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Introducción

La palabra LÁSER corresponde al anagrama en el que cada letra repre-
senta una palabra: L= Luz, A= Amplificada, S= Estimulada, E= Emi-
sión y R= Radiación, que en español corresponden a«Luz amplificada por
emisión estimulada de radiación». En el caso de que la radiación correspon-
da a la región del espectro que se conoce con el nombre de microondas, se
sustituye la letra L del anagrama por M.

Constituyen, en definitiva, unos dispositivos capaces de producir radia-
ción controlada y uniforme cuyo impacto en el mundo científico y tecnoló-
gico ha sido extraordinario y que, en realidad, se hallan en sus inicios. Sus
aplicaciones se pueden considerar todavía rudimentarias, aunque en casos
han sido muy espectaculares, y no exentas de interpretaciones fantásticas
por parte de escritores futuristas y autores de ciencia-ficción, que han pro-
vocado una visión, repleta de elucubraciones apocalípticas, inquietante y re-
celosa; pero, ciertamente, es uno de los descubrimientos más señalados de
este siglo cuyos frutos comienzan a hacerse patentes en ia actualidad.

Nuestro objetivo es reflexionar acerca de los orígenes y las bases científi-
cas y tecnológicas, así como de sus interesantes aplicaciones en el mundo
actual, haciendo hincapié en aquellas facetas menos conocidas, menos es-
pectaculares a simple vista, pero no menos efectivas en ia práctica.

Fundamento teórico

Desde el punto de vista mecánico podemos clasificar a los sistemas en
macroscópicos y microscópicos, según que su dinámica pueda describirse
por la mecánica clásica, racionalista, o no. En el caso de los sistemas que
componen el mundo microscópico -más correctamente, submicroscópico-
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una descripción adecuada nos la proporciona la mecánica cuántica, y la
evolución temporal de estos sistemas viene regida por la ecuación de Schró-
dinger, dependiente del tiempo, que es la análoga de la segunda ley dc la di-
námica

^ S^(r, c) -K^ S-'^(r,t)
'

i ^t 2rn ^r^
+V(r)^( (r, t) (1)

donde y' es la Ilamada función de onda del sistema, función de estado 0
simplemente estado, y contiene toda la información que podemos conocer
acerca del sistema; V( r) es la función potencial que define al sistema, y
nuestra tarea consíste en resolver la citada ecuación pra conocer, bien analí-
tica, bien numéricamente, la función de onda y de esta forma poder acceder
al conocimiento de las distintas propiedades del sistema. Naturalmente, si el
tamaño del sistema determina el tipo de mecánica para describirlo, en aque-
Ilos sistemas que se encuentren en la frontera de aplicabilidad de ambas me-
cánicas, las dos descripciones deberán ser coincidentes, con lo que la mecá-
nica cuántica debe reducirse a la segunda ley de Newton, como así ocurre,
hecho que se conoce como Principio de correspondencia de Bdhr, y que no
es más que una consecuencia natural de la independencia de la realidad del
tipo de descripción que hagamos, por lo que si éstas son complementarias
debe haber continuidad en su aplicabilidad.

La resolución de la ecuación (1) no es tarea fácil, incluso la mayor parte
de las veces resulta imposible su resolución en forma exacta. Afortunada-
mente, en la mayor parte de los problemas de interés, (sistemas cuyo poten-
cial es independiente del tiempo), se reduce a la resolución de la llamada
ecuación de Schródinger independiente del tiempo^ '

- ^i^ d^Y'(r)
+ V(i)^l'(r)=ti^(r) (2)

2m d r'-

de forma que la función de onda total viene dada por el producto del factor
temporal, exp (-iEt/h), por la función de onda dependiente de las coordena-
das, que proviene de la resolución de la ecuación (2). La constante E es la
energía del sistema cuyo estado es ^. Las distintas soluciones de esta ecua-
ción nos proporcionan los distintos estados posibles del sistema, cuyas ener-
gías vienen dadas por í:'. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden,
para cuya resolución precisamos de la imposición de condiciones límite que
aseguren el buen comportamiento del sistema, lo que se traduce en la apari-
ción de unas condiciones, Ilamadas de cuantización, que hacen que no todos
los valores de energía estén permitidos, con lo que a diferencia de la solu-
ción clásica, el sistema está cuantizado. Gráficamente se corresponde esta si-
tuación con la de una escalera en la que los peldaños son los niveles de
energía permitidos, y solo podemos avanzar o retroccder mediante saltos de
un número entero de peldaños, pero no es posible situarnos entre dos de
el los.

Así pues, cuánticamente, un sistema se encuentra en un estado ^ con
una energía definida E, mientras sus condiciones cinemáticas permanezcan
inalteradas. El cambio energético de un sistema tendrá lugar mediante la ab-
sorción o emisión de una cantidad de energía que sea (a diferencia entre la
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correspondiente a la de dos de los estados permitidos, no siendo posible la
absorción de energía o emisión en su caso, en forma continua, como corres-
ponde a la descripción clásica.

Para alterar el contenido energético de un sistema precisamos en primer
lugar, evidentemente, la existencia del sistema, aportando sus niveles de
energía; en segundo lugar, necesitamos la presencia de un sistema capaz de
ceder, o absorber energía, y finalmente es imprescindible la existencia de un
mecanismo que haga posible la cesión o absorción de la misma. Vamos a
centrar nuestra atención en la interacción de la radiación con la materia,
que es el proceso que mayor interés tiene para nosostros y en el que la ab-
sorción o cesión de energía se efectúa a través de la interacción del campo
eléctrico, o magnético, de la radiación con la carga etéctrica o magnética del
sistema, y más aún, como es fácilmente demostrable, la contribución de la
interacción magnética es despreciable cuando se halla presente la contribu-
ción del campo eléctrico, por lo que restringiremos nuestro razonamiento a
la interacción entre la componente eléctrica de la radiación electromagnéti-
ca y la carga eléctrica, que en los sistemas moleculares es, principalmente,
de naturaleza dipolar.

Emisión estimulada

EI tratamiento cuántico de este problema^ se concreta en que el sistema,
que inicialmente se presentaba en un estado discreto determinado, con una
energía estacionaria definida, se ve sometido a una perturbación, que en este
caso es función del tiempo, ya que el campo eléctrico de la radiación es una
función del tiempo, ya que el campo eléctrico de la radiación es una fun-
ción periódica y como consecuencia de esta perturbación el sistema pasa a
quedar descrito por una combinación lineal de las funciones de estado del
sistema sin perturbar, cuyos coeficientes -al cuadrado-representan la pro-
babilidad de encontrar al sistema en cada uno de los estados posibles y por
consiguiente encontraremos al sistema en un estado diferente al que inicial-
mente poseía. La interacción ha inducido una transición, y el tránsito más
probable será aquél en que el estado posea un coeficiente mayor en la com-
binación lineal que lo representa. Pues bien, si analizamos las condiciones
para las que no se anulan los citados coeficientes, que representarán los
tránsitos posibles, obtenemos las ]lamadas «reglas de selección», que como
su nombre indica, nos expresan qué estados pueden intervenir en un tránsi-
[o, con lo que se seleccionan los estados que participan en el proceso. Para
aquellos tránsitos no prohibidos por las reglas de selección, se demuestra
que la probabilidad máxima se da cuando entre la frecuencia de la radiación
incidente y la separación energética entre ambos estados existe la relación

dE=LZ E^=±hv (3)

Si consideramos el signo positivo nos encontramos con la absorción de
radiación, puesto que interpretando la fórmula diríamos que el sistema se
encontraba inicialmente en un estado de energía E, y al incidir la radiación
se ha visto promocionado a otro estado de energía E,, mayor que E,, por
tanto, ha tenido lugar una absorción de energía por el sistema, la radiación
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ha cedido tal energía al sistema. En el caso en que consideremos el signo
negativo, vemos que el sistema se encontraba en un estado de energía E,,
pero al incidir la radiación se ha visto promocionado a otro estado de ener-
gía E^, menor ahora que E,, con lo que el sistema ha cedido energía a la
radiación, esto es lo que se conoce como EMISION ESTIMULADA, ya que
ha sido necesaria la presencia de la radiación para que el sistema descendie-
ra a un estado de energía inferior. Además de los dos procesos citados, exis-
te un tercero que es el de la emisión espontánea y que podemos derivar fá-
cilmente, mediante un razonamiento debido a Einstein, atendiendo a que,
globalmente, debe haber un equilibrio energético, de forma que el sistema
retornará a su estado inicial una vez que cese la perturbación, con lo que la
energía absorbida deberá ser la emitida por los dos mecanismos de emisión
citados, espontánea y estimulada.

Todo lo anteriormente expresado es válido para un sistema aislado y
único. Pero no es el caso con el que nos enfrentamos habitualmente, ya que
en un sistema molecular tenemos gran cantidad de moléculas y las propie-
dades a las que tenemos acceso, habitualmente, son de conjunto. La Mecá-
nica Estadística es el nexo que permite obtener las propiedades de conjunto
a partir de las individuales. En general, las moléculas de un sistema no se
encuentran todas en el mismo estado energético, sino que cada estado tiene
una determinada «población» es decir, un determinado número de molécu-
las dei sistema se encuentran en cada uno de los estados posibles. Suponga-
mos que el estado m tiene una energía mayor que el n, y su población es
Nm, mientras que la del n es N^; tanto la absorción como la emisión estimu-
lada de radiación son en principio equiprobables, para un sistema aislado y
único, pero para un conjunto la intesidad depende de la diferencia de pobla-
ciones entre los dos niveles, N^ N,,,. Normalmente los niveles de un sistema
tienen poblaciones de equilibrio, regidas por la estadística de Maxwell-
Boltzman3, tales que Nm es menor que Nn, por lo que habrá un mayor nú-
mero de moléculas capaces de absorber, que el que es capaz de emitir, y
como consecuencia se producirá una absorción neta de radiación. Suponga-
mos, sin ernbargo, que mediante algún mecanismo conseguimos una distri-
bución de pobtación tal que Nm>N,,, de fornia que hernos desplazado el sis-
tema de la condición de equilibrio, produciendo una inversión de población;
entonces, cuando apliquemos al sistema una radiación cuya frecuencia sea
la correspondiente a los dos niveles implicados en el tránsito, produciremos
una emisión estimulada del estado m al n, que superará a la absorción de n
a m. EI efecto final es que hernos amplificado la luz incidente. Este es el
principio que constituye Ia base del Láser (y del Máser en el caso en que la
radiación en lugar de corresponder a la parte visible del espectro pertenezca
a la región de microondas).

Dispositivo experimental

Un dispositivo Láser tiene tres componentes: 1) un sistema con un con-
junto de niveles de energía; 2) un medio de conseguir la inversión de pobla-
ción entre dos de esos niveles; 3) una cavídad óptíca resonante en la que se
amplifica la radiación. Cronológicamente, sin embargo, apareció en primer
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lugar la idea del Máser, en 1951, cuando Townes intentaba resolver el pro-
blema de la extensión a frecuencias mayores de la gama de microondas que
se empleaba en comunicaciones, y que en ese momento parecía haber al-
canzado el límite, pues las válvulas y los resonadores ya no podían reducirse
más, por lo que pensó en el empleo de la molécula como estructura para
este propósito, ^

El primer MáseN empleaba un haz de moléculas de amoniaco. La fre-
cuencia de la radiación estimulada era de 2,4x10^^ hertzios, y era muy débil,
pero poseía los cuatro requisitos básicos de los dispositivos Máser y L.áser:
I) activación, que prepara la emisión estimulada y supone el almacenar la
energía para devolverla más tarde en forma concentrada; 2) inversión de po-
blación, y separación de las molécutas o átomos activados de los que no lo es-
tán, ya que estos últimos absorberán las radiaciones; 3) estimulación y am-
plificación, para conseguir una emisión coherente dentro de una cámara re-
sonante en la que mediante interferencias constructivas se consiga amplifi-
car la radiación hasta una potencia utilizable, lo que se consigue mediante
un proceso de estimulación en cadena, y finalmente 4) utilización, extrayen-
do la radiación resultante de la cámara de resonancia, lo que se consigue
contruyendo la cámara resonante con una pared parcialmente transparente,
que permita emerger a una pequeña fracción de la radiación amplificada en
su interior.

La radiación que emergía de este tipo de Máser era extremadamente dé-
bil, pero de una precisión y pureza sorprendentes, de forma que las oscila-
ciones no producen una dispersión superior a una billonésima, o menos, de
aquí que se les denominara relojes atómicos o moleculares (el retraso que se
produciría en un reloj regulado por este tipo de oscilaciones sería inferior a
un segundo en mil años).

El siguiente paso importante fue el empleo de Máseres de estado sólido.
Las moléculas de un gas se encuentran muy dispersas y en un determinado
volumen no hay suficientes para proporcionar las intensidades de radiación
deseables, y esto originó la construcción de Máseres de estado sólido, bajo
dos ingeniosos procedimientos: el Máser de inversión y el de nivel múltiple.

En el Máser de inversión se aprovecha la estructura regular de los crista-
les, consecuencia de la ordenación de sus moléculas, según sus fuerzas inter-
nas. Cabe la posibilidad de que además de los átomos del compuesto que
determina la estructura del cristal, lo que se denomina gema, introduzcamos
átomos de otra clase que ocupen ciertos espacios del cristal; en este caso el
compuesto básico formará la mena y el compuesto minoritario formará la
ganga. Un ejemplo de este tipo es el rubí, en el que el compuesto mayori-
tario es el óxido de aluminio y las impurezas son de cromo (cuanto mayor
es la concentración de átomos de cromo, más rojo es el rubí). Normalmente,
un 1 por ciento de los átomos de aluminio se ha sustituido por átomos de
cromo; las fuerzas internas del cristal alteran el comportamiento de las im-
purezas y cada átomo se comporta como si le faltaran dos electrones de la
capa más externa, es decir, más que un átomo completo será un ion.

La gran utilidad de estos iones cromo deriva de que al situar el cristal en
un campo magnético los niveles de energía quedan fragmentados de tal for-
ma, que alterando la intensidad del campo magnético, modificamos la ex-

193



PNREM/3

tensión de los saltos de energía de un nivel a otro y en consecuencia los áto-
mos de cromo pueden ser sintonizados «magnéticamente» a ciertas frecuen-
cias de transición. De esia forma, ajustamos el campo magnético que aplica-
mos al cristal, hasta conseguir un salto de energía adecuado. Según la ley de
distribución de Boltzman, tendremos mayor cantidad de átomos de cromo
en el nivel inferior que el superior. Si ahora enfriamos el cristal, con ayuda
de nitrógeno o helio líquido, para extraer la energía térmica, aumentaremos
la diferencia de población, pero en el sentido opuesto al que nos interesa.
Ahora aplicamos al cristal una radiación eleciromagnética, de la región de
microondas, variable y comenzando por una frecuencia inferior a la corres-
pondiente al tránsito entre los dos niveles que nos interesa. AI coincidir con
ia frecuencia correspondiente al tránsito tiene lugar el paso de los átomos de
cromo del nivel inferior al superior, de este modo conseguimos la inversión
de la población que es la base de la acción del Máser y del Láser. Inmedia-
tamente se verifica la emisión estimu[ada.

Máser de nivel múltiple

Los amplificadores de microondas, que empleaban el método de inver-
sión, presentaban gran número de inconvenientes y en 1956 se propuso un
nuevo tipo de Máser, el de nivel múltiple, con el que se consiguió eliminar
el problema que representaba el que los mecanismos inversores sólo propor-
cionaban ondas de tipo Máser durante períodos de tiempo breves, pulsos, de
muy corta duración, que eran seguidos de otros más largos de inactividad,
destinados a la operación de activación, bombeo, de los átomos de cromo.

Bloenbergen propuso el Máser de nivel múltíple y Feber, Grovíl y Seidel
llevaron a cabo su realización técnica4. Esquemáticamente consistía en un
cristal que contenía un material activo constituido por átomos que, por sim-
plifiear, vamos a suponer que presentaban tres niveles de energía. Como
primer paso, enfriamos el cristal, con nitrógeno o helio líquido para obtener
[a mayor diferencia posible entre las poblaciones de los niveles. Hacemos
incidir ondas de radio, como antes, de la región de f.m. y con la frecuencia
exacta para elevar los átomos del nivel más inferior al más elevado, logran-
do una inversión de población, y evitando el paso de átomos de cromo del
nivel más inferior al inmediato superior; en un determinado instante hemos
conseguido que en el nivel más superior y en el más inferior hayan unas po-
blaciones iguales, y por tanto la inversión de población se encuentra entre el
nivel más elevado y el intermedio. Si proseguimos con el bombeo, al dismi-
nuir la población del nivel más inferior, produciremos una inversión de la
población de los niveles más inferiores. La frecuencia de bombeo es, pues,
superior a la de emisión.

La construeción de un Máser de nivel múltiple es posible gracias al he-
cho de que el cromo (u otros átomos que pudieran emplearse) posee más de
dos niveles de energía.

Aún más, cabe la posibilidad de emplear el Máser más como arnplrfica-
dor que como oscilador, en cuyo caso la frecuencia de la radiación emergen-
te debe ajustarse a la frecuencia de la señal incidente y aquí juega un papel
fundamental Ia ayuda del campo magnético de potencia ajustable para mo-
dificar los estados.
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Otro avance importane fue la supresión de la cámara de resonancia, que
debe ser cuidadosamente calculada para que se hallen en período con la fre-
cuencia de la onda que debe amplificarse. Es el Máser de onda móvil, en el
que el cristal se coloca alineado con una válvula guía, mediante la que se
transmiten al cristal las oscilaciones de la frecuencia de bombeo y las que
deben ser amplificadas.

EI objetivo que motivó el desarrollo del Máser se vio cumplido con rela-
tiva celeridad, consiguiendo amplificadores de microondas verdaderamente
potentes con la menor adición posible de parásitos. Esto hizo posible el em-
pleo del Máser para amplificar microoi::las de escasa potencia, como las
provenienies del espacio exterior y recogidas por los receptores de radioas-
tronomía, o las empleadas en transmisión en satélites artificiales o señales
de radar muy remotas.

Un paso muy decisivo para la construcción del Láser se produce en
1958, cuando Townes y Schawlow publican un trabajo^ en el que se apunta
la posibilidad de extender la acción del Máser a frecuencias superiores a las
de microondas. Sugerían que los átomos de un metal vaporizado, como el
sodio o potasio, podían excitarse para después ser estimulados para emitir
una radiación luminosa intensa. Se planteaba un problema serio al ser la
longitud de onda, en este caso, aproximadamente una diezmillonésima de la
de microondas que se empleaba en el Máser.

En 1959, Schawlow sugirió la posibilidad de construir un Láser em-
pleando un material sólido, y pensó en el empleo de un cristal de rubí. En
1960 Maiman construyó el primer Láser, para el que empleó un pequeño
cilindro de rubí sintético de, aproximadamente, 0,5 crn. de diámetro y unos
pacos centímetros de longitud, activado por medio de potentes emisores de
luz. La luz emergente era de color rojo y su frecuencia era de 4,23x1014
hertzios; su duración era de unos 300 microsegundos y su potencia fue de
10.000 watios.

Descripción del Láser de rubí

A continuación vamos a describir más detalladamente este dispositivo: el
Láser de rubí era un Láser de nivel múltiple; en la figura 1 se da un esque-
ma de los niveles electrónicos más bajos del ión Cr! en el rubí. Los símbo-
los ^T,_, '-E y aA, definen a los distintos niveles. La separación entre niveles
es tal, que la radiación absorbida o emitida en los trán^itos que se producen
entre ellos corresponde a la región visible del espectro, de ahí que el dispo-
sitivo se denomine ahora Láser.

EI dispositivo en sí está formado por una varilla de rubí rodeada por una
lámpara de flash espiral, de alta energía; los extremos de la varilla están re-
cubiertos de plata para obtener una superficie reflectante. La figura 2 pre-
senta un esquema simplificado de las partes esenciales de un Láser de rubí.
La mayoría de los iones Cr3 se «bombean» desde el nivel fundamental 4A,
al ^T, descargando la lámpara de flash circundante. Este es un ejemplo de
bombeo óptico.
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Figura 1

^RISTAL DE RUBI

SUPERFICIE
REFLECTANTE
TOTAL _

Figura 2

LUZ__LA^ER_ EMITIDA^

\ SUPERFICIE PARCIALMEIVTE
^T`RANSPARENTE

SUMINISTRO
POTENCIA

' DE FLAHS
^_ __^.

La absorción ^A_,-->QT, de la radiación de la lámpara de flash se produce
en las regiones azul y verde del espectro (ése es el motivo por el que los ru-
bíes son rojos). Debido a las vibraciones del retículo cristalino, se producen
transiciones sin radiación al nivel 'E, (la energía que se pierde se invierte en
las vibraciones de los iones en el cristal). Este nivel es metaestable, con una
vida relativamente ]arga con respecto al decaimiento al nivel fundamental
4A2, es decir, los iones permanecen un tiempo relativamente largo en ese ni-
vel por la estabilídad del mismo. Por tanto, la población del nivel ^Ir au-
menta y obtenemos una inversión de población entre 'E y^A,. Parte de los
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iones '-E de Cr; emiten espontáneamente fotones rojos en direcciones alea-
torias y saltan al estado 4A,. Los fotones que se emiten en direcciones que
formap ángulos con el eje del rubí simplemente salen del cristal y se pier-
den. Los fotones emitidos en direcciones paralelas al eje se reflejan una y
otra vez entre los extremos recubiertos de plata de la varilla. Mientras van
de un lado a otro, estimulan a los iones ^E de cromo para que irradien la lí-
nea roja. Como N('E) ^ N(aA,), es más probable que se produzca la emisión
estimulada desde 'E que la absorción desde ^A,. Los fotones emitidos esti-
muladamente se propagan en la misma dirección y en fase con los fotones
que los han estimulado; al ir de un lado a otro estimulan aún más emisión y
así se obtiene un haz de luz muy intenso. Uno de los extremos de la varilla
sólo está parcialmente recubierto de plata, para que los fotones que incidan
en él tengan cierta probabilidad de ser transmitidos en lugar de ser refleja-
dos. Ello permite que parte del haz de Láser emerja de la varilla. (Evidente-
mente, si se hace que ese extremo sea demasiado transmisor, las pérdidas de
fotones serían demasiado grandes y no permitirán que el Láser funcione.)

EI Láser de rubí de Maiman emite una pulsación de luz Láser, y después
se tiene que bombear nuevamente antes de que se emita otra pulsación. El
primer Láser de funcionamiento contmuo que se denominó Láser OC (de
onda continua), fue el Láser de gas helio-neón, creado en 1961 por Javan.
Este Láser está formado por un tubo de vidrio que contiene He a l torr y
Ne a 0.1 torr. Los electrodos están sellados al tubo y se hace pasar una des-
carga eléctrica continua a través de la mezcla gaseosa. En los extremos del
tubo se colocan espejos paralelos, uno de ellos parcialmente transmisor. Los
electrones de la descarga colisionan con los átomos de helio (y de neón), ex-
citándolos a una serie de estados de alta energía. Muchos de los átomos de
helio excitados realizarán transiciones al nivel de 2?S,. Los átomos de helio
2^S, pueden volver al estado fundamental 1^S^ de menor energía, como re-
sultado de colisiones con átomos de neón, al que ceden la energía que pier-
den por la transición, excitándose los átomos de neón a niveles superiores,
los de configuración 2pt4s, cuya energía es casi igual a la^energía que pierde
el átomo de helio. Así se consigue una población significativa de los niveles
2p>4s del neón. Estos niveles decaen principalmente por emisión de luz a
los niveles de la configuración 2ps3p; tenemos, pues, una inversión de po-
blación entre los niveles 2ps4s y 2p53p del neón, y los fotones emitidos es-
pontáneamente por las transiciones de 2p54s a 2ps3p se reflejan una y otra
vez, y obtenemos una acción de Láser. Las figuras 3 y 4 presentan un esque-
ma de las transiciones electrónicas que tienen lugar y un esquema simplifi-
cado de las partes esenciales de un Láser de gas helio-neón, respectivamente.

Variedades de láseres

Se han construido miles de láseres distintos. Los láseres «químicos» utili-
zan energía de reacciones químicas para conseguir una inversión de pobla-
ción. Así, la fotólisis por flash de una mezcla de H, y Clz inicia una reac-
ción en cadena que produce moléculas de HC1 en estados excitados vibra-
cionalmente, dando una inversión de población con respecto al estado vi-
bracional fundamental de baja energía, y una acción de Láser. Se han fabri-
cado láseres químicos de impulsos y de OC.
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Los primeros láseres emitian luz a una freeuencia fija (o a un pequeño
número de ellas). Si se deseaba hacer espectroscopía usando una fuente de
luz Láser, había que limitarse a las transiciones cuyas frecuencias resultaban
coincidir con 1as de los láseres existentes. Sin embargo, a finales de la déca-
da de 1960, empezó a desarrollarse el Láser de colorante sintonizable; en
este tipo de Láser se utiliza un colorante orgánico (por ejemplo, la fluoresceí-
na, la eosina, los polimetinos, etc.) disuelto en un disolvente como el meta-
nol. E1 colorante se bombea ópticamente a estados excitados con luz proce-

Ne
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dente de otro Láser (por ejemplo, un Láser de gas de OC). Los niveles de
energía debidos a la vibración y rotación de las moléculas del colorante se
ensanchan por colisiones entre ellas de tal modo que se producen «bandas
continuas» de energía (en vez de un nivel con un valor de energía concreto),
y se puede obtener emisión de Láser en un amplio intervalo de frecuencias.
Para seleccionar la frecuencia se utiliza una red de difracción sustituyendo a
uno de los espejos, de tal manera que la red forme cierto ángulo con el eje
de la celda. La línea de difracción de primer orden de la red se refleja segúr ►
el eje. AI cambiar el ángulo que forma la red, cambia la longitud de onda
que resonará en la cavidad. Por ejemplo, un Láser de OC que emplea como
colorante la rodamina 6G y se puede conseguir en el mercado, se puede sin-
tonizar de forma continua en el intervalo de 530 a 640 nrn con una anchura
de la línea de salida de 0.02 nm. Distintos láseres de colorantes sintoniza-
bles producen luz de frecuencias que cubren la región de 2.500 a 10.000
^.

LQué tiene tan especial la luz de Láser? La luz de Láser es 1) fuertemente
direccional, 2) casi monoeromática, 3) coherente y 4) intensa. La direccio-
nalidad del haz es consecuencia de la resonancia de la cavidad óptica. (De-
bido a la difracción en el espejo transmisor, la direccionalidad no es perfecta
y el haz presenta una ligerísima dispersión.) La monocromaticidad es conse-
cuencia de que la luz procede de un tránsito energético muy concreto, pues
la cavidad resonante está construida de tal forma que cualquier otra radia-
ción de frecuencia distinta se elimina por interferencias destructivas. La co-
herencia es consecuencia de la propia naturaleza de la emisión estimulada.
(El término coherente significa que, a todo lo largo del haz, la fase de la
onda de luz varía de un modo suave, continuo, no aleatorio, no producién-
dose por tanto fenómenos de interferencia.) La intensidad es consecuencia
de las condiciones de resonancia de la cavidad. Para intensidades extremas,
los láseres sólo pueden funcionar en ta modalidad de impulsos, no en la de
OC, debido al calentamiento de la cavidad y a la gran potencia de bombeo
necesaria para lograr la inversión de población. Se han alcanzado pulsacio-
nes de Láser con máximos de potencia de 2.5 x 10^' watios, aunque, como es
lógico, tales impulsos tienen una duración muy breve.

Aplicaciones

Desde luego, habría que distinguir en primer lugar que no se trata de «el
Lásen>, sino que hay muchas familias de láseres, del mismo modo que hay
muchos campos en la tecnología 5, en algunos de los cuales la incidencia
del Láser ha sido verdaderamente revolucionaria mientras que otros apenas
se han visto afectados.

La aureola fantástica con que se rodeó al nacimiento del Láser inducía a
albergar esperanzas de aplicaciones milagrosas al tiempo que hacía temer su
extraordinario poder destructor. Los escritores de «ciencia Ccción» , dotados
usualmente de gran imaginación, no titubeaban en emplearlos en las más
fantásticas e inverosímiles misiones, donde se vaporizaban diamantes o ace-
ro o se derribaban naves enemigas a distancias insospechadas o se aniquila-
ban soldados o civiles en un instante. Con el advenimiento de los ordenado-
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res se pensó que pronto sus «manos y ojos» serían el Láser. EI mundo de las
comunicaciones podría con su uso transmitir grandes cantidades de infor-
mación, conexiones telefónicas o de televisión. Las intervenciones quirúrgi-
cas serían muy rápidas y menos dolorosas. En definitiva, cualquier tarea era
susceptible de ejecutarse rápida y precisamente creando un Láser de las ca-
racterísticas deseadas.

La realidad fue bastante más difícil que las previsiones, aunque en algu-
nos campos se han superado los posibles logros. La luz Láser posee excelen-
tes propiedades de coherencia y extrema monocromaticidad, así como muy
alta intensidad y direccionalidad. Estas últimas características son las que
posibilitan sus apticaciones en medidas de precisión y holografía. Pero el
Láser depende de las propiedades de algún átomo o molécula en particular
y no hay un procedimiento general para conseguir una combinación concre-
ta de esas propiedades.

El calentamiento de objetos a muy altas temperaturas empleando luz Lá-
ser se. ha empleado extensamente para operaciones de manufacturas, como
corte, soldadura y tratamiento de superficies, teniendo la ventaja de que su
haz Láser no introduce contaminación alguna. Con su uso se pueden cortar
materiales muy duros o muy blandos, o practicar agujeros muy pequeños,
grabar entramados complejos, rápida y precisamente. ^

Pero realizar estas cosas, a gran escala, impone severos requerimientos,
tanto al Láser como a los dispositivos de control, con lo que solamente en
casos especiales, tales como el tallado de diamantes y zafiros, ha tenido el
Láser un impacto verdaderamente revolucionario en la tecnología. Especial-
mente los láseres de dióxido de carbono han alcanzado un estado de desa-
rrollo apto para su aplicación industrial h. Es evidente que conforme se
vaya generalizando su uso, llegarán a ser más económicos y el número de
áreas en que se aplique aumentará. Digamos que en el momento presente
está infrautilizado industrialmente, pero aún hay mucho camino por reco-
rrer.

Aunque los láseres han encontrado importantes aplicaciones en trata-
mientos médicos, cualquier nueva utilización debe ser extensamente proba-
da, tanto por seguridad como por posibilidad práctica. Una de las primeras
intervenciones quirúrgicas con empleo de Láser fueron las operaciones de
ojos, para tratar desprendimientos de retina o para sellar vasos sanguíneos
resquebrajados. Se han llevado a cabo otras muchas intervenciones con ayu-
da del I,áser. Como decíamos anteriormente, el elevado coste de los disposi-
tivos ha retrasado su aceptación generalizada, pero hay gran cantidad de in-
tervenciones quirúrgicas en las que el Láser es el mejor procedimiento. Cabe
decir en este sentido que en enero de 1980 tuvo lugar un congreso de la So-
ciedad de Ginecología con Láser.

Las comunicaciones fueron un campo de aplicación obvio desde el prin-
cipio. Pero los haces luminosos pueden quedar detenidos por la lluvia, nie-
ve o la niebla, o por obstáculos como colinas o edificios. Esto nos Ileva a
pensar que solamente mediante tubos rectos situados bajo tierra se podrán
efectuar transmisiones empleando haces luminosos. Sin embargo, en los úl-
timos años se han producido fibras ópticas, suficientemente buenas para
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transmitir señales luminosas varios kilómetros. En este campo el progreso es
rápido y parece que la revolución en las comunicaciones es inminente ^.

En las técnicas topográficas el impacto del Láser ha sido extraordinario.
Cuando precisamos trazar una línea recta el Láser es el instrumento obvio
para producirla. Los tests holográficos no destructivos tienen infinidad de
usos. Cualquier interferometria se realiza mucho más tácilmente por la alta
estabilidad de la longitud de onda y la elevada coherencia de la luz Láser.
Hay todavía mucho que hacer para que las nuevas aplicaciones del Láser
sobre los métodos ópticos de medida se Ileven a cabo extensamente, pero ya
se han producido cambios verdaderamente revolucionarios en la medida.

EI cambio más importante ha tenido lugar en las técnicas cíentíficas. Es
raro encontrar un número de cualquier revista cientíGca que no dé cuenta
de al menos una experiencia en la que el Láser es esencial. Las medidas en
la escala del picosegundo, por ejemplo, impensables no hace mucho, se
aplican en física, química y biología.

Espectroscopía

Donde más se ha manifestado el Láser revolucionario ha sido en espec-
troscopía ", cosa que no es sorprendente si pensamos que el Láser proviene
de este campo. La mayor parte de Cos pioneros de la electrónica cuántica
proceden de la espectroscopía de microondas y resultaba obvio para ellos
yue el Láser era el análogo infrarrojo u óptico del oscilador de microondas.
No ha resultado fácil obtener láseres sintonizables, con una anchura de ban-
da estrecha, pero hoy dia ya existen muchos láseres que operan válidamente
en muchas regiones del espectro. La actualidad del campo de la espectrosco-
pía con Láser se demuestra por la cantidad de trabajos que dan cuenta de
los avances más recientes descritos en la Conferencia internacional sobre la
Espectroscopía Láser x. En parte, esto es debido a que los haces de Láser son
altamente direccionales e intensos, así como monocromáticos. Consecuente-
mente, se pueden emplear para poblar un estado particular de una sustancia
«bombeándola» a ese estado o también despoblar excitando a partir de ese
estado selectivamente. Esta es la base de la eliminación del ensanchamiento
Doppler en el espectro de átomos o moléculas en fase gaseosa, y también es
una forma de simplificar espectros compleios. Las técnicas espectroscópicas
para producir líneas estrechas incluyen la espectCOSCOpía de saturación v, ^o,
espectroscopía de polarización ^^ y la fluorescencia intermodulada que se
emplea cuando la densidad del gas es tan baja que hay muy poca absorción
para que se pueda modular con otras técnicas. Recientemente se ha introdu-
cido la espectroscopía de interferencia saturada 1z^ ^; en la que dos haces que
provienen del mismo Láser recorren caminos paralelos a través del gas ab-
sorbente y son recombinados posteriormente para interferir destructivamen-
te entre sí; este balance nulo se altera cuando la absorción de moléculas en
uno de los caminos se rcduce por un haz de saturación que se propaga en
sentido contrario.

EI espectro de absorción a partir de un pequeño número de átomos o
moléculas, especialmente en estados excitados producidos por descargas en
gases, se puede detectar sensiblemente por el cambio en la conductividad
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eléctrica del medio. Este método optigalvánico se ha aplicado para detectar
el espectro de saturación (libre de Doppler) intermodulando los efectos de
dos haces opuestos producidos por un Láser sintonizable, produciendo así
una componente en la corriente de descarga que es la suma de las frecuen-
cias de modulación de los dos haces ^a. E1 espectro bifotónico sin efecto
Doppler se observó también opticogalvánicamente para un absorbente situa-
do en el interior del resonador de un Láser de frecuencia modulada ^s.

Cuando se elimina el ensanchamiento Doppler por métodos como éstos,
se observan fácilmente líneas con anchuras de una parte por 100x10^ e in-
cluso varios órdenes de magnitud más pequeños.

También se puede emplear el Láser para identiticar las líneas espectrales
en un espectra complicado. El «bombeo» con el Láser se sintoniza para ex-
citar moléculas a partir de un nivel y reducir su población. Cuando se des-
conecta el Láser y se vuelve a conectar, la población del nivel queda modu-
lada de forma que todas las líneas del nivel «bombeado» se pueden distin-
guir, aun cuando las perturbaciones originen desplazamientos sustanciales
en su longitud de onda ^^. Alternativamente, se puede emplear luz polariza-
da para orientar las moléculas en el estado elegido, de forma que sean capa-
ces de despolarizar (a luz cuya longitud de onda corresponda a la absorción
de ese estado. Mediante esta técnica se estudian las transiciones entre nive-
les elevados y, por ejemplo, se han detectado nuevos estados electrónicos
excitados en la molécula diatómica de sodio.

La resonancia de fluorescencia permite detectar concentraciones muy ba-
jas (aproximadamente 100 átomos/em^) ^^. A estas concentraciones hay, en
promedio, un solo átomo en la trayectoria del Láser, cada vez ^K, de forma
que con las técnicas Láser se pueden detectar átomos o moléculas aisladas.
También, las técnicas Láser son más sensibles que los métodos radiactivos
ya que se pueden difundir muchos fotones por un átomo sin destruirlo.
Cuando láseres adecuados ]leguen a ser utilizados, estos métodos tendrán un
efecto revolucionario en la química analítica.
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