
os de transfo
ormaciones de
d acuerdo ccon la duración de
lla interacción
n que se corrresponden ccon las escalas de tiempo característticos de los daños
d
ffotobiológico
os involucrados.
P
Para tener una
u idea de estas magn itudes digam
mos que la irrradiancia deebida al Sol en la
sup
perficie de la Tierra no supera el kW
W/m2 o sea 0,1
0 W/cm2 y es
e similar a la lograda con
c un
pun
ntero láser estándar de 1 mW con u
una mancha de 1 mm de
e radio. Paraa la cirugía ocular
o
con
n láser la irra
adiación pue
ede ser supe
erior a 1012 W/cm2, uno
os trece órdeenes de mag
gnitud
mayyor. Las lín
neas punteadas muestra
an que la mayoría de las interveenciones em
mplean
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flue
encias (energ
gía por unidad de área)) entre 1 J/c
cm2 y 1 kJ/cm2. Solamennte el extrem
mo de
aba
ajo a la dereccha se puede
e lograr con ffuentes conv
vencionales o naturales.

7.5
5. La gen
neración de calorr
H
Hemos mencionado que
e cuando un haz de luz se
s propaga a través de un material es en
partte absorbido
o a medida que lo recorrre. La luz puede
p
intera
actuar con eel material en una
variiedad de maneras,
m
inc
cluyendo exccitación de transiciones
s electrónicaas, vibracion
nes y
rota
aciones mole
eculares. Para ser más específicos, en lo que sigue
s
nos cooncentrarem
mos en
matteriales en fa
ase condens
sada, o sea e
en líquidos o sólidos, de
e manera quee las excitac
ciones
prim
marias queda
an reducidas
s a electróniccas o vibracio
onales. En un tiempo muuy corto, del orden
de picosegund
dos, esta energía
e
prim
maria suministrada por la luz, deegrada a fo
ormas
e transforma
a así en calo
or, en energgía química, en la
maccroscópicas; la energía de la luz se
emiisión de luz,, en la gene
eración de o
ondas acústticas, etc. En los gasess, en cambio
o este
procceso de deg
gradación o relajación p
puede ser mucho
m
más más
m simple: emisión de luz o
enfrriamiento por colisiones con las pare
edes del recip
piente o con otros átomoos o moléculas del
ento
orno; en todo
os los casos la generació
ón de calor puede
p
ser mu
uy lenta.
V
Volviendo a lo que nos
s interesa, e
el tejido es materia con
ndensada quue contiene a las
molléculas o estructuras que absorben la luz y que
e denominarremos cromóóforos. Una forma
simplificada de representar el comportam
miento de un
n cromóforo es mediantee los diagram
mas de
Jab
blonski, utiliza
ados por prim
mera vez po r el profesorr polaco Alex
xander Jablo nski en 1935
5 para
desscribir los esttados energé
éticos de un a molécula y las transiciones que see pueden pro
oducir
entrre esos esta
ados. Los es
stados se e ncuentran agrupados
a
ve
erticalmente de acuerdo
o a su
ene
ergía relativa y horizontalmente de accuerdo a la multiplicidad
m
de
d espín.

rv
ci
isc

ab
bs
flu
fos
ab
bs: absorción
rv
v: relajación vibbracional
flu
u: fluorescenccia
ci: conversión innterna
as
isc: conversión entre sistema
os: fosforescenncia
fo

Fig. 7
7.2. Diagrama de
d Jablonski.
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Como todas las moléculas estables tienen un número par de electrones con todos sus espines
compensados, el estado fundamental siempre tiene espín cero y se denomina singlete cero o S0.
Cuando un electrón se excita por absorción de un fotón, no cambia su espín, de manera que
sigue siendo un singlete, que denominaremos S1 o Sn si es más energético.
Las transiciones radiativas involucran la absorción de un fotón, si la transición se produce
hacia un nivel mayor, o la emisión, en caso contrario. Las transiciones no radiativas se
producen por varios mecanismos diferentes, todos indicados de manera diferencial en el
diagrama. Las transiciones no radiativas son indicadas por medio de líneas de guiones y las
transiciones radiativas por medio de líneas continuas. Los estados vibracionales basales de
cada nivel electrónico se indican con líneas más gruesas, los estados vibracionales elevados,
se indican con líneas delgadas.
Las relajaciones desde los estados excitados a su estado vibracional más bajo se
encuentran marcadas como relajación de energía vibracional (rv) en el diagrama. Este
proceso involucra la disipación de energía desde la molécula hacia sus alrededores, y por lo
tanto no puede ocurrir en moléculas aisladas. Un segundo tipo de transición no radiativa es la
conversión interna (ci), que ocurre cuando un estado vibracional de un estado excitado se
puede acoplar a un estado vibracional alto de un nivel electrónico más bajo. Un tercer tipo es
el cruce entre sistemas (isc) que es una transición hacia un estado con una multiplicidad de
espín diferente.
Al absorber un fotón de la luz de excitación (abs) se excita un electrón y la molécula
generalmente queda en un estado vibracional excitado. La energía vibracional se entrega
rápidamente al medio (rv) y la molécula queda en el estado más bajo de S1. Desde ese
estado pueden ocurrir 3 cosas: la emisión de un fotón (fl), la conversión interna (ci) o la
transferencia a un estado triplete (isc). La proporción en la que ocurren estos fenómenos
depende muchísimo de la molécula particular. Por ejemplo en el colágeno o en la melanina, la
fluorescencia y la conversión a tripletes son nulas y toda la energía absorbida termina
calentando la muestra. Las moléculas usadas en la terapia fotodinámica, por ejemplo las
derivadas de las porfirinas, deben tener una gran capacidad de generar tripletes y por último
mencionemos que algunas moléculas usadas en técnicas de diagnóstico son capaces de
emitir fluorescencia de manera eficiente. La medida de la eficiencia relativa de cada uno de
estos procesos se cuantifica mediante el concepto de rendimiento cuántico, por ejemplo, el
rendimiento cuántico de fluorescencia f, es,
é
é

.

Por último mencionemos que las moléculas pueden absorber radiación IR y excitarse
vibracionalmente sin promover electrones a estados excitados. En este caso solamente es
posible la relajación vibracional. En el otro extremo, cuando el fotón absorbido es muy
energético (UV) se pueden excitar estados electrónicos elevados que pueden conducir a la
disociación de la molécula.
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E
En este capíítulo nos con
ncentraremoss en los casos en los qu
ue solamentee se produce
e calor
lueg
go de la abso
orción de la radiación.
P
Para que la energía de los fotones ttermine en fo
orma de calo
or en el tejiddo, deben su
uceder
doss cosas:
-

En prim
mer lugar, el fotón debe
e ser absorb
bido por una
a molécula, pponiéndola en un
estado excitado. Cu
uando trabajjamos con te
ejidos blando
os y luz infraarroja, el principal
absorbe
ente de la luz
z será la mollécula de agu
ua.

-

En segundo lugar, la molécula
a debe interrcambiar esa
a energía coon el entorn
no sin
fluoresccer (

0

y sin ge
enerar triplettes

0 . Las coliisiones con otras

molécullas conduce
e a una dessactivación gradual de la moléculaa original y a un
aumentto en la energ
gía cinética d
de las que in
nteractúan co
on ella.
U
Un aumento
o en la energ
gía cinética de las molé
éculas es, en
n términos m
macroscópico
os, un
del tejido.
aum
mento en la temperatura
t
S
Si la radiació
ón se caracte
eriza por su iirradiancia I (W/cm2), que
e es una meedida de la en
nergía
que
e cruza un área
á
unitaria
a en la unid
dad de tiem
mpo, el mate
erial tiene uuna capacida
ad de
abssorción medid
da por su co
oeficiente de absorción  (cm-1) discu
utido en el caapítulo anterrior, la
3
can
ntidad de ene
ergía absorbida por unid ad de volum
men y por unidad de tiem
mpo, u (en W/cm
W
),

se p
puede calcular del siguiente balance,,

Fig. 7.3. Ene
ergía absorbida por unidad de volumen
v
y por unidad
u
de tiempoo.

S
Si aceptamo
os toda la en
nergía absorrbida se transforma en calor y recorddamos que

∝

, la fuente
e de calor, esto
e
es el ca
alor liberado por unidad de volumenn y por unidad de
tiem
mpo h (W/cm
m3), resulta,

.

7..1

E
Este calor se traduce en un au
umento de temperatura
a de la zoona irradiad
da. Si
desspreciamos la
a difusión de
el calor (hech
ho que obviamente es cuestionable), la temperatu
ura de
esa
a región (con densidad  y calor espe
ecífico C) responde a,



.
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7.2

En lo que sigue supondremos que las propiedades térmicas del tejido se pueden asimilar a
las del agua ( = 1 g/cm3; C = 4,35 J/(g K) pero existen valores más precisos para distintos
tejidos (Mckenzie, 1990).

7.5.1. Conducción o Difusión del calor
Sin embargo, el calor depositado no se queda en el mismo lugar por mucho tiempo ya que
se extiende por los alrededores del tejido. De los tres mecanismos por los cuales un cuerpo
caliente intercambia energía con un entorno más frio, la conducción del calor es el más activo
en los casos en los que el calentamiento con láser es muy localizado. La radiación y la
convección dependen de la superficie de contacto entre el cuerpo y el medio y esta puede ser
muy pequeña en el caso que nos ocupa.
Si consideramos entonces solamente la conducción del calor, la velocidad con que el calor
se difunde está gobernada por la conductividad térmica, , del material. Para el agua,  =
0.58 W/(m·K) y se pueden encontrar valores más precisos para los tejidos.
La ley fundamental de la conducción de calor fue desarrollada por Fourier cuando
introdujo sus desarrollos en series de funciones armónicas precisamente para resolver este
problema. La idea fundamental es que la cantidad de calor transmitido por unidad de volumen
y por unidad de tiempo [W/cm3] es proporcional al gradiente de temperatura. Ahora se puede
escribir un balance energético en el volumen V donde se ha producido el calor,

Calor
generado en la
unidad de
tiempo en el

Energía

Calor

almacenada en

conducido por

la unidad de

la frontera de V

tiempo en el

en la unidad de

volumen V

tiempo lumen

Fig. 7.4. Esquema general de la Ecuación del calor.

Entonces la ecuación completa para la difusión del calor se puede escribir, luego de
realizar una derivación que omitiremos,








,

7.3

donde la temperatura es función del tiempo y de las coordenadas espaciales. La Ec. 7.3 es la
ecuación de difusión no solo del calor sino también de las partículas en solución, de las
personas en una multitud, de la propagación de un rumor en una población, etc. Es una de las
ecuaciones más importantes de la física. A veces se encuentra escrita como,
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donde D =  /C se denomina difusividad térmica. Para el agua D = 0.14×10−6 m2/s. Es
importante que los modelos matemáticos de las terapias térmicas usen valores adecuados de
las propiedades térmicas con el fin de generar resultados válidos. Las tres propiedades térmicas
mencionadas están relacionadas entre sí, es decir, es suficiente conocer dos de estas
propiedades para una representación completa de las características de transferencia de calor.
Si bien los datos más disponibles en literatura presentan valores a temperatura ambiente, las
propiedades térmicas de los tejidos varían con la temperatura (Rossmann, 2014).
Antes de pasar a discutir las consecuencias sobre la evolución de la temperatura en el
tejido, recordemos que no hemos considerado la radiación ni la convección ya que se pueden
despreciar en aplicaciones de láser con pulsos de corta duración. Pero donde la sangre fluye
o la perfusión a través de los tejidos es significativa, el calor transportado por la sangre debe
ser tenido en cuenta mediante la introducción de un término adicional de transporte del calor
(Pennes, 1948). La ecuación del calor biológico se escribe como,



con



,
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donde T es la temperatura del tejido, TS, CS y S son la

temperatura, el calor específico y la densidad de la sangre y P es la perfusión de la sangre
que es el volumen de sangre que fluye a través una unidad de volumen de tejido por
segundo.
Estamos entonces interesados en resolver las ecuaciones (7.4) ó (7.5) en distintas
situaciones. Un método general es obtener la Función de Green (FG). En términos físicos, la
FG nos dará el comportamiento de la temperatura si el calentamiento es muy rápido y muy
localizado. En cualquier situación, la T será entonces la convolución de la FG con la fuente de
calor, al lado derecho de las ecuaciones mencionadas.
Supongamos una situación en la que el calentamiento es impulsivo en el tiempo y está
localizado en el origen de un sistema de coordenadas tridimensional; la solución es la FG y
resulta (Fig. 7.2),

,

1

1



/

8

.

7.6

Para geometrías bidimensionales o unidimensionales, las FG tienen factores preexponenciales diferentes pero la misma dependencia en la exponencial. Si comparamos la
temperatura en un punto cualquiera x en un tiempo t con el valor de temperatura que tiene el
origen en ese tiempo, resulta,
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7.7

E
Esto significca que para
a cualquier d
distancia de
esde la zona
a calentada originalmen
nte, la
tem
mperatura alccanzará el va
alor 1/e del vvalor en el origen
o
en un tiempo

. Llamarem
mos a

este
e tiempo, el tiempo de relajación
r
té rmica o TRT
T. El TRT no
os dice cuánn rápido pierde el
calo
or un cuerpo
o. Un tratamiento más ccuidadoso no
os dice que este resultaddo depende de la
geo
ometría del problema específico.
e
C
Consideraremos alguna
as geometríaas de irradiación
sen
ncillas. Los re
esultados má
ás interesanttes se dan en
n la Tabla 7.1.

Temperatu
ura

t=0
t1
Fig. 7.5. Solución dde la ecuación de
difusión
d
del caloor para distintos
s
tiiempos, para unn calentamiento
o
impulsivo y localizado.

t2

x

t3

Tabla 7.1. Tiempos
T
de relajación
r
térrmica para dis
stintas geometrías de caleentamiento (C
Cox,
2015)

TRT

Ge
eometría
Plana, de profundidad
d z0 ,

4
Cilíndric
ca, de radio d,
16
Esféric
ca, de radio d
d,
24
S
Supongamoss que irradiamos un te
ejido blando con una irrradiancia I usando un láser
con
ntinuo de CO
O2 ( = 10.6 m). La irra
adiancia resu
ulta de enfoc
car una poteencia P (W) en un
área
a de enfoque
e A (m2). Para esta longiitud de onda
a, la absorció
ón del agua ees muy inten
nsa; el
coe
eficiente de absorción
a
es
s del orden de 10 m-1 y la longitud
d de penetraación es entonces
cerccana a los 10 m. El callor se genera
a en un volu
umen de profundidad aprroximada a los 10
m y área igual al tamaño del
d enfoque d
del láser. Si el
e espesor de la zona caaliente es peq
queño
(z0 << A, como en una moneda), pod
demos supon
ner que el calor difunde solamente por la
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cara
a y no por el
e canto, de manera que
e el problem
ma es unidim
mensional. Paara el agua,, D =
0.14
4 mm2/s, po
or lo que el tiempo de relajación térmica
t
es aproximadam
a
mente 0.2 ms.
m Si
con
nsideramos la
a irradiación de la córne
ea con un lás
ser de excím
mero, donde el blanco so
on las
prim
meras capas y la penetración es del o
orden de 1 m, el TRT es
s del orden dde 1,8 s.
V
Veamos otra
as geometría
as de aplicacción. Supong
gamos que el blanco tienne forma cilín
ndrica,
por ejemplo al irradiar un ca
abello. En esste caso el ca
alor puede difundir por laa cara latera
al y no
d cilindro (d
( << L) y e
el tiempo de
e relajación térmica es aproximadam
mente
por las tapas del
d2/1
16D, donde d es el diámetro del obje
etivo. Para un
u cabello de
e 100 m dee diámetro, el
e TRT
es 4
4,5 ms. Mie
entras que si
s el blanco e
es el folículo
o piloso, de mayor diámeetro, el tiempo de
rela
ajación térmicca supera los
s 100 ms.

d
z0
d
Fig. 7.6. Geome
etrías de irradia
ación más frecue
entes.

C
Como regla general, si irradiamos p
por más tiem
mpo, el calen
ntamiento deel tejido alca
anza a
máss allá del blanco y el effecto buscad
do puede es
scapar al co
ontrol del méédico. Aún en
e los
casos en los qu
ue el cirujano
o persigue acctuar en proffundidad o cuando quieree realizar un
n corte
plicación del láser, es mucho
m
más convenientee utilizar un láser
y desplaza la zona de ap
e
pulsos no mayoress al tiempo de relajació
ón térmica. E
Esta discusión se
pulssado, que emita
amp
pliará en cap
pítulos posteriores.

7.6
6. Efecto
os no térm
micos
E
Existen vario
os casos en los que la i nteracción entre
e
el láserr y el tejido no es térmic
ca. La
tera
apia fotodiná
ámica se ba
asa en la in
ntroducción en
e el tejido de sustanccias químicas que
pue
eden absorb
ber luz de una longitu
ud de onda específica. Estos sennsibilizadores
s son
norm
malmente in
nertes pero si absorben
n luz se pro
oduce un ca
ambio químicco y la sustancia
inte
eractúa quím
micamente co
on el tejido ccircundante. Por lo tanto, la luz láserr se puede utilizar
u
para
a activar fárm
macos dentro
o del cuerpo
o. Otro ejemp
plo es la interracción del lááser de excím
meros
con
n el tejido. La
L histología
a muestra q
que el haz elimina el te
ejido prácticcamente sin daño
térm
mico. Aquí ta
ambién se prroduce la abssorción de la
a energía pero ésta se uttiliza para disociar
las moléculas del
d tejido y suministrarl es la energ
gía cinética necesaria paara abandonar el
tejid
do, en un pro
oceso tan ráp
pido que no d
da lugar al calentamiento
c
o del resto.
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En ambos casos el material irradiado (sensibilizador o tejido) presenta una fuerte
absorción a la longitud de onda utilizada. Llamamos a esto interacción resonante. Sin
embargo, hemos dicho que cuando pulsos de láser de alta potencia y muy corta duración
(generalmente menores a 1 s) se centran en medios transparentes, el medio se vuelve
opaco a la radiación láser por la formación de un plasma denso, ópticamente absorbente.
Este fenómeno no necesita el ajuste entre el espectro de absorción del material y la longitud
de onda del láser; es por lo tanto más general y lo llamaremos interacción no resonante.

7.7. Resumen
¿Qué determina cuál de estos cinco mecanismos de interacción dominará en un
determinado caso? El mecanismo principal dependerá de:
1. El tipo de moléculas del tejido que determina la energía de los fotones que pueden ser
absorbidos y las vías de relajación, es decir, las rutas a través del cual la energía abandona el
estado en el que fue absorbida, para terminar en forma de calor, reacciones químicas,
procesos mecánicos, generación de plasma, etc.
2. La frecuencia o longitud de onda de la luz, es decir, la energía asociada con cada fotón.
3. El enfoque del haz, que determina la fluencia  energía por unidad de área  que llega al tejido.
4. La duración de la iluminación que fija la densidad de potencia o irradiancia.
5. La relación entre la duración del pulso y el tiempo de relajación térmica de la zona
iluminada, que determina la extensión del daño térmico.
6. La tasa de repetición de la iluminación para un láser pulsado.
Los láseres son muy útiles para aplicaciones médicas porque la energía de los fotones
puede ser elegida, ya que cada tipo de láser emitirá fotones de solamente una energía (una
frecuencia o longitud de onda); la potencia puede ser controlada cuidadosamente; la forma
del haz puede ser bien controlada (centrado, colimado, etc.) y la duración de los pulsos puede
variar desde tan larga como se quiera hasta menos de 100 fs, que es el tiempo que tarda la
luz en viajar por el grosor de un cabello humano. Teniendo en cuenta que un láser enfocado
en una zona de 10 m de diámetro en el interior del tejido puede tener un rango Rayleigh de
aproximadamente 70 m, el volumen focal no supera los 10

-8

3

cm y permite una técnica

quirúrgica de mucha precisión.
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CAPÍTULO 8
Procesos fotoquímicos
Los antiguos egipcios escribieron acerca de un ungüento
hecho con varias hierbas que se aplicaba sobre la piel,
después de lo cual la persona afectada debía sentarse al
sol para llevar alivio a los síntomas de la psoriasis.
https://www.dermaharmony.com/psoriasis/psoriasishistory.a
spx. Acceso 19/10/2016.

8.1. Introducción
Los antiguos egipcios parece que sabían cómo utilizar la luz para tratar la psoriasis, el
raquitismo y algunos cánceres de piel, pero la primera demostración de la acción
fotodinámica fue hecha por el estudiante de medicina Oskar Raab en 1898, cuando
descubrió la acción tóxica sobre los paramecios de la acridina en conjunción con la luz
ambiente (Raab, 1904). En 1907 se acuña el término fotodinámico para el tratamiento de
tumores de la piel utilizando eosina y luz blanca y en 1911, se describe el efecto fototóxico
de la hematoporfirina en la piel de los ratones (Cox, 2007). La historia moderna de la
Terapia Fotodinámica (TFD o PDT, por photodinamic therapy) se inició en 1955 cuando se
desarrolló el derivado de hematoporfirina o HpD, más tóxica que la hematoporfirina, y que
se acumulaba en los tumores (Lipson, 1967). Dado que la HpD emite una fluorescencia
característica, esta luminiscencia se podía utilizar para detectar los tumores. En 1978 se
realiza el primer estudio clínico controlado en humanos (Dougherty, 1987) y rápidamente
se comercializa el primer fármaco aprobado para su uso (Photofrin).
La TFD se basa en la administración un compuesto fotosensibilizante que se acumula
selectivamente en el tejido maligno y al recibir luz de longitud de onda adecuada, interactúa
con el O2 produciendo especies reactivas del oxígeno (ROS), que son altamente tóxicas y
desencadenan la muerte celular.
La TFD es un ejemplo de como las interacciones fotoquímicas pueden ser utilizadas en
terapia y será el ejemplo a desarrollar del primer grupo de interacciones que estudiaremos del
Diagrama de Bouilnois. La terapia fotodinámica es cada vez más ampliamente utilizada en
oncología para destruir los tumores cancerosos.
Este capítulo estará dedicado casi exclusivamente a la descripción de la TFD como
representativa de las interacciones fotoquímicas. Se hará una mención al uso en diagnóstico,
ya que muchas veces comparten la instrumentación y los resultados se complementan.
Existe al menos otra terapia que comparte la ubicación por irradiancia y tiempo de
aplicación con la TFD y es la denominada bioestimulación. Hay afirmaciones de que el
calor generado por láseres de baja potencia aplicados por largos periodos, estimula los
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nervi os, acelera la cicatriza
ación de lass heridas y reduce el dolor. Porquee se cree que
q
la
cias se pien
nsa que deebe pertenec
cer al
bioesstimulación se produce a muy bajjas irradianc
grupo
o de las inte
eracciones fotoquímica
as. Por desg
gracia, el término bioesstimulación no ha
sido científicame
ente bien de
efinido. En vvarios casos
s, los observ
vadores hann notado me
ejoras
para los pacien
ntes, pero en sólo un
nos pocos estudios lo
os resultadoos pudieron ser
verifi cados por grupos de investigació
ón independ
dientes. Ade
emás, el éxxito es más
s bien
dudo
oso, ya que en muchas
s de estas enfermedad
des el 50% de los paccientes se curan
espo ntáneamentte (efecto pla
acebo).

8.2.. Terapia
a fotodiná
ámica
odinámico es una interaccción fotoquímica donde los fotones excitan molé
éculas
Ell proceso foto
m propensa
as a sufrir re
eacciones qu
uímicas con otras
o
molécuulas. En la te
erapia
para que sean más
a molécula se
s vuelve rea
activa cuand
do absorbe la luz y transsforma el ox
xígeno
fotodinámica, una
activas de o
oxígeno que conducen a la necrosis (muerte celu
ular) o
moleccular en las especies rea
modiffican la apop
ptosis (muerrte celular prrogramada). La terapia fo
otodinámica es cada vez
z más
ampliiamente utilizzada en onco
ología para d
destruir los tumores canc
cerosos.
La
a acción foto
odinámica se basa en ttres compon
nentes, que son necesa rios con el fin de
causa
ar fototoxicid
dad en blancos tales com
mo los tumore
es malignos,
i) Fotosensibiliza
ador, PS: es
s un fármaco
o

que se administra de
d manera llocal o sisté
émica.

Duran
nte un cierto
o intervalo de
d tiempo e l PS se acu
umula en un
n grado mayyor en las células
c
malig
gnas. El pap
pel del PS será
s
absorbe
er la luz y transferir la energía
e
a ottra molécula
a, que
generalmente es el oxígeno. Debe
D
tener u
una capacida
ad elevada de
d producir eestados triple
etes.
ud de onda apropiada para
p
el PS pa
articular. Alggunos agente
es PS
ii) Luz: debe ser de la longitu
m de un pico de absorrción y, depe
endiendo de cuál se utilizza, la profun
ndidad
pueden mostrar más
enetración de
e la luz en el tejido puede
e variar.
de pe
iii) Su
ustrato: es el
e oxígeno de
e los tejidos la molécula
a que
L
LUZ

aceptta la energ
gía. El oxíg
geno excitad
do da orige
en a
distin
ntos compuestos (ROS, por reactive oxygen spe
ecies)
que producen la
a destrucció
ón química de las cé
élulas
no singlete (1O2),
tumorales. Una de los ROS es el oxígen
citado
que sse corresponde con un estado elecctrónico exc
del O2; otros, com
mo el anión superperóxi
xido, también
n son

R
ROS
O2

PS
S

muy rreactivos.
En la
a terapia foto
odinámica, tres ingredie ntes que no
o son
tóxico
os por sí mismos  un fotosensibiliizador, la luz
z y el O2  se combinaan para mattar las
célula
as. El proced
dimiento clínico esquemá
ático se muestra en la Fig
g. 8.1.
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Fig. 8.1. Etapas en la TFD.
T
1. El foto
osensibilizadorr (PS) se inyeccta o aplica
por vía tó
ópica.
2. PS se acumula en lo
os tumores y ddesaparece,
en su ma
ayoría, del tejido sano.
3. la irrad
diación de PS genera especcies tóxicas.
4. La toxicidad provoca
a necrosis cellular y la
apoptosis
s, predominan
ntemente en loos tumores.
5. El sistema inmune elimina
e
las céllulas muertas..

8.2.1
1. Fotosen
nsibilizado
or
ebe tener las
s siguientes característica
c
as:
Ell fotosensibilizador ideal para TFD de
ca conocida y estar dispo
onible en forma pura; no debe ser tóx
xico ni
(A) Tener compossición químic
ucir producto
os tóxicos.
produ
(B) S
Ser estable y soluble en los fluidos del cuerpo y de fácil ad
dministraciónn a través de una
inyeccción o de otrros métodos simples.
(C) S
Ser capaz de alcanzar una acumulació
ón efectiva diferencial
d
en
n el tejido tum
moral.
(D) T
Tener una fue
erte absorció
ón óptica enttre 650 y 800
0 nm, donde
e la longitud dde penetraciión en
los te
ejidos es máxxima; el coefficiente de ab
bsorción deb
be superar los 50000 cm--1/M.
(E) U
Una vez exciitado por la luz debe te ner una cap
pacidad elevada de prodducir ROS, o más
especcíficamente debe
d
tener un
u alto rendim
miento cuánttico de produ
ucir estados ttripletes.
(F) E
Emitir fluoresscencia cara
acterística, d
de manera tal
t que el PS
P pueda seer utilizado como
marcador de tejid
do enfermo.
Tras la finalización del tra
atamiento, el PS ideal se debe elimina
ar rápidamennte del cuerp
po.
(G) T
(G) N
No ser muy costoso. Co
omo en cualq
quier terapia
a, los costos desempeññan un pape
el muy
imporrtante en lass decisiones de los planiificadores médicos. Es importante m
mantener a la
a TFD
meno
os costosa que otras mod
dalidades.
La
a mayoría de
e los PS pe
ertenecen al grupo de lo
os colorantes
s orgánicos,, compuesto
os que
incluyyen cadenass de enlaces
s conjugadoss de carbono
o-carbono tip
po CC. E
Estos compu
uestos
tienen
n una absorrción muy ele
evada en el visible y por lo tanto son coloreadoss. Además, existe
una rrelación simp
ple entre la cantidad
c
de e
enlaces conjugados y la longitud de onda que pu
ueden
absorrber: cuando
o más enlac
ces tenga la
a molécula, más larga es la longittud de onda
a. Por
ejemp
plo, el 5-me
etoxipsoralen
no, utilizado en la terapiia PUVA para tratar la ppsoriasis, tie
ene el
máxim
mo de absorrción en 365 nm, que corrresponde a la región A del
d ultravioleeta. La porfirina en
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camb
bio, una prote
eína de cuattro grupos p irrólicos, abs
sorbe longitu
udes de ondaa más largas
s y de
ahí su
u nombre griego de púrp
pura.

5-metoxips
soraleno
Porfirina
Fig. 8.2.
8 Colorantes orgánicos con enlaces conjuga
ados

La
as molécula
as orgánica
as relativam
mente grand
des como la porfirinaa pueden formar
asoc iaciones enttre dos, tres
s o varias m
moléculas, a veces unidas por enlacces químico
os o a
ente por fu
uerzas atra ctivas. Al aumentar así
a
el núm
mero de en
nlaces
vecess simpleme
conju
ugados, la lo
ongitud de onda
o
de abso
uede correr hacia el rojoo. Este efec
cto se
orción se pu
ve en
n la figura de abajo do
onde se com
mpara la ab
bsorción de la hematopporfirina (Hp
p), un
comp
puesto extra
aído de la sa
angre con ell derivado hematoporfir
h
ina (HpD), qque posiblem
mente
tenga
a asociacion
nes molecula
ares.

absorción cm
Coeficiente de absorción,

-1

Absorrción
Fluorescencia, u. a.

Fluore
escencia

Abssorción de Hp
H
Longitud de on
nda, nm
Fig. 8.3. Absorción y fluorrescencia del Hp
pD (Yamashita, 1984).

upongamos que una molécula
m
que
e pueda absorber luz es
e excitada por un fotó
ón de
Su
energ
gía hv dessde su esta
ado fundam
mental a un
n estado singlete exccitado. El estado
e
funda
amental tien
ne espín tota
al igual a ce
ero y lo mis
smo podemo
os decir del estado exc
citado,
porqu
ue el espín del electrón
n promovido
o al nivel su
uperior se ca
ancela con el espín neto del
resto
o de la molé
écula. Desp
pués de la excitación, la macromo
olécula se relaja prime
ero al
estad
do vibracion
nal más bajo
o del primerr estado ele
ectrónico exc
citado. El tieempo de vid
da en
este estado exciitado es muy corto, típiccamente un
nos pocos ns
s (10-9 s). D
Desde ese estado
e
posibles disttintos canale
es de relajacción:
son p
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1. Relajación no radiativ
va; la moléccula pierde su
s energía transmitiénddola en form
ma de
calorr al entorno.
2. Fluorescencia: la moléc
cula puede vvolver al esttado fundam
mental mediaante la emisión de
d onda un poco más la
arga que la que se usó
ó en la excittación. Esta es la
luz de longitud de
emisiión caracteríística que se utilizará parra el diagnós
stico de cáncer.
3. Cruce de sistemas:
s
el electrón cam
mbia su esta
ado de espín y hay unaa conversión
n a un
excita
ado triplete donde los espines
e
son paralelos. Este
E
estado triplete tienee una vida media
más larga, del orrden de 1 ms
s, y tiene má
ás tiempo pa
ara interactua
ar con el enttorno. Desde
e aquí
puede emitir luz débilmente (fosforescen
ncia) o bien
n inducir rea
acciones quím
micas en alg
gunas
molécculas próxim
mas. Un ejem
mplo es la fformación de una espec
cie muy reaactiva del ox
xígeno
denominada oxíg
geno singlete
e y que tiene vital importa
ancia en la TFD.
n la TFD la exposición a la luz ele
eva al PS de
esde el esta
ado fundameental (S0) a algún
En
estad
do electrónico excitado (S
S1, S2, Sn). E
El PS debe ser
s capaz de
e poblar el esstado triplete
e (T1),
un esstado de vida
a más larga. En esta eta
apa y en pre
esencia de oxígeno
o
moleecular, la en
nergía
de T1 se transfierre directamente a 3O2 ge
enerando oxígeno singlete (1O2). El ooxígeno molecular
es un
na de las poccas sustancia
as que tiene un triplete como estado fundamentaal.

Ox
xígeno moleculaar

2

Oxígeno
singlete

Oxígeno
triplete
Fotosensibilizador
Fig. 8.4. G
Generación de oxígeno
o
singlete.

os de reacció
ón que impliccan al oxígen
no molecularr conducen a la generación de
Ottros proceso
otras especies re
eactivas de oxígeno
o
(RO S) tales com
mo el anión superóxido
s
(O
O2- •), el peróxido
de hid
drógeno (H2O2), y el radical hidroxilo (OH •).
En
n los tejidos,, el oxígeno singlete tien e una vida corta
c
(< 0,04 µs) y un raddio de acción
n de 5
a 20 nm, valor muy pequeño si tenemos en cuenta el
e diámetro tíípico de una célula tumo
oral de
amente es una especie
e muy activ
va que reac
cciona con muchos tipo
os de
10 µm. Decidida
oléculas, esp
pecialmente en las memb
branas celula
ares.
biomo
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Oxígeno
singlete

Pe róxido de

Rad
dical

hi drógeno

hidrroxilo

Ión
superóxido

Fig. 8.5. Ge
eneración de es
species activas de oxígeno (RO
OS) por reducción del oxígeno singlete.

8.2.2
2. Derivad
do de Hem
matoporfiri na
e hematoporffirina (HpD) ffue el primerr fotosensibillizador utilizaado en TFD. Para
Ell derivado de
nerlo, la hem
matoporfirina de sangre d
de ternero se
s trata con ácidos acéttico y sulfúric
co, se
obten
filtra y después se neutraliza
a con aceta
ato sódico. HpD
H
contiene varios porrfirinas diferentes.
Photo
ofrin es una marca registrada para
a una forma parcialmente
e purificada de HpD en la
l que
han ssido eliminad
das algunas
s de las porffirinas menos activas; fu
ue el primer fotosensibilizador
por comple
dispo
onible en el mercado. HpD puede ta
ardar varios días para desaparecer
d
eto del
cuerp
po y por lo tanto los pa
acientes deb
ben evitar la
a luz solar directa
d
o luzz artificial in
ntensa
duran
nte 30 días después
d
del tratamiento.
t
En
n realidad, Photofrin®
P
no
o es un comp
puesto puro sino que se trata de unaa mezcla com
mpleja
de monómeros, dímeros,
d
trím
meros y oligó meros de ha
asta 8 ó 9 unidades de poorfirina unida
as. En
e a 2 mg/kg en una sesió
ón ambulatorria. La conceentración inic
cial es
general Photofrin® se infunde
as sanas o enfermas, pero
p
la eliminación es m
más rápida en
e las
la misma en todas las célula
eras; despué
és de unos días,
d
la conc entración de
e HpD en las
s células de un tumor es
s unas
prime
treinta veces mayyor que en la
as células sa
anas. La irradiación con láser por lo general se lleva a
el tercer día y hasta el sséptimo día después de
e la inyecciónn. Dentro de
e este
cabo después de
odo, las células tumora
ales son tod
davía muy sensibles y su necrossis selectiva
a está
perío
mbargo, muchos tejidos ssanos puede
en retener cie
ertos constituuyentes del HpD
H
y
habiliitada. Sin em
están
n por lo tanto
o fotosensible
es.
Lo
os resultados clínicos co
on Photofrin son genera
almente exce
elentes. El m
medicamento
o está
aprob
bado en todo
o el mundo para el trata
amiento de cánceres
c
de vejiga, bronqquiales, del cuello
del úttero y del esófago.
e
Se puede
p
contro
olar una amp
plia variedad
d de lesioness cutáneas y otras
lesion
nes más o menos
m
superfficiales (Alliso
on, 2004).
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8.2.3
3. Fotosen
nsibilizado
ores de 2d
da generac
ción
hotochlor se
e considera un fotosen
nsibilizador de segunda generacióón debido a sus
Ph
propiedades me
ejoradas res
specto a P
Photofrin®. Estos dos fotosensibbilizadores tienen
t
eculares muy similaress, pero prropiedades biológicas significativam
mente
estructuras mole
difere
entes. Los esstudios clínic
cos han dem ostrado que Photochlor permanece een el tumor por
p un
largo tiempo y de
esaparece más
m rápido d
del resto del sistema. Ta
ampoco mueestra fototox
xicidad
signifficativa en la
a piel, un inc
conveniente principal aso
ociado con la mayoría dde los compu
uestos
basad
dos en porfirina, incluyendo Photofriin. Photochlo
or también ofrece
o
la venntaja de tene
er una
longittud de onda de absorció
ón más larga
a, lo que aumenta la penetración dee la luz denttro del
tumor. Estas prop
piedades son
n importante
es para el tra
atamiento de tumores graandes y profundos
(Fuku
uzumi, 2008)).
Ensayyos clínicos en piel utiliizaron dosiss entre 44 y 133
Photoc
chlor

mplio espectroo (SSL) con dosis
J/cm2 de luz solar arttificial de am
ochlor entre 2,5 y 6 mg/m2 con bbuenos resultados
de Photo
antitumora
rales y con
n una fotos
sensibilidad de la piel que
disminuye
e rápidamentte en unos pocos días (B
Bellnier, 2005
5).

8.3.. Fuentes
s de luz
s de luz
8.3 Fuentes
as interacciones fotoquím
micas necesi tan flujos de
e energía de 50-500 J/cm
m2 de luz roja
a en el
La
caso del Photofrrin. Los nuev
vos sensibiliizadores req
quieren flujos
s de energíaa más pequ
ueños,
amente 10 J//cm2, debido
o principalme
ente a los co
oeficientes de
e extinción m
más grandes
s en el
típica
rojo. La aplicación de una irra
adiancia sup
perficial de 10
00 mW/cm2 a un área dee tumor de 10 cm2
e disponer de
d una fuentte de 1 W de potencia
a y son nece
esarios unoss 9 minutos
s para
exige
sumin
nistrar una dosis
d
de 500 J/cm2. Apro
oximadamente el máximo
o de tiempo para aplicac
ciones
prácticas es de 30
3 minutos. Si la irradia
ancia superfic
cial es superior a 200 m
mW/cm2 se puede
p
ucir hiperterrmia, un efe
ecto térmico
o que puede
e contribuir al efecto dde la TFD o ser
produ
clíniccamente perjudicial. Entrre las fuente
es utilizadas para tratar lesiones cutááneas están tanto
los lá
áseres como
o las fuentes de luz no ccoherente (lá
ámparas de arco de xennón, lámpara
as con
filame
entos incand
descentes y diodos
d
emiso
ores de luz).
Pa
ara los tratam
mientos donde se utiliza
a una fibra óptica
ó
con el extremo diffusor, la superficie
tratad
da puede ser mayor y mayor
m
la pote
encia necesa
aria en la fue
ente. Esto geeneralmente exige
el uso
o de un láser.
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Au
unque las fu
uentes láser no son imprrescindibles para la excitación de loos PS, los lá
áseres
son muy útiles debido
d
a su
u alta select
ctividad de longitud de onda, faciliddad para ob
btener
poten
ncias elevada
as y por la necesidad de
e acoplar la energía
e
de la
a luz a las fibbras ópticas. Estas
fibrass son utilizad
das para enttregar la ene
ergía del láse
er al tumor irradiado. Enn dermatolog
gía los
sistem
mas de ilum
minación utiliz
zados en TF
FD son más
s simples, qu
ue los láserees equipado
os con
fibrass ópticas neccesarios para
a acceder a ó
órganos internos.
Lo
os láseres permiten
p
selleccionar co
on exactitud la longitud de onda ccorrespondiente al
especctro de abso
orción del fo
otosensibiliza
ante así com
mo la aplicac
ción precisa de la luz en una
pequeña área. Antiguamente
A
e el láser de
e colorante sintonizable
s
que
q emite u na luz que puede
p
arse de manera
m
cas
si continua
ajusta

a las prropiedades de absorciión de dis
stintos

fotose
ensibilizante
es (350-700 nm), fue un o de los lás
seres más utilizados en TFD. Hoy día
d se
prefie
ere disponer de una bate
ería de lásere
es de semico
onductor (dio
odos) que dee manera mo
odular
puedan cambiar la longitud de
e onda de em
misión (Fig. 8.6).
8

Absorción, u. a.

P

DL
D

Fig. 8.6. Es
spectros de abs
sorción de los fo
otosensibilizado
ores actuales co
on las emisioness de los diodos láser
accesibles que brinda
an potencias enttre 1 y 15 W (M
Modulight, 2016)).

a Fig. 8.7 muestra
m
un producto de e
este tipo que puede alo
ojar hasta 6 láseres juntto con
La
distin
ntos aplicado
ores. El sistema de sumin
z consiste en
n una fibra ópptica de sílic
ce con
nistro de luz
núcle
eo de 400 µm, un conec
ctor SMA pa
ara acoplars
se al láser y una punta de aplicació
ón. La
punta
a de microle
entes proporrciona un ca
ampo uniform
me de luz para
p
la ilumiinación fronttal. El
difuso
or con punta
a esférica pro
oporciona un
na distribució
ón isotrópica, esférica dee la luz y se utiliza
para la TFD de la totalidad
d de la vejiiga urinaria. Los difuso
ores cilíndriccos, de

dis
stintas

o de 1,1 mm y proporcion
nan aproximadamente ell 95% de la luz en
longittudes tienen un diámetro
un ca
ampo uniform
me perpendicular al eje de la fibra. Estas fibras pueden enttregar la luz en la
pared
d de una vísccera hueca como
c
el bron
nquio o el esó
ófago.
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D
Difusor
(b))

fé i
M
Microlente

D
Difusores
ilí d i

(c))

(a)

Fig. 8.7. (a) Láser
L
de diodo para
p
TFD acopla
ado a una fibra óptica con aplic
cador. (b) Aplicaadores para
TFD. (c) Globo para esófa
ago y fibra con difusor
d
de 9 cm de largo.

8.4.. Dosis
La
a dificultad que
q
enfrenta
a la TFD pa
ara ser más utilizada clínicamente ees la falta de una
dosim
metría suficie
entemente precisa
p
y fiab
ble. El objetiivo de la TF
FD es matar todas las células
c
cance
erosas mienttras daña el menor núme
ero de célula
as sanas com
mo sea posibble. Otra form
ma de
expre
esar esto es decir que, si se requiere
e una dosis Dn para necro
osar el tejidoo, la dosis ideal es
la com
mbinación de
e la luz, el fo
otosensibiliza
ador y el oxíg
geno para qu
ue,
D((x) > Dn si x es un punto en una regió
ón de tejido canceroso,
c
pero
p
D((x) < Dn cuan
ndo x se enc
cuentra en el tejido sano.

8.4.1
1. Dosime
etría explíc
cita: una d
definición de la dosis
n TFD, la muerte
m
celular es caussada predom
minantemente
e por especcies reactiva
as de
En
oxíge
eno (ROS), tales
t
como el oxígeno ssinglete, que
e reaccionan
n con la meembrana celular u
otros componenttes celulares
s, y produce
en efectos cruciales
c
parra la funciónn de la célula. La
entración de moléculas ROS
R
parece ser un buen
n lugar para comenzar
c
la búsqueda de
d una
conce
medid
da de la dosis en TFD.

151

ROS se generan a través de la interacción de la luz, el oxígeno y el fotosensibilizador.
Consideremos un punto del tejido donde la concentración de fotosensibilizador es CPS (M).
Si el fotosensibilizador tiene un coeficiente de absorción molar  (cm-1/M) y se ilumina con una
irradiancia I (W/cm2), la energía absorbida por unidad de tiempo y unidad de volumen, es,
∆

.

8.1

Esto resulta en un número de moléculas de PS excitadas dado por,

.

∆

8.2

Algunas de estas moléculas excitadas decaen al nivel fundamental por fluorescencia o
transiciones no radiativas, pero algunas cambian su espín y pueblan el nivel triplete, a través
del canal de cruce de sistemas; si isc es el rendimiento cuántico de este último proceso, el
número de moléculas de fotosensibilizador activadas (siempre por unidad de volumen y unidad
de tiempo) es,

∆



.

8.3

Si, en promedio, cada molécula del fotosensibilizador activado genera K moléculas de ROS,
entonces la densidad de ROS generada por segundo, NROS, es,



∆

,

8.4

donde K es la eficiencia fotodinámica y dependerá de la disponibilidad de las moléculas de
oxígeno, es decir, de la oxigenación de los tejidos. Además, no todos estos ROS oxidarán una
biomolécula que resulte importante para la supervivencia de la célula que la contiene; si una
proporción f de los daños es significativa, entonces la tasa de daño oxidativo eficaz puede ser
escrito como fNROS.
Si tomamos el daño oxidativo eficaz como una medida de la dosis en TFD, podemos escribir,



,

8.5

para el daño por unidad de volumen y para una duración de la exposición de t segundos.
Mientras que algunas de estas cantidades se pueden medir por técnicas fotofísicas
convencionales, otras deben ser inferidas a partir de mediciones secundarias, como una

152

medid
da de la oxxigenación para determin
nar K, o serr estimadas evaluando los resultados en
muesstras de tejido.

8.4.2
2. Dosime
etría implíc
cita
A diferencia de
e la dosimetría explícita, en la que las cantidades
s en la ecuacción 8.5 debe
en ser
medid
das o estima
adas a través
s de medicio
ones o modelos anteriore
es, la dosimeetría implícita
a mide
un fenómeno dife
erente pero que
q se correla
e grado de daño
d
en los te
tejidos.
aciona con el
Co
omo se sup
pone que la mayor partte del daño celular es a través de la acción de
d las
molécculas de oxíígeno single
ete, una med
dida de esta
as puede actuar como uun indicador de la
dosiss. De hecho, para los tra
atamientos d
de superficie, la concentración de oxxígeno single
ete se
puede medir a tra
avés de la dé
ébil emisión fosforescentte en 1270 nm
n cuando eel oxígeno singlete
regre
esa a su esta
ado fundamental (triplete)). Otro meca
anismo puede
e ser medir l a velocidad con la
que d
desaparece (blanquea) el
e fotosensib
bilizador, que
e parece serr dependientte de la pres
sencia
de oxxígeno single
ete,
En
n un detallad
do trabajo de
e TFD en un
n tumor fibros
sarcoma de ratón in-vivvo, se correla
acionó
la ne
ecrosis con la concentración de oxíg
geno singlete
e (Zhu, 2015
5) generadaa por Photofrrin® y
otros PS. El proce
eso se mode
eló de acuerd
do al siguiente mapa de acción fotod inámica,

Cruce de

Daño

sistem
mas

celular

Absorción

Membrana

Fluorescencia

celular

Fosforescencia

Bla
anqueo
Fottosensibilizado
or PS

Oxígen
no molecular

Fig. 8.8
8. Mapa de la acción fotodinám
mica. Las reacciones indicadas con línea continnua son
unimolec
culares, mientra
as que las líneass cortadas indic
can procesos bimoleculares (Zhhu, 2015).

omienza con la absorción
n de un fotó
ón por PS en
n su estado fundamenta
al (S0),
Ell proceso co
S1). La molé
écula de PS
S puede voolver a su estado
e
promoviéndolo a un estado excitado (S
amental por emisión de un fotón de fluorescenciia que puede
e ser utilizaddo para la medida
m
funda
de su
u concentracción. Alternattivamente, la
a molécula puede
p
pasar a un estadoo triplete; un
na alta
eficie
encia de crucce entre siste
emas es una
a característic
ca esencial de
d un buen P
PS. Una vez en su
estad
do de triplete
e, la molécula
a puede tran
nsferir su ene
ergía al oxíg
geno molecu lar generand
do 1O2

153

y volvver a su esta
ado fundame
ental. Dado que el PS no
n se consum
me en este pproceso, la misma
m
moléccula de PS puede
p
crear muchas mo
oléculas de 1O2, en una especie
e
de rreacción cata
alítica.
El oxxígeno single
ete reacciona
a con objetivo
os celulares y promueve
e daños en eel tejido (necrosis).
La m
mayoría de estas
e
reacciones son irrreversibles y dar lugar a consumoo de oxígeno
o. Sin
emba
argo, una pe
equeña fracc
ción del

1

O2 producido puede volve
er a su esta do fundame
ental a

través de la emisión de un fotón de fossforescencia
a (λ = 1270 nm), que sse puede de
etectar
óptica
amente y sirvve para cuan
ntificar la con
ncentración de
d oxígeno singlete.
s
Allguno de loss resultados del trabajo de Zhu se muestran
m
en
n la Fig. 8.9 , para los va
alores
umbrrales de flue
encia y el radio necrosad
do del tumo
or. La figura representa la irradiancia y la
fluenccia en funció
ón del tiemp
po de expossición, obserrvándose qu
ue para una variación de una
décad
da en la irra
adiancia y en
n el tiempo d
de exposición
n, la fluencia
a parece fijarr el radio de
e daño
en el tejido.

a concentracción de oxíge
eno singlete e
en la zona límite de necrrosado, definnida como
La

I(R)
P, t

F(R)
Difusorr

R
FO

Zona

CPS(R)
R)

1

[ O2](R))

necrosadda

F 8.9. Condiciiones de tratam
Fig.
miento para la TF
FD de un tumor en ratones (Zhhu, 2015).

a concentracción de oxíge
eno singlete , en la zona
a límite de la
a necrosis, reesultó 0,56  0,26
La
M (o
o 3,6 × 107 por
p célula). Se
S define el u
umbral para el
e tratamientto cuando see logra disminuir la
superrvivencia de las células enfermas
e
en 1/e respecto
o a las que no
n tuvieron trratamiento.
¿S
Se mantiene
e la reciprocid
dad entre la irradiancia umbral
u
y el tiempo
t
de exxposición má
ás allá
de loss 50 minutoss (3000 s)? La
L respuesta
a corta es qu
ue la pregunta es irrelevaante porque no es
práctico pensar en
e tratamienttos que tole ren más de 30 minutos de exposicióón. Pero des
sde el

154

punto de vista teórico, la existencia o no del umbral de irradiancia si es importante porque de
existir ese umbral podría echar luz sobre los mecanismos de recuperación frente a los daños
que tienen naturalmente las células.
Un factor que no se ha tenido en cuenta y que puede limitar la muerte de células tumorales,
es la disponibilidad de oxígeno en el tejido.

Ya que el oxígeno termina oxidando a las

moléculas de las células, es claro que la TFD puede consumir oxígeno en el ambiente de los
tejidos. De hecho se ha medido una reducción rápida y sustancial en la presión de oxígeno del
tejido bajo la iluminación. Se estima que la tasa de consumo de oxígeno durante TFD con
Photofrin puede superar la tasa de difusión de oxígeno desde los capilares, Esto obliga a
reducir la fluencia de la luz para reducir la velocidad de consumo de oxígeno y facilitar el
mantenimiento de los niveles normales durante el tratamiento. Otro enfoque hacia el
mantenimiento de la oxigenación de los tejidos durante la TFD es el fraccionamiento del
suministro de luz. Alternando periodos claros y oscuros del orden de 20 a 50 segundos, se
permite la reoxigenación durante los períodos de oscuridad. En general, los regímenes de
tratamiento utilizando una tasa de fluencia baja o luz intermitente, demuestran una eficacia
clínica superior.

8.5. Los fotosensibilizadores en el diagnóstico
Si bien los aspectos terapéuticos de rayos láser en la medicina han sido muy dominantes,
las técnicas de diagnóstico de tejido utilizando técnicas espectroscópicas láser están
emergiendo con fuerza. Las aplicaciones incluyen la detección endoscópica del cáncer
mediante fluorescencia, la supervisión de la placa en el sistema circulatorio, incluyendo las
arterias coronarias y la mamografía óptica por transiluminación del tejido.
Varios factores contribuyen al creciente interés en el diagnóstico de tejido con láser:
• la naturaleza no invasiva de las técnicas ópticas,
• el empleo de radiación no ionizante,
• la posibilidad de acceder a los datos en tiempo real,
• especificidad en el análisis basado en la espectroscopia molecular,
• se pueden emplear un monitoreo puntual o acceder a imágenes completas,
• es posible la Integración de los diagnósticos y la terapia láser.
En comparación con modalidades diagnósticas bien establecidas, tales como radiografía de
rayos X, imágenes de RMN, ecografía y la tomografía por emisión de positrones, las técnicas
ópticas están en una etapa temprana de desarrollo. Sin embargo, a través de un extenso
trabajo en varios centros de investigación, las mismas se están desarrollando rápidamente, y
ahora están disponibles algunos equipos de utilidad clínica (Svanberg, 2001).
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8.5.1. Fluorescencia inducida por láser
Las moléculas excitadas por el láser pueden volver al estado fundamental emitiendo luz
fluorescente. La fluorescencia se produce siempre para longitudes de onda más largas
(corrimiento de Stokes). Para grandes biomoléculas, la fluorescencia normalmente exhibe una
distribución de intensidad, como una función de la longitud de onda, con poca estructura pero
ciertas moléculas, como HpD, ftalocianinas y clorinas, dan señales fuertes, características, en
la región de color rojo y cercano IR. La elección adecuada de la longitud de onda de excitación
y el análisis preciso de la distribución de la luz fluorescente, permite obtener información de
diagnóstico muy valiosa.

8.5.2. Diagnóstico de tumores malignos por LIF
Ya hemos dicho que nuestro propósito es concentrarnos exclusivamente en los usos
terapéuticos del láser, pero la técnica de diagnóstico basada en la fluorescencia comparte
buena parte de la instrumentación que se emplea en la TFD, por lo que su uso es casi siempre
simultáneo. Sin duda, la técnica LIF puede considerarse un buen ejemplo de lo que en estos
momentos emerge como la teranóstica. La teranóstica, o los diagnósticos con fines
terapéuticos, es un área dentro de los diagnósticos de cáncer. Se trata del resultado de la
convergencia entre espacios terapéuticos y de diagnóstico.
El factor pronóstico más importante para los pacientes con cáncer es el descubrimiento
temprano del tumor. Si se detectan tumores malignos durante la fase no invasiva, la mayoría
de los tumores presentan una tasa de curación superior al 90%. Hay una variedad de
procedimientos de diagnóstico convencionales, tales como imágenes de rayos X. Los
resultados más avanzados se dan en investigaciones computarizadas, tales como CT, MRI o
PET. La fluorescencia inducida por láser (LIF) para la caracterización de tejidos es una técnica
que se puede utilizar para monitorear los cambios biomoleculares en el tejido en
transformación de tejido normal a displásico y de cáncer antes de que se vean cambios
estructurales en un estadio posterior. La técnica se basa en la iluminación para la excitación de
fluorescencia. Se puede utilizar la fluorescencia de cromóforos endógenos en el tejido solo, o
mejorada por sustancias que buscan tumores administradas exógenamente. La técnica es no
invasiva y da los resultados en tiempo real. LIF se puede aplicar para la monitorización de
puntos o en un modo de imagen para áreas más grandes, como las cuerdas vocales o la
porción del área cervical.
Los resultados de la Fig. 8.9 muestran un ejemplo de aplicación de LIF. La muestra elegida
es un tumor de rata en un tejido muscular que dos días antes se inyectó con una dosis de HpD,
Los espectros para el tumor y para el tejido normal circundante se obtienen para

dos

longitudes de onda de excitación, 337 nm y 405 nm. La eficiencia de fluorescencia del HpD es
de unos pocos por cientos por lo que es deseable utilizar un láser para la excitación. Para

156

amba
as longitudess de onda de excitación se obtiene una distribución de intennsidad ancha que
se exxtiende desde
e el azul a la
a región IR ce
ercana.

TUMO
OR

MÚS
SCULO

Fig. 8.9. Flluorescencia de
e un tumor de ra
ata rodeado de músculo sano. Un filtro bloqueaa la luz por
de
ebajo de 425 nm
m.

os espectros del tumor, podemos
p
verr la señal de fluorescencia de doble ppico característica
En lo
de HpD en la re
egión de longitud de ond
da roja. Esta
a señal es menos
m
promiinente en el tejido
normal debido a la retención
n selectiva d
del fármaco en
e el tejido tumoral.
t
La sseñal en la región
r
azul-vverde se lla
ama autofluorescencia, ya que es debida a los cromóforoos naturales en el
tejido
o. Esta seña
al tiene picos a aproxim
madamente 470
4
nm. La
a fluorescenncia azul-verrde es
much
ho más fuerte y la señal de HPD rojo
o mucho má
ás débil cuan
ndo se elige 337 nm co
omo la
longittud de onda de excitació
ón. Esto se p
puede entender a partir de
d las curvaas de absorción ya
que e
el máximo de
e absorción de las molécculas del Hp
pD está en 40
05 nm y la eexcitación aq
quí es
más eficiente que
e en 337 nm
m. Muchos ccromóforos contribuyen
c
a la señal een la regiónll azule En un tumo
or, aumenta la fluoresce
encia en el ro
ojo respecto a la fluoresccencia azul-v
verde,
verde
de manera que un
u buen indic
cador se obttiene dividien
ndo la intens
sidad de la sseñal de colo
or rojo
a intensidad
d azul. Estas
s observacio
ones forman
n la base pa
ara la deteccción eficien
nte de
por la
tumores y su dem
marcación uttilizando fluo
orescencia in
nducida por láser despuéés de la inye
ección
adas. A vece
es se puede n llevar a ca
abo diagnóstiicos basadoss en fluoresc
cencia
de drrogas apropia
sin n
ninguna inye
ección de un
n medicame
ento, median
nte la utiliza
ación de lass propiedade
es de

157

cromóforos endó
ógenos, en particular
p
sob
bre el tracto
o gastrointes
stinal, en la que las porfirinas
e con frecue
encia, en tum
mores (Wayna
ant, 2001).
endógenas suelen localizarse
La
a Fig. 8.10 muestra
m
un diagrama de b
bloques de un
u experimen
nto LIF modeerno.

Computadoora
DL

F

Fig. 8.10. Diagrama
a esquemático
o de la instrum
mentación utiliz
zada en medicciones LIF.
nte luminosa es
e un diodo lásser. El filtro F bloquea la llegada de la inttensa luz del
La fuen
láserr al espectróm
metro. La cáma
ara CCD inten
nsificada puede agregar la rresolución

8.6.. Bioestim
mulación
n
ngaro Endre
e Mester (19
903-1984) se
e relaciona con el desc ubrimiento de
d los
Ell médico hún
efecttos biológico
os de los lás
seres de baj a energía, cuando
c
inforrmó que la luuz de un lás
ser de
e podría ace
elerar la cicatrización d e heridas en ratones. Mester
M
originnalmente lla
amó a
HeNe
este enfoque bio
ostimulación láser, pero actualmente
e se conoce
e como terappia de luz de
e baja
poten
ncia (LLLT) ya que tamb
bién se utilizzan diodos emisores
e
de luz o LED´ss en esta terapia.
En 2
2016 todavía
a se comerc
cializan láse
eres para la
a curación de
d heridas, el abandon
no del
ecciones ta
ales como trastornos dde la articulación
hábitto de fumarr, la tuberculosis y afe
poromandibu
ular, síndrome del tún
nel carpian
no, fibromia
algia, osteooartritis y artritis
a
temp
matoide, sin evidencias
e
ciertas
c
de re
esultados po
ositivos. Actualmente caasi ningún seguro
reum
médico en USA cubre
c
estos tratamiento
os.
as clínicas veterinarias
v
ser para tra
atar una am
mplia varieda
ad de
La
utilizan dis positivos lás
dolen
ncias en cab
ballos, perros
s y otros an
nimales, a pe
esar de que se han reaalizado muy pocas
invesstigaciones sobre
s
los efe
ectos de este
e tratamiento
o en animale
es. Actualmeente, el equipo de
terap
pia láser se
e comercialiiza agresiva
amente a los veterinarios como una herram
mienta
péutica supue
estamente po
oderosa y ge
enerador de ingresos.
terap

158

La cicatrización de heridas y las propiedades anti-inflamatorias de la luz roja o infrarroja
cercana, como la de los láseres de helio-neón o de diodo, se estudió en el rango de fluencias
entre 1 y 10 J/cm2, valores similares a los de las reacciones fotoquímicas. En varios casos, los
observadores han notado mejoras para los pacientes, pero en muy pocos estudios, los
resultados pudieron ser verificados por grupos de investigación independientes. Además,
resultados contradictorios se obtuvieron en muchos experimentos. La Tabla 8.1 recopila
trabajos que muestran los efectos positivos de la bioestimulación junto con los que la niegan.
Los resultados muestran un empate técnico.

Tabla 8.1. Estudios de bioestimulación recopilados en Laser-Tissue Interactions.
Fundamentals and Applications (Niemz, 2007)

Observación

Tejido

Tipo de
láser

Referencias (Niemz, 2007)

Más crecimiento del pelo

piel

Rubí

Mester et al. (1968)

Mejor cicatrización de
heridas

piel

Rubí
He-Ne

Mester et al. (1969; 1971); Brunner et al. (1984);
Lyons et al. (1987)

He-Ne

Jongsma et al. (1983); McCaughan et al. (1985)

Ninguna mejora en la
cicatrización de heridas

Argón iónico

Síntesis estimulada de
colágeno

fibroblastos

Supresión de la síntesis
de colágeno

fibroblastos

Nd: YAG
He-Ne

Castro et al. (1983);
Kubasova et al. (1984); Boulton et al. (1986)

Nd: YAG

Abergel et al. (1984)

Incremento del
crecimiento célular

DL

Dyson y Young (1986)

Disminución del
crecimiento celular

He-Cd
He-Ne

Lin y Chan (1984)
Quickenden et al. (1993)

Vascularización

Tejido blando
oral

DL

Kovacs et al. (1974); Cho y Cho (1986)

Alivio del dolor

Dientes

He-Ne; DL

Carrillo et al. (1990); Taube et al. (1990)

Sin alivio del dolor

Dientes

He-Ne; DL

Lundeberg et al. (1987); Roynesdal et al. (1993)

8.7. Resumen
Una reacción fotoquímica es una en la que la luz inicia una reacción química. El caso más
estudiado de las interacciones fotoquímicas utilizado en terapia es el tratamiento del cáncer
mediante terapia fotodinámica (PDT). El derivado de hematoporfirina (HpD) es uno de los
muchos agentes fotosensibilizantes que se pueden incorporar en las células malignas. Cuando
se expone a longitudes de onda específicas, este compuesto estimula la producción de
oxígeno singlete, que mata las células cancerosas.
En el rango espectral entre 500 nm y 1,3 m, el coeficiente de absorción del tejido es mucho
más pequeño que el coeficiente de dispersión, por lo que la penetración está gobernada por la
dispersión. Se debe utilizar luz roja o infrarrojo cercano para que la luz penetre profundamente.
Esta gama espectral se llama ventana óptica del tejido.
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Aunque las fuentes de láser no son estrictamente necesarias para la excitación de HpD, son
muy útiles debido a su alta selectividad de irradiancia, longitud de onda, y la necesidad de
acoplar la energía de la luz en fibras ópticas. Estas fibras son utilizadas para llevar la energía
desde el láser al tumor irradiado. Aproximadamente entre 10 y 50 J/cm2 se deben aplicar para
provocar la reacción y se han utilizado indistintamente láseres continuos o pulsados.
La fluorescencia inducida por láser (LIF) es un método que se ha utilizado para distinguir
entre tejido sano y enfermo y que se emplea para el diagnóstico de cáncer.
La bioestimulación es todavía un campo de investigación con un montón de
especulaciones. La controversia se deriva de nuestra incapacidad para especificar los
canales fotoquímicos potenciales.

Tabla 8.2. Resumen de la interacciones fotoquímicas
Idea principal

Una droga activada por la luz actúa como catalizador
de un proceso beneficioso

Láseres más usados

Diodos; colorantes (casi obsoletos)

Fluencia típica

10 – 50 J/cm

Irradiancia típica

1 W/cm2

Duración del pulso

Continuos o pulsados de alta repetición, con
exposiciones de minutos

Uso principal

Terapia fotodinámica; diagnóstico de cáncer

2
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emos algunos
s protocolos de aplicacióón de la luz  tipo
de láser, longittud de onda
a, irradiancia
a, fluencia, tiempo
t
de aplicación,
a
taamaño del foco
f

utilizzados en tra
atamientos médicos
m
espe
ecíficos.

9.2
2. Proces
sos térm
micos
P
Para entender la forma en
e que la luzz interactúa térmicament
t
e con el tejiddo, lo primerro que
hayy que modela
ar es el trans
sporte de la lu
uz y calcularr dónde la en
nergía de la lluz se depos
sita en
form
ma de calor. En segundo
o lugar, tene
emos que ten
ner en cuentta el hecho dde que los tejidos
t
blan
ndos conduccen el calor, lo que hare mos median
nte el uso de
e estimacionees del tiemp
po que
tom
ma una fuentte de perder la mayor pa
arte de su calor
c
(tiempo
o de relajacióón térmica). Todo
esto
o ha sido esb
bozado en el Cap. 6.
Propieda
ades
ópticas dell tejido

Propiedad
des
té
érmicas del tejido

Tipo de
tejido

Generac
ción
de calo
or

Transportte
del calorr

Efectos
de la
Temperatura

Daños en
el tejido

Láse
er
Fig
g. 9.1. La intera
acción térmica de
d la luz con el tejido.
t

E
En este cap
pítulo estudia
aremos qué es lo que sucede
s
con el tejido unna vez que se ha
alca
anzado una determinada
d
a temperatura
a. Para ello hay
h que tene
er una idea dde que está hecho
el te
ejido.

9.2
2.1. Compo
osición de
el tejido
E
En una sim
mplificación brutal
b
direm
mos que el tejido se compone de agua, colá
ágeno,
hem
moglobina y, en algunos tejidos
t
especciales, alguno
os otros crom
móforos, taless como melanina o
las partículas de
e tinta agrega
adas al tejido
o en un tatua
aje. Esta reducción de la biología del tejido
e
más
s fácilmente algunos de los efectos térmicos que tienen lugarr en el
noss ayudará a entender
tejid
do. Además considerarem
c
mos que el tej
ejido se divide
e en células y tejido conecctivo.
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L
Las células en
e general serán
s
tratada
as como com
mpuestas exc
clusivamentee de agua, au
unque
algu
unas células pueden con
ntener ciertoss cromóforos
s importantes
s para ciertaas aplicacione
es. La
hem
moglobina, po
or ejemplo es crucial en el tratamientto de los coá
águlos retiniaanos.
L
La matriz exxtracelular (E
ECM) es un a
andamio fibro
oso en el que anidan lass células y le
e da al
tejid
do la mayor parte
p
de su rigidez.
r
Está hecha funda
amentalmentte de colágenno.
L
La relación entre
e
la cantidad de ECM
M y el númerro de las células dependde fuertemen
nte del
tipo
o de tejido. El tejido del hígado y el m
muscular, son
n escasos en
n ECM, mien tras que el hueso,
h
el te
endón y la re
etina son en gran parte E
ECM. El ECM
M es de gran interés cuanndo se consiideran
los efectos térm
micos, ya que
e se descomp
pone a temp
peraturas muy por debajoo de 100 °C.
L
La Fig. 9.2
2 muestra los coeficien
ntes de ab
bsorción de algunos dee los princ
cipales
con
nstituyentes del
d tejido que
e tienen interracción con los
l láseres.

Coeficiente de absorción, cm-1

165 nm
m

Protteínas

Coláágeno

Melanina

2.87 µm; 33.05 µm;
4.65 µm; 6..08 µm

970 nm; 1200 nm; 1470
nm; 1900 nm;

Agua
a

L
Longitud de onda, m
Fig. 9.2. Coeficiente
C
de ab
bsorción de los componentes básicos
b
de los teejidos

E
El agua tiene un pico de
e absorción, debido a un
na transición
n electrónicaa, en 166.5 nm.
n Si
bien
n esta transsición no se
e usa directtamente, pu
uede tener cierta
c
una iimportancia si se
con
nsideran proccesos de abs
sorción no lin
neales que describiremo
d
s más adelaante. Entre 20
00 nm
y 97
70 nm, la ab
bsorción del agua es míínima, pero bien
b
dentro del
d rango IR
R del espectrro, las
molléculas de agua
a
son los absorbenttes dominan
ntes, ya que su coeficieente de abso
orción
aum
menta en va
arios órdenes
s de magnittud, al excita
arse distintos modos dee vibración de
d las
molléculas aisla
adas o de algunos
a
de sus agregad
dos. El valo
or máximo ddel coeficien
nte de
abssorción del agua se localiza
l
en 2.87 m y corresponde al moodo de vibración
esq
quematizado en la mism
ma figura. Lo
os láseres de
d la familia
a del Er3+ (E
Er:YAG, 2,94
4 m;
Er:Y
YLF, 2,8 m y Er:YSGG, 2,79 m) sson algunos de los láserres que actúúan térmicam
mente.
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Un argumento similar se aplica a la longitud de onda del láser Ho:YAG en 2,12 m que
también coincide con un pico de absorción de agua. La absorción del agua o del colágeno es
suficientemente intensa en 10,6 m como para que el láser de CO2 sea uno de los más
usados para producir efectos térmicos.
El calentamiento de las formas de la hemoglobina o de la melanina debe realizarse con
láseres visibles (diodos o Nd:YAG 2, Alejandrita, etc) pero debe recordarse que en esta
zona espectral el tejido atenúa mucho la luz por dispersión y no por absorción, por lo que
penetración de la luz puede ser mínima.

9.2.2. Los efectos de la temperatura sobre el tejido
Hasta que la temperatura no haya subido unos 5 ºC por encima de la temperatura corporal
normal que asumimos en 37 ºC, no se observan efectos apreciables y medibles sobre la
integridad y funcionalidad el tejido.
Aproximadamente a los 41 - 42 ºC comienzan a notarse varios efectos sobre el tejido. Por
debajo de los 100 ºC, o mejor dicho, antes que ocurra la ebullición del agua extracelular y la
de las propias células, los fenómenos son complejos procesos biológicos que pueden alterar
los procesos fisiológicos y conducir o no a la muerte celular; esta etapa será designada con el
término general de hipertermia.
Primero, las proteínas celulares  tanto en las membranas como las citoplasmáticas 
comienzan a experimentar cambios de forma, porque los enlaces de hidrógeno que los mantienen
en su estado nativo se rompen por las vibraciones cada vez más violentas de la molécula a
medida que aumenta la temperatura. Cuando una molécula de proteína cambia de forma a
menudo ya no puede cumplir su función dentro de la célula. Por ejemplo, cuando las enzimas,
cuyas funciones catalíticas dependen crucialmente de su forma, empiezan a deformarse, las
velocidades de reacción dentro de las células disminuyen. Incluso a pequeños aumentos de
temperatura algunas células morirán debido a estos efectos y la velocidad con la que las células
necrosan, aumenta con la temperatura. Las fibras de colágeno que forman la ECM comienzan a
contraerse a medida que se deshace la estructura normal de triple hélice; la dispersión óptica en
el tejido aumenta (se blanquea) y el colágeno se gelatiniza (la gelatina es un ovillo al azar de fibras
de colágeno. El tejido comienza a coagular y se forman coágulos sanguíneos. Por último se
incrementa drásticamente la permeabilidad de la membrana celular, destruyéndose el equilibrio de
las concentraciones químicas entre las células y su entorno.
El daño en los tejidos debido a la hipertermia depende dramáticamente del tiempo que se
mantiene el tejido a una temperatura dada. Por ejemplo, el 63 % del tejido epidérmico morirá
si se mantiene a 45 °C durante 9 horas, pero la misma cantidad de daño ocurrirá en
aproximadamente 1 s si el tejido se calienta a 60 ºC.
Varias técnicas de tratamiento, tales como la fotocoagulación en la retina, la fototermólisis
selectiva de los vasos sanguíneos ensanchados o la depilación con láser, descansan en
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pod
der mantene
er la tempera
atura del tejid
do a tratar ju
usto en las condiciones dde hipertermia, sin
dañ
ñar el tejido circundante.
c
A 100 ºC, la
as moléculas de agua co
ontenidas en la mayoría de los tejidoos se comien
nzan a
vap
porizar. Debid
do al gran aumento
a
del volumen, durante esta transición dee fase, se fo
orman
burb
bujas de gass que inducen
n rupturas me
ecánicas y la
a descomposición térmica de los fragm
mentos
de ttejido. El gra
an calor de evaporación
e
d
del agua (2.2
253 kJ / kg) es ventajosoo, ya que el vapor
gen
nerado lleva el
e exceso de calor y ayud
da a impedir cualquier inc
cremento en la temperatu
ura del
tejid
do adyacente
e. La vaporiza
ación es la ba
ase del uso de
el láser como
o escarpelo.
S
Sólo si todas las molécu
ulas de agua
a se han vaporizado y la exposicióón al láser to
odavía
con
ntinua, el aum
mento de la temperatura
t
puede llevarr el tejido por encima de 100 ºC y conducir
a la
a carbonizacción, lo que es observab
ble por el ennegrecimie
e
ento del tejiddo adyacente
e y el
esccape de hum
mo. La carb
bonización e
es parte del tratamiento
o quirúrgico de los pólipos o
tum
mores en las cuerdas
c
voca
ales.

9.2
2.3. La hipertermia
L
La hiperterm
mia es un aum
mento de la ttemperatura por encima del valor hippotálamico no
ormal,
es decir, por encima
e
de lo
os 37,5 ºC. La hiperterm
mia puede ser
s creada aartificialmente con
gas o aparattos médicos. En esas insstancias pued
de tratar disttintas patologgías.
drog
L
La hiperterm
mia es un té
érmino gene
eral utilizado para descrribir el dañoo tisular deb
bido al
cale
entamiento por
p debajo de
d 100 ºC. Esto podría
a ser la gela
atinización ddel colágeno
o y la
coa
agulación de
el tejido, o la desnaturralización de
e las memb
branas celullares o protteínas
citoplasmáticas que conduce a necrossis o apopto
osis. El daño en los tej
ejidos debido
o a la
hipe
ertermia com
mienza alrede
edor de 41 ºC
C cuando las
s proteínas comienzan
c
a desnaturaliz
zarse,
y de
epende del tiiempo que se mantiene e
el tejido a un
na temperatura dada.
L
La cantidad de daño que
e se hace en
n el tejido, o la proporción de los tejiddos dañados
s, o de
célu
ulas muertass, o de moléc
culas desnat uralizadas, puede
p
ser mo
odelado utilizzando el con
ncepto
de d
daño integra
al.

t=0

t=1

t=2

t=3

Fig. 9.3. Si una
a proporción fija
a de células san
nas muere por unidad
u
de tiemp
po, entonces la ddisminución en el
número de ccélulas sanas se
erá exponencial.

E
El modelo essbozado en la Fig. 9.3 no
os dará una manera de estimar la prroporción de tejido
dañ
ñado despuéss de un tiem
mpo determin ado. Sea C0 sea la cantidad inicial ddel tejido dañ
ñado y
C(t)) la cantidad de tejido sin dañar despu
ués del tiemp
po t. Si suponemos que a una determ
minada
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temperatura, una fracción fija del tejido sano será dañada por unidad de tiempo, entonces se
puede escribir que la velocidad de cambio de C con el tiempo es proporcional a C,
,

9.1

k, en s-1, es una tasa de daño que depende de la temperatura y del tipo de tejido; k depende
entonces del tiempo ya que la temperatura irá cambiando con tiempo, por ejemplo, durante la
duración del pulso láser. La Ec. 9.1 se puede escribir,
.

9.2

La integración desde el tiempo 0 a t de (9.2) nos da,

′

Ω

,

9.3

Por lo que resulta,
.

9.4

¿Cuánto tiempo debe transcurrir antes de que el tejido se considere dañado? Debido a
que el daño se modela con un decaimiento exponencial, es natural pensar que cuando (t) =
1 y sólo el 37% del tejido permanece intacto, hemos alcanzado el punto de daño irreversible
del tejido. Esto es, aceptamos que cuando el 63 % del tejido está dañado, el tejido en su
conjunto ya no es viable.
La Ec. 9.4 esconde una dependencia implícita con la temperatura que será resuelta
utilizando el modelo de Arrhenius generalmente empleado en cinética química. Aceptemos
que una biomolécula en su estado nativo habitual a 37 ºC puede alterarse (por ejemplo,
cambiar de forma) si adquiere la energía Ea, suficiente para romper ciertos enlaces y formar
otros y con ello pasar a otro estado. Esta es la llamada energía de activación que será
diferente para diferentes moléculas. La probabilidad de que la molécula alcance la energía de
activación aumenta a medida que aumenta la temperatura. Arrhenius dio cuenta de esta
dependencia de la de la constante de velocidad con la temperatura, de la siguiente manera,
,

9.5

donde R = 8,31 J/Kmol, es la constante de los gases, Ea es la energía de activación por mol y
A, con unidades s-1, se llama factor pre-exponencial. La Ec. 9.5 es la Ecuación de Arrhenius
y el prefactor A y la energía de activación Ea se conocen como parámetros de Arrhenius.
Claramente, la energía de activación necesaria para desnaturalizar una molécula puede variar
con la molécula, y la velocidad a la cual las moléculas se desnaturalizan, k, también
dependerá del entorno, es decir, del tipo de tejido; el prefactor A da cuenta de eso. La Tabla
9.1 muestra valores de los parámetros de Arrhenius para distintos tejidos, pero debe
mencionarse que existen discrepancias importantes entre diversos autores. Las razones de
las diferencias son fundamentalmente dos: las diferencias en la composición de las muestras
(una dificultad encontrada en todas las medidas biológicas) y la diferente elección de los
parámetros utilizados para determinar el grado de daño tisular. Varios Indicadores de daños
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se h
han utilizado
o en la obten
nción de esttos parámetrros, incluyen
ndo blanqueaamiento, deb
bido a
un a
aumento en la dispersión
n óptica, la co
ontracción y los cambios
s en la birrefrringencia.
Tabla 9.1. Pará
ámetros de Arrhenius
A
parra el
daño en
n el tejido (Cox, 2007).
Te
ejido

A (s−1)

Ea (MJ/m
mol)

Ao
orta

5.6 E (63
3)

0.430

Re
etina

1.0 E (44
4)

0.293

Re
etina

3.1E(99))

0.628

Re
etina, T < 50 ºC
C

4.32E(64
4)

0.416

Re
etina, T > 50 ºC
C

9.39E(10
04)

0.665

Pie
el

3.1 E (98
8)

0.628

Pie
el, T > 50 ºC

1.8 E (51
1)

0.327

Pie
el, T < 50 ºC

2.2 E (12
24

0.783

E
El manejo de
e la ecuación
n de Arrheniu
us es compliicado por la doble depenndencia del tiempo
y de la temperratura. Para darnos una
a idea de su funcionam
miento, podeemos simplifficar y
nsiderar un caso
c
en el que el tejido se mantiene
e a una temperatura connstante. Entonces
con
(9.3
3) se puede integrar y,
Ω ,

,

9.6

y el tiempo tn necesario
n
pa
ara alcanzarr la necrosis
s ( = 1), a la temperaatura T, se puede
p
calccular de,
.

9.7

106
Aorta

TIEMPO, s

104
100
Piel (líneas llenass)

1
10-2

Retina (lííneas cortadas
s)

TEMPERA
ATURA, ºC
Fig
g. 9.4. Tiempo que
q toman distin
ntos tejidos para
a dañarse signifficativamente, cu
cuando se
m
mantienen
a una
a temperatura cconstante, de ac
cuerdo al modelo de Arrehnius para la
hipe
ertermia. Las differentes curvas para cada tejido corresponden
n a los distintos valores de
e la Tabla 9.1.
los pará metros dados en
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L
La Ec. 9.7 nos
n dice cuánto tiempo ttarda un tejid
do, que se caracteriza
c
ppor los parám
metros
de A
Arrhenius A y Ea, para dañarse signi ficativamente, si se mantiene a la tem
mperatura T.
T Este
resu
ultado se rep
presenta en la
l Fig. 9.4, p
para la aorta, la piel y la retina, utilizanndo los valorres de
A y Ea de la Tabla 9.1. Conforme a este
e modelo, a 60 ºC la piell coagula en 1 s, pero la
a aorta
tard
da 2.8 horas..

9.3
3. Calenttamiento
o del tejid
do con lá
áseres co
ontinuos
s y pulsa
ados
S
Supongamoss que irradia
amos tejido b
blando con un
u láser conttinuo en unaa longitud de
e onda
tal q
que el coeficciente de absorción es  y que toda
a la energía se conviertee en calor. En
E una
geo
ometría unidimensional, si
s no conside
eramos la diffusión del calor, la tempeeratura T del tejido
se p
puede calcular de,





.

9.8

por lo que resulta que la te
emperatura, e
en cada pos
sición, crece linealmentee con el tiem
mpo de
posición,
exp
,

I, A

.

9.9

T(x, t)

; ; C

Fig. 9.5. Calenttamiento por irradiación continua.

L
Los cálculoss en la Fig.. 9.3 corressponden a una
u
irradiación con láseer de CO2 a una
den
nsidad de po
otencia muy
y baja de 10
00 W/cm2. Si
S considera
amos la difuusión del calor (el
tiem
mpo de relaja
ación térmica
a en estas ccondiciones es
e 0.2 ms) la
a caída de laa temperaturra con
la p
profundidad no es tan abrupta,
a
pero
o el valor alc
canzado en la superficiee no se alte
era. El
resu
ultado muesstra que es muy difícil ccontrolar la temperatura
t
del tejido, qque en poco
os ms
llegaría a la tem
mperatura de
e ebullición d
del agua. Porr lo tanto el uso
u de láserres continuos
s para
os fines es muy
m escaso.
esto
V
Viendo el ressultado anterior podríam
mos pensar que con poco
o más de 2 m
ms de irradiación a
100
0 W/cm2 lleg
garíamos a los 100 ºC y que el te
ejido perdería el agua ppor ebullición
n. Sin
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emb
bargo esto no
n es así porrque para ca
ambiar de fas
se el agua necesita
n
una cantidad ex
xtra de
calo
or, el llamado
o calor latentte de ebulliciión (L = 2253
3 J/g). La Ec. 9.9 se debee modificar,

∆

 1100°

.

9.10
0

En estas condiciones, el tiempo
t
t ne
ecesario para que toda
a el agua enn la superfic
cie se
eva
apore es de
e aproxima
adamente 2
25 ms, un orden de magnitud m
mayor a nu
uestra
estiimación ante
erior.
S
Se puede ussar un láser de CO2 parra cortar tejid
do, al vaporiz
zarlo. A estaa longitud de
e onda
larg
ga el agua ab
bsorbe fuerte
emente de m
modo que la profundidad de penetracción óptica es sólo
10 
m en el tejido. Por lo tanto, la ene rgía luminos
sa está siend
do depositadda en un peq
queño
volu
umen de tejid
do, que se ca
alienta rápid amente de 37
3 °C a 100 °C,
° absorbe el calor laten
nte de
vap
porización y se
s vaporiza.
P
Para un blo
oque de tejid
do iluminad o continuam
mente, una vez que la primera cap
pa de
tejid
do se ha vaporizado,
v
minará el tejjido por debajo, el qu e eventualm
mente
la luz ilum
tam
mbién se vap
porizará. Po
odemos esti mar la velocidad con la
a que se m ueve el plano de
vap
porización, esto
e
es la velocidad d
s aceptamo
os que el ttiempo calc
culado
de corte, si
ante
eriormente corresponde
c
e a la vapori zación de una profundid
dad igual a lla profundidad de
pen
netración óptica, Lp = 1/
, entonces ,
∆

 100°



 100°

.

9.11

2

Parra 100 W/cm
m , la veloc
cidad de co
orte es 0.4 m/ms. Este resultadoo no se alte
era si
con
nsideramos la
a difusión de
el calor.

E
Este mecaniismo para co
ortar el tejido
o es bueno porque la prrofundidad ddel corte se puede
p
con
ntrolar fácilme
ente y adem
más los vasoss sanguíneo
os en el tejido restante see coagulan con
c el
calo
or, reduciend
do el sangra
ado. Al igua
al que en el caso en el
e que se prretendan alc
canzar
tem
mperaturas de
e hipertermia
a, el uso de l áseres continuos no es frecuente.
f
S
Supongamoss que utilizamos un láse
er que emite
e pulsos de 0.5
0 ms con uuna frecuenc
cia de
repe
etición de 30
00 pulsos po
or segundo, d
de manera que
q entre pulso y pulso hhay unos 3 ms.
m Si
man
ntenemos la irradiancia en
e el valor a nterior (100 W/cm2), la te
emperatura m
máxima del tejido,
que
e se alcanza al finalizar el
e pulso, no p
º Luego la
a temperaturaa empieza a bajar
pasa de 50 ºC.
(verr Ec. 7.6), y como el próximo pullso ocurre mucho
m
después del TR
RT, llega hasta la
tem
mperatura bassal de 37 ºC, antes que sse repita el proceso.
p
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I(t)

T  t-3/2

T(tt)

Tt

Fig. 9.6. Calentamie
ento con láser pulsado
p
(T < 100 ºC).

S
Si utilizamoss una irradia
ancia mayor, por ejemplo
o 1000 W/cm
m2, la tempeeratura llega hasta
los 100 ºC en unos 0.3 ms y se estabilizza hasta el final
f
del pulso y luego baaja como anttes. Si
odavía, o si el pulso fue
era más largo, una vez eevaporada to
oda el
la irrradiancia fuera mayor to
agu
ua, la temperratura vuelve
e a subir y el tejido se carrboniza.
100 ºC

T  t-3/2
T(t)
37 ºC

I(t)

Fig. 9.7. Calentamie
ento con láser pulsado
p
(T  100 ºC).

9.4
4. Tratam
mientos térmicos
t
s específicos
L
La radiación láser actúa térmicamen te si se aplic
can densidad
des de potenncia mayores
s a 10
W/ccm2, desde radiación co
ontinua hastta pulsos de
e duración mayores
m
a 1 µs. Los lá
áseres
típiccos para la coagulación
c
son los láse
eres Nd: YAG
G (fundamental o segundda armónica)) y los
láse
eres de diod
do. Los láseres de CO2 son muy ad
decuados pa
ara la vaporrización y el corte
térm
mico preciso de los tejido
os. La carbon
nización pue
ede ocurrir co
on casi cualqquier tipo de
e láser
si sse proporcio
onan densida
ades de pottencia y durraciones de exposición suficiente la
argas.
Freccuentemente
e, no sólo un
no sino varioss efectos térrmicos son in
nducidos en el tejido biológico,
dep
pendiendo de
d los parámetros del láser. Esto
os efectos pueden inccluso ir des
sde la
carb
bonización en
e la superfic
cie del tejido
o hasta la hipertermia a unos pocos milímetros dentro
d
del tejido. La co
oincidencia de varios proccesos térmic
cos se ilustra
a en la Fig. 99.8. La ubicación y
extensión espacial de cada efecto
o térmico dependen
d
de
e la temperratura localm
mente
la e
alca
anzada durante y despué
és de la expo
osición al lás
ser.
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Daño
permanen
nte
Daño
tempo
oral

9.4
4.1. Fotoco
oagulación en la rettina
L
La retina contiene
c
mu
uchos vasoss sanguíneo
os que pue
eden crecerr patológicam
mente
(neo
ovasculariza
ación) especialmente en los casos de retinopatía
a diabética. E
En algunos casos
esto
os vasos pre
esentan fugas de sangrre que entorpecen la viisión. La fottocoagulación con
láse
er es una cirrugía ocular que utiliza u
un láser para
a encoger o destruir los vvasos sangu
uíneos
ano
ormales en la retina. El
E médico re
ealiza peque
eñas quema
aduras para sellar los vasos
san
nguíneos que
e presentan fugas. Com
mo el absorb
bente es la hemoglobina
h
a de la sang
gre, lo
mejjor es utiliza
ar un láser verde.
v
En la Introducción
n de este lib
bro se ha m
mencionado que
q
la
foto
ocoagulación
n fue el prime
er tratamiento
o médico rea
alizado con láseres y quee se utilizó el láser
de rrubí. Sin emb
bargo rápida
amente fue re
eemplazado por el láser de argón iónnico que emittía en

melanina
rubí

Nd:YAG 2

Ar

-+

cm-1

Ox
xiHb

nm
Fig. 9.9. Abssorción de la hemoglobina (Hb)) y
.
láseres má s comunes en fotocoagulación
f

8 nm y en 514 nm; hoy díía se utiliza u
un láser Nd:Y
YAG doblado
o en frecuenccia (532 nm)).
488
L
La mayoría de
d los sistem
mas láser parra fotocoagulación incluyen,
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-

u
una fuente lá
áser tal como
o el láser Nd
d: YAG,

-

u
un dispositivvo óptico de suministro
s
ta
al como una lámpara de hendidura o un oftalmos
scopio
iindirecto, con
n un método
o para selecccionar el tamaño del enfo
oque,

-

u
un sistema de
d control para seleccion ar potencia y duración de
el pulso láseer.
E
En un tratam
miento comú
ún se realiza
an un centenar de dispa
aros, cada uuna de los cuales
c

utilizza una potencia de 100 mW enfocad
metro de 50–
–100 µm conn una duraciión de
da a un diám
50–
–100 ms (Sa
alman, 2011)). El Fotocoa
agulador PASCAL (PAtte
erned SCAn ning Laser) es un
sistema integrado de fotoco
oagulación p
por láser de escaneado de patroness semiautom
mático,
dise
eñado para mejorar la seguridad, la precisión, la comod
didad y la velocidad de
d los
proccedimientos de fotocoagulación para
a las enferme
edades ocula
ares (Blumennkranz, 2006
6).

9.4
4.2. Fotote
ermólisis selectiva
s
p
para tratarr la manch
ha de vino
o de Oportto
L
La Mancha de vino de
e Oporto o hemangiom
ma plano es una manchha de nacim
miento
cau
usada por un
n tipo de mallformación d e los pequeños vasos sanguíneos dde la piel que
e crea
un p
punto de color rojo oscuro, que se ve
e como el vino marrón que se derram
ma o salpica
a en la
piel. Estas manchas suele aparecer
a
en cara, brazos
s o piernas. Algunas
A
mannchas son apenas
e cuando se
e encuentran
n en algún lu
ugar que noo sea la cara
a. Los
percceptibles, esspecialmente
cap
pilares en la dermis tien
nen normalm
mente entre 10 m y 30
0 m de diáámetro; Los vasos
agra
andados pue
eden tener hasta 150 m
m de diámetro
o.
Gránulos de melaninna
Epidermiis  65 m
 300-600 m

 200 m

Dermis
 1 mm

Vasos no
ormales
 10 - 30
3 m

Vassos dilatados
 550 - 150 m

Fig. 9.10. Man
ncha de vino de Oporto. Corte transversal
t
de la
a piel (Cox, 20115).

T
Tres factoress permiten que
q los vaso
os dañados se
s coagulen térmicamennte sin dañar ni el
ento
orno ni los va
asos normale
es.
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E
En primer lugar, la fotote
ermólisis sele
ectiva se reffiere a una té
écnica por laa que elegim
mos un
láse
er con una lo
ongitud de on
nda que es a
absorbida mucho más fuertemente ppor la hemoglobina
de lla sangre que por el tejido circundantte, que en es
ste caso es la dermis de la piel. El lás
ser de
Nd:YAG 2 (53
32 nm) parec
ce ser, lo miismo que en
n el caso de coagulaciónn en la retina
a, una
bue
ena opción. Sin
S embargo
o aquí el pro
oblema es un
u poco más
s complicadoo, porque ell láser
deb
be atravesar la capa pigm
mentada con
n melanina de
d la epiderm
mis y entre 3300 y 600 m
 del
tejid
do dispersor de la dermis. La solució
ón de comprromiso es uttilizar la longgitud de onda
a más
larg
ga posible pa
ara disminuir el efecto de
e la absorción
n de la melan
nina y el scaattering, pero
o tener
toda
avía una abssorción impo
ortante en la Hb. El láserr clásico en esta
e
aplicaciión es un lás
ser de
colo
orante (rodam
mina 6G) em
mitiendo en 5
577 nm pero hoy día se ensayan otrass variantes de
d uso
máss sencillo (láser de diodo
o; alejandrita)) (Sarideechaigul, 2013).
E
En segundo lugar se elig
ge la duració n del pulso en
e función de
el tiempo de relajación té
érmica
de llos vasos. El TRT de un vaso (simettría cilíndrica
a) de diámetrro d se puedde estimar us
sando
la ta
abla 7.1, TR
RT =

. Usa
ando para la
a difusividad del tejido el valor del aggua, D = 114
4x10-9

m2s-1, resultan,
TRT (vassos normales
s)  0,5 ms,
TRT (vasoss ensanchad
dos)  12 ms
s.

Fig. 9.11. Ev
volución simplifiicada de la temperatura en los vasos sanguíneeos.
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Porr lo que elegiremos una duración
d
del pulso láser entre
e
los dos
s tiempos callculados, 0,5
5 ms <
tp <12 ms. De esta
e
manera
a los vasos p
pequeños pierden su ca
alor rápidameente, no alca
anzan
una
a temperatura
a elevada ni la pueden m
mantener el tiempo
t
suficiente como ppara coagula
ar. Por
otro
o lado, los va
asos grande
es pueden allcanzar una temperatura
a más alta q ue los vasos
s más
peq
queños y mantenerla más
s tiempo.
P
Por último, en
e tercer luga
ar tenemos q
que asegura
arnos que los
s vasos granndes alcanza
arán la
tem
mperatura ad
decuada, po
or lo que de
ebemos disponer de la
a irradianciaa justa. En estos
trata
amientos es normal utiliz
zar pulsos de
e 3 ms con una
u irradianc
cia de unos 1150 W/cm2 en
e una
zon
na de ilumina
ación de algu
unos mm de d
diámetro.

9.4
4.3. Fotote
ermólisis selectiva
s
p
para depilación láse
er
L
La depilación láser se basa
b
en la fo
ototermólisis selectiva de
e la melaninna contenida en el
bulb
bo piloso en fase anágen
na, cuando e
el bulbo está
á engrosado. El cabello ccrece en ciclos de
variias etapas: anágena (crecimiento
o), catágena (involució
ón) y telóggena (desca
anso).
Norrmalmente, hasta
h
un 90%
% de los folícculos pilosos
s están en la etapa anágeena, mientra
as que
el 10-14% resta
ante está en telógena y h
hasta un 1-2%
% en catágena. La longittud de estos ciclos
z
del cue
erpo. La fase
e de crecimiento o anag
gen dura 2-55 años, pero
o varía
varíía según la zona
seg
gún la región
n corporal: en
n cejas sólo 2-4 meses, en pestañas 100-150 ddías. La depilación
láse
er es efectiva para eliminar los vello
os..Teniendo
o en cuenta que
q el ciclo del vello tiene un
periiodo de algunas seman
nas, es comú
ún que se re
ealicen varias
s sesiones ccon una diferencia
de ttiempo de cu
uatro a ocho semanas en
ntre cada uno
o de ellos.

Fig. 9.1
12. La piel y el cabello
c
humano.
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Siguiendo el razonamiento esbozado en el punto anterior, debemos seleccionar el láser y
su longitud de onda; la duración del pulso y la energía necesaria.
No hay duda que el cromóforo es la melanina con su espectro de absorción ya
mencionado. El uso de láseres azules y verdes está vedado por el fuerte scattering en la piel.
No hay más remedio que ir hacia longitudes de onda más largas (Alejandrita, 755 nm; diodo,
808 nm; Nd:YAG, 1064 nm). Actualmente la elección se vuelca hacia los DL por su
practicidad. El daño epidérmico en las personas de piel oscura se reduce con un enfriamiento
agresivo de la piel poniéndola en contacto con una punta refrigerada de zafiro transparente a
la luz láser.
Los folículos pilosos tienen una forma aproximadamente esférica con dimensiones
variables entre 100 µm y 300 µm de diámetro. El TRT puede ser estimado entonces entre 4
ms y 36 ms (TRT = d2/24D). Estos cálculos justifican el uso de un pulso con tp < 36 ms. Los
dispositivos actuales para depilación con láser tienen una duración máxima del pulso en el
rango de 20-40 ms. Sin embargo, algunos modelos de óptica de la piel y difusión de calor
sugieren que para dañar todo el folículo piloso, incluyendo las estructuras foliculares más
externas, donde se encuentran las células madre, se deben usar anchos de pulso
sustancialmente más largos, de hasta 100 ms. Por lo tanto, parece que se necesita una
duración de pulso mucho más larga para obtener resultados óptimos. El calor se conduce
desde el eje y la parte melanizada del bulbo hasta las estructuras circundantes de acuerdo
con las leyes de difusión térmica.
Un estudio reciente, utilizando DL en 808 nm (Battle, 2017) muestra que son necesarias
fluencias entre 15 y 60 J/cm2 para lograr resultados satisfactorios, dependiendo del tipo de
piel y del color del pelo.

9.4.4. Tratamientos estéticos en la piel
Las tecnologías de rejuvenecimiento de la piel con láser representan una nueva
herramienta en el repertorio del cirujano estético para mejorar el tono, la textura y la
pigmentación de la piel. Existen láseres ablativos y no-ablativos, así como láseres
fraccionados y extensos. Los láseres extensos actúan sobre todo el área de la piel tratada. En
términos de imágenes digitales, diremos que tratan todos los píxeles, mientras que los
dispositivos fraccionados tratan sólo un porcentaje de los píxeles en el área de tratamiento.
Los láseres ablativos vaporizan el tejido y por lo tanto son más agresivos en comparación con
los láseres no-ablativos, que solo producen coagulación, dejando a la piel aparentemente
intacta. Aunque los láseres ablativos conllevan un proceso de recuperación más difícil, siguen
siendo los láseres que producen los resultados más efectivos para arrugas faciales severas o
problemas de pigmentación. Para los pacientes que buscan una mejoría moderada, sin los
posibles efectos secundarios de los láseres ablativos, los láseres no-ablativos son eficaces
(Preissig, 2012).
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L
Los láseres más utilizados en estos tratamientos son el láse
er de CO2 ((10,6 m), ell láser
de E
Erbio:YAG (2
2,94 m) y más
m recientem
mente, el lás
ser de Er en fibra óptica dde vidrio (1,5
5 m).
En ttodos los cassos, el cromó
óforo princip
pal es el agua
a.

Evapo
oración
VAPOR
RIZACIÓN

Co
oagulación
COA
AGULACIÓN

Fig
g. 9.13. Tratamientos en la piell. Izquierda: ablativos; derecha: no-ablativos. A
Arriba: extensos
s;
abajo: frac
ccionados

E
En los tratam
mientos abla
ativos, la luz del láser ráp
pidamente sobrecalientaa las moléculas de
agu
ua en el tejid
do de la piel. Cuando el agua se convierte en vapor, las céllulas de la piel
p se
eye
ectan en un efecto exfo
oliante. Este
e hecho pro
omueve la formación dde colágeno
o y la
retracción de la
a dermis y la epidermis para apreta
ar la piel. Es
ste fue el traatamiento original
e envejecim
miento y sigue
e siendo el trratamiento m
más efectivo.
dessarrollado para combatir el
L
Los tratamie
entos no-ablativos entrarron en el mercado
m
a finales de llos años no
oventa
prin
ncipalmente para
p
su uso en el rejuve
enecimiento moderado de
d la piel. Essta clase de
e láser
prod
duce un efeccto más suave
e, induciendo
o una lesión tisular
t
controlada en la deermis y estimu
ulando
la rremodelación
n dérmica y la producció
ón de coláge
eno. Los pac
cientes con ttonos de pie
el más
oscuros también
n son candida
atos para los láseres no-a
ablativos, ya que
q no induceen la pigmen
ntación
ormal que a menudo
m
surge
e con el uso d
de láser ablattivo en la piel más oscura..
ano
L
La tecnologíía fraccionad
da ablativa crea sobre la superficie
e de la piel tratada, miles de
perfforaciones microscópicas
m
s, mantenien
ndo a la piel intacta alrededor de esttas perforaciones.
Cad
da canal cre
ea una zona
a dañada, ssin perturbarr el tejido adyacente. E
Estos microp
puntos
(aprroximadamente 15 – 20 % de la piel) son el
e punto de partida parra el proces
so de
cica
atrización. Essto permite a la parte m ás superficia
al de la piel, regenerarsee (sanar) des
sde el
exte
erior de manera muy rápida, lo que m
mejora significativamente el estado geeneral de la piel.
E
En la variante no-ablativ
va, la tecnolo
ogía fraccion
nada produc
ce la coagulaación de mú
últiples
colu
umnas de te
ejido que están separa
adas por el tejido no coagulado
c
ccircundante. Estas
colu
umnas de te
ejido coagula
ado crean u
unidades, llamadas zona
as microtérm
micas (MTZs), que
pen
netran a travvés de la epidermis hassta la dermis profunda. El patrón ggeneral de MTZs

177

esta
ablecido por el aplicador del láser ess similar a los
s píxeles en una pantallaa de computa
adora.
En este proce
eso, la ep
pidermis es coagulada
a, pero el estrato cóórneo perma
anece
estrructuralmente intacto y continuo.
c
De
ebido a que no
n es neces
sario crear unna capa com
mpleta
de p
piel nueva, se
s elimina el tiempo de in
nactividad pro
olongado.
E
El láser se suministra
s
a través de un
na lente esp
pecial (difracttiva o de miccro-lentes). Así
A se
crea
a un patrón de tratamien
nto que pued
de tener 49 puntos (7x7) u 81 puntoos (9x9) en la piel
(Fig
g. 9.13). La zona
z
de trata
amiento norm
malmente es
s de 11 mm x 11 mm, poor lo que se deben
d
haccer sucesivass aplicacione
es para cubrrir zonas rela
ativamente grandes.
g
El practicante puede
p
deccidir entre la configuració
ón de 49 y 8 1 píxeles, de
ependiendo del área y tiipo de tratam
miento
requ
uerido. Con el patrón de 49 puntos, l a energía se
e divide entre
e menos píxeeles, de mod
do que
cad
da píxel recib
be más densiidad de pote ncia y la tem
mperatura alc
canzada pueede ser mayo
or.

Fig. 9.14. Aplicador para tratamienttos fraccionados. (a) lente fracc
cionadora. (b) P
Patrones
elados. (c) Aplic
caciones repetid
das en la piel; la
as manchas roja
as son para la puuntería.
pixe

E
Es claro que
e las aplicac
ciones ablativvas pueden tener la profundidad desseada con el
e solo
exp
pediente de utilizar
u
la ene
ergía suficien
nte. En cambio los tratam
mientos no-aablativos alca
anzan
una
a profundidad
d que depen
nde fundame
entalmente del
d coeficien
nte de absorrción, y este
e a su
vezz, de la longittud de onda. Para el láse
er de CO2 ( = 10,6 m), la longitud dde penetración (Lp
= 1//) es 10 m
m; por lo que
e la coagula
ación no se extenderá
e
más
m que unoss 40 m, o sea
s el
esp
pesor de la epidermis.
e
Para
P
el láserr de Er:YAG, el coeficien
nte de abso rción del agua es
máxximo ( 2x10
04 cm-1) y la penetración
n no-ablativa
a será casi in
nexistente. E
En cambio para
p
el
láse
er de Er en FO (( = 1,5 m) el ccoeficiente de absorción cae a 1 cm
m-1, por lo que
q
la
coa
agulación pue
ede alcanzar profundida
ades limitada
as solo por la
a dispersión.. Naturalmen
nte un
coe
eficiente de absorción pequeño
p
exig
ge valores elevados
e
de
e irradiancia para alcanzar la
tem
mperatura neccesaria para la coagulac ión.
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(a))
)

(b)

Fig. 9.15. (a) Corte histológico de un
n canal de daño
o en un tratamientos ablativo – fraccionado.
(b)) Profundidad de los canales en
n función de la energía por pulso con láser dee Er:YAG.

9.4
4.5. Tratam
mientos de
e tumores en las cu
uerdas voc
cales
L
Las cuerdass vocales so
on la parte d
del aparato fonador dire
ectamente rresponsable de la
prod
ducción de la
l voz. Se ubican dentro
o de la laring
ge, en la parrte superior de la tráque
ea. No
tien
nen forma de
e cuerda, sino que se ttrata de una
a serie de la
abios memb ranosos que
e más
corrrectamente deberían
d
llam
marse replieg
gues vocales
s.

Traquea
(a)

(b

Fig. 9
9.16. Repliegue
es vocales.

(a) Abierrtos, durante la
a inspiración.
b) cerra
ados, durante la
l deglución.

L
Los nódulos de las cuerd
das vocales son crecimie
entos benign
nos (no canccerosos) causados
por el abuso de
d la voz. Con
C
el transccurso del tie
empo, el abuso continu o de las cu
uerdas
omo resultad
do un tejido suave e infla
amado. Esto
os tejidos pueeden endure
ecerse
voccales tiene co
y co
onvertirse en
n lesiones sim
milares a un callo (nódulo
os).
S
Si el médico
o recomienda
a extirpar ell nódulo, la cirugía con láser es unaa de las opc
ciones
válid
das. La cirugía para elim
minar tumore
es en las cu
uerdas vocales se suele realizar med
diante
láse
er de CO2, con
c lo que la recuperació
ón es mucho
o más rápida
a para el pacciente, adem
más de
no ser necesaria la realizac
ción de una traqueotomía (apertura en el cuelloo a la altura de la
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tráq
quea para pe
ermitir la llega
ada del aire a los pulmon
nes ). La experiencia enn la utilizació
ón del
láse
er CO2 para el tratamientto de determ
minadas patologías de la Otorrinolarinngología (OR
RL) ha
alca
anzado su plena madure
ez. Su uso e
es de primerra elección para
p
tratar tu mores benig
gnos y
mallignos, aunqu
ue su uso es
s controvertid
do en otras patologías
p
de la esfera O
ORL como ca
ambio
de ssexo vocal o en la reducc
ción de las a
amígdalas.
E
El tratamien
nto de los tumores
t
ma
alignos de la
aringe con láser de CO
O2 y micros
scopio
quirrúrgico es una
u
alternatiiva al tratam
miento clásic
co con cirugía abierta o radioterapia.La
mayyoría de esstudios han demostrado
o la utilidad de la Cirugía Transorral Láser pa
ara el
trata
amiento del cáncer preco
oz de cuerda
a vocal, igualando los res
sultados de lla cirugía abierta y
la ra
adioterapia en
e el controll local y la s upervivencia
a, mejorando
o los tiemposs de tratamie
ento y
hosspitalización y haciendo
o el tratamiiento significativamente menos caaro. Las ventajas
resp
pecto a la conservación
c
n de las funcciones fonattoria y deglu
utoria es claara respecto a las
técn
nicas quirúrg
gicas abierta
as, pero no
o frente a la
a radioterap
pia. No obsttante, los últimos
trab
bajos indican
n una tenden
ncia a iguala
ar los resulttados funcion
nales y mejoorar la calidad de
vida
a (González García, 2006
6).
E
El láser de CO
C 2 se aplica
a a lo largo d
del eje del campo
c
visual del microsccopio utilizan
ndo un
miccromanipulad
dor acoplado al microsco pio para perrmitir un conttrol preciso ddel haz para cortar
con
n precisión te
ejidos y obttener hemosstasia. Este láser tiene propiedadess tisulares id
deales
para
a la cirugía en
e la laringe debido a su alto coeficie
ente de extinción del aguua, lo que lim
mita la
pen
netración de
e los tejid
dos blandoss y minim
miza los effectos térm
micos colate
erales,
prop
porcionando
o generalmen
nte suficiente
e hemostasia
a. Recientem
mente se com
mienza a dis
sponer
de g
guías de ond
da flexibles para
p
el láserr de CO2 que
e permitirán un
u acceso m
más fácil a alg
gunas
área
as que son difíciles
d
de alcanzar con los sistemas
s láser tradic
cionales. Segguramente el láser
de E
Er:YAG se usará rápidam
mente.
C
Cuando se corta
c
a travé
és del cuerp
po del tumorr con CO2, es
e necesarioo disponer de una
pote
encia media del orden de 20 W y en
nfocar fuertemente hasta
a un diámetroo del haz tan
n bajo
com
mo 400 µm, A medida que
q
el láser corta los te
ejidos, estos
s se separann, exponiend
do las
estrructuras subyyacentes y para
p
reducir la formación
n de carbón. Para diseca r vasos gran
ndes o
nervvios, es impo
ortante disminuir la poten
ncia y desen
nfocar el haz
z para aumenntar el tamañ
ño del
pun
nto hasta aprroximadamen
nte 1 mm.

Fig. 9.17. (A
A) Una imagen que
q muestra a u
un paciente con diagnóstico de carcinoma de ccélulas escamos
sas
glóticas. (B) Situación inm
mediatamente d
después de la ex
xtirpación del tu
umor. (C) Resuultados 6 meses
s
después d
de la cirugía (Ru
ubinstein, 2011)).
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9.5. Resumen
En el tejido biológico, la absorción de la luz y la posterior generación de calor son debidas
principalmente a la presencia de agua, proteínas y pigmentos. El coeficiente de absorción
depende fuertemente de la longitud de onda de la radiación láser incidente. Para la
descripción de almacenamiento y transferencia de calor, son de importancia fundamental las
propiedades térmicas de los tejidos, como el calor específico y la conductividad o la
difusividad térmica.
No se observan efectos apreciables y medibles en el tejido hasta que la temperatura no
haya subido unos 5 ºC por encima de la temperatura corporal normal. Por debajo de 100 ºC,
englobamos los efectos bajo el nombre de hipertermia. La gravedad de estos procesos no
solo dependen de la temperatura sino también del tiempo en el que ésta se mantiene, de una
manera que puede ser modelada convenientemente con una ecuación de Arrhenius. Varias
técnicas de tratamiento, tales como la fotocoagulación en la retina, la fototermólisis selectiva
de los vasos sanguíneos ensanchados y la termoterapia intersticial inducida por láser (LITT),
aspiran a mantener la temperatura del tejido justo en condiciones de hipertermia.
A 100 ºC, las moléculas de agua contenidas en la mayoría de los tejidos se comienzan a
vaporizar. Debido al gran aumento del volumen, durante esta transición de fase, se forman
burbujas de gas que inducen rupturas mecánicas y la descomposición térmica de los
fragmentos de tejido. Sólo si todas las moléculas de agua se han vaporizado y la exposición
al láser todavía continúa, el aumento de la temperatura puede llevar el tejido por encima de
100 ºC y conducir a la carbonización, lo que es observable por el ennegrecimiento del tejido
adyacente y el escape de humo. La carbonización es parte del tratamiento quirúrgico de los
pólipos o tumores en las cuerdas vocales.
Si bien la hipertermia se puede mantener por debajo del umbral en el que los daños son
irreversibles, las técnicas con láser generalmente persiguen resultados terapéuticos
permanentes. Para ello la correcta dosimetría de la entrega de la energía láser en el interior
del tejido, es fundamental.
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CA
APÍTUL
LO 10
Fo
otoabla
ación

P
Presbicia

10.1. Introd
ducción
R
Rangaswam
my Srinivasan, un cienttífico de orrigen indio, dedicó tod a su carrera de
inve
estigación al estudio de la acción de
e la luz ultrav
violeta sobre
e la materia oorgánica. Du
urante
un p
período de 30
3 años, entrre 1961 y 19
990, dirigió un grupo en el
e Centro de Investigación IBM
T. JJ. Watson en
e Yorktown Heights, NY
vestigar dichhas interacciones.
Y, USA, dedicado a inv
Cua
ando los láse
eres ultraviolleta estuviero
on disponibles comercialmente en laa década de 1980,
Srin
nivasan utilizzó el láser pulsado
p
de excímero en
n 193 nm para este proopósito. Su grupo
enccontró un nue
evo fenómen
no que prod uce el graba
ado o la perfforación de ssólidos orgá
ánicos,
tale
es como polím
meros o tejid
do biológico, sin ningún daño
d
térmico
o al material circundante
e. Este
fenó
ómeno se de
enominó foto
odescomposiición ablativa
a (APD) o fotoablación. H
Hoy día, la té
écnica
se h
ha convertido
o en el método de elecció
ón para perfforar polímeros tales com
mo la poliimid
da que
se u
usa en la fab
bricación de los circuitoss electrónico
os y en las boquillas
b
de llas impresorras de
cho
orro de tinta.
S
Srinivasan

personalmente

trabajó
ó

con

cirujjanos

para introducir

el

método

en

inte
ervenciones quirúrgicas.
q
Una de las aplicaciones
s notables qu
ue se ha ace
ceptado en to
odo el
mun
ndo es el uso del láser de
d 193 nm pa
ara remodela
ar la córnea. Millones dee personas se
s han
ben
neficiado de esta cirugía hasta la feccha. Dado qu
ue APD es aplicable al coorte o graba
ado de
cua
alquier tejido blando, tam
mbién se está
án desarrolla
ando otras aplicaciones
a
como la ciru
ugía a
nive
el de una sola célula.
A principios de los 80, Ja
ames Wynne
e (físico), Ra
angaswamy Srinivasan
S
(qquímico) y Sa
amuel
Blum
m (experto en
e materiales
s) trabajaban
n con un nuevo láser qu
ue emitía pullsos muy intensos
en el UV, el lá
áser de exc
címeros.

S rinivasan ha
abía descubierto que see podían tra
abajar

a del acabad
do era sobre
esaliente. Coomo los polím
meros
políímeros con ese láser y que la fineza
com
mparten cierrtas caracterrísticas quím
micas con lo
os tejidos biológicos, reealizaron dis
stintas
prue
ebas en el cabello
c
y en las uñas, ha
asta que después de la fiesta de Accción de Gracias de

183

198
81, grabaron formas prec
cisas en el ca
artílago de la
a carcasa de un pavo. Srrinivasan y Wynne
W
esp
pecularon so
obre el uso del fenó
ómeno en alguna form
ma de apliccación quirúrgica
dism
minuyendo los daños colaterales, d
de la misma
a manera qu
ue cuando nnos cortamo
os las
yem
mas de los de
edos con el filo
f de una h
hoja de papel y vemos qu
ue la herida sse cura sin formar
f
tejid
do cicatricial (Elsevier, 20
015).
P
Poco después, Stephen Trokel, un
n oftalmólogo de Nueva York, aprenndió como utilizar
u
esta
a tecnología en la cirugía
a del ojo. La
a forma de la
a córnea pod
día ser modifficada por el láser
con
n una mejora
a en la visión
n de persona
as con miopía
a, hipermetro
opía y astigm
matismo. A finales
f
de 1983, Troke
el publicó un
n artículo so
obre el proc
cedimiento en
e una impoortante revis
sta de
almología que
e mostró el potencial
p
de la cirugía re
efractiva con láser (Trokeel, 1983). Después
ofta
de años de in
nvestigacione
es y ensayo
os clínicos, muchos de
e los cualess se hiciero
on en
Argentina, la Ad
dministración
n de Alimento
os y Medicam
mentos de USA
U
(FDA) aaprobó un sis
stema
mercial de cirrugía refractiva con láse r en 1995. Desde
D
entonc
ces se han rrealizado decenas
com
de m
millones de operaciones
o
mundo.
en todo el m

Fig.
F 10.1. Cortes
s limpios de 50 m de lado con
n
con láser de excímero, sobre
re un cabello.
abello 125 m. No se observa
Diámetro del ca
ningún
n
daño térmico en el tejidoo circundante al
irradiado.

ablación
10.2. Fotoa
C
Cuando rad
diación láserr ultravioleta
a pulsada in
ntensa incide sobre la superficie de
d un
políímero orgánico o sobre tejido biológ
gico, el mate
erial en la su
uperficie se eeyecta de manera
m
limp
pia sin daño
o apreciable
e en el ento
orno. En el proceso, la profundidadd de ataque
e está
con
ntrolada por la
l irradiancia
a y por la du
uración del pulso;
p
con lás
seres de exccímeros de 20
2 ns,
es ccomún obten
ner una proffundidad de ablación enttre 0,1 y varios micrómeetros con flue
encias
entrre 50 y 100
00 mJ/cm2. Aún
A
con las fluencias más
m
altas no
o se observaa daño térm
mico ni
meccánico en el material rem
manente, a p
pesar de que
e los productos que se eliminan po
or este
ataq
que, que va
an desde átomos hasta
a fragmento
os molecularres pequeñoos, se eyec
ctan a
velo
ocidades sup
persónicas.
H
Hay varios parámetros
p
claves
c
a con
nsiderar para
a la ablación
n con láser. La primera es la
sele
ección de un
na longitud de
e onda con u
una profundiidad de abso
orción mínim
ma. Esto ayud
dará a
ase
egurar una alta deposició
ón de energíía en un peq
queño volume
en para unaa ablación rápida y
com
mpleta. El seg
gundo parám
metro es una
a duración de
e pulso corta
a para minim izar la condu
ucción
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térm
mica al material circundante. El terce
er parámetro es la fluencia o densidaad de energía
a, que
deb
be superar un
u cierto valo
or umbral qu
ue depende de la longitud de onda y del materrial. El
cua
arto parámetrro es la calidad del haz m
medida por su homogene
eidad en el pllano de traba
ajo.
A
Actualmente
e se acepta que
q para pulssos láser de ns, la energ
gía de los fotoones UV se utiliza
en un primer paso para la excitación
n electrónica del material. Este prroceso se puede
p
mente con
reprresentar essquemáticam

amas siguie
entes que
los diagra

incluyen niveles
n

elecctrónicos y vibracionales en términoss de la distan
ncia entre fragmentos de la molécula..

a)

b)

Fig. 10.2. Canales
C
de reacc
ción que condu cen a la fragme
entación de la molécula
m
AB. a) Canal
fotoquímico do
onde la excitació
ón electrónica d
da como resulta
ado la rotura dire
ecta del enlace.. b) Canal
fototérmico donde la excitación electrónica
a se transfiere a un nivel vibrac
cional muy elevaado del
e se disocia o fra
agmenta.
estado electrónico fundamenttal desde donde

L
Los diagrama
as tratan de representar el hecho de
e que la conttribución de la descompo
osición
foto
oquímica al prroceso de ablación dismin
nuye cuando se utilizan lon
ngitudes de oonda más larg
gas.

(a
a)

(d)

(b
b)
b)

c)
(cc)

Fig. 10.3. Reprresentación idealizada de la fottoablación. En (a)
( la fluencia está por debajo ddel umbral, en (b)
(
ha superado el
e umbral y la prrofundidad de a blación crece co
on la fluencia, aunque
a
no lineaalmente; en (c) se
s
ha alcanzado
o la saturación y la profundidad de ablación alc
canza su valor máximo.
m
El uso de máscaras es
n la industria ele
ectrónica (d).
común en
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Sin embargo, la fragmentación ablativa de una macromolécula (polimérica o biológica) es
más complicada que la de una molécula biatómica, por lo que es razonable pensar que es
necesario romper muchos enlaces simultáneamente para que realmente el material se
fragmente y no se recombine. Los hechos muestran que para las exposiciones por debajo del
umbral de ablación toda la energía depositada se convierte en calor (Voguel, 2003). Por
encima del umbral, la energía absorbida se transformará fundamentalmente en energía
cinética de los fragmentos eyectados.

10.2.1. Modelo fotoquímico de ablación
Este modelo se desarrolló para predecir la profundidad de ataque (etching) resultante de
la ablación con láser UV pulsado en polímeros y también se ha aplicado a la ablación de
tejidos (Srinivasan, 1983, 1986).
El uso de este modelo requiere que se cumplan cuatro condiciones,
1) la ley de Lambert-Beer debe describir con precisión la distribución espacial de la
energía láser absorbida en el tejido;
2) se requiere una exposición radiante por encima de un umbral finito Fu para iniciar la ablación
y las exposiciones por debajo del umbral resultan solamente en el calentamiento del blanco;
3) se supone que la extracción del material comienza sólo después del final de la
irradiación láser, y,
4) se cumplen las condiciones para el confinamiento térmico, lo que implica duraciones de
pulsos de 100 ns o menos.
En estas condiciones, la fluencia dentro del blanco disminuye exponencialmente como


y se elimina el material comprendido hasta que F alcanza el valor Fu. Esto da

como resultado la siguiente relación semilogarítmica entre la profundidad de ataque δ y la
fluencia incidente,



1

.

10.1

10.2.2. Modelo fotoquímico para la fluencia umbral
Supongamos que la longitud de onda utilizada en la ablación es la adecuada para que el
proceso sea puramente fotoquímico. Podemos pensar entonces que la fluencia umbral es la
que asegura que se disponga de al menos un fotón por ligadura a romper. Supongamos una
zona irradiada de área A, espesor Lp = 1/, en un material que tiene Ne enlaces por unidad de
volumen. Igualando el número de fotones absorbidos y el número de enlaces a romper por
unidad de volumen, resulta para la fluencia umbral,
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10.2

E
Este resulta
ado justifica el hecho de
e que el us
so de longitu
udes de ondda en las que
q
el
coe
eficiente de absorción
a
es
s grande corrresponde co
on un umbra
al pequeño, y por el con
ntrario,
los coeficientes de absorción pequeños dan lugar a un umbral mucho
m
más aalto. Otro efec
cto no
0.2) es que ccoeficientes de absorción
n grandes daan profundid
dades
tan evidente en (10.1) y (10
ueñas que aumentan
a
le
entamente co
on la fluencia, y por tannto, muestran una
de ataque pequ
ndiente poco profunda cu
uando los da
atos se repre
esentan en un
u gráfico seemilogarítmic
co. En
pen
los casos en que la penetración es m
más profunda
a, se observ
va una penddiente mucho
o más
nunciada en la curva de la profundida
ad de ataque
e contra la exposición. E
Esto se mues
stra en
pron

Profundidad de ablación por pulso, m.

la F
Fig. 10.4, don
nde se ha tom
mado una de
ensidad de energía
e
umbrral, Fu = 25883 J/cm3.

Fluencia, J//cm2
Fig. 10.4. Proffundidad de abla
ación por pulso
o (m) en función de la fluenciaa
2
(J/cm ) para varios
v
coeficien
ntes de absorció
ón asumiendo que Fu = 2583
3
J/ccm (Voguel, 2003).

10..2.3. Mode
elo fototérrmico para
a la ablación
E
El montaje de
d una secue
encia de aco
ontecimientos
s para explic
car un processo de fotoab
blación
en tejidos bioló
ógicos es mucho
m
más ccomplejo qu
ue en un po
olímero orgáánico debido a su
erogeneidad estructural y gran conttenido de agua. En la región UV dde interés para la
hete
foto
oablación, los cromóforo
os primarios son las pro
oteínas en la
as fibrillas dde colágeno y las
protteínas globulares que res
siden entre l as fibrillas. La
L evidencia experimentaal indica que estos
crom
móforos se calientan
c
a temperaturass altas, incluso cuando la
a descompossición fotoqu
uímica
de las proteína
as puede serr de gran im
mportancia. El
E tiempo pa
ara la difusióón térmica de
d las
mezcladas en
e la sustanccia fundamental con el agua
a
del tejiddo es de ord
den de
protteínas entrem
los picosegundos. La trans
sferencia ráp
pida de calo
or de las prroteínas abssorbentes al agua
bio de fase del agua interactuará fuertemente
e con
tisular implica que un pottencial camb
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cua
alquier processo de descomposición fo
otoquímica. El
E aumento de
d la presiónn que acompa
aña al
cam
mbio de fase contribuye a la ruptura d
de la matriz tisular.
E
En un extrem
mo totalmentte térmico po
odemos pensar que la fluencia umbrral es la nece
esaria
para
a que se absorba la can
ntidad de en ergía necesa
aria para ele
evar la tempperatura del tejido
hassta 100 ºC y luego
l
entreg
gar el calor la
atente de vap
porización.
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N
Nuevamente
e la fluencia
a umbral re
esulta invers
samente proporcional a la absorció
ón. Si
asu
umimos que las propieda
ades térmica
as del tejido son similare
es a las del agua, el pro
oducto

Fu , que corresponde a la densidad dde energía de ablación resulta igual a 2580 J/cm
m3, un
valo
or similar al que
q se ha utiilizado en el cálculo repre
esentado en la Fig. 10.3..

10.3. Fotoa
ablación de la có
órnea

Cristalino
Humorr vítreo

Cápsula
a
posterior

Nervio
óptico

C
Cámara
pposterior
C
Córnea
C
Cámara
aanterior
Iriris

Páárpado
Retina

C
Conjuntiva

Fig.. 10.5. El ojo hu
umano.

L
La cornea está formada fundamenta
almente por fibras de colágeno dispuuestas en láminas
delg
gadas y supe
erpuestas. Todas
T
las forrmas de colá
ágeno son moléculas prooteicas o protteínas
form
madas por asociaciones
a
denas
de aminoáccidos. El colágeno está compuesto por tres cad
que
e forman una
a triple hélice
e. Cada cade
ena tiene uno
os 1400 amin
noácidos de los cuales uno
u de
cad
da tres es gliicina. A intervalos regula
ares se encu
uentran otros aminoáciddos, la prolin
na y la
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hidrroxiprolina, poco frecue
entes en otrras proteína
as. La presencia de esstos aminoá
ácidos
partticulares perrmite que las
s tres cadena
as se enrolle
en una alred
dedor de la ootra formand
do una
fibra
a muy resisttente. Ademá
ás, entre lass cadenas se
e establecen
n puentes dee hidrógeno Estas
prop
piedades supramolecula
ares son las que le confiieren al colá
ágeno propieedades mecá
ánicas
úniccas y la sensible labilidad térmica de
e la que hemos hablado en
e el Cap. 7..
A
Ahora nos in
nteresan los aspectos m
más microscó
ópicos o intra
amolecularess. La unión de
d los
amiinoácidos en
n la cadena se hace porr enlaces pep
ptídicos. Estta unión se eestablece en
ntre el
grup
po amino de
e un aminoác
cido y el grup
po carboxílic
co de otro, a través de unn enlace cova
alente
C-N
N con pérdida
a de una mo
olécula de ag
gua. Una pa
arte minúscula pero repreesentativa de
e esta
cad
dena se muestra en la figura de abajo, dond
de asoma la similitud con los plá
ásticos
poliméricos sintéticos.
CADEN
NA
LATERA
AL

ENLACE
E

CADENA
A

Peptídico
P

LATERAL
L

G
GLICINA
AMINOACIDO

AMINOA
ACIDO

Fig. 10.6. El am
minoácido glicin a y la unión pep
ptídica en la cad
dena del colágeeno.

E
El enlace pe
eptídico (-CO
O-NH-) se re
epresenta no
ormalmente como un ennlace sencillo. Sin
emb
bargo, posee
e una serie de
d caracteríssticas que lo aproximan más
m a un dooble enlace. Como
el n
nitrógeno es menos electronegativo q
que el oxígen
no, el enlace C-O tiene unn 60% de ca
arácter
de d
doble enlace
e mientras que el enlace
e C-N tiene un
u 40%. Por tanto, los e nlaces C-O y N-C
del enlace pepttídico tienen
n característiicas interme
edias entre el
e enlace seencillo y el enlace
e
ble. De hech
ho, las dista
ancias interratómicas medidas
m
en los enlaces C-O y C-N
N son
dob
inte
ermedias entre las del enlace sen
ncillo y el doble
d
enlace
e. La unión peptídica no
n es
estrrictamente una
u
ligadura
a covalente simple ya que
q
tiene un comportam
miento parcial de
ligadura doble, similar
s
al de las uniones carbono en los polienos o en el bencceno.

Fig. 10.7. Estru
uctura resonante
e de la unión pe
eptídica

E
En química, la energía de
d disociació
ón de enlace,, es una med
dida de la fueerza de enla
ace en
un e
enlace químico que se puede
p
cuantifficar por la energía
e
suficiente para roomper la mo
olécula
en e
ese lugar ge
enerando dos fragmento
os separados
s. En las tab
blas siguientee se muestra
an los
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valo
ores de la en
nergía de rup
ptura de los e
enlaces involucrados en la unión pepptídica expresadas
en eV, junto a las longitude
es de onda y energías del
d fotón de los láseres más comun
nes en
Med
dicina. Recordar que la energía
e
del fo
otón se calcu
ula de,
1240

Tabla 10.1. Energías
de disoc
ciación de
enlaces moleculares
m
selecc
cionados
Enlace

Energía eV

C=C

6.4

C=N

6.3

O-H

4.8

C-H

4.3

N-H

4.1

C-C

3.6

C-O

3.6

S-H

3.5

C-N

3.1

.

10.4

Tabla 10.2. Energía de los
s fotones emiti dos
por los lá
áseres usados comúnmente een
Medicina
a.

*La radiació
ón de 157 nm, en
e el llamado U
UV de
vacío se abs
sorbe fuertemen
nte por el oxígenno del
aire y por lo tanto no
o es práctica.
**La mezclla de gases para operar el láseer de
XeF no
n se ofrece comercialmente.

D
De la observvación de las tablas 10. 1 y 10.2 surrge que el lá
áser de ArF ees el único capaz
c
de romper de manera to
otalmente fo
otoquímica todos
t
los enlaces
e
invoolucrados en
e las
ones peptídicas de las cadenas prroteicas. El láser de KrrF, con un ffotón de 5 eV,
e le
unio
sigu
ue en capaccidad. Los lá
áseres con fotones menos energéticos, raram
mente son us
sados
en fotoablación
n de la córrnea, pero ssi pueden ser
s usados en trabajoss de ablació
ón de
ustriales.
matteriales indu
S
Si aceptamo
os que los crromóforos p rimarios de la córnea so
on los enlacees peptídico
os que
une
en aminoáciidos adyace
entes en la
as molécula
as de colág
geno, se puuede estimar su
abu
undancia. El cálculo de enlaces peptíídicos es de 5,3 x 1021 enlaces por ggramo de pro
oteína.
Deb
bido a que la
a córnea es aproximadam
a
mente tan de
ensa como el
e agua y quee el 20% del peso
es ccolágeno, la densidad de
e enlaces pe
eptídicos en el
e tejido es aproximadam
a
mente 1021 cm
m-3. El
uso
o de (10.2) no
os permite ca
alcular la flue
encia umbral si conocem
mos el coeficiiente de abso
orción
de lla córnea. Este es un pu
unto conflictivvo ya que la
as medidas, como
c
las meediciones de
e otros
pará
ámetros en tejidos
t
biológ
gicos, discre
epan en más
s de un orden de magnittud (Krauss, 1986;
Marrshall, 1985; Puliafito, 1987).
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Tabla 10.3. Coeficientte de absorció
ón de la córn
nea en el UV
-1

Método parra medir 

2

A
Autor y año

, cm (, nm)

P
Puliafito, 1985

2700 (193
3)

P
Pettit, 1996

39900 ± 9800
9
(193) 2140
00 ± 4900 (213))

Reflexión de
d Fresnel

26 ± 5

L
Lembares, 1997
7

2340 ± 45
50 (193) 2320 ± 470 (210)

Espectrofottómetro

440 ± 69

Fu (mJ/cm
m)
382

L
La Fig. 10.8
8 resume las
s medidas e
experimentalles de la prrofundidad eerosionada por
p un
pulsso UV en fun
nción de la flu
uencia del lá
áser sobre la córnea.

Fig. 10.8. Resultados
s experimentaless para la ablació
ón de la córnea con
c dos longitudees de onda.

H
Hay evidenccias que sug
gieren una ccomponente
e térmica en el procesoo de ablación que
crecce con la lon
ngitud de ond
da. Las expliccaciones de este fenóme
eno no son toodavía clara
as. Por
ejem
mplo, se ha postulado que
q
a 193 n
nm y a valorres elevados
s de fluenciaa, la absorción no
lineal del agua puede ser muy
m importan
nte. Esto plantea la posib
bilidad de quue la ablació
ón con
er UV del tejiido es impuls
sada por la a
absorción óp
ptica del colág
geno (processos fotoquím
mico) y
láse
del agua (relaja
ación térmica
a). El análissis detallado de las vías
s de reacció n y los prod
ductos
ultantes de la ablación
n con láserr UV de po
olimetilmetac
crilato (PMM
MA)
resu

proporcionó

info
ormación valiiosa. El proc
ceso fotoquím
mico primario
o en la ablac
ción de PMM
MA fue la es
scisión
de cadenas latterales, form
mando fragm
mentos gaseosos y volá
átiles. Los pproductos vo
olátiles
umen específico mayor que el PMM
MA y fracturran los enlacces en la ca
adena
posseen un volu
polimérica princcipal poniénd
dolos bajo ten
nsión. Este modelo
m
se pu
uede traslad ar para explicar la
blación con láser UV de
e la córnea, suponiendo que la ebbullición del agua
físicca de la ab
pressente en el biopolímero
b
proporciona rá las tensio
ones necesarias para la división mec
cánica
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de los enlaces. La ablación con láser UV no implica exclusivamente la disociación
fotoquímica, sino que los procesos térmicos también están presentes (Voguel, 2003). La
contribución de la descomposición fotoquímica al proceso de ablación disminuye rápidamente
cuando se utilizan longitudes de onda más largas. Esto explica la degradación de la calidad
de los bordes en la ablación de la córnea cuando se utiliza el láser de 248 nm (ver insertos en
la Fig. 10.8).

10.3.1. El segundo umbral
La fig. 10.8 muestra que la profundidad de ablación por pulso satura al alcanzar un
determinado valor de fluencia. Denominaremos a este valor de fluencia como el segundo
umbral. Este efecto proviene de un fenómeno bien conocido llamado blindaje de plasma. A
altas densidades de potencia se genera un plasma y la mayor parte de la radiación láser es
absorbida por el mismo. Toda la energía excedente se disipa en calor y no contribuye a un
aumento adicional en la profundidad de la ablación. Por lo tanto, la curva de ablación se
satura a altas densidades de energía. El coeficiente de absorción del plasma inducido es
significativamente mayor que el coeficiente de absorción del tejido. Una discusión detallada
de los parámetros que gobiernan la formación del plasma y del blindaje que este produce se
encuentra en el capítulo siguiente.

10.4. Procedimientos quirúrgicos
A partir de 1936, el oftalmólogo japonés Tsutomu Sato realizó una forma temprana de
cirugía refractiva que intentó tratar el queratocono, la miopía y el astigmatismo haciendo
incisiones en la córnea. En 1974, Svyatoslav Fyodorov trató a un muchacho que había sufrido
un accidente. El paciente, que usaba anteojos para la corrección de la miopía, cayó de su
bicicleta. Sus gafas se rompieron en el impacto y quedaron trozos de vidrio alojados en
ambos ojos. Para salvar la visión del niño, Fiodorov realizó una operación que consistió en
hacer numerosas incisiones radiales que se extendían desde el centro a la periferia de la
córnea en un patrón radial, como los rayos de una rueda, para quitar los trozos de vidrio.
Luego del proceso de cicatrización de la córnea, Fyodorov encontró que la agudeza visual del
muchacho había mejorado perceptiblemente. En poco tiempo se desarrolló toda una
especialidad quirúrgica para corregir los defectos comunes de la visión por este
procedimiento. Cuando Stephen Trokel realizó los primeros ensayos con láser para mejorar la
visión de personas con miopía, hipermetropía y astigmatismo, la estrategia fue totalmente
diferente: se modificó directamente la forma de la córnea (Krueger, 2013).
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10..4.1. Proce
edimiento PRK
L
La queratoto
omía fotorre
efractiva o P
PRK es un procedimie
ento quirúrgiico utilizado
o para
corrregir proble
emas de visión comun
nes, incluye
endo la mio
opía, la hippermetropía y el
astigmatismo, mediante
m
la re
emodelación
n de la córne
ea
P
Para corregir la miopía,, el láser ulttravioleta elimina por fo
otoablación eel tejido des
sde el
cen
ntro de la córrnea hacia lo
os bordes pa
ara que la su
uperficie de la
l córnea tennga una curv
vatura
men
nor. En el ca
aso de hiperm
metropía ocu
urre lo contra
ario, ya que para
p
aumenta
tar la curvatu
ura, se
proccede a eliminar tejido en
n los bordes externos de
e la córnea. El
E astigmatissmo se corrig
ge por
la re
emodelación
n de la córnea para logra r simetría es
sférica.
E
El tejido se puede
p
quitarr de un área
a grande de dos maneras
s. Se puedee irradiar la córnea
c
con
n una serie de
e pulsos láse
er expandido
os espacialm
mente a un pe
erfil de intenssidad adecua
ado, o
el o
ojo puede se
er irradiado con
c una serrie de pulsos
s láser estrechos, siguieendo un patrrón de
repe
etición de ge
eometría apropiada. En el primer ca
aso, un perfil de haz gauussiano, don
nde el
cen
ntro contiene la mayor co
oncentración
n de energía, eliminará más
m tejido enn el centro que
q en
la p
periferia, lo que
q aplana la
a córnea parra la correcc
ción miope. Si
S la irradianncia en la pe
eriferia
se h
hiciera más grande, se retiraría
r
máss tejido del borde,
b
corrigiendo la hipeermetropía. El
E uso
de un haz de diámetro
d
peq
queño despllazado a tra
avés del área de ablacióón permite utilizar
u
eres que no generan las altas energíías requerida
as por los lás
seres que ussan un haz grande
g
láse
esta
acionario. Po
or lo tanto, el dispositivo
o clínico puede ser más pequeño y menos costoso.
Parra completar el tratamien
nto dentro de
e un período
o de tiempo razonablem
mente corto, el
e haz
de diámetro pe
equeño debe
e ser escane
eado rápidam
mente a trav
vés de la cóórnea y la ta
asa de
etición debe ser alta, de hasta 500 H
Hz.
repe
Zona de tratamientto

Zona óptica

Pulsos
láser

Fig. 10.9. Perfil de ab
blación calculad
do (izquierda). Realización
R
med
diante la superpposición
de pulsos de haz estrecho
o (derecha).

D
Durante una
a corrección de miopía esstándar, se elimina tejido
o central conn una profun
ndidad
a0, d
dada por (Munnerlyn, 19
988),
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í
3

.

10
0.5

E
Esta fórmula
a se utiliza rutinariamen
nte para calc
cular la proffundidad de la queratec
ctomía
cen
ntral y se bassa en el diám
metro (d) en
n mm y el ca
ambio refractivo en las ddioptrías (P). Para
una
a corrección de - 6,0 D con un diám
metro de la zona óptica de 6 mm, la profundidad de
que
eratectomía central
c
(ao) sería
s
de 108 m. Suponie
endo una velocidad de aablación de 0,2
0 m
por pulso, sería
an necesario
os un total de
e 540 pulsos
s de láser en el centro dde la córnea
a. Una
mula similar se aplica para realizar correccione
es hipermétriicas, en las que se extrae el
fórm
tejid
do en la perifferia de la có
órnea, evitan
ndo el área ce
entral.
E
El tamaño de
el área de ab
blación están
ndar es de 6,5
6 mm de diámetro paraa la miopía y 7 mm
para
a la hipermetropía.

Fig. 10.10 Cambios
C
en la curvatura
c
de la ccórnea por ablación para correg
gir la miopía (izq
zquierda) o la
hipermetropía (de
erecha), dentro de un diámetro
o d.

L
La cirugía occular PRK no
o se realiza con tanta fre
ecuencia com
mo lo fue en el pasado debido
d
a la
as nuevas teccnologías y procedimien
ntos que prop
porcionan tie
empos de cuuración más cortos
c
y un
na mayor tassa de éxito. PRK todavía
a se utiliza, sin
s embargo, cuando loss pacientes tienen,
por ejemplo, una córnea mu
uy delgada.

10..4.2. Proce
edimiento LASIK
L
LASIK, del in
nglés Laser--Assisted in Situ Keratom
mileusis, es un procedim
miento ambulatorio
de cirugía refra
activa utilizad
do para trattar la miopía
a, la hiperme
etropía y el astigmatism
mo. La
ugía utiliza un
n láser para moldear la ccórnea para mejorar la forma en quee el ojo enfoca los
ciru
rayo
os de luz ha
acia la retina en la parte posterior de
el ojo. Durantte el procediimiento LASIK, se
cortta una tapa delgada dell epitelio de la córnea con
c
un bisturrí o con un láser especial, se
dob
bla este colga
ajo y se elim
mina con preccisión una ca
antidad espe
ecífica del esstroma corne
eal por
deb
bajo, usando el láser UV
V. La tapa se
e pone de nuevo en su posición y ssana por sí misma
m
(Fannkhauser, 20003).
P
Para analiza
ar las ventajas de este procedimiento sobre el anterior, debbemos analizar la
Fig.. 10.11 que representa
r
un corte transsversal de la córnea.
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E
En la córnea
a se diferencian 5 capas (epitelio, me
embrana de Bowman, esstroma, mem
mbrana
de D
Descemet y endotelio), de
d las cualess, dos de ella
as, el epitelio y el estromaa, juegan un papel
imp
portante en la
a cirugía foto
orrefractiva.
E
El epitelio co
orneal cumple funcioness claves entre
e las que de
estacan la prrotección física de
trau
umas externos y la barrrera que ofrrece a los flluidos y a lo
os microorgaanismos. Só
ólo se
con
nocen cinco microorganis
smos que pu
ueden traspa
asar el epite
elio intacto. E
El epitelio co
orneal
sufrre un processo de descam
mación naturral y existe el
e medio para
a que sus céélulas se renueven
de forma conttinuada. Sin
n embargo el proceso
o es lento y muy es pecializado. Sólo
reciientemente se
s explica la renovación del epitelio corneal por medio del cconcepto de célula
mad
dre (stem ce
ell). Estas se hallan en la periferia (lim
mbo) de la có
órnea desde donde se pro
oduce
el p
proceso de re
enovación.

Fig. 10.11.
1
Corte tra
ansversal de la córnea
c
humana.

E
El estroma o sustancia
a propia con
nstituye el 90%
9
del tejido corneal. Tiene un grosor
g
apro
oximado de
e 500 m y está form
mado por fib
bras de colágeno, fibrooblastos y matriz
extrracelular. El colágeno es fabricado po
or los fibrobla
astos que jue
egan un pappel primordial en la
cica
atrización de
espués de la cirugía re
efractiva co
orneal. A differencia del epitelio, qu
ue se
rege
enera luego
o de la ablación, el e stroma no recupera su
u volumen y forma orriginal,
perm
maneciendo con la forma
a tallada med
diante la abla
ación.
L
La queratecctomía fotorrrefractiva o PRK prod
duce fotoab
blación UV capa por capa,
com
menzando de
esde la capa
a más exterrna. Despué
és de que se
e ha eliminaado el epitellio, se
realliza la fotoa
ablación del estroma. PRK tiene la desventa
aja de un largo period
do de
cica
atrización y un
u dolor posttoperatorio re
elativamente
e severo, producto de la l enta recuperación
epittelial y de la ausencia de sus funcione
es cruciales durante algu
unas semanaas. Un tratam
miento
prevventivo con antibióticos
a
es
e imprescin dible en este
e periodo.
E
El método LASIK
L
implic
ca la ablació
ón con láser UV de estructuras estrromales corn
neales
desspués de la remoción
r
tem
mporaria dell epitelio porr medio de un
u micrótomoo (bisturí) o de un
láse
er de femtossegundos. Después
D
del procedimien
nto con láse
er UV, la sollapa se reub
bica y
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cub
bre de nuevo
o el estroma. Así el epite
elio y la capa
a de Bowman se preservvan casi intactos y
el p
proceso de ciicatrización es
e mucho má
ás rápido que con PRK.
L
La elección entre PRK y LASIK ess una decis
sión que deb
be tomar unn oculista que se
esp
pecializa en la cirugía oc
cular con lásser. Si la có
órnea es mu
uy delgada o la corrección en
diop
ptrías es imp
portante, pos
siblemente P
PRK sea la única técnic
ca viable. Am
mbas cirugía
as son
seg
guras y efectiivas y llevan una tasa mu
uy alta de sa
atisfacción de
el paciente (M
Mrochen, 2003
3).

10..4.3. Equip
po quirúrg
gico
E
El aparato óptico del sisttema de sum
ministro está compuesto por
p lentes dee cuarzo y es
spejos
recu
ubiertos.
Parra mejorar la
a longevidad del sistema
a óptico, la vía óptica se purga con nnitrógeno. Es
sto es
para
a evitar la co
ontaminación
n del oxígeno
o en el aire, que cuando
o ionizado poor la luz UV puede
p
erossionar las superficies de la ópticca. Sin embargo, la óptica
ó
envejjece y debe ser
reem
mplazada, debido
d
a los
s centros de
e color cread
do por la luz ultravioletaa de alta en
nergía
den
ntro del cuarzzo.
L
La precisión de la energía
a de los pulssos láser a la
a salida del sistema de suuministro es crucial
c
para
a el éxito de un procedim
miento refracttivo. Por lo ta
anto, la salida de energíaa se controla
a en el
plan
no corneal all menos una vez por día de operación, utilizando láminas mettálicas o plac
cas de
polimetilmetacrila
ato (PMMA) que
q son fotoa
abladas a una
a profundidad
d específica.

PRK

LA
ASIK

Epitelio

Epitelio reconstruido

Fig. 10
0.12. Comparac
ción entre PRK y LASIK. En un caso el láser ac
ctúa desde el eepitelio para
adentro de la córnea; en e
el otro, lo hace directamente
d
so
obre el estroma..
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E
El sistema de
d barrido consta
c
de u n par de es
spejos de exploración ggalvanométricos o
piezzoeléctricos controlados por computa
adora. El errror de posició
ón de la manncha en la córnea
c
deb
be ser inferior a 10 m.
F
Finalmente, el haz láser debe acopla
arse a un microscopio
m
quirúrgico
q
paara que el cirrujano
pue
eda mirar a lo
o largo del ejje del rayo lá
áser.
T
Todos los sisstemas incluyen dispositiivos de succ
ción suficientes para elim
minar el efluen
nte de
abla
ación pero no
o afectar la hidratación
h
d
de la superfic
cie corneal.

Fig. 10.13
3. MEL® 80 de Zeiss
Z
para trata r defectos visua
ales. Opera con un Láser de ex
excímero de 193
3
nm a una frecuencia de 2
250 Hz (http://w
www.asta-tec.com
m/mel-80.html)..

10.5. Fotolitografía
a
L
Los láseres de excímero
os son utili zados ampliiamente en máquinas dee fotolitografía de
alta
a resolución, una de la
as tecnolog ías críticas necesarias para la faabricación de
d los
disp
positivos miccroelectrónic
cos, basado
os en circuittos integrados semiconnductores o chips
(Basting, 2005). Históricame
ente, desde principios de los años sesenta
s
hastta mediados
s de la
déccada de 1980
0, las lámpa
aras de xenó
ón y mercuriio se habían
n utilizado enn litografía en
e sus
líne
eas espectralles de 436, 405
4 y 365 nm
m de longitud
d de onda. Sin
S embargo,, con la nece
esidad
de la industria de semicon
nductores ta
anto de may
yor resolució
ón, para pro
roducir chips
s más
den
nsos y rápid
dos, como de mayor re ndimiento, para
p
reducir costos, lass herramientas de
litog
grafía basad
das en lámparas ya no fueron capa
aces de satisfacer las nnecesidades de la
indu
ustria. Este desafío
d
fue superado
s
cu
uando en un desarrollo pionero,
p
el lááser de excím
meros
fue propuesto y demostrado
o en 1982, e
en IBM. Con los avances fenomenalees realizados
s en la
tecn
nología de equipos en las últim
mas décadas, hoy en día todos los dispos
sitivos
miccroelectrónico
os se fabric
can utilizand
do la litogra
afía con lás
ser de excím
meros.

Es
sto ha

possibilitado que
e las dimens
siones mínim
mas en la fa
abricación de
d chips se reduzcan de 800
nan
nómetros en 1990 a 15 nanómetros en 2016. Esta tendencia se esperaa que continúe en
esta
a década para chips aún
n más densoss, con carac
cterísticas míínimas que sse aproximan
n a 10
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nan
nómetros, me
ediante el uso
u de nuevvas fuentes que
q
emiten rayos X blaandos. Desde una
persspectiva cien
ntífica y tecn
nológica amp
plia, el desarrrollo de la littografía láserr se ha destacado
com
mo uno de loss hitos más importantes
i
en los 50 añ
ños de historiia del láser.
Se prepara ell
material (wafe
er)
on el
Se recubre co
fotoresist
Se calienta pa
ara
hesión
mejorar la adh
5
Se alinea la m
máscara
y se irradia co
on UV
colimada
Se elimina el
puesto
fotoresist exp
(Revelado)
Se procesa e l wafer
no protegido
otoresist
Se quita el fo
remanente

Fig. 10.14. Secuencia
S
de un proceso fotoli tográfico típico (izquierda). Pistas y espaciadoos de 200 nm
D
(derecha).
fabricados porr fotolitografía DUV

8

10.6 Resum
men de la
a fotoablación
• Idea princip
pal: ruptura directa
d
de loss enlaces mo
oleculares po
or fotones U
UV de alta en
nergía;
no sse descarta una
u sinergia con proceso
os térmicos o mecánicos.
• Resultados: ablación muy limpia
a, asociada a ruido aud
dible y en algunos cas
sos a
fluo
orescencia visible.
• Láseres típ
picos: láseres
s de excímerros ArF, KrF,, XeCl, XeF
• Duración típica de los pulsos:
p
10 nss - 100 ns.
• Densidadess de potencia
a típicas: 107 - 1010 W/cm
m2
• Aplicacion
nes especiales: cirugía refractiva (Medicina); fotolitografíaa (fabricació
ón de
disp
positivos miccroelectrónico
os).
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CA
APÍTUL
LO 11
Ab
blación inducida porr plasm
ma
1 mm

Al espectró
ómetro

Plasma en la superficie de un diente producido
por un solo pulso
o de un láser Nd: YLF de 30 ps, 1
miliJoulle, enfocado een 30 m. Con
n estos
parám
metros, la denssidad de poten
ncia es
aproximadam
a
ente 5 × 1012 W / cm2. Mod
dificado
de Niemz,, 2007.

11.1
1. Introdu
ucción
A finales de la
a década de
e 1970 y prin
ncipios de lo
os 80 se info
ormaron los primeros us
sos de
los lá
áseres Q-sw
witch (pulsos
s de nanose
egundos) y mode-lockin
ng (pulsos dde picosegundos)
para realizar disttintos procedimientos q uirúrgicos en
e el tratamiento del glaaucoma (Kra
asnov,
9, Fankhause
er, 1983) y para realiza
ar capsuloto
omías posteriores desp ués de la cirugía
c
1979
de ca
atarata (Aro
on-Rosa, 19
980). La possibilidad de operar quirrúrgicamentee, en estruc
cturas
pigmentadas y no pigmen
ntadas, sin abrir el ojo, suscitó gran entussiasmo entrre los
oftalm
mólogos asíí como preo
ocupacioness sobre la seguridad de
ebido al dessconocimien
nto de
los m
mecanismos físicos fund
damentales iinvolucrados
s y al hecho
o de que parrte de la luz
z láser
se pu
udiera transm
mitir hasta la
a retina.
Cu
uando un lá
áser con pulsos de men
nos de 1 s
s se enfoca sobre un ssólido o un fluido
hasta
a alcanzar densidades de potenccia (irradianc
cias) muy altas,
a
ocurreen una serrie de
fenóm
menos que generalmen
g
te producen
n un daño pe
ermanente en
e el materiaal (Mulser, 2010).
2
Estoss procesos ya se han convertido en una herramienta bie
en estableccida en la cirugía
c
mínim
mamente invvasiva (MIS)).
A menudo, el proceso se
e inicia con un fenómen
no llamado ruptura
r
ópticca. Este efec
cto se
gura del epíg
grafe, donde
e un pulso de
e 30 ps de un láser moode-locking de
d Nd:
muesstra en la fig
YLF se enfocó en un diente humano exttraído. Una pluma brillan
nte apuntanddo hacia la fuente
f
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del láser es claramente visible y, en algunos casos, si el láser es repetitivo, por ejemplo a 1000
pulsos por segundo, se oye un chasquido típico a la frecuencia de repetición de los pulsos.
Los láseres de alta potencia cuando se enfocan en la materia conducen a una ionización
extremadamente rápida del material. Cuando esta ionización es suficiente como para afectar
significativamente las características eléctricas del material, se tiene un plasma.
El plasma es un estado muy inestable y las intensas fuerzas coulombianas hacen que el
material se altere, en algunos casos de una manera tan suave que recuerda la evaporación de
un líquido, antes de la ebullición. En otros casos, el proceso de transferencia de energía
continúa y el daño adquiere características más complejas, ya que se originan fuerzas
mecánicas, burbujas que cavitan, ondas acústicas, etc.
Desde el principio se reconoció que si el pulso láser tiene energía suficiente puede
desencadenar efectos mecánicos secundarios inducidos o mediados por el plasma. Estos
efectos se vuelven más significativos e incluso pueden determinar el efecto global sobre el
material. Esto se debe al hecho de que el plasma se vuelve muy absorbente u opaco y a que
los efectos mecánicos escalan linealmente con la energía absorbida. Cuando el impacto
mecánico es importante, el término fotodisrupción (del latín: ruptus =

ruptura) es más

apropiado. La fotodisrupción se estudiara detenidamente en el capítulo siguiente.
No siempre es fácil distinguir entre estos mecanismos de interacción, ablación inducida por
plasma y fotodisrupción. En realidad, en los años setenta y ochenta, todos los efectos
producidos por pulsos láser cortos y ultracortos se atribuyeron a la fotodisrupción.
Sólo a causa de investigaciones recientes, cuando se dispone de fuentes láser accesibles
con emisiones en todo el rango temporal, desde menos de 100 fs hasta varios ns, parece
justificada una diferenciación entre las ablaciones debidas únicamente a la ionización y las
ablaciones debidas a fuerzas mecánicas. Dos hechos nos permiten echar un poco de luz sobre
la situación.
i) Usando pulsos por debajo de 100 ps de duración es posible ablacionar tejido sin producir
efectos mecánicos apreciables,
ii) En materiales absorbentes, como las tintas para tatuar, es posible generar efectos
mecánicos disruptores sin formación apreciable de plasma.
Hoy día, los umbrales de irradiancia y fluencia, en función de la duración del pulso usado,
en tejidos transparentes, se pueden establecer razonablemente para los dos procesos.
Este capítulo está dedicado a describir la ablación mediada por plasma. Comienza con una
descripción resumida del estado de la materia conocido como plasma y enumera algunas de
sus propiedades físicas relevantes para la terapéutica. Posteriormente se mencionan los
mecanismos físicos que se evocan en las primeras etapas de la formación del plasma, un tema
todavía controversial y de mucha actividad en la física básica actual. Por último el capítulo
culmina con la mención de las fuentes láser utilizadas en este campo y con la descripción de
algunas aplicaciones específicas, que si bien son escasas al presente, no se descarta que se
incrementen en el futuro, especialmente en el campo dela neurociencia.
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11.2
2. El plas
sma
n la Fig. 11.1
1. se muestrra el resultad
do del análisis espectroscópico de laa luz emitida por el
En
diente
e del epígraffe.

LONGIT
TUD DE ONDA, nm

LONGITUD DE OND
DA

Fig. 11.1. Compo
ortamiento espe
ectral y tempora
al del plasma ind
ducido por láserr.

Arrriba a la izquierda se muestra como
o la luz emitid
da varía en el
e tiempo. All principio ha
ay una
emisiión principalm
mente contin
nua, propia d
de una dens
sidad importa
ante de electtrones libres
s, que
evolu
uciona hacia un espectro de líneas diiscretas. A la
a derecha se
e muestra el espectro obttenido
a los 10 s despu
ués del dispa
aro del láserr, cuando pre
evalece la em
misión del caalcio neutro. Abajo
se mu
uestra esque
emáticamentte como se p
puede seguirr temporalme
ente la evolucción del material.
Ell estado en
n el que co
oexisten elecctrones libre
es e iones atómicos o moleculare
es, se
a, a veces lla
amado cuarto
o estado de la materia. El
E plasma es un estado distinto
denomina plasma
e contiene un
u número s uficiente de partículas cargadas
c
elééctricamente como
de la materia que
s eléctricas y su comporrtamiento. Además de sser importanttes en
para afectar sus propiedades
hos aspectoss de nuestra vida cotidian
na, se estima que los pla
asmas consttituyen más del
d 99
much
% de
el universo visible.
v
En la Tierra se encuentran plasmas en
n los rayos, en las lám
mparas
fluore
escentes, en los soldadores de arco y en ciertas pantallas
p
de televisión, yya casi obsole
etas.
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La
a ablación mediada
m
por plasma
p
hace
e uso de puls
sos de láser de alta energ
rgía para ionizar el
material dentro de la duración del pulso. Este proces
so conduce a la generacción de un plasma
del ta
amaño del fo
oco de la luz, que puede h
horadar el te
ejido con una
a transferenccia de calor y daño
colate
eral insignificcante, al tejid
do vecino.

11.2
2.1. Absorc
ción óptic
ca no linea
al de un pllasma
ealicemos un
u experimen
nto sencillo como el de
escripto en 6.2.2: una ccubeta con agua,
Re
medid
dores de pottencia lumínica, un láser que emita pulsos ultraco
ortos en 1.066 m y unas lentes
que p
permitan cam
mbiar el tama
año transverrsal del foco desde mm hasta
h
pocos m. Supong
gamos
un lásser que emitta pulsos de 100 mJ y 20
0 ps de durac
ción en un haz de 6 mm de radio. En
n esas
condiiciones la fluencia
f
(de
ensidad de energía) es
s aproximad
damente 0.11 J/cm2, pe
ero la
2
irradiancia, o den
nsidad de po
otencia, resu
ulta 4 x109 W/cm
W
, un valor elevadoo que nos lle
eva al

e el Diagram
ma de Bouilnois (Fig. 7.1). A medidda que enfoc
camos
extremo superiorr izquierdo en
ando las lenttes, los valorres de F y de
e I escalan co
omo se mues
stra en la Taabla 11.1.
utiliza

Tabla 11.1
EKSPLA
A modelo PL2
2251C (1.06 m; 100 mJ; 20 ps; diám
metro del hazz: 12 mm)
Fluencia, J/cm2

Irraadiancia, W/c
cm2



9 x10-2

4 x109

2.2 x10-2

382

7 x101

3 x1012

10

5.4 x10-3

23

1 x103

5 x1013

5

2.2 x10-3

3.8

7 x103

3 x1014

1

1.1 x10-3

0.95

3 x104

1 x1015

Foco de la lentte, cm

Radio del foco, ccm

Sin lente

0.6

25

2zR, mm
m

1
w0 = /AN  = f /D
zR = nw02/ 

2w0

D

zR

f
AN

Fig. 11.2. E
Enfoque de un haz gaussiano.

omo hemoss hecho en
n el capítu lo 6, deterrminemos el coeficientee de atenu
uación
Co
comp
parando las medidas de potencia an
ntes y después de la cub
beta. La Fig.. 11.2 muesttra los
parám
metros princiipales del en
nfoque. En re
ealidad este experimento
o no es tan ssencillo de re
ealizar
como
o pensamos ya que debe
emos conoce
er en todo momento
m
la longitud del pplasma. Deb
bemos
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utiliza
ar una muestra suficiente
emente larga
a y una lente
e con focal co
orta, como ppara que el plasma
quede lejos de la
as fronteras. Este cuida
ado es necesario porque
e los umbraales para el aire y
para el vidrio son
n similares a los del agua
a y de la may
yoría de las muestras
m
bioológicas (Sch
haffer,
2001, Xiao-Lei, 2008). En prim
mera aproxim
mación pode
emos asumir que la longiitud del plasm
ma es
2zR, p
pero veremo
os que esto es
e difícil de a
asegurar.
La
a Fig. 11.3 muestra
m
un resultado
r
de
e estos expe
erimentos en agua con ppulsos de 30
0 ps y
1.053
3 m de lon
ngitud de on
nda (Niemz, 2007). El cálculo
c
del coeficiente dde absorción que
resultta, sirve para
a destacar va
arios hechoss.
1.- Existe un umbral de fluencia,
f
porr encima del cual el agu
ua deja de sser transpare
ente y
absorrbe la radiacción;
2.- El coeficie
ente de abs
sorción crece
e entre dos y tres órde
enes de maagnitud cuan
ndo la
fluenccia es el dob
ble del valor umbral;
u
3.- El coeficie
ente de abso
orción alcanzza valores ta
an altos que la radiaciónn no atraves
sará la
muesstra. Este fen
nómeno se conoce como
o el efecto de
e blindaje.

Fig. 11.3. Coeficiente de atenuación med
dido en agua en
n función de la fluencia
f
incidennte para un
puls
so de 30 ps de u
un láser de Nd: YLF,  = 1.053 m.
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De
el análisis de
e los resultados mostrad
dos en la Fig
g. 11.3 surge
e que la fluenncia umbral es del
orden
n de 10 J/ccm2, que pa
ara pulsos d
de 30 ps sig
gnifica un umbral
u
para la irradianc
cia de
aproxximadamente
e 3 x 1012 W//cm2.
La
a Fig. 11.4 muestra
m
una recopilación
r
de la irradiancia umbral de ruptura óóptica medida
a para
el agua, para disttintas longitu
udes de onda
a y para puls
sos con duraciones desd e 6 ns hasta
a 44 fs
el, 2005), donde se agregan algun
nas otras medidas en vidrio,
v
sílice y esmalte dental
d
(Voge
(Scha
affer, 2001; Niemz,
N
2007).
Un
na variedad de factores
s comprome
eten la exacttitud de los datos de um
mbral medid
dos. A
la ya
a mencionad
da incerteza
a en la lon gitud del plasma, debe
e sumarse el tamaño de la
cintu ra en el en
nfoque (alte
erado princiipalmente por
p
las aberraciones dde la óptica
a y el
autoe
enfoque parra irradiancias elevadass) y el batid
do de modo
os longitudinnales, que hacen
h
inesta
able la irra
adiancia. Es
ste último e
efecto es muy
m
común en los pullsos de 6-1
10 ns
gene
erados en lásseres de Nd:YAG Q-swiitch.

Fig. 11.4. Irradiancia umbral en fun
nción de la dura
ación del pulso en
e diversos matteriales.

Ottro punto co
as es la definición opera
onflictivo en estas
e
medida
acional de um
mbral. Cuan
ndo se
emple
ean pulsos de
d ns o de ps, la rupturra óptica en el seno de un material se detecta por la
forma
ación de un plasma luminoso, por la
a emisión de ondas de choque y eveentualmente por la
forma
ación de un
na burbuja oscilante.
o
Pa
ara estas du
uraciones de
e pulso, la luminiscencia del
plasm
ma suele serrvir como un
n criterio exp
perimental de
e haber alca
anzado el um
mbral. Con pulsos
p
más ccortos, norm
malmente no hay luminisccencia en la región visible del especttro, y la ruptu
ura se
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detecta generalmente por la formación de la burbuja. Por el contrario, en las investigaciones
teóricas, el umbral de ruptura se define por la irradiancia requerida para producir una cierta
densidad de electrones libres en el foco láser.
Por último, otra dificultad que entorpece la interpretación de estas mediciones es que no
están realizadas con un mismo tipo de láser y por lo tanto, con diferentes longitudes de onda.
Los láseres de Nd pueden generar pulsos de ns y de ps en distintas armónicas, pero no más
cortos; los viejos láseres de colorantes suministraban pulsos de ps en el visible y los pulsos de
fs actualmente se obtienen de láseres de titanio:zafiro en 800 nm.
Sin embargo, la Fig. 11.4 suministra una información muy importante que indica la
conveniencia de utilizar pulsos ultracortos cuando se quiere realizar una intervención muy
definida espacialmente. El hecho es que cuando la duración del pulso disminuye unos 5
órdenes de magnitud, la irradiancia umbral para producir plasma aumenta sólo en
aproximadamente 3 órdenes. Esto conduce a que la energía necesaria disminuya
sensiblemente cuando se usan pulsos ultracortos y por lo tanto sean menores las posibilidades
de encontrar daños en la región aledaña al enfoque.

11.2.2. Modelo de generación de plasma con láseres
La absorción de luz por un plasma se entiende fácilmente usando el modelo de Drude o de
Lorentz-Drude, desarrollado hacia el 1900 para explicar las propiedades de transporte de
electrones en materiales, especialmente en metales (Drude, 1900). El desarrollo del cálculo se
puede encontrar en el Capítulo 3 del libro Laser-Tissue Interactions (Niemz, 2007).
En las condiciones encontradas en los plasmas producidos por láser de uso médico, el
coeficiente de absorción del plasma viene dado por,





 

,

11.1

donde N es la densidad de electrones libres, e-i la frecuencia de colisión entre los electrones y
los iones y  la frecuencia angular del láser; los demás símbolos tienen el significado corriente.
La Ec, 11.1 hace suponer que el crecimiento del plasma conduce a una transferencia de
energía desde la luz al material, cada vez mayor. Sin embargo los fotones láser no sólo son
absorbidos sino también dispersados por el plasma. A medida que aumenta la densidad de
electrones libres N, aumenta la dispersión de fotones. La densidad crítica Ncrit en la que ya no
se transfiere energía al plasma porque este se vuelve totalmente reflector, está dada por,


.

 ,
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11.2

por lo que para la radiación láser de 1.06 m, con ω  2x1015 Hz, la densidad de electrones
puede así alcanzar valores máximos de unos 1021 cm-3. Sin duda la evolución temporal de la
densidad de electrones juega un papel fundamental en la dinámica del plasma.
Dada la gran complejidad de la interpretación en los experimentos que puedan echar luz
sobre las relaciones entre los parámetros del láser y el comportamiento del material en las
condiciones de generación de plasma, se ha perfeccionado muchísimo el cálculo con modelos
cada vez más complejos. En lo que sigue vamos a esbozar un modelo que permite calcular la
evolución temporal de la densidad electrónica y su dependencia con los parámetros del láser,
principalmente la irradiancia y la duración del pulso.
Se acepta que la ruptura óptica es el resultado de la fotoionización y de un proceso de
avalancha, donde los electrones ganan energía en el campo eléctrico de la radiación láser y
luego disocian otros electrones. Como la mayoría de los láseres usados en Medicina producen
fotones con energía inferior a la barrera que protege de la ionización espontanea, la
fotoionización debe ser multifotónica, esto significa que un número k de fotones se deben
absorber simultáneamente; k es el primer entero que cumple kh > Eg. Una vez que se generan
electrones en la banda de conducción, estos pueden ganar energía del campo eléctrico de la
luz (E  I) hasta que alcancen una energía suficiente para producir otro par electrón – hueco.
De un electrón obtenemos dos y así siguiendo en un proceso de cascada. Recordemos que el
campo es oscilatorio, por lo que la energía que ganan está limitada a un cuarto del periodo de
la luz y por el tiempo  que transcurre entre colisiones elásticas.
Además de estos mecanismos de producción, los electrones libres experimentan
mecanismos de pérdida. Por difusión escapan del volumen iluminado y también experimentan
recombinación con los fragmentos iónicos que han dejado atrás.
La evolución temporal de la densidad de electrones N en la banda de conducción bajo la
influencia de la luz láser se calcula utilizando una ecuación del tipo,

,

11.3

El primer término representa la producción de electrones libres mediada por el fuerte campo
eléctrico en el foco láser (fotoionización multifotónica o ionización túnel, ver más adelante), el
segundo término representa la contribución de la ionización en cascada y los dos últimos
términos describen las pérdidas a través de la difusión de electrones fuera del volumen focal y
la recombinación. La tasa de ionización y la tasa de pérdida de difusión son proporcionales al
número de electrones libres ya producidos, mientras que la velocidad de recombinación es
2
proporcional a N , ya que implica una interacción entre dos partículas cargadas (un electrón y

un ión). La densidad de los iones es igual a la de los electrones, por partir de un material
neutro). Aunque la difusión y la recombinación no juegan un papel importante durante los
pulsos láser de femtosegundo, se incluyen para permitir una comparación con la formación de
plasma con pulsos de nanosegundos.
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11.2.2.1. Fotoion
nización
a fotoionizacción se refiere a la excittación directta del electró
ón por el caampo eléctric
co del
La
láser. Debido a que
q
un solo
o fotón de lu
uz visible no
o tiene suficiente energíía para excittar un
nducción, mu
uchos fotone
es deben coooperar juntos
s para
electrrón de la vallencia a la banda de con
excita
ar el electrón
n. Dependien
ndo de la fre
ecuencia e irrradiancia del láser, existeen dos regím
menes
difere
entes de foto
oionización, el régimen d
de ionización
n multifotónica y el régim
men de ioniz
zación
por e
efecto túnel. Keldysh de
emostró que
e los dos prrocesos podrían ser desscritos dentro del
mism
mo formalism
mo (Keldish, 1965). Siin embargo
o, el cuadro
o conceptuaal de estos
s dos
meca
anismos es muy difere
ente, por lo que la dis
stinción sigu
ue siendo úútil. Además
s, las
aproxximaciones utilizadas
u
para calcular la
as tasas de ionización son
s muy difeerentes en lo
os dos
regím
menes.
Pa
ara frecuenccias de láserr grandes, p
pero no lo suficiente com
mo para quee pueda ocu
urrir la
absorrción de un solo fotón, la ionización se describe
e usualmente
e en términoos de la abso
orción
de va
arios fotoness, como se muestra
m
a la iizquierda de la Fig. 11.4. En estas coondiciones la
a tasa
de fo
otoionización
n depende fuertemente
e de la irra
adiancia. En el régimeen de ioniz
zación
multiffotónica, la velocidad
v
cre
ece como Ik.
Pa
ara campos láser muy intensos y frecuencias más bajas que en el caso anterior, la
fotoio
onización ocurre por efecto túnel. En
n la ionización por túnell, el campo eeléctrico dell láser
deprime el pozo de Coulomb
b que une un
n electrón de
e valencia a su átomo paadre. Si el campo
c
ozo puede sser suprimido
o lo suficiente como parra que el ele
ectrón
eléctrrico es muy fuerte, el po
enlazzado atraviese la barrerra corta y sse libere, co
omo se mue
estra esquem
máticamente
e a la
dereccha de la Fig
g. 11.5.

Fig
g. 11.5. Fotoionización en térm
minos del parámetro de Keldish (Schaffer, 20011).

ansición entrre la ionizaciión multifotón
nica y la ionización por túúnel fue calc
culado
Ell punto de tra
Keldysh y se expresa en términos
t
de un parámetrro γ dado porr,
por K

,
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11.4

donde ω es la fre
ecuencia ang
gular del láse
er, I es la irra
adiancia del láser en el fooco, m y e son las
a y la carga
a del electrón, c es la vvelocidad de
e la luz, n es
e el índice de refracció
ón del
masa
material, Eg es el ancho de la banda proh
hibida del ma
aterial, y ε0 es
s la permeabbilidad del es
spacio
c
un
n semiconducctor con brec
cha de energ
gía de 10,5 eeV (Dochio, 1988).
1
libre. El agua se considera
Cuan
ndo el parám
metro de Keld
dysh es mayyor que apro
oximadamente 1,5, la fottoionización es un
proce
eso multifotó
ónico. En el régimen
r
inte rmedio (γ  1.5) se pued
de pensar enn la fotoioniz
zación
como
o una mezcla
a entre la ion
nización multtifotónica y el
e tuneleo. Cu
uando γ < 1,,5, la velocid
dad de
la foto
oionización crece
c
con la irradiancia, p
pero más dé
ébilmente que
e la tasa mu ltifotónica.
En
n las condiciones usuale
es en Medic ina, la fotoio
onización es puramente multifotónica
a y en
situacciones de tra
abajo con alta irradiancia
a, el proceso de cascada supera a la ffotoionizació
ón.
11.2.2.2. Cascad
da
Ta
an pronto co
omo los electtrones libress existen en el volumen de
d interaccióón, ganan en
nergía
cinétiica a través de la absorción de foto nes y puede
en generar electrones
e
libbres adiciona
ales a
través de ionizacción de impa
acto, una vezz que su energía excede cierta eneergía crítica. Para
adas, la tas
sa de ioniza
ación por electrón
e
que participa een la cascad
da es
irradiancias eleva
orcional a la irradiancia, y se puede e
escribir,
propo
1

,

1

11.5
5

donde  es el tie
empo entre colisiones ((del orden de
d 1 fs), c la velocidad y n el índice de
refraccción del me
edio a la frecu
uencia ω.

Camp
po eléctrico E
o abs
sorción lineal
de fottones

 Eg

Eg

MPI

Ionizac
ción
por colisión

Avalancha

Fig. 11.6. Fotoionizació
ón por avalancha o cascada. (Vogel, 20003).

as de electro
ones
11.2.2.3. Pérdida
os electroness libres se pierden
p
en ell volumen de
e interacción
n por difusiónn y a través de la
Lo
recom
mbinación. Se
S supone qu
ue el volume
en focal es elipsoidal con semiejes w00 y zR, dados
s en la
Fig. 1
11.2. La reco
ombinación de
d electrone
es libres en el
e agua no es
e un processo único, sin
no que
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consiiste en la hid
dratación del electrón den
ntro de unos
s 300 fs y la posterior relaajación del estado
e
hidrattado que tien
ne una vida media
m
de ≈ 3
300 ns.

11.2
2.3. Resulttados calc
culados en
n agua
a Fig. 11.7 muestra
m
los re
esultados de
el cálculo de la evolución
n de la densi dad de electtrones
La
libress durante el pulso
p
de láse
er en el umb
bral de ruptura óptica parra pulsos dee 6 ns (1064 nm) y
para pulsos de 100 fs (800
0 nm), en a
agua. Se ha
a definido la
a irradianciaa umbral como la
necessaria para lo
ograr una den
nsidad máxim
ma de electrrones de 1020 cm-3, para pulsos de ns
s y de
1021 ccm-3, para pu
ulsos de 100
0 fs. Para faccilitar una co
omparación entre
e
las difeerentes durac
ciones
de pu
ulsos, el tiem
mpo t se norm
maliza con la
a respectiva duración del pulso láser,, tp. La fila in
nferior
muesstra cómo la máxima den
nsidad de ele
ectrones libre
es lograda durante el puulso láser dep
pende
de la irradiancia. Se muestran los resulta
ados suprimiendo la generación por ccascada (lín
nea de
os) y los que
e correspond
den a los do
os procesos de generac
ción, absorcióón multifoton
nica y
punto
casca
ada (línea lle
ena).
Ess obvio que la dinámica
a de la form
mación de plasma es ex
xtremadamennte diferente
e para
pulso
os de nanose
egundos y femtosegundo
os.

N, cm-3

t / tp t / tp

t / tp

I / Iu

I / Iu

N, cm-3

t / tp

Fig. 11.7. (Arriba) De
ensidad electrón
nica en función del tiempo para
a la irradiancia uumbral.
(Aba
ajo) Idem en fun
nción de la irrad
diancia (Vogel 2005)
2

on pulsos de nanoseg
gundos no se forman electrones libres, en concentrac
ciones
Co
aprecciables, para
a valores de
e irradiancia por debajo del umbral de ruptura.. Una vez que
q
la
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irradiancia superra el umbral, la densida
ad de electro
ones se dispara dentro de una peq
queña
ulso láser e incluso sobrrepasa la densidad máxi ma (1020 cm
m-3). El
fracciión de la durración del pu
umbrral de ruptura
a es, por lo tanto,
t
extrem
madamente nítido;
n
o no tenemos
t
plassma o se pro
oduce

Fluencia umbral, J/cm2

Irradiancia umbral, W/cm2

un pla
asma altame
ente ionizado
o.

Duración del
d pulso, s
Fig. 11..8. Irradiancia y fluencia umbra
al para el agua calculada
c
en fun
nción de la duraación del
pulso laser de diferen tes longitudes de
d onda (Vogel, 2005).

on pulsos de
e 100 fs, la concentració
c
ón de electrones alcanza valores apreeciables a va
alores
Co
de irrradiancia considerablem
mente inferi ores al um
mbral. La de
ensidad de electrones libres
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depende suavem
mente de la irradiancia y por lo tan
nto, se pued
de generar una densida
ad de
d
seleccionando un valor de irradiancia apropiada.
a
electrrones libres deseada,
La
a Fig. 11.8 presenta
p
los valores umb
bral para la irradiancia, necesarios ppara alcanza
ar una
densiidad de elecctrones libre
es crítica. Lo
os umbrales se calcularron para varrias longitudes de
onda y duracione
es de pulsos que varían d
desde 10 fs hasta
h
10 ns.
ara tp < 10 ps,
p el umbral de irradianciia decrece co
on la duració
ón del pulso, de manera que la
Pa
fluenccia umbral (F
Fu = Iu x tp) so
olo muestra u
una débil dep
pendencia co
on la duracióón del pulso. Por el
contra
ario, para pullsos más larg
gos, la irradiancia umbral permanece
p
aproximadame
a
nte y el
ente constan
umbra
al de fluencia
a aumenta ab
bruptamente ccon el aumen
nto de la dura
ación del pulsso.
La
a forma pred
dicha de la dependencia de la irradia
ancia umbral coincide cuaalitativamentte con
las ob
bservacioness experimentales de la d
dependencia
a de la durac
ción del pulsoo de los umbrales
de da
año de un solo disparo
o en las sup
perficies de los dieléctrricos transpaarentes y co
on los
umbrrales de abla
ación del agua dados en lla Fig. 11.4.
Lo
os cálculos de
d la evolución de la de
ensidad electtrónica perm
miten estimarr el coeficien
nte de
absorrción del pla
asma median
nte la Ec. 11 .1. La absorrción del plasma determiina la cantid
dad de
energ
gía disipada en el blanco
o y la cantid ad que se trransmite des
spués del miismo. La Fig
g. 11.9
muesstra los resultados obtenidos para la iirradiancia umbral.

, cm-1

10
064 nm

58
80 nm

Duración del pulso
F 11.9. Coeficiiente de absorció
Fig.
ón del agua a la iIrradiancia umb
bral de formaciónn de plasma,
calc
culada en función
n de la duración del pulso laser de
d diferentes long
gitudes de onda (Noack, 1999).

odemos calc
cular la energ
gía deposita
ada por la luz en el plassma. En el Cap.
C
7
Finalmente po
os mostrado que la energía absorbid
da por unida
ad de volum
men y por unnidad de tiem
mpo h
hemo
(W/cm
m3), resulta,

.
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7.1
1

por lo
o que podem
mos calcularr la energía depositada por unidad de volumenn por un pulso de
duracción tp con la
a irradiancia umbral,
u
com o,



.

11.6

Lo
os resultadoss del cálculo se muestran
n en la Fig. 11.10,
1
donde
e se han utilizzado los umbrales
de flu
uencia utiliza
ados por Vo
ogel (2005) y el coeficie
ente de abso
orción del aggua calculad
do por
Noacck (1999).

Fig. 11.10
0. Energía depo
ositada en el agu
ua para la irradiancia umbral de formación de plasma,
calculada en función de la
a duración del p
pulso laser y comparada con la
a energía necessaria para
evvaporar el agua
a.

m
que para pulsos de menos de
e una decena de ps, la eenergía por unidad
u
Esste cálculo muestra
de vo
olumen que deposita un pulso que
e tenga la fluencia
f
umb
bral, queda por debajo de la
energ
gía necesaria
a para calen
ntar el agua hasta 100 ºC y evapora
arla. Mientrass que para pulsos
p
de nss. el llegar al umbral de la formacción del plas
sma significa
a depositar una energía
a muy
superrior a la necesaria para
a evaporar todo el volu
umen focal. Estos valorres calculados se
pueden comparar con determ
minaciones e
experimentales para la densidad
d
dee energía que son
0 kJ/cm3 para
a pulsos de ns y menos d
de 1 kJ/cm3 para pulsos de 100 fs.
30-40
Lo
os efectos físicos
f
asociados con l a ruptura óptica
ó
son la
a formaciónn de plasma
a y la
generación de ondas acústic
cas de choq
que. Si la de
escomposición se produuce dentro de
d los
os blandos o fluidos, se puede forma
ar una burbu
uja oscilante (cavitación)). Las burbujjas de
tejido
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cavita
ación consisten principalmente de va
apor de agua
a y óxidos de
e carbono y eventualmen
nte se
difund
den en el tejido circundante
En
n la Fig. 11.1
11 se muestrra el balance
e de energía
a por interacc
ción con plassma en el se
eno de
un flu
uido. En el diagrama
d
de
e arriba se m
muestra que la
l energía in
ncidente se ddivide entre la
l que
se tra
ansmite (T), la que se dispersa
d
inclu
uyendo la qu
ue se refleja
a (S) y la qu e se absorb
be (A).
Abajo
o se muestra
a que la enerrgía absorbid
da se distribuye entre los
s efectos meecánicos, burbujas
n del volume
y ond
das acústicass (Eb, Ew), la
a evaporación
en focal (Ev) y la radiacióón térmica (E
Er). Un
quinto
o canal muestra el ajuste
e como de orrigen descon
nocido (¿?).

Eb

Ew

Ev

Er

¿?

Fig. 11.11. Balance
e de energía porr interacción con
n plasma.

A energías de
e pulso más altas y por lo tanto ma
ayores energ
gías de plas ma, las ond
das de
choqu
ue y otros effectos secun
ndarios mecá
ánicos se vu
uelven más significativos
s
e incluso pu
ueden
deterrminar el efe
ecto global sobre
s
el tejid
do. Principalm
mente, esto se debe al hecho de qu
ue los
efecto
os mecánico
os escalan lin
nealmente co
on la energía
a absorbida.
Ad
demás de vaporizar
v
la muestra, la energía abs
sorbida por el plasma een el seno de un
líquid
do o un tejido, puede conducir a la fformación de
e una burbujja oscilante y a la emisión de
ondas acústicas. Por otro lad
do, las medicciones mostrraron que la energía radiiada por efec
cto de
la tem
mperatura del
d plasma es
e desprecia
able. Como se puede mostrar
m
que la energía de la
burbu
uja y la de la
a onda acústtica son prop
porcionales, la energía de burbuja, quue puede me
edirse
fácilm
mente (Vogell, 1999) pued
de utilizarse como un ma
arcador para la energía m
mecánica tota
al.
Ell resultado fundamental
f
e es que la partición en
ntre la energgía mecánica
a y la
del balance
gía utilizada en la evapo
oración camb
bia desde 12
2:1, para puls
sos de 6 ns a 2:1 para pulsos
p
energ
de 30
0 ps y si asu
umimos que la energía de
e la onda ac
cústica es ap
proximadameente el doble
e de la
energ
gía de la burrbuja (como se observa para duracio
ones de puls
so más largaas), se estim
ma que
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para duraciones de pulso má
ás cortas, la
a relación Em/Ev, disminu
uirá aún máss, hasta 1:2, para
os de 100 fs.
pulso
Ad
demás de la
a reducción del
d umbral en
nergético co
on la disminu
ución de la dduración del pulso,
es ell cambio de
e la partición de energíía Em/Ev, lo que hace posible dism
minuir los efectos
secun
ndarios pertu
urbadores co
on el uso de pulsos de láser ultra-corttos.
Po
or otro lado, cuando la partición
p
Em/ Ev alcanza un
u cierto valo
or, se alcanzza el umbral de la
fotodisrupción y los daños prroducidos po
or la onda ac
cústica se ha
acen muy im
mportantes. La
L Fig.

Fluencia, J/cm2

3 representa los valores estimados
e
pa
ara el tejido corneal.
11.13

FOTODISR
RUPCIÓN

PL
LASMA

D
Duración del
d pulso, s
Fig
g. 11.13. Fluenc
cia umbral calcu
ulados para la ru
uptura óptica en
n la córnea (líneea continua) y
um
mbral para la foto
odisrupción (línea punteada) (N
Niemz, 2007).

or plasma es
stá limitada a un intervaalo de durac
ciones
O bviamente, la ablación inducida po
ulsos de hassta aproxima
adamente 0,,5 ns. Con tiiempos de pulso
p
más laargos, la den
nsidad
de pu
de e
energía neccesaria parra conseguiir la rupturra óptica induce efecctos secund
darios
mecá
ánicos signifficativos.
Po
or último mencionemos otra
o diferenccia entre los plasmas gen
nerados con pulsos ultrac
cortos
y pulsos cortos. Supongamos un pulso u
ue alcanza una
u irradianccia 6 veces la del
ultracorto qu
mienzo del pu
ulso (punto 1
1, de la Fig. 11.14 a) se alcanza
a
el um
mbral en la cintura
c
umbrral. En el com
del enfoque. La zona
z
se vuelv
ve absorben
nte y la luz no
o pasa hacia
a la izquierdaa. Sin embarrgo en
erior, la irradiancia alcan
nza el umbra
al en la zona
a 2 y finalmeente en la zo
ona 3,
un instante poste
que se extiende
en hacia el lado del lá
áser (Fig. 11.14 b). Si recordamoss que
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que
e

1

, se
e puede mos
strar (Fig. 11 .14 c) que la
a longitud de
e la zona daññada crece con
c la

irradiancia como,
1 .

11.7

Po
or el contrario para pulso
os de ns, la Fig. 11.14 d muestra qu
ue el daño sse produce en
e una
región más exten
nsa transvers
salmente, po r efecto de la
a onda de ch
hoque y máss corta axialm
mente,
a elevada ab
bsorción del plasma.
p
por la

I(t)

láser
Iu
t

cintura

(a)

(b)

100 m

100 m
(d)

(c)

Fig. 11.14. Desarrrollo espacial d
del plasma cuan
ndo la irradiancia
a supera el umbbral.

11.3
3. Fotablación mediada p
por plasm
ma
La
a absorción no
n lineal orig
ginada en un
n plasma inducido por lás
ser puede prroducirse tan
nto en
la su
uperficie de un material así como en el interiior de medios que sonn transparen
ntes a
intenssidades de lu
uz bajas.
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Co
omo una herrramienta pa
ara la ablació
ón superficial, la ruptura óptica
ó
compiite con la ab
blación
de material basad
do en la abso
orción lineal,, que hemos discutido en
n el Cap. 10.
Po
or otra parte, la ruptura óptica
ó
dentro
o de materiale
es transpare
entes ofrece uuna posibilid
dad de
deposición de energía localizada que no puede conse
eguirse por ningún
n
otro m
medio óptico
o. Esta
caraccterística únicca permite algunas
a
cirug
gías no invas
sivas de avan
nzada.
An
ntes de abandonar el tema de l a ablación superficial, veamos alggunos resultados
obten
nidos con pla
asma. La Fig
g. 11.15 resu
ume los resu
ultados de la
a ablación deel estroma co
orneal
con u
un láser de 1053 nm y 60
0 ps, enfocad
do en un diá
ámetro de 15
5 m (Niemz,, 1991). A prrimera
vista parecen se
er similares a los obten idos para la
a fotoablació
ón con láserres de excím
meros
mostrrados en la Fig 10.8 de
el capítulo an
nterior. Sin embargo
e
las
s diferenciass cuantitativa
as son
imporrtantes. La primera
p
es que la fluenciia necesaria es mayor y por lo tantoo, o se dispo
one de
un lásser de mayo
or energía po
or pulso o se
e debe enfocar en un área menor, co n lo que se deben
d
tratarr mayor canttidad de pun
ntos para log
grar cubrir la
a misma superficie. La seegunda diferencia
está e
en lo abrupto
o de la curva
a que relacio
ona la profundidad de ablación con laa fluencia utilizada.
En ell caso de la ablación
a
por plasma, la p
pendiente es
s mucho más
s abrupta quue en el caso
o de la
fotoablación, por lo que el pro
ocedimiento en el caso de
d la remodelación de laa córnea deb
be ser
muy ccuidadoso.
Fluencia
a, J/cm2
17

23 28

57

Ablación por pulso, m

11

Energ
gía por pulso
o, J
Fig. 11.15. Espesor
E
de ablacción en el estroma de la córnea
a con láser de 11053 nm y
60 ps, enfocad o en un diámetro de 15 m (Niemz, 1991).

Sii en lugar de
e ablacionar una zona e xtensa, el objetivo es prroducir agujeeros profund
dos de
diáme
etro pequeño
o, el plasma resulta muyy útil. En la Fig.
F 11.4 se muestran abblaciones de hasta
1 mm
m de profundidad con diámetros que n
no exceden el
e tamaño de
e la cintura ddel haz.
La
as ventajas únicas
ú
de la ablación co
on plasma su
urgen en los
s tratamientoos en profund
didad.
Much
hos proceso
os biológicos de interé
és actual se
s producen
n por debajjo de las capas
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superrficiales de tejido
t
accesible. Con freccuencia, las capas superficiales no ppueden eliminarse
fácilm
mente sin afe
ectar adversa
amente la fissiología y la función
f
de las capas máss profundas.
Acctualmente se
s están estudiando los efectos quím
micos que surgen en plaasmas por debajo
d
del umbral de abllación, o será
á con densid
dades electró
ónicas por de
ebajo de la ccrítica. Los efectos
químicos mediados por plasm
ma en medio
os biológicos
s se originan
n en dos fennómenos distintos,
camb
bios en las moléculas
m
de agua, por la
as que se crrean especie
es reactivas dde oxígeno (ROS)
(
que a
afectan a lass moléculas orgánicas y los cambios
s directos generados porr electrones en
e las
molécculas orgániccas del tejido
o.
Lo
os ROS, tales como OH * y H2O2 , creados a través de diversas víaas después de la
ioniza
ación y disociación de moléculas
m
de
e agua, caus
san daño ce
elular, como se ha visto en el
Cap. 8.

La cap
ptura de ele
ectrones en un orbital molecular puede
p
iniciarr directamen
nte la

fragm
mentación de
e biomolécula
as.
Pa
ara pulsos ultracortos po
or debajo de 200 fs, el pa
apel de los efectos químiicos mediado
os por
plasm
ma es solam
mente importtante cuando
o se utilizan frecuencias
s de repeticiión muy elevadas
(MHzz) y los efecto
os acumulatiivos son imp
portantes (Lo
oesel, 1996).

11.3
3.1. Querattomileusis
s in situ

F 11.6. Vista id
Fig.
dealizada del corrte del colgajo (flap) con láser de femtosegundoss.

n la querato
omileusis láser in situ tra
adicional (LA
ASIK), se utiliza un micrroquerátomo
o para
En
cortar mecánicam
mente una aleta corneal de 100-200 m de espe
esor. A contiinuación se utiliza
un láser de excím
meros para horadar
h
el esstroma de la córnea, des
spués de lo ccual se reem
mplaza
la ale
eta corneal.
Acctualmente, la aplicación
n más difund
dida de la ab
blación media
ada por plassma se utiliza
a para
hacerr un corte su
ubsuperficial en la córnea
a para generar la solapa
a, evitando laa necesidad de un
micro
oqueratomo, en una técnica conocida
a como z-LAS
SIK. El láserr genera unaas burbujas de
d aire
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que separan la capa de la córnea seleccionada. Se obtiene un flap de superficie regular, más
delgado, que elimina los problemas potenciales asociados al corte con cuchilla y proporciona el
más alto nivel de seguridad y precisión.
Como en el caso tradicional, el excímero se utiliza luego para atacar el lecho estromal
de la córnea.
El uso de la ablación mediada por plasma tiene la ventaja potencial de hacer un colgajo
corneal más delgado y más uniforme en comparación con el uso de un microqueratomo
Los láseres de femtosegundos permiten crear capas o colgajos con un grosor de 100 m, lo
que da mucho más margen para intervenir a todos aquellos pacientes cuyo espesor corneal no
les hace aptos para el LASIK convencional. Más allá de esto, no hay actualmente diferencias
claras en el resultado quirúrgico a largo plazo de los dos métodos.
En el futuro, la ablación mediada por plasma producirá grandes avances en la cirugía
neurológica (Tsai, 2009).

11.4. Fuentes de luz para la ablación óptica mediada por plasma
La arquitectura de todos los sistemas de fs de cierta energía (pulsos amplificados) sigue un
plan que es esencialmente independiente del material específico del láser. En primer lugar, el
tren de pulsos de aproximadamente 100 fs de un oscilador que opera a alta frecuencia (100
MHz) se expande temporalmente en un arreglo de prismas o redes de difracción (stretcher) que
amplía el ancho de los pulsos hasta cientos de ps. Un selector de pulsos muestrea los pulsos y
le baja la frecuencia de repetición a unos pocos kHz. En segundo lugar, los pulsos estirados
pasan a través de una etapa de ganancia, lo que aumenta su energía de los pulsos de nJ hasta
unos pocos mJ, Finalmente, un compresor óptico restaura el ancho del pulso a la duración
original. La disipación de calor por la etapa de ganancia sugiere la necesidad de mantener un
nivel de potencia promedio por debajo de los 10 W.
Los amplificadores ópticos operan a frecuencias de repetición mucho más bajas,
típicamente de 1 kHz, que los cien MHz de los osciladores. Para una potencia media de 1 W, la
energía de cada pulso es de 1 mJ. Para pulsos del orden de 100 fs, estas energías de pulso y
las tasas de repetición son suficientes para permitir la ablación rápida del tejido cerca de la
superficie o para permitir una ablación de alta precisión profunda dentro de los tejidos.
Los osciladores / amplificadores de fs a base de Ti:zafiro funcionando en 800 nm, son
actualmente los más difundidos. Los osciladores basados en iterbio tienen características de
potencia promedio similares a las alcanzadas con un amplificador, aunque presentan anchos
de pulso ligeramente más largos, del orden de 200 fs o mayor. Los sistemas basados en Yb
emiten entre 1030 y 1070 nm, Desde un punto de vista práctico, las fuentes de Yb pueden ser
bombeadas con láseres de diodo semiconductor de bajo costo y de larga duración, lo que los
convierte en sistemas muy rentables de usar y mantener. El diseño de sistemas láser
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ampliificados es un
u proceso en curso, ccon el láser basado en fibra óptica como la últtimo y
prometedora inco
orporación (T
Tabla 11.2).

Ta
abla 11.2
Men lo Systems

Femtoseccond Fiber Las
sers
Ytterrbium Laser
Longittud de onda ce
entral

1040
0 nm ± 10 nm

Potencia
P
media
a

> 10 W

En
nergía del pulsso

>100 nJ

Ancho
A
de pulso
o

< 200 fs

Frecuencia de repe
etición

100 MHz

11.5
5. Resum
men de la
a ablació
ón induciida por plasma
p
Idea principal: ablación por formación d
de plasma.
Re
esultados: ablación
a
muy bien defin
nida espacia
almente; permite operaaciones denttro de
una ccélula.
Lá
áseres típicos: láseres mode-locking de Nd:YAG, Nd:YLF, Ti:Zafiro, Yb enn fibra óptica
a.
Du
uración típica
a de los puls
sos: 100 fs - 500 ps.
De
ensidades de
e potencia típicas: 1011 - 1013 W/cm2.
Ap
plicaciones especiales:
e
cirugía
c
corne al refractiva, terapia de caries,
c
cirugía
ía neuronal.
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CA
APÍTUL
LO 12
Fottodisru
upción

Eliminación de tatuajes con
n láser.

12.1
1. Introdu
ucción
Cu
uando un lá
áser se enfo
oca sobre u
un sólido o un fluido ha
asta alcanzaar densidades de
poten
ncia o irrad
diancias sup
periores a 1
1010 W/cm2 ocurren un
na serie dee fenómenos
s que
generalmente prroducen un daño mecá
ánico perma
anente en el material.. Estos pro
ocesos
c
e
en una herrramienta bie
en estableciida en la cirugía
c
fotodisruptivos ya se han convertido
mínim
mamente invvasiva (MIS). Dos de lass aplicaciones más imp
portantes sonn la capsulo
otomía
poste
erior del cristtalino, tratam
miento frecue ntemente ne
ecesario después de la ciirugía de cattarata,
y la liitotricia induccida por láse
er de los cálcculos urinario
os. Una aplic
cación quizáss más frívola
a pero
usuall, es la remoción de tatua
ajes con láse
er.
En
n los tejidos transparente
es el processo se inicia cuando
c
la irra
adiancia alcaanza el umb
bral de
ruptura óptica y se
s forma un plasma
p
más o menos de
enso que se calienta de m
manera explosiva.
En la
as condicion
nes estudiad
das en el ccapítulo ante
erior, se tra
ata por todoos los medio
os de
mantener acotada la zona de
d daño al vvolumen del plasma. Esto se consiggue generalm
mente
cuand
do se usan pulsos de menos
m
de 10
00 ps, pero es
e muy difícil con pulsoss más largos
s. Aún
con pulsos ultra
acortos, si se exceden
n las condic
ciones del umbral se pueden alc
canzar
condiiciones de producir
p
dañ
ños mecániccos fuera de
el volumen de
d irradiació n. En el caso de
pulso
os de nanose
egundos la zona
z
de tran sición no ex
xiste y al alca
anzar el umbbral del plasm
ma se
desen
ncadenan los procesos mecánicos
m
de
e daño.
Va
arios mecanismos se co
ombinan para
a generar on
ndas de presión que see irradian des
sde la
zona de ruptura,, de los cua
ales el más importante es la rápida expansiónn del plasma
a que
comie
enza como una
u onda hip
persónica. En
n agua, el pro
oceso tiene un
u desarrolloo siguiente,
i) Las ondass hipersónic
cas u onda
as de choq
que comienz
zan inmediaatamente con la
ación de plasma, y se expanden
n a una ve
elocidad de aproximaddamente 4 km/s,
forma
caye ndo a una velocidad
v
sónica en un rrango de cientos de µm del punto foocal. El trans
sitorio
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acústtico dura unos 50 ns a esa
e distanciia, mientras que la presión cae de 11000 a 100 atm a
1 mm
m de distancia.
ii) El siguiente
e proceso es
s la cavitació
ón, o formac
ción de burbu
ujas de vapoor. Esto com
mienza
0-150 ns después de la
a rotura en agua, se ex
xpande rápiddamente para los
dentrro de los 50
prime
eros 20 µs, alcanza
a
un ta
amaño máxi mo de aprox
ximadamente
e 0.6 mm a 300 µs, y co
olapsa
dentrro de 300-65
50 µs. El tam
maño de la zzona de dañ
ño depende de la irradiaación y la en
nergía
total, la duración
n del plasm
ma y las prropiedades mecánicas (incluyendo densidad, masa,
acción y elas
sticidad) del material.
resisttencia a la tra
Du
urante la foto
odisrupción, el tejido se d
divide por fue
erzas mecán
nicas. Mientra
ras que la ab
blación
induccida por plassma está co
onfinada esp acialmente a la región de
d ruptura óóptica, la onda de
choqu
ue y los efecctos de cavita
ación se pro
opagan al tejiido adyacentte, aumentanndo así la zo
ona de
intera
acción. Para duraciones de pulso en
n el intervalo
o de nanosegundos, la eextensión es
spacial
de lo
os efectos mecánicos ya es del orde
en del milíme
etro, incluso en el umbrral de rupturra. En
dad, la abla
ación puramente inducid
da por plas
sma no se observa paara los pulso
os de
realid
nanosegundos, debido
d
a que la densidad
d de energía umbral de la
a ruptura ópttica es mayo
or que
mbral de fotod
disrupción (F
Fig. 11.1).
el um
anosegundo
Po
or lo tanto, para los pulsos
p
de na
os, la degra
adación óptiica está sie
empre
asoc iada con la formación de
d ondas de
e choque incluso en el umbral missmo. Dado que
q
el
o adyacente
e puede ser dañado p
por las fuerrzas disruptivas, la preesencia de estos
tejido
efecttos puede ser beneficio
osa o perjud
dicial. En es
ste capítulo trataremos los casos en
e los
nicamente.
que sse aplica clín

Fig. 12.1. Umbrales de irradiancia calcu
ulados para la fo
ormación de pla
asma y el comieenzo de
n un tejido trans
sparente (Niemz
z, 2007).
los efectos disruptivos en
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12.2
2. Fotodiisrupción
n
An
ntes que nada debemos distinguiir los casos
s en los que tratamoss con tejido
os no
absorrbentes, com
mo la cápsula
a del cristalin
no, de los qu
ue implican la
l combinaciión de un ma
aterial
y un lláser cuya lo
ongitud de on
nda es absorrbida selectiv
vamente.
En
n el primer caso
c
el proc
ceso se inici a por la form
mación de un
u plasma aabsorbente que
q se
calien
nta explosiva
amente y da
a origen a lo
os procesos mecánicos disruptivos bbuscados. La Fig.
12.1 nos muestra
a una de las diferencias que aparece
en cuando se
e usan pulsoos ultracortos
s, fs –
os más largo
os, la densida
ad de energía necesaria para conseg
guir la
ps o pulsos de nss. Para pulso
omposición ya induce efectos seccundarios mecánicos
m
significativos
s
. En generral, la
desco
fotodisrupción en
n materiales transparente
es puede co
onsiderarse como un efeecto mecánico de
ples causas que comienza con la ruptura óptica. Los me
ecanismos pposteriores son
s
la
múltip
generación de on
ndas de choq
que y la cavittación, si la ablación
a
es en
e un fluido.
n un material absorben
nte, el calen
ntamiento dirrecto puede ser tan vioolento como
o para
En
generar una onda
a de choque
e sin necesid
dad de formar un plasma que actúee de intermed
diario.
Esto se pone de manifiesto en
e el hecho de que el umbral
u
puede
e ser sustanncialmente menor.
m
Por e
ejemplo, las partículas de
d tinta de u
un tatuaje pu
ueden fractu
urarse con ppulsos de 5 ns de
duracción con irrad
diancias del orden de 10
09 W/cm2, ca
asi dos órden
nes de magnnitud menor que
q el
mostrrado en la Fiig. 12.1.

12.2
2.1. Generración de ondas de choque
n la mecánicca de fluidos
s, una onda d
de choque es
e una onda de presión aabrupta prod
ducida
En
por u
un objeto que viaja más rápido que la velocidad
d del sonido en dicho m
medio. Una de
d sus
caraccterísticas ess que el aum
mento de pre
esión en el medio
m
se percibe como uuna explosió
ón. En
los allrededores de los rayos atmosféricos
a
s hay un cana
al de aire mu
uy caliente q ue produce ondas
o
de ch
hoque responsable del trrueno en tor mentas. Lo mismo sucede cuando uun avión sup
pera la
veloccidad del son
nido en el aire
e.

Fig. 12.2. Cuando el avión aplastaa las
mo
oléculas de aire separadas y em
mpuja
algunas juntas, cre
ea gradientes dee densidad
del aire que cambian la forma en que la luz se
pro
opaga. Estos cambios pueden sser
cap
pturados en imá
ágenes que visuualizar las
dife
erencias en la densidad (y en laa presión) del
aire
e causadas porr la onda de chooque.
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A diferencia de
d las ondas
s acústicas o
ordinarias, la
a velocidad de
d una ondaa de choque varía
d de una on
nda de choqu
ue es siempre mayor quue la velocida
ad del
con ssu amplitud. La velocidad
sonid
do en el fluid
do y disminu
uye a medid
da que dism
minuye la am
mplitud de la onda. Cuan
ndo la
veloccidad de la onda
o
de choq
que es igual a la velocida
ad normal, la
a onda de chhoque muere
e y se
reducce a una ond
da sonora ordinaria. Mie
entras la velocidad del sonido
s
en el agua es de
e 1483
m/s a 37 °C, las ondas de choque
c
induccidas por lás
ser suelen alcanzar
a
veloocidades de hasta
5000 m/s. Los gradientes de presión son enormes y las fuerzas resultantes
r
ppueden romp
per las
d
o fra
agiles a med ida que se propagan,
p
cu
uando una frracción impo
ortante
estructuras más debiles
de la energía entrregada por el
e láser se accopla a esta onda
o
mecánica.

12.2
2.2. Cavitación
La
a cavitación es la formac
ción de cavid
dades de vap
por en un líq
quido. Suele ocurrir cuan
ndo un
líquido es sometid
do a rápidos cambios de p
presión que causan la forrmación de ccavidades donde la
ón es relativa
amente baja. Otra forma d
de generar hu
uecos de cavitación implicaa la liberación
n local
presió
de en
nergía, como ocurre con un
u pulso láserr enfocado intenso. Los ga
ases de vapoor se difunden
n en la
superrficie de la ca
avidad con ell medio circundante; si bie
en la cavidad
d no es un vaacío perfecto, tiene
una p
presión de gas
g relativam
mente baja. T
Tal burbuja de
d baja pres
sión en un lííquido comie
enza a
colap
psarse debido
o a la mayor presión
p
del m
medio circundante. A medida que la burrbuja se derrrumba,
aume
enta la presió
ón y la tempe
eratura del vvapor. La burrbuja eventua
almente colappsa a una fra
acción
dimin
nuta de su tamaño origina
al, en cuyo p
punto el gas dentro
d
se dis
sipa en el líq uido circunda
ante a
anismo basta
ante violento q
que libera un
na cantidad significativa dee energía en forma
travéss de un meca
de un
na onda de ch
hoque.

12.2
2.3. Forma
ación de ch
horros (je
ets)
e líquido de a
alta velocida
ad que se de
esarrolla duraante el colap
pso de
Ell choque de un chorro de
c
a u n sólido o a una pared
d relativameente rígida, puede
p
una burbuja de cavitación cercana
ocar daños graves y errosión.
provo

Se ha observa
ado la formación de chhorros cuand
do se

produ
ucían burbujjas de cavitación única
as enfocand
do los pulso
os láser Q-sswitch en fluidos
f
(Lautterborn, 1974
4, 1975). Cu
uando las bu
urbujas de ca
avitación colapsan en la proximidad de un
límite
e sólido, se produce
p
un chorro de líqu
uido de alta velocidad
v
dirigido hacia laa pared.

Chorro

Fig. 12.3. Colapso de una burb
buja de cavitaciión cerca de una pared rígida y formación de uun chorro
que se dirige h
hacia ella (Voge
el, 1989).
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Sii la burbuja está en con
ntacto directto con el lím
mite sólido durante
d
su ccolapso, el chorro
c
e alto impaccto contra la pared. Así, las burbujass unidas a sólidos
s
puede causar una presión de
tienen
n el mayor potencial
p
de daño. Se ha
a estimado la
a velocidad de
d los chorroos en más de
d 150
m/s y la presión del
d martillo de agua corre
espondiente a dicha velocidad es de aproximadam
mente
2 kba
ar. El efecto
o de chorro aumenta en ormemente si una burbuja de gas que queda de un
pulso
o láser anterior es golpea
ada por transsitorios acústticos generad
dos por pulsoos subsiguie
entes.
Lo
os cuatro efe
ectos  form
mación de p
plasma, gene
eración de onda
o
de chooque, cavitac
ción y
forma
ación de ch
horro  tienen lugar en
n una esca
ala de tiemp
po diferentee. Esto se ilustra
esque
emáticamente en la Fig
g. 11.3, para
a el caso de
e medios tra
ansparentes. La formación de
plasm
ma comienza
a durante el pulso láser y dura unos
s pocos nan
nosegundos después. Es
ste es
básiccamente el tiempo que
e necesitan los electro
ones libres para calenttar el medio. La
generación de ondas
o
de ch
hoque se associa con la
a expansión del plasmaa y, por tantto, ya
enza durantte la formac
ción del plassma. Sin em
mbargo, la onda
o
de chooque se pro
opaga
comie
enton
nces en el tejjido adyacen
nte y deja el volumen foc
cal. Aproxima
adamente 300-50 ns más tarde,
se ha reducido a una ond
da acústica ordinaria. La
L cavitació
ón, finalmen te, es un efecto
e
macroscópico que comienza aproximada
amente 50-15
50 ns despu
ués del pulsoo láser. El re
etardo
de tie
empo es cau
usado por el
e material du
urante el pro
oceso de va
aporización. Por lo gene
eral, la
burbu
uja de cavita
ación realiza varias oscila
aciones de expansión
e
y colapsos
c
denntro de un pe
eríodo
de un
nos pocos cientos de miicrosegundoss. Dado que
e la presión dentro de laa burbuja aum
menta
de nu
uevo durante
e el colapso
o, cada rebo
ote de la burrbuja de cav
vitación se aacompaña de otra
onda de choque. Además, ca
ada colapso p
puede inducir una formación de chorrro si la burbuja se
do.
genera en la proxximidad de un límite sólid
Chorros
s (Jets)

Burbujas

Ondas de
choque

Calentamiento porr
pla
asma o directo
o

Láse
er

Tiempo, ns
Fig. 12.3. Encadenamiento temporal d
de los procesos termomecánico
os inducidos poor láser.
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12.3. Aplicaciones médicas relevantes
A finales de los años setenta se introdujo el uso de pulsos de láser de rubí Q-switch
enfocados para la goniopuntura y la iridotomía en el tratamiento del glaucoma (Krasnov,1977).
Poco después, siguiendo extensos estudios morfológicos preliminares, se publicaron los
primeros informes sobre la cirugía láser en los sectores anterior y posterior del ojo, que se
realizaron utilizando pulsos de un láser Nd: YAG Q-switch de 10 ns de duración (Fankhauser,
1981, 1982). La posibilidad de operar quirúrgicamente mediante la «fotodisrupción» en
estructuras pigmentadas y no pigmentadas sin abrir el ojo suscitó gran entusiasmo entre los
oftalmólogos, así como preocupaciones por la seguridad debido al carácter explosivo de los
efectos láser y al hecho de que parte de la luz láser se transmite a través del plasma sobre la
retina. Posteriormente, se desarrolló un cuadro más consistente a partir de estudios
sistemáticos que examinaron la secuencia completa de diferentes mecanismos físicos
involucrados en la fotodisrupción y ablación intraocular (formación de plasma, producción de
ondas de choque, cavitación) y los efectos resultantes en el tejido.
Los primeros experimentos sobre la litotricia con láser fueron realizados usando un láser de
rubí (Mulvaney, 1968). Los escasos éxitos iniciales postergaron el uso de los láseres hasta
comienzos de los ochenta cuando se empleó por primera vez un láser de Nd:YAG Q-switch en
Urología (Watson, 1983). Hoy día el campo tiene un franco crecimiento pero el mecanismo de
daño que se utiliza no es exclusivamente la fotodisrupción, ya que los láseres empleados
emiten pulsos muy largos y las longitudes de onda se sintonizan a bandas de absorción del
blanco, por lo que los mecanismos térmicos son fundamentales.
Los láseres Q-switch son actualmente los mejores para la eliminación del tatuaje. Aunque
estos sistemas son eficaces en la limpieza de tatuajes y tienen un historial de seguridad
establecido, todavía el mecanismo de daño no se comprende totalmente.

12.3.1. Capsulotomía posterior con láser Nd: YAG
Durante muchos años, la mayoría de las operaciones de cataratas han incluido la inserción
de lentes intraoculares (IOL) hechas inicialmente de vidrio, luego de polimetilmetacrilato y, más
recientemente, de silicona u otros materiales plegables. La opacidad capsular posterior puede
aparecer luego de unos meses de la operación y es la complicación más frecuente de la cirugía
de catarata.
La capsulotomía posterior con láser Nd: YAG se caracteriza por las ventajas de ser no invasiva y
factible durante el tratamiento ambulatorio (Aron-Rosa, 1980; Terry, 1983). Por lo general, un láser
de helio-neón se utiliza como un haz de orientación. El cirujano enfoca primero este láser en la
cápsula posterior y luego añade el haz de rayos Nd: YAG de corte (Fig. 12.3).
Típicamente, se utilizan duraciones de pulso de 10 ns, energías de pulso de hasta 5 mJ y
diámetros de enfoque de 50-100 µm. Con estos parámetros, se consiguen densidades de
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poten
ncia local su
uperiores a 1010 W/cm2 , lo que pro
oduce fotodisrupción. D
Después de haber
hecho
o varios corttes, la memb
brana posterio
or se desgarrra como se ilustra en la Fig. 12.5

LIO
Pla
asma

Láser
de
potencia

Láser
de
mira

Iris

Fig. 12.4. Tratamientos fotodisruptivo
os en el ojo. a) Aperrtura de
e la cápsula poosterior. b)
Idem cápsu
ula anterior. c) Iriditomía.

.

Fig. 12
2.5. Visión a tra
avés de la LIO antes,
a
durante y después
del tratamientto.

odo el procedimiento se puede contrrolar a través
s de una lám
mpara de henndidura. El ojo
o del
To
ciruja
ano está prottegido por un
n divisor de h
haz especialm
mente recubierto.
Co
omo las ap
plicaciones clínicas de la fotodisrrupción con Nd:YAG im
mplican ene
ergías
signifficativamente
e por encima
a de los um
mbrales de daño retiniano, se debenn resaltar dis
stintas
condiiciones que aseguran
a
el procedimien
nto.
i) La divergen
ncia de haz,, es decir, e
el ángulo forrmado por el
e cono de l uz converge
ente y
gente del pu
unto focal del sistema lásser, es el elemento más importante een la protección de
diverg
la retina. Los láseres oftálm
micos Nd: Y
YAG generallmente ensa
anchan el raayo láser co
on un
ano inverso y luego emple
ean una lentte de enfoque final de grran diámetro y alta
telesccopio galilea
poten
ncia para log
grar la comb
binación dese
eada de áng
gulo de cono
o, tamaño d e punto mín
nimo y
distan
ncia de traba
ajo cómoda (Fig. 12.6). Como resulttado de esto
o, la energíaa usada dura
ante la
capsu
ulotomía posterior con láser Nd:YA
AG, es unas
s 20 veces inferior a l a necesaria
a para
produ
ucir daño en la córnea.
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ii) La formació
ón de plasm
ma es un facctor secunda
ario en la protección de la retina du
urante
n en la cerc
canía del criistalino. El plasma absorbe y disppersa la radiación
la fottodisrupción
incide
ente, dismin
nuyendo asíí la transmissión de enerrgía radiante
e a lo largo de la traye
ectoria
del h
haz. Observa
ar como en la Fig. 12.4
4 el láser se
e enfoca un poco despuués de la cá
ápsula
ya q ue el plasm
ma se desarrolla hacia el lado de
el láser y no
o hacia adeelante, dond
de se
abso rbe fuertemente.

Fig. 12.6. Lente
e de contacto us
sada para aume
entar la converg
gencia del láser y disminuir la irrradiancia en
la retina.

12.3
3.2. Litotric
cia
a litotricia de
d los cálcu
ulos urinario
os se basa a menudo en técnicaas de ultras
sonido
La
(Auge
e, 2002). Sin embargo, no todos los cálculos
s están igua
almente ind icados para
a esta
terap
pia externa. En particula
ar, los cálcu
ulos que están pegados dentro deel uréter está
án en
una u
ente incómo
oda. En esto
os casos, la
a litotricia innducida por láser
ubicación extremadame
ofrecce la ventaja
a de aplicar directamentte la energía
a a la vecind
dad del cálcuulo mediante una
fibra flexible.
os primeross experimentos sobre la litotricia con
n láser fueron
n realizadoss en 1968, us
sando
Lo
un lá
áser de rub
bí (Mulvaney
y, 1968). E stos estudio
os iniciales estuvieron restringidos a la
invesstigación bássica, ya que
e tenían efe
fectos secun
ndarios grav
ves. En 19883 se propu
uso la
aplica
ación de un láser Nd:YA
AG Q-switch (Watson, 19
983). Poco después,
d
fueeron utilizado
os los
lásere
es de colorante pulsado (Watson, 19
987). Típicam
mente, se aplican energíaas de 50 a 20
00 mJ
con d
duraciones de pulsos enttre 10 ns y 1 µs. El diáme
etro de la fibra óptica varría entre 200
0 µm y
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600 µ
µm. Con esto
os parámetro
os, la ruptura
a óptica se lo
ogra solamen
nte cerca dee la terminación de
la fibra. Esta inte
eracción foto
odisruptiva fin
nalmente co
onduce a la fragmentació
f
ón de los cá
álculos
urinarios.

El

p
procedimiento
o

emplead o

en

eso
os

primeros
s

20

añoss

fue

detallado

conve
enientementte (Hofstetterr, 1986).

Fig. 12
2.7. Litotricia extterna.

Más recientem
mente se ha incorporado a estos trata
amientos el láser de holm
mio (Ho:YAG
G) con
su em
misión en 2100 nm, con una duración
n de pulso de
d aproximad
damente 2500 µs (Chan, 1999).
1
Este no es un lá
áser Q-switch ya que ell funcionamiento sigue a la excitaci ón (free run
nning).
e pocos año
os se ha pu
ublicado una
a comparación del com
mportamientoo de los dis
stintos
Hace
sistem
mas láser utiilizados hoy día (Sroka, 2
2009).
Sii bien la com
mposición de
e los cálculo
os puede variar sustancialmente, poodemos simp
plificar
dicien
ndo que en la longitud de onda de
el láser de Nd;YAG
N
(1,0
06 m) ninguuno presenta una
absorrción importante. Esto lleva a penssar que la ru
uptura está mediada poor la formación de
plasm
ma y su poste
erior absorción óptica.
En
n cambio, cu
uando se utilliza un láserr de colorantte (504 nm) o la 2da armóónica del Nd
d:YAG
(532 nm), se bussca la absorrción de la h
hemoglobina, que estará
á presente een mayor o menor
m
da en el cálcculo. El proce
eso primario es entonces
s fototérmico
o y no es neccesario llegar a las
medid
condiiciones de fo
ormación de plasma. La vaporizació
ón del material de la pieddra ocurre de una
mane
era similar a los procesos
s descriptos en el Cap. 9,
9 pero seguidos en este caso de pro
ocesos
disrup
n de ondas d
de choque.
ptivos como la formación
Ell uso del láser de Ho pe
ersigue el mi smo fin, perro buscando picos de abbsorción del agua,
e encuentra en el mate
erial de la piedra.
p
La frragmentaciónn de los cá
álculos
que ssin duda se
depende principa
almente dell efecto térrmico que causa
c
la va
aporización de la piedrra. El
edimiento pu
uede ser ex
xplicado de la siguiente
e manera: con
c
cada ppulso del lás
ser la
proce
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superficie de la piedra se calienta, lo cual causa la vaporización del agua en el interior de la
misma, así como en su superficie. Se produce por tanto un efecto ablativo en pequeñas áreas
del cálculo, lo cual debilita las fuerzas tensoriales en el interior del mismo. Es entonces, cuando
la emisión de las pequeñas ondas de choque producidas por el láser pueden contribuir al
proceso de fragmentación, ya que contribuirían a la rotura del cálculo en estas cavidades
previamente debilitadas. Algunos investigadores han definido este efecto como drilling effect
(efecto de perforación), en el cual, se produce la vaporización de pedazos pequeños

del

cálculo, lo cual emite una fina capa de polvo de piedra.
Esta característica del láser de Ho resulta especialmente interesante al tratar cálculos
ureterales y intrarrenales, ya que los efectos de las ondas de presión son débiles; por lo tanto,
el daño mecánico colateral sobre el uréter o el riñón, es insignificante.
El Láser de Ho:YAG es el gold standard en la litotricia actual con láser. Es un láser sólido y
pulsado y utiliza fibras de 170 a 1000 µm de diámetro. Fragmenta la litiasis utilizando un efecto
fototermico y origina efectos fotoacústicos débiles debido a ondas de presión de baja amplitud,
de tal forma que el daño mecánico sobre el uréter y el riñón es insignificante, y además por ello
es seguro en pacientes que reciben terapia de anticoagulación, ya que el riesgo de sangrado
es bajo. Además su efecto fototermal se reduce a menos de 1 mm, de tal forma que si el láser
se dispara directamente en el parénquima renal, el daño se limita a una escasa cantidad de
volumen de tejido.
Recientemente se ha propuesto el láser de tulio en fibra óptica (TFL) como una alternativa al
láser de Ho:YAG, para la litotricia (Hutchens, 2013). El perfil de haz espacial gaussiano del TFL
proporciona una mayor transmisión de potencia a través de fibras ópticas más pequeñas con
un daño reducido en la punta de la fibra. El TFL emite en 1.9 m de manera continua y puede
ser fácilmente modulado temporalmente a alta frecuencia. Con una energía de pulso de 30 mJ
y una duración de pulso de 500 µs, las piedras urinarias humanas de oxalato cálcico
monohidratado se vaporizaron a una velocidad media de 187 µg/s utilizando paquetes de
pulsos modulados a 20 Hz. El láser de Tulio CW se utiliza en los tratamientos prostáticos desde
2005 para obtener una completa enucleación del adenoma prostático en menor tiempo y con
menor riesgo de sangrado, comparando con el láser pulsado de Ho:YAG (Fried, 2005).

12.3.3. Eliminación de tatuajes
La técnica del tatuaje consiste en introducir un pigmento en la piel con una aguja creando
algún tipo de diseño. La razón por la que duran tanto es su profundidad en la piel,
aproximadamente entre 1 y 2 mm. La tinta no se inyecta en la epidermis (la capa superior de la
piel que continuamos produciendo y cambiando a lo largo de toda la vida), sino en la dermis,
que es la segunda capa de piel más profunda. Las células de la dermis son muy estables, por
lo tanto el tatuaje es prácticamente permanente.
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Un aspecto primordial a la hora de hacerse un tatuaje es ser consciente de que la decisión
que se toma es para toda la vida. Para quitarse un tatuaje existen tratamientos, pero son muy
costosos y la piel nunca vuelve a su estado original en un cien por ciento.
Hoy en día,el uso del láser es el tratamiento recomendado para eliminar los tatuajes. El
láser destruye la tinta de forma selectiva sin afectar a la piel circundante. La tecnología láser
actúa fraccionando las partículas de tinta, que son reabsorbidas después por los macrófagos y
eliminadas mediante el sistema linfático. El tratamiento es seguro y eficaz siempre que sea
realizado por dermatólogos con experiencia en un centro médico que disponga de láseres con
las longitudes de onda necesarias para eliminar cada color.
12.3.3.1. Técnicas de remoción de tatuajes
Los tatuajes consisten en miles de partículas relativamente grandes de pigmento
suspendidas en la piel. La eliminación del tatuaje láser se basa en un proceso que combina la
fototermólisis selectiva y la generación de ondas de choque, con un efecto claramente
fotodisruptivo. A diferencia de lo que sucede con materiales transparentes, donde la absorción
debe ser mediada por plasma, aquí la absorción ya es importante desde el principio.
Un láser de pulsos cortos (Q-switch) o ultracortos (mode-locking) proporciona energía con
una potencia pico muy alta. Esta energía es entonces absorbida selectivamente por la tinta del
tatuaje debido a su longitud de onda preferencial.
Como la relajación térmica de la partícula es más lenta que la duración del pulso, la
temperatura de la superficie de las partículas de tinta podría ascender a miles de grados, pero
en realidad la energía rápidamente genera una onda mecánica u onda de choque. Esta onda
de choque causa la fragmentación del pigmento del tatuaje.
Como efecto secundario, la onda de choque puede generar daños en las estructuras
celulares y la ruptura de las membranas celulares. Por ejemplo, el calentamiento rápido de los
melanosomas convierte el agua citoplasmática en vapor, lo que da lugar a la formación de
vacuolas intracitoplásmicas. Debido a esto, hay un cambio repentino en las propiedades de la
piel, que se evidencia como un blanqueamiento y que evita la penetración posterior del láser en
la piel. Esta situación es reversible; Si esperamos algún tiempo, el blanqueo suele desaparecer
y el láser puede penetrar de nuevo. Normalmente se pueden hacer hasta cuatro pasadas de
láser en una sola sesión, después de esperar 20 minutos entre cada paso (método R20,
Kossida, 2010)
En los días y semanas siguientes a un tratamiento con láser, el sistema inmune del cuerpo
vacía las partículas de tinta rotas, haciendo que el tatuaje se desvanezca, pero puede ser
necesario una serie de tratamientos para dejar la piel libre de tinta.
12.3.3.2. Las tintas
Las tintas consisten de pigmentos suspendidos en un portador. Si bien la mayoría de los
profesionales del tatuaje compran tintas pre-dispersadas, algunos tatuadores mezclan sus propios
pigmentos secos con un portador. Los médicos han observado que muchos pigmentos utilizados en

233

los ta
atuajes son productos
p
ind
dustriales utiliizados en la tinta de las impresoras o en la pintu
ura del
autom
móvil. En gen
neral, los fabrricantes de esstas tintas no
o están obliga
ados a revelaar sus ingred
dientes
o reallizar ensayoss, y las receta
as pueden se
er de propieda
ad.
En
n la ciudad de
d Buenos Aires
A
la Ley N
Nº 1897 del 2005,
2
estable
ece normas sanitarias bá
ásicas
de re
egulación de actividades vinculadas con la aplic
cación de tattuajes. El Art
rt. 16 de dich
ha ley
expre
esa que, los pigmentos utilizados
u
pa
ara la práctic
ca del tatuaje
e, deberán sser calificado
os por
los orrganismos de
d aplicación
n de la ciuda
ad o del país
s de origen como
c
"aptos para la utiliz
zación
en se
eres humano
os". No obstante la califficación de origen,
o
los mismos
m
debeerán somete
erse a
contrroles periódiccos por los organismos
o
de control, dentro
d
del ám
mbito de la C
Ciudad Autó
ónoma
de Bu
uenos Aires. Parece claro
o que el orga
anismo de aplicación deb
be ser el AN MAT.
Un
n portador actúa
a
como un disolven
nte para el pigmento, para "transpoortar" el pigm
mento
desde
e el punto de
e trauma de aguja a la d
dermis circun
ndante. El dis
solvente máss típico es alcohol
a
etílico
o o el agua, pero tambié
én se usan p
propilenglico
ol y glicerina.. Cuando see utiliza un alcohol
como
o parte de la
a base del so
oporte en la tinta del tatu
uaje o para desinfectar lla piel antes
s de la
aplica
ación del ta
atuaje, aume
enta la perm
meabilidad de
d la piel, ayudando a transportarr más
produ
uctos químicos al torrente
e sanguíneo
o.
as
12.3.3.3. El colorr de las tinta
n pigmento es azul porq
que iluminad
do con luz blanca
b
(de to
odos los coloores), el pigm
mento
Un
refleja
a sólo el azu
ul y absorbe los otros colo
ores.
Un
n análisis siimilar se pu
uede hacer ccon otros co
olores. La tiinta negra aabsorbe todo
os los
colore
es y la blancca o la de co
olores claros , ninguna. La
a tinta negra
a se realiza ccon carbón y es la
más inofensiva de todas. Ade
emás es la m
más fácil de eliminar con cualquier lááser, ya que como
os dicho abssorbe cualquier longitud d
de onda visib
ble. Por eso es una de laas más utiliz
zadas.
hemo
Por o
otro lado, los pigmentos blanco
b
y beig
ge, que contiienen dióxido
o de titanio u óxido de zinc, no
respo
onden al láse
er.

Fig. 12.8
8. Los pigmentos
s azules absorb
ben bien el rojo y el verde, por lo
l que se puedeen
tratar con el lá
áser de Nd:YAG
G emitiendo la 2d
da armónica (53
32 nm).

a mayoría de
d las tintas
s de color g
generalmentte están compuestas dde pigmentos con
La
metales pesados, entre los cuales se inccluyen mercu
urio (rojo); plomo (amarilllo, verde, bla
anco);
mio (rojo, naranja, amariillo); níquel (negro); zinc (amarillo, blanco); croomo (verde)); azul
cadm
coballto); aluminio
o (verde, vio
oleta); titanio
o (blanco); cobre (azul, verde); hieerro (marrón, rojo,
negro
o); y bario (blanco). Otros elemen
ntos utilizado
os como pigmentos inccluyen antim
monio,

234

arsén
nico, berilio, calcio, litio, selenio
s
y azu
ufre. Existen
n también cie
ertos coloranntes orgánico
os que
no inccluyen metales pesados,, pero su ino
ocuidad debe
e ser demostrada.
12.3.3.4. Los láseres
os láseres de
e uso común
n para la elim
minación de tatuajes son
n láseres Q-sswitch que emiten
e
Lo
en distintas longitudes de on
nda: el de ru
ubí en 694 nm, el láser de
d alejandritta en 755 nm
m y el
G, con emisiones en 106
64 nm y en 532 nm. Varios estudioss han mostra
ado la
láser de Nd: YAG
eficaccia de cada
a uno de los tres dis positivos, que están disponibles ccomercialme
ente y
aprob
bados para su
s uso en US
SA por la FDA
A.

F
Fig. 12.9. El uso
o de láseres de pulsos ultracorttos puede produ
ucir una mayor fragmentación
f
een las partículas
s
mento. Láser de
e ns (izquierda); láser de ps (de
erecha).
de pigm

os láseres Q--switch emiten pulsos con duración de nanosegundos. Si se red uce la duración del
Lo
pulso
o, el calentam
miento de la tinta
t
es más rápido y se puede
p
obtene
er una fragm
mentación má
ás fina.
La eliiminación linffática de esta
as partículas m
más finas es más fácil, res
sultando en uun tratamientto más
o de los tatua
ajes. Los láse
eres de picossegundos fue
eron accesible
es en 2013. E
En la actualid
dad se
rápido
dispo
one de sistem
mas que emite
en pulsos de
e 50 a 100 ps
s en 755 nm y en 1064 nm
m. Aunque efficaz y
segurro en la piel blanca, su ventaja resp
pecto a los Q-switch,
Q
sigue siendo evvaluada en la piel
pigme
entada. Adem
más, su costo
o actual los ha
ace menos atractivos.

12.4
4. Resum
men de la
a fotodis
srupción
agmentación
n y corte de
e tejido por fuerzas
f
mec
cánicas que surgen lueg
go del
Idea principal: fra
ntamiento violento de la
a zona de interacción. En materia
ales transpaarentes deb
be ser
calen
media
ado por la fo
ormación de plasma.
Láserres típicos: láseres de estado sólid
do Nd:YAG, Nd:YLF, Ho:YAG,
H
Alejjandrita. Duración
típica
a de los pulso
os: 100 ps; 10 ns; 100 nss; 250 s.
Denssidades de potencia
p
típiicas en matteriales trans
sparentes: 10
1 10 W/cm2 - 1013 W/cm
m2; en
2
materiales absorb
bentes: 108 W/cm
W
- 1010 W/cm2

Aplic aciones médicas releva
antes: fragm
mentación de
e capsula po
osterior, litottricia, elimin
nación
atuajes.
de ta

235

12. 5. Referencias
Aron-Rosa, D., Aron, J., Griesemann, J., Thyzel, R. (1980). Use of the neodymium:YAG
laser to open the posterior capsule after lens implant surgery. J. Am. Interocul. Implant.
Soc. 6, 352-354.
Auge, B. K., Preminger, G. M. (2002). Update on shock wave lithotripsy technology. Curr. Opin.
Urol., 12(4), 287-90.
Chan, K. F., Vassar, G, J., Pfefer, T. J., Teichman, J. M. H. , Glickman, R. D., Weintraub, S. T.,
Welch, A. J. (1999.). Holmium: YAG Laser Lithotripsy: A dominant photothermal ablative
mechanism with chemical decomposition of urinary calculi. Lasers Surg. Med. 25, 22-37.
Fankhauser, F. Roussel, P., Steffen, J., Van der Zypen, E., Chrenkova, A. (1981). Clinical
studies on the efficiency of high power laser radiation of some structures of the anterior
segment of the eye. Int. Ophthalmol. 3, 129-139.
Fankhauser, F., Loertscher, H. P., Van der Zypen, E. (1982).Clinical studies on high and low
laser power radiation upon some structures of the anterior and posterior segments of the
eye. Int. Ophthalmol. 5, 15-32.
Fried, N.M., Murray, K.E. (2005). High-power thulium fiber laser ablation of urinary tissues at
1.94 µm. J. Endourol, 19, 25–31.
Hofstetter, A., Schmeller, N., Pensel, J., Arnholdt, H., Frank, F. (1986). Wondrazek, F.
Harnstein-Lithotripsy mit laserinduzierten Stoswellen. Fortschr. Med. 104, 654–656.
Hutchens, T. C., Blackmon, R. L., Irby, P. B., Fried, N. M. (2013). Detachable fiber optic tips for
use in thulium fiber laser lithotripsy. J. Biomed. Opt. 8(3).
Kossida T, Rigopoulos D, Katsambas A, Anderson R. R. (2012). Optimal tattoo removal in a
single laser session based on the method of repeated exposures. J. Am. Acad.
Dermatol.,66, 271–7.
Krasnov, M. M. (1977). Q-switched laser iridectomy and Q-switched laser goniopuncture. Adv
Ophthalmol 34, 192-196.
Lauterborn, W. (1974). Kavitation durch Laserlicht. Acustica 31, 51–78.
Lauterborn, W., Bolle, H. (1975). Experimental investigations of cavitation-bubble collapse in the
neighbourhood of a solid boundary. J. Fluid Mech. 72, 391–399.
Leuenberger, M. L., Mulas, M. W,, Hata, T. R., Goldman, M. P., Fitzpatrick, R. E., Grevelink, J.
(1999). Comparison of the Q-switched alexandrite, Nd:YAG, and ruby lasers in treating blueblack tattoos. M. Dermatol. Surg. 25(1), 10-4.
Mulvaney, W.P., Beck, C.W. (1968). The laser beam in urology. J. Urol. 99, 112.
Sroka, R., Hecht, V., Reich, O., Seitz, M., Stief, C.G., Bader, M. J. (2009). In-vitro Comparison
of Laser Induced Lithotripsy on Artificial Stones by Means of Different Laser Systems.
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, February.
Terry, A.C., Stark, W.J., Maumenee, H.E., Fagadau, W. (1983). Neodymium-Yag laser for
posterior capsulotomy. Am. J. Ophthalmol., 96, 716–720.

236

Vogel, A., Lauterborn, W., Timm, R. (1989). Optical and acoustic investigation of the dynamics
of laser-produced cavitation bubbles near a solid boundary. J. Fluid Mech. 206, 299–338.
Vogel, A., Busch, S., Jungnickel, K., Birngruber, R. (1994).Mechanisms of intraocular
photodisruption with picosecond and nanosecond laser pulses. Lasers Surg. Med., 15, 32–43,
Watson, G.M., Wickham, J.E.A., Mills, T.N., Bown, S.G., Swain, P., Salmon, P.R. (1983). Laser
fragmentation of renal calculi. Br. J. Urol. 55, 613–616.
Watson, G.M., Murray, S., Dretler, S.P., Parrish, J.A. (1987). The pulsed dye laser for
fragmenting urinary calculi. J. Urol. 138, 195–198.

237

CA
APÍTUL
LO 13
Us
so seguro de
e los lás
seres

Hombress necios que acusáis
a
a la mujer sin razón,
sin verr que sois la ocasión
o
de loo mismo que culpáis:
c
Fragm
mento, SOR JUAANA INÉS DE LA
A CRUZ,
ffinales del siglo XVII

13.1. Introd
ducción
T
Todos los lá
áseres que se
s utilizan en
n terapia son
n potencialm
mente peligroosos, de la misma
m
man
nera que lo es un bisturí, o cualquiier otro elem
mento de uso común enn un quirófano. El
méd
dico, es sin duda
d
el profesional que más conscie
ente está de la potenciallidad de dañ
ño que
tien
ne el láser, ya que perrmanentemen
nte utiliza esa
e
capacida
ad para reaalizar aplicac
ciones
ben
neficiosas. De todas man
neras, no ha
ay dudas de que dado el uso cada vvez más exte
endido
de lláseres requ
uiere que má
ás gente se familiarice con
c los peligrros potencialles asociado
os con
el m
mal uso de esste valioso re
ecurso.
L
Las aplicacciones técniicas de loss láseres existen en muchas ááreas, incluy
yendo
proccesamiento de materiale
es, construccción, medic
cina, comunicaciones y seguridad, desde
d
hacce mucho tie
empo. Sin embargo,
e
la introducción
n de dispositivos láser een productos
s más
orie
entados a un
n mercado masivo, tale
es como las
s impresoras
s, escáners y dispositivos de
grab
bación y rep
producción de
d datos, ess la que ha provocado la atención reciente sobre la
seg
guridad. Aforttunadamente
e la mayoría de los dispo
ositivos de es
ste mercado emiten niveles de
ene
ergía relativa
amente bajos o bien esstán encerra
ados dentro de carcazass protectoras que
haccen que su usso sea seguro.

238

V
Volviendo a los láseres de uso técn ico y antes de
d discutir lo
os potencialees riesgos de
el uso
de los láseres que surgen de la radia
ación emitida, debemos hacer énfaasis en que estos
láse
eres son equ
uipos más o menos com
mplicados qu
ue muchas veces
v
utilizaan fuentes de alta
tenssión, gases a presión, bombas
b
de vvacío, lámparas gaseosa
as a alta preesión, ampolllas de
vidrrio, etc. Toda
as estas parrtes implican
n riesgos cie
ertos. El auto
or no conocce ningún ca
aso de
mue
erte atribuible a una exposición accid
dental a la emisión de un
n láser, mienntras que han sido
info
ormados, porr ejemplo, varios casos d e muerte por electrocución.
E
El riesgo en el uso de los
s láseres se asocia al da
año que pued
da producir een los ojos o en la
piel y a su capa
acidad para producir
p
ince ndios.

Punteros láse
er. ¡Hasta 5
P > 1 W. Pro
oducen

mW, la avers
sión ayuda!

deepilación
innvoluntaria.
Punteros láser de más de
d 5
mW o con radiación
r
IR ¡M
Muy
peligrosos para
p
los ojos!

P

>10

W

Lááseres

pu
ueden

inndustriales de

provvocar incendios.

allta

potencia

> 1 kW. Se
ussan

para

coortar o soldar
m
materiales no

Fig. 13
3.1. Peligros aso
ociados a los lá
áseres (Paschotta, 2016)

Tabla 13.1. Mecanismo
os relevantes de interacció
ón, efectos adversos y caantidades físic
cas
biológ
gicamente effectivas.

Radiación
incoherente

Co
oherencia

Parte del
P
e
espectro

Mecanism os relevantes
s Efecto adv
verso
de la intera
acción

Exposició
ón,
nivel de
a
referencia

Radiación
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u
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U
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(180 a
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400
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de molécul as activas
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e la
piel o en la
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Eritema ag
gudo, queratitiss,
conjuntivitis, cataratas,
foto retinitis
s, aceleraciónn
del envejec
cimiento de laa
piel, cánce
er de piel.

Coherente

Radiación
visible (380 a
600 nm).

Alteraciones fotoquímicas Foto retinitis ("riesgo de la Radiancia y
de las moléculas en la
luz azul").
duración de la
retina.
exposición.

Visible y
cercano
infrarrojo (400
nm – 1,4 m).

Activación térmica o
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Daño térmico:
quemaduras en la piel y
en la retina.

Fotocoagulación.

Desnaturalización térmica
de proteínas,
Coagulación tejido /
necrosis.

Radiación
infrarroja
media e
infrarroja
lejana
(3 m – 1
mm).

Activación o inactivación
térmica. Coagulación.

Lesiones térmicas:
quemaduras en la piel y
en la córnea,
Desnaturalización térmica
de proteínas,
Coagulación tejido /
necrosis.

Exposición
radiante e
irradiancia en la
piel o en la
córnea.

Láser

Fotoquímicos,
fototermales,
fotoacústicos, para
duración de la exposición
< 100 s.

Daño al tejido.
Quemaduras en la piel.
Quemaduras en los ojos.

Exposición
radiante e
irradiancia en la
piel o en la
córnea;
duración de la
exposición

(180 nm hasta
1 mm).

Fotoablativos, para
duración de la exposición
< 100 ns.

Evaporación de tejidos.

Radiancia y
duración de la
exposición.

Plasma o formación de
burbujas (cambio de
fase).
Efectos ópticos no
lineales.

Las fuentes de radiación incoherente (lámparas, Sol, etc.) se caracterizan por tener una
emisión doblemente distribuida; por un lado emiten espectros más o menos anchos (de banda
ancha) y por otro, su radiación está distribuida espacialmente con baja colimación. El
espectro ancho hace que los daños no sean específicos y puedan resultar de una variedad de
efectos. La distribución espacial hace que se deban considerar otras variables para
caracterizar a la fuente.
Las magnitudes claves son la extensión angular de la fuente vista desde la posición del
observador y la radiancia. Se define radiancia o brillo de la fuente como la irradiancia por
unidad de ángulo sólido. La extensión angular de la fuente es el ángulo , subtendido por la
fuente en la posición del ojo (Fig. 13.2). Una fuente que subtiende un ángulo de 1,5 mrad o
menos se conoce como una fuente puntual. Dicha fuente produce el tamaño más pequeño de
la imagen retiniana, de unos 25 m de diámetro, cuando se consideran la difracción ocular y
las aberraciones del ojo.
Cuando   1,5 mrad, la fuente se dice extensa y el tamaño de la imagen retiniana se
calcula de,
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M
Más detalles de la pro
otección con
n fuentes incoherentes se encuenttra en el tra
abajo,
ICN
NIRP Guidellines on Lim
mits of Expo
osure to Inc
coherent Vis
sible and Innfrared Rad
diation
(ICN
NIRP, 2013a
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E
En lo que sig
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es o láseres..

13.2. Estra
ategia de la prote
ección
H
Hay un conju
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al de daño ex
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rela
aciones dosiss-respuesta para los efe
ectos biológic
cos de la rad
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ón directa de
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atos están re
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clínica del uso de
d láser en humanos
h
y, e
en cierta medida, el análisis de expossiciones hum
manas
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tanto de exposiciones intencionales controladas como de casos de accidentes con láser. La
mayoría de las interacciones láser-tejido son apoyadas por la aplicación de modelos biofísicos
que ayudan a comprender el mecanismo de lesión y la estimación de umbrales para las
condiciones de exposición no investigadas experimentalmente.
Sobre la base de todos estos resultados se estiman las dosis de umbral de daño y se
informa el valor de exposición máxima permisible o MPE que para los láseres continuos
se expresa en W/cm2 y para los láseres pulsados en J/cm2. A diferencia de otras zonas
del espectro electromagnético o del caso de otras fuentes de radiación, los valores de
MPE dependen de una serie de situaciones, entre las que destacan, la longitud de onda,
la duración de la exposición, la apertura limitadora, la forma y tamaño del enfoque y la
repetición de pulsos. Todo esto hace que el estudio de cada caso particular resulte
bastante complicado.

13.2.1 Límite de exposición
Normalmente se acepta que el límite de exposición (LE) a la radiación láser que uno
puede recibir sin riesgo es una fracción de la dosis conocida para producir efectos adversos
para una condición de exposición dada. Esto requiere un análisis cuidadoso de la
dependencia de los umbrales de daño en las condiciones de exposición, las evaluaciones de
la incertidumbre en los datos y la susceptibilidad individual. En vista de las incertidumbres
inherentes al daño, un factor de reducción de al menos dos se aplica para determinar los
límites de exposición. En algunos casos, la simplificación de la longitud de onda, la duración
de la exposición y / o la dependencia del tamaño de mancha, ha implicado en muchos casos
mayores factores de reducción, tan altos como aproximadamente dos órdenes de magnitud.
Actualmente se acepta que los LE establecidos por la ICNIRP constituyen los valores de
referencia para observar un uso seguro de los láseres (ICNIRP, 2013b). Estos conceptos
están destinados a ser utilizadas por los diversos expertos y organismos nacionales e
internacionales encargados de elaborar reglamentos, recomendaciones o códigos de
prácticas para proteger a los trabajadores y al público en general contra los efectos
potencialmente adversos de la radiación óptica. Se aplican a las exposiciones a la radiación
láser que producen el inicio agudo de las respuestas biológicas observables. En general hay
una falta de conocimiento sobre el umbral de lesión para los efectos de la exposición crónica
a largo plazo.
Los límites de exposición indicados se aplican a longitudes de onda de 180 nm y 1 mm
ya duraciones de exposición entre 100 fs y 30 ks (aproximadamente 8 h). Es claro que los
límites de exposición no se aplican a la exposición deliberada como parte integral del
tratamiento médico.
Los LE para el ojo están divididos en 21 canales espectrales; 14 corresponden al UV (180
nm – 400 nm), uno al visible (400 nm – 700 nm) y el resto al IR (700 nm – 1 mm). En muchos
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u
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ave
ersión del ojo
o hace que el
e tiempo de
e exposición se limite a 0.25 s. Se ddebe tener mucho
m
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dado con esttos elemento
os.
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o de un punttero láser ve
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mW y 532 nm. En
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e caso el rad
dio de la mancha inmedi atamente a la salida del láser puedee ser 1 mm, por lo

LE, J/m2

que
e la irradiancia alcanza lo
os 1200 W/m
m2, unas 60 veces el LE estipulado.
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a exposición, s
Fig. 13.4. Límites
L
de expo
osición para la piel
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nos 100 m de
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Fig. 13.5. Un puntero láser verrde de 5 mW
dirigido a una palmera
p
por la nnoche. El haz
es visible a través de la diispersión
(scattering).
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Un puntero láser verde de 15 mW y 1 mm de radio, produce una irradiancia de 1200 W/m2,
cerca del LE para la piel, que se estima en 2 kW/m2. ¡Seguramente se siente el pinchazo
quemante del láser! Más teniendo en cuenta dos hechos encontrados comúnmente,
i) Normalmente la potencia indicada es incorrecta. El Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología de USA, NIST, encontró que aproximadamente la mitad de los punteros de 5
mW estudiados emitían una potencia mayor que la permitida. La potencia máxima medida
fue de 66,5 mW.
ii) Como la luz láser verde se genera a partir de un láser infrarrojo, se encontró que más
del 75% de los dispositivos probados emitían luz infrarroja por encima del límite permitido.

13.2.2. Clasificación de los láseres según su riesgo
Los láseres no forman un grupo homogéneo de riesgo ya que pueden emitir radiación en
un amplio intervalo de longitudes de onda, con potencias o energías de salida muy variables y
con una distribución temporal que puede ser continua o pulsada. La clasificación de un láser
en categorías de riesgo está basada en el Límite de Emisión Accesible (LEA) para el usuario
y permite identificar la peligrosidad del mismo, Dependiendo del LEA el láser obtendrá una
clasificación u otra (Diego Segura, 2002).
La clase del láser debe ser fijada por el fabricante o el instalador del mismo. La clase es
un indicador directo del grado de peligrosidad que supone la utilización de un dispositivo de
estas características. Los tres factores que principalmente definen la clase de un láser son,
i) Longitud de onda,
ii) Duración / tiempo de exposición.
iii) Potencia / energía del haz.
La norma UNE EN 60825-1/A2 clasifica a los láseres dentro de siete clases: Clase 1;
Clase 1m; Clase 2; Clase 2m; Clase 3; Clase 3b; Clase 4. La tabla 13.2 brinda un resumen de
las diferentes clases, junto con los riesgos que implican.
Tabla 13.2. Clases de láseres según su peligrosidad
Clase de
sistema láser

Riesgos

Clase 1

No generan riesgos si se usan con normalidad.
No es previsible que causen daño ocular aunque el operador emplease algún tipo de
instrumento óptico (por ejemplo: lente de aumento) de visión directa.

Clase 1M

No generan riesgos si se usan con normalidad, pero podrían causar daño ocular si el
operador emplea algún tipo de instrumento óptico (por ejemplo: lente de aumento) de
visión directa.

Clase 2
Clase 2M

Podría causar daños oculares. A priori los mecanismos de aversión son suficientes
como protección. El riesgo de padecer daño ocular aumenta si el operador emplea
algún tipo de instrumento óptico (por ejemplo: lente de aumento) de visión directa.
Puede causar daños oculares. El riesgo de padecer daño ocular aumenta
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notablemente si el operador emplea algún tipo de instrumento óptico (por ejemplo:
lente de aumento) de visión directa.
Clase 3R.

La visión directa del haz es potencialmente peligrosa. Pueden causar daños oculares
agudos y crónicos. EXTREMAR PRECAUCIÓN

Clase 3B.

La visión directa del haz es siempre peligrosa. La visión de reflexiones difusas podría
ser peligrosa. Pueden causar daños oculares agudos y crónicos. EXTREMAR
PRECAUCIÓN

Clase 4.

Pueden causar daños oculares y cutáneos agudos o crónicos si se entra en contacto
directo, indirecto, o por reflexión, con el haz láser. EXTREMAR PRECAUCIÓN

La clase de un sistema láser debe figurar en la etiqueta colocada en el mismo dispositivo, con
las frases de advertencia para que el usuario conozca a que riesgo está expuesto, y en el
manual de instrucciones / operaciones del dispositivo láser.

13.2.3. Medidas de seguridad
De acuerdo con la clase del láser se recomiendan las distintas medidas de seguridad que
se brindan en la Tabla 13.3.
Tabla 13.3. Medidas de seguridad según las clases.
Clase

Medidas de seguridad

Clase 1




Señalización.

Clase 1M




Señalización.





Idem Clase 1M, y además:

Clase 2


Clase 2M 


Idem Clase 1M, y además:



Clase 3R



Idem Clase 2M, y además:



Clase 3B



Idem Clase 2M, y además:






Idem Clase 2M, y además:

Clase 4

Información y formación del personal involucrado o expuesto.
Información y formación del personal involucrado o expuesto.
Ingeniería.
Equipos de Protección Individual.
Ingeniería.
Equipos de Protección Individual.
Ingeniería.
Equipos de Protección Individual.
Controles administrativos.
Ingeniería.
Equipos de Protección Individual.
Controles administrativos.
Ingeniería.
Equipos de Protección Individual.
Controles administrativos.
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.
Toda persona que participe directamente en las operaciones, o que sin estar involucrada
directamente en las mismas, pueda verse afectada por estos dispositivos, debe ser informada
por los responsables de las actividades acerca de los riesgos a los que está expuesto, los
medios con los que debe protegerse, cómo y cuándo utilizarlos, y especialmente, sobre el
conjunto medidas preventivas y de normas internas o de Procedimientos de Trabajo Escritos
(PTE) con que se acostumbre operar.
En este contexto, Ingeniería son las medidas técnicas destinadas a minimizar el riesgo
que puedan generar los dispositivos láser, como, confinamiento del láser; carcasas
protectoras con seguros; llaves de operación; luces de advertencia, etc.
Los controles administrativos comprenden exclusivamente los Procedimientos de Trabajo
Escritos (PTE.). Los PTE, deben ser generados por los responsables de las operaciones. En
principio los PTE deben dejar constancia escrita de aquellos aspectos críticos de las
operaciones que puedan afectar al resultado de las mismas, que puedan afectar a la
seguridad de los operadores, o al deterioro de los equipos. Los PTE deben ser expuestos,
explicados, y conocidos obligatoriamente por todo aquel personal que esté involucrado en las
tareas, especialmente el personal nuevo o que carezca de la experiencia suficiente. Especial
mención requieren las tareas de alineación, ajuste del haz y reparaciones, actividades en las
que se mayoritariamente se producen los daños personales.
La utilización de sistemas láser conlleva un riesgo intrínseco de exposición del organismo
humano a una fuente de Radiación No Ionizante, en función de la clase del sistema y de las
medidas de control (esto es, medidas preventivas) que sean adoptadas. Obviamente, será
necesario conocer las bases de estos dos conceptos con el fin de lograr una protección eficaz
del personal que pueda llevar a cabo o verse afectado por las operaciones ejecutables con
sistemas de este tipo.

13.2.4. Anteojos de seguridad
En general, cuando un haz de luz se transmite a través de un material, parte de la energía
luminosa es absorbida y la intensidad del haz disminuye continuamente. La absorción puede
ser mínima, como en el aire, o considerable, como en una pieza de vidrio oscuro. En cada
caso, el proceso de absorción elimina parte de la energía del haz y la convierte en energía
térmica del medio transparente, aumentando la energía cinética de los átomos y moléculas
(Seeber, 2016).
2
Si un haz de irradiancia I0 W/cm incide sobre una lámina, la irradiancia disminuye hasta

un valor Ix W/cm2 después de pasar por un espesor x del medio,
.
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E
El coeficiente
e de absorciión  es una
a propiedad del
d material y de la longiitud de onda
a de la
luz. Para filtros utilizados en
n gafas de se
eguridad láse
er, el producto x es ree mplazado po
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can
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minada densiidad óptica, descrita por el símbolo OD.
O En ese caso, la ecu
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13.4

.

P
Puesto que la
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ravés de un absorbente
a
se
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mo la relación Ix/I0,
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bir la Ec. 13.4
4 en una form
ma comúnme
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c filtros ópt
pticos,
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.

13.5

A
Así, un filtro con OD = 3 tiene una tra
ansmisión de
e un milésim
mo. Generalm
mente las gaffas de
seg
guridad se rotulan con la DO.
Tablla 13.4. Carac
cterísticas de
e la gafas de seguridad
s
DO
0
1
2
3
4
5
6
7

Tra
ansmisión
1

% Transmisión
T

1.0

100%

–1

0.1

10%

–2

0.01

1%

–3

0.001

0.1%

–4

0.0001
1

0.01%

–5

0.0000
01

0.001%

–6

0.00000
01

0.0001%

–7

0.00000
001

0.00001%

10
10
10
10
10
10
10

E
Es común qu
ue las gafas de segurida
ad usadas co
on un láser Clase
C
4 tengaan DO de 5, 6 o 7.
Si b
bien las zona
as UV y FIR son relativa
amente fácile
es de cubrir, el visible y el cercano IR son
máss difíciles, ya
a que los filtrros deben filttrar el láser y ser transparentes a la mayor parte
e de la

DO

Transmisión, %

zon
na visible, para que el usu
uario pueda ver su entorno.

Lon
ngitud de onda, nm.
Fig. 13.6. DO y transm
misión de las gafas de segu
uridad para
trabajar co
on un láser de
e Nd que emite
e la 2da armón
nica (532 nm)
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L
La Fig. 13.6
6 muestra las especificcaciones de
e un filtro apto para traabajar con la 2da
arm
mónica del lá
áser de Nd en 532 nm y con relativ
vamente buena transmiisión en el azul
a
y
en e
el rojo (NoIrr, 2016).
Los marcos también deb
ben cumplir cciertas condiiciones mínim
mas de seguuridad (Fig. 13.7).
1
ones laterale
es,
1. Deben inccluir proteccio
2
2. No se deb
ben salir al ba
ajar la cabezza (lo mejor es
e que tenga
an un cordónn de segurida
ad),
3
3. Deben se
er lo suficientemente am plios como para poder usar anteojoos correctivo
os por
deb
bajo.

F 13.7. Marrco para las ga
Fig.
afas de seguridad con prote
ecciones lateraales.

13..2.5. Reg
glas de seguridad
s
d para el
e uso de todos los láse
eres,
ind
dependien
ntemente del
d nivel d
de potenciia de salid
da
1. E
Evitar mirar directamente
d
cualquier lá ser o mirar sus
s reflejos.
2. R
Retirar todass las superfic
cies reflectan
ntes especulares (brillan
ntes) innecessarias del árrea de
trab
bajo. Esto ap
plica para los relojes o cu
ualquier tipo de
d joya.
3. O
Operar los lá
áseres en áreas
á
bien d
definidas a la
as que se puede
p
controolar el acceso. El
áre a debe tene
er las señale
es adecuad as para ale
ertar a las personas quee transitan por el
o.
secctor de riesgo
4. E
El sistema lá
áser debe se
er operado ssólo por una
a persona o bajo la supeervisión direc
cta de
ella. Esta perso
ona debe conocer los pe
eligros y los métodos de
e control paraa los haces como
a las condiciones acceso
orias. Este in
be actuar como oficial dee seguridad láser
para
ndividuo deb
(LSO) y será designado por
p la admin
nistración de
e la empres
sa, el hospita
tal o la institución
ucativa. El LS
SO deberá te
ener la autoriidad y la responsabilidad
d de efectuarr el control y hacer
edu
cum
mplir el contro
ol de los ries
sgos del láse
er.
5. C
Cualquier acccidente debe
e ser reportad
do inmediata
amente a la autoridad
a
ressponsable. Sí
S hay
una
a exposición accidental del ojo, se de be recurrir a los servicios
s de un oftalm
mólogo.
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PÉNDIC
CE 1
Mo
odos de
e Cavid
dad

Dood
dle de Google Argentina, 233 de agosto de
e 2015.
147° aniversa
ario del nacimiiento de Pau
ul Otlet,
cofundaador del Munda
aneum

A-1.1 Modos
s de cav
vidad
Po
or simplicida
ad considere
emos una ca
avidad cúbic
ca de lado L.
L Las pareddes de la ca
avidad
refleja
an la radiacción electrom
magnética de
e manera que se estab
blece un cam
mpo de radiación
estaccionaria, que
e puede ser descrito
d
en e
el punto r po
or una superposición de ondas plana
as con
ampliitudes Ap, vectores
v
de onda
o
kp, y fre
ecuencias an
ngulares ωp,
,

∑

exp

∙

(A
A-1.1)

Un
na configura
ación de cam
mpo estacion
nario sólo se produce si
s se imponeen condiciones de
conto
orno para el vector
v
de onda,
;

;

;

(A-1.2)
(

Ell módulo del vector de on
nda será,
| |

,

que p
puede escrib
birse en términos de la lon
ngitud de onda λ = 2π / |k| o de la freecuencia ω = c/ |k,
2 /

,

o,
,
Esstas ondas estacionarias
e
s se llaman m
modos de la cavidad.
c
Pu
uesto que la radiación es
s una perturb
bación de ca
arácter transv
versal, debeemos conside
erar la
polarrización. Cua
alquier polarización arbitrraria siempre
e se puede expresar
e
porr una combin
nación
lineall de dos polarizaciones lin
neales ortogo
onales entre sí. A cada modo
m
de caviddad definida por el
vecto
or de onda kp por lo tanto
o, pertenece
en dos posibles estados de polarizacción. Esto sig
gnifica
que ccada tripleta de números enteros (n1,, n2, n3) representa dos modos de laa cavidad.
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Mo
odos en una cavidad.
c
(a) Ondas
O
estacion
narias en una cavidad cúbic
ca. (b) valoress posibles del vector
de onda para forma
ar ondas estac
cionarias. (c) P
Polarización lineal de una onda
o
electromaagnética.

Cu
ualquier con
nfiguración arbitraria
a
de
e campo es
stacionario puede
p
expreesarse como
o una
comb
binación linea
al de modos de la cavida
ad.
Ah
hora vamos a contar los modos que sson necesarrios para des
scribir radiaciión con frecu
uencia
entre
e  y  + , ya que nos interesa
i
sabe
er con cuanttos modos interactuará laa radiación emitida
o abssorbida por un
u átomo den
ntro del anch
ho de línea de una transic
ción resonannte.
Co
omencemos contando lo
os modos qu e tienen frec
cuencia men
nor a un ciertto m. Debid
do a la
condiición de conttorno, este número es igu
ual al número
o de las triple
etas (n1, n2, n 3) que cump
plen la
condiición,
(A-1.3)

En
n un espacio
o de coordena
adas (π / L) ((n1, n2, n3), ell llamado esp
pacio de las kk, cada triple
eta (n1,
n2, n3) representa
a un punto de
e una red trid
dimensional con
c constantte de red π / L. Entonces, cada
modo
o ocupa un volumen (/L)3 en el esspacio k. En este sistem
ma, (A-1.3) ddescribe toda
as las
frecuencias posib
bles dentro de
e una esfera
a de radio ω / c. Si este ra
adio es grandde en comparación
a π / L, lo que significa que 2L
L >> λm, el nú
úmero de pun
ntos de la red
d con ω

ωmm, está dado por el

cocie
ente entre el volumen del octante de lla esfera de radio km y el volumen dee cada modo,
14
28 3

,

do
onde multiplicamos por 2 para conssiderar una polarización
p
arbitraria. Sii ahora deriv
vamos
respe
ecto a k, obten
ndremos los modos necessarios para de
escribir la rad
diación con k entre km y km
m +k,
.
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Como k = /c, resulta, k = /c, de manera que el número de modos necesarios para
describir radiación con frecuencia entre  y +, es,
.
Donde podemos reemplazar L3 por el volumen de la cavidad y recuperar el valor correcto para
una cavidad de forma arbitraria, siempre que ningún lado sea comparable a la longitud de onda,
.

(A-1.4)

En términos de la frecuencia espectroscópica  = /2, el número de modos de cavidad
necesarios para describir radiación con frecuencia entre  y +, es,
.

(A-1.5)

Que también puede escribirse en términos del ancho espectral en longitud de onda,
8

.

La densidad volumétrica espectral de modos resulta,

.

(A-1.6)

El resultado (A-1.6) es uno de los más importantes de este Apéndice.
Veamos algunos ejemplos numéricos.
i) La emisión del neón en la longitud de onda que opera el láser rojo (633 nm) tiene un ancho
de línea de aproximadamente 1500 MHz. Si suponemos una descarga gaseosa con un volumen
de 1 cm3. ¿Cuántos modos son necesarios para describir adecuadamente la radiación?
Solución: Longitud de onda = 0.633 m; frecuencia = 4.74e+14 Hz; Número de modos
necesarios para un volumen de 1 cm3 = 3.14E+8.
ii) Un led es una lámpara de estado sólido que emite radiación bastante monocromática en
longitudes de onda que dependen de la composición del semiconductor. Por ejemplo las
aleaciones de AsInGa emiten en la región de 650 nm con un ancho de línea de 30 nm.
Supongamos una juntura emisora de 10 m x 1 m x 200 m. ¿Cuántos modos son necesarios
para describir adecuadamente la radiación?
Solución. N = 8.45e+3. Significativamente menor que el caso anterior por lo pequeño del
volumen de la cavidad considerada. Una de sus dimensiones es comparable a la longitud de
onda por lo que se debe tener cuidado con el resultado obtenido.
Estamos en condiciones de plantear la analogía con Mundaneum, un archivo en el que se
pensaba colocar, clasificado, todo el conocimiento disponible en el mundo. Los modos de una
cavidad son equivalentes a los cajones de Mundaneum. Pero los cajones pueden estar vacíos o
tener fichas. Las fichas son los fotones. Veamos como colocamos los fotones.

253

A-1.2. Modos y fotones
Supongamos que tenemos una cavidad con una densidad de energía ; esto es la energía
por unidad de volumen que tiene frecuencia alrededor de . Ahora pensemos que tenemos q
fotones en cada modo de esta frecuencia, entonces podemos escribir,


2

8



3

,

de manera que, el número de fotones por modo, resulta,

.

(A-1.7)

A-1.3. Relación entre la emisión estimulada
y la emisión espontánea
Recordando la relación entre los coeficientes A y B de Einstein,

8

,

y usando A-1.7, nos queda,
ó
ó

á

.

(A-1.8)

Entonces, cuando un átomo excitado en una cavidad emite radiación, la probabilidad de que
lo haga a través del mecanismo de emisión estimulada es la probabilidad de la emisión
espontánea multiplicada por el número de fotones en el modo.

probabilidad de
emisión estimulada
a un modo

probabilidad de
emisión
espontánea a ese
modo

número
de fotones en el
modo

Este es el otro resultado importante de este Apéndice. Entonces, cuando el número de
fotones en un modo es menor que 1, prevalece la emisión espontánea y cuando el número de
fotones en el modo es mayor que 1, empieza a prevalecer la emisión estimulada.
Para alcanzar una situación donde q > 1, se pueden seguir dos caminos: la fuerza bruta o
el ingenio.
Parece que las situaciones naturales donde se produce emisión estimulada utilizan el primer
camino. A un mecanismo que permita obtener una inversión de población suman fuerzas
cosmológicas que alcancen temperaturas extremas. Si revisamos la figura siguiente veremos
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que p
para frecuencias en el ra
ango visible, solo a temperaturas mayores a 10.0000 K, la radiación
tipo C
CN alcanza valores
v
de nú
úmero de foto
ones por mod
do suficientes como paraa que prevale
ezca la
emisiión estimulad
da.

Tem
mperatura para la
l radiación del CN que hace que
q el número de fotones por
modo
o sea igual a 1

ara las temp
peraturas que
e se pueden
n realizar en un laboratorrio, la emisióón espontáne
ea por
Pa
modo
o excede con
n mucho, a la
a emisión indu
p
concentrar la mayyoría de la en
nergía
ucida. Si es posible
de radiación en unos pocos modos,
m
el núm
mero de foton
nes en estos modos puedde llegar a se
er muy
grand
de y la emisión inducida en estos mo
odos domina, aunque el total
t
de la em
misión espon
ntánea
en todos los mod
dos todavía puede
p
ser m ayor que la tasa inducida. Un dispossitivo que log
gra tal
seleccción de unoss pocos mod
dos es un lásser.
Ve
eamos un ejemplo. Calculemos el nú
úmero de fottones dentro
o de la caviddad de un lás
ser de
He-N
Ne de 31 cm de
d largo, que
e oscila en un
n solo modo y emite una potencia de 1 mW, con espejo
e
de tra
ansmitancia T = 1%. Los demás datoss son iguales
s a los que se mencionarron más arrib
ba.  =
633 n
nm;  = c/ = 4.74 x 1014 Hz.

=U/V =qh/V

P
P=IA=TcA

De
entro de la cavidad,
c
el nú
úmero de fottones en el modo
m
láser es
s,



3.3

10 .

Essta es la rela
ación entre la
a intensidad d
de la emisión
n estimulada y la espontaanea en ese modo.
m
Pero,, para calcula
ar la potencia
a de emisión espontánea total que se emite en toddas las direcc
ciones
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y en ttodo el ancho de línea, debemos
d
reccordar que se
e emite en 3x
x108 modos (para una ca
avidad
de 1 cm3, ver máss arriba).
Po
or lo tanto ten
nemos 1 mod
do de 1 mW d
donde la emisión inducida es 3x108 vveces mayor que la
emisiión espontan
nea, que se emite
e
en 3x1
108 modos. Conclusión,
C
la
l tasa espo ntánea total es de
aproxximadamente
e igual a la in
nducida. O se
ea el láser emite 1 mW de
d radiación ccoherente y 1 mW
de ra
adiación incoherente en 633
6 nm.
En
n el láser se producen do
os procesos de concentra
ación, uno espectral y el otro espacia
al.

Espontanea

Lá
áser

Espontanea
Láser

An
ngostamiento Es
spectral

Ang
gostamiento esp
pacial

Lo
os dos procesoss de concentrac
ción en el láser.

nosas
A-1.4. Fuenttes lumin
Ell sol, el alam
mbre de tung
gsteno brilla
ante de una bombilla de
e luz, las lám
mparas de fllash y
lámpa
aras de alumbrado de descarga de
e alta presió
ón, son algu
unos ejemploos de fuentes de
radiación reales con
c
distribuc
ciones de en
nergía espec
ctrales cerca
a de la distribbución de Planck.
P
Hay e
equilibrio térm
mico entre lo
os átomos y la radiación y ésta es iso
otrópica.
La
as lámparas espectrales
s con gases a baja pres
sión, que em
miten espectrros discretos
s, son
ejemp
plos de fuen
ntes de radia
ación no térrmicas. En estas
e
lámparras de descaarga eléctric
ca, los
átomos o molécullas emisores
s de luz puede
en estar en equilibrio
e
térm
mico con resppecto a su en
nergía
de tra
aslación, lo que
q significa
a que su disttribución de velocidad es
s de Maxwelll. Sin embarrgo, la
pobla
ación de loss diferentes
s niveles attómicos exc
citados, no necesariam
mente siguen
n una
distrib
bución de Boltzmann.
B
Generalmen
G
te no hay equilibrio
e
térmico entre los átomos
s y la
radiación. No obsstante, la radiación puede
e ser isotrópica.
Lo
os láseres son
s ejemplos
s de fuentes de radiación
n no térmicas
s y anisotróppicas. El cam
mpo de
radiación se conccentra en una
as pocas fre
ecuencias y la
a mayoría de
e la energía de la radiación se
emite
e en un pequeño ángulo sólido.
s
Esto ssignifica que el láser repre
esenta una fuuente de radiación
no térmica anisottrópica extrem
ma.
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A-1.5. Mund
daneum

El Mundaneum
m fue creado en 1910 porr Paul Otlet y Henri La Fo
ontaine (Wikippedia, 2016)). Otlet
es co
onsiderado el fundador de
e la ciencia de
e la Bibliogra
afía y de lo qu
ue actualmennte se consid
dera la
cienccia de la Docu
umentación y precursor de
e las enciclop
pedias inform
máticas univeersales. Su ob
bjetivo
era ccrear un arch
hivo de todo el conocimie
ento disponib
ble en el mun
ndo. Algunoss lo considerran un
precu
ursor de Inte
ernet y de Wikipedia.
W
El mismo Otlet había soña
ado que algúún día, de alguna
a
mane
era, toda la in
nformación qu
ue había reco
ogido pudiera
a estar al alca
ance de todo el mundo de
esde la
como
odidad de suss propios hog
gares. El Mu ndaneum se encontraba originalmentte en el Palac
cio del
Cincu
uentenario de
e Bruselas (B
Bélgica) pero
o se trasladó a la ciudad de
d Mons en 1 930.
Esta información fue extraída de Wikipediia, 2016.
pedia.org/wik
ki/Mundaneu
um#cite_note
e-Google-1. Esta
E
página ffue modificad
da por
htttps://es.wikip
última
a vez el 18 may
m 2016 a las 07:46.
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