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RESUMEN 

La tuna es un producto alimenticio con excelentes propiedades nutricionales, que 

goza de una demanda creciente en el mercado mundial. Para su consumo, 

requiere la eliminación de las espinas, proceso que actualmente se lleva a cabo 

por medios manuales o mecánicos con grandes pérdidas y disminución de la vida 

de anaquel del producto.  

En el  trabajo se propone un nuevo método para desespinar tuna mediante pulsos 

láser, basado en el principio de absorción selectiva. Para fundamentar esta 

propuesta, se llevo a cabo un estudio del proceso que incluye una caracterización 

óptica y morfológica de la espina, la determinación de los parámetros láser que 

logran mejor productividad con el mínimo daño y una evaluación óptica y 

composicional del resultado.  

Se hace especial énfasis en el estudio cualitativo de la ablación de areolas, a 

través de la espectroscopía de plasmas inducidos por láser, detectándose la 

presencia de diversas especies, incluyendo iones, átomos neutros y moléculas; 

además de la eyección de materia sólida en forma de partículas. La excitación del 

plasma se realiza en varios regímenes, cada uno de los cuales aporta información 

específica. En particular, se propone el uso del régimen de Q:Switch multipulso, 

mediante el cual se logran altas intensidades de la emisión de plasma. Finalmente, 

se aplica directamente el régimen de generación libre, con el cual se logra detectar 

suficiente información como para establecer el monitoreo del proceso en tiempo y 

condiciones reales.  
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ABSTRACT  

The Prickly Pear is a food product with excellent nutritional properties, which 

enjoys an increasing demand on the world market. For his consumption, it needs 

the elimination of the thorns, process that nowadays is carried out by manual or 

mechanical means with big losses and decrease of the product life. 

In this work  proposes a new method for de-thorning by means of laser pulses 

based on the selective absorption. In the thesis, there is carried out a study of the 

process that includes an optical and morphologic characterization of the Prickly 

Pear, the determination of the best laser parameters in order to achieve better 

productivity with the minimal damage and both compositional and optical 

evaluation. 

Special emphasis is done on the qualitative study of the areolas ablation, using the 

Laser Induced Breakdown Spectroscopy technique, there being detected the 

presence of diverse plasma species, including ions, neutral atoms and molecules; 

besides the ejection of solid matter. The plasma is produced by using different 

laser regimes, each of which contributes specific information. Especially, we 

propose for the areolas ablation, de multi-pulse Q:Switch regime, capable to 

achieved high intensities for the  plasma emission. Finally, we uses the free-

running laser regime, demonstrating that this regime is not only the most effective 

for de-thorning process, but also permits the detection of sufficient information from 

plasma emission, and them, to establish the monitoring of the process in real time. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis está organizada en 7 capítulos. El primero contiene la introducción, la 

presentación del problema de investigación, que es el desespinado de la tuina. Se 

presenta la solución que consiste en eliminar las areolas mediante ablación láser, 

se definen los objetivos y se plantea la hipótesis del trabajo.  En el segundo 

capítulo, se introduce el resultado de la búsqueda de información que refleja el 

estado del arte, demostrando que la solución del problema planteado se basa en 

el principio de absorción selectiva de pulsos láser, con similitudes al caso de la 

limpieza láser de superficies y sus mecanismos. En el tercer capítulo, se 

introducen aspectos básicos de la espectroscopia de plasmas inducidos por láser, 

que constituye la herramienta fundamental de la tesis para el estudio del proceso 

de ablación de areolas. Más adelante, el cuarto capítulo contiene los detalles de la 

instalación experimental de LIBS, la descripción de otras técnicas de análisis 

empleadas y la presentación de las muestras. En el capítulo 5, se analiza el 

proceso de ablación de las areolas mediante pulsos láser, iniciando con una 

caracterización óptica de la tuna que fundamenta la posibilidad de la absorción 

selectiva, para continuar con la descripción paso a paso del proceso y la 

caracterización del resultado final por dos técnicas.  El capítulo 6, contiene el 

análisis detallado del proceso mediante LIBS. Se hace especial énfasis en la 

variedad de condiciones de excitación láser y sus consecuencias, lo cual en 

definitiva, es lo que nos puede llevar al resultado más importante: La definición de 

los parámetros idóneos para un desespinado lo más eficiente posible, preservando 

la calidad del fruto. El capítulo 7, y último, son las conclusiones generales.



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

 

  Página vii 

 

GLOSARIO 

Acrónimo o abreviatura Nombre 

LIBS  Laser Induced Breakdown Spectroscopy  

MO  Microscopía Óptica  

IR  Espectroscopía de Infrarrojo  

FTIR  Fourier Transformer Infrared Spectroscopy  

HATR  Reflectancia Total Atenuada Horizontal 

UV - VIS  Espectroscopía óptica ultravioleta visible 

Nd:YAG  Neodimio insertado en matriz de Itrio Aluminio Granate 

NIR Infrarrojo cercano 

LASER   Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation 

Q:Switch  Conmutación del factor de calidad 

NIST  Instituto Nacional de los Estándares y la Tecnología 

FTIR - HATR  Espectroscopía IR con Reflectancia Total Atenuada 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

La tuna es el fruto del nopal Opuntia, cactácea con más de 25000 años de 

existencia que ayudó a los primeros pobladores de América a subsistir 

proporcionándoles alimentos, medicinas y forrajes para animales silvestres y 

domesticados [1-4]. Con el paso del tiempo, se convirtió en un producto de gran 

tradición y símbolo a lo largo de la historia de México, pues está presente desde 

el jeroglífico de la gran Tenochtitlán. Los aztecas la consideraron una exquisitez 

de los dioses debido a su frescura, su jugosidad, su dulzura y sus propiedades 

para conservar la salud [3]. De origen mexicano, se cree que Colón lo pudo 

haber llevado a Europa, coincidiendo historiadores en que los españoles lo 

diseminaron en América, España, Francia e Italia; los moros lo llevaron al norte 

de África y los portugueses lo introdujeron en Brasil, Angola e India. Pero es 

sobre todo en México, donde ha sido un alimento muy importante debido a sus 

cualidades para el consumo humano.  

Por otra parte, la primera noticia sobre el uso medicinal del nopal y la tuna fue 

dada a conocer por Fernández de Oviedo y Valdez en su obra “De la natural 

historia de las Indias”, escrita en 1535 [1]. El autor sostiene que entre los 

indígenas de México, las pencas eran utilizadas para el tratamiento de 

irritaciones y escoriaciones en la piel. Las cáscaras de la tuna por su parte, se 

utilizaban  para mitigar dolores musculares y de muelas. 

Actualmente, el aprovechamiento integral del nopal y de la tuna representa una 

alternativa comercial tanto para los productores como para la industria 

farmacéutica, ya que sirven para combatir el exceso de colesterol [3], impedir el 

aumento en los niveles de glucosa, estimular la circulación y optimar el 

funcionamiento digestivo [1].  
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Figura 1-1: Imagen de la Opuntia con frutos.  

 

La tuna, por ejemplo, contiene vitaminas y propiedades astringentes y 

antisépticas; es dulce, fresca y aromática [3]. Entre los derivados que se pueden 

obtener de esta fruta originaria de México están la miel, el vino, el alcohol y las 

confituras como el queso de tuna [1, 2, 4]. 

 

1.2. Problema de Investigación 

México es el primer productor de tuna en el mundo y, a pesar de ello, no ha 

expandido su mercado hacia otros países como sí lo han hecho Italia y Chile, no 

obstante que éstos no cuentan con la variedad ni la calidad de los frutos que se 

producen en México [5].  

Ante este rezago, los productores mexicanos están buscando actualmente las 

alternativas para prolongar la vida útil del nopal y la tuna, puesto que en su 

estado natural, y sobre todo después de realizado el desespinado, uno y otra 

sufren un rápido deterioro. 
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Como el nopal, la tuna se encuentra cubierta parcialmente por espinas que es 

preciso eliminar antes de poder ser consumida. Este proceso se realiza 

actualmente por medios mecánicos, el más empleado son las barredoras 

operadas manualmente. A pesar de los intentos de mecanizado realizados en 

años recientes, predomina  el método manual [4, 6].  

Los problemas asociados a este proceso son los siguientes: 

 Merma considerable del producto, entre 20 y 30 % de su volumen útil. 

 Problemas sanitarios, derivados del manejo y de la eliminación de parte de la 

corteza. 

 Baja productividad. 

 Afectación a la vida de anaquel. 

 Afectación a la calidad del producto. 

 Afectación a la salud de los operarios. 

 

Estos problemas han causado que el desespinado se considere el cuello de 

botella más grave en la cadena productiva de la tuna, que de hecho limita la 

posibilidad de realizar la exportación de la fruta fresca. 

La solución de este problema que hoy afecta la cadena productiva de la tuna, 

podría significar un aporte muy importante para el campo mexicano, sobre todo 

a partir de generar la posibilidad de exportaciones de un producto con mejor 

presentación y vida de anaquel prolongada.  
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Figura 1-2: Método actual de desespinado mediante el barrido de la tuna. 

 

En este trabajo se propone una solución radicalmente diferente a las que se han 

utilizado hasta ahora: Utilizar luz láser para realizar el desespinado [7]. Este 

nuevo método, consiste en eliminar las espinas mediante la extracción de las 

mismas utilizando pulsos láser con los parámetros adecuados, buscando al 

mismo tiempo que este proceso ocurra sin daño para la corteza del producto. La 

propuesta se basa en el fenómeno de absorción selectiva [7], que permite en 

principio eliminar las espinas sin afectar al substrato, en base a que estas 

absorben preferentemente la luz de determinada intensidad y longitud de onda 

respecto a la absorción que se produce en el substrato. 

 

 

1.3. Objetivo General 

El  objetivo general de este trabajo es fundamentar la viabilidad y conveniencia 

de la técnica de ablación mediante láser pulsado para realizar el desespinado de 

Tuna. 
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1.3.1. Objetivos específicos 

 Estudiar los parámetros del láser con el fin de determinar los valores óptimos 

del láser para  lograr mayor productividad y mínimo daño en la eliminación de 

las areolas.  

 Estudiar el proceso de ablación de las areolas, así como su resultado en lo 

morfológico y lo composicional. 

 Establecer el monitoreo del proceso mediante la técnica LIBS, haciendo un 

estudio detallado del proceso mediante esta técnica. 

 Determinar cualitativamente diferencias de composición entre la espina y el 

substrato. 

 Proponer los parámetros más adecuados para el desespinado, los cuales 

podrían servir como referencia para el diseño de una máquina de 

desespinado de tuna por láser. 

 

1.4. Hipótesis de la Investigación 

Es posible utilizar luz láser para eliminar las espinas de la Tuna sin causar 

afectación al substrato. La idea consiste en utilizar el principio de absorción 

selectiva, que en principio se puede implementar cuando se utiliza luz de un 

determinado segmento del espectro, escogiendo la longitud de onda de forma 

que ésta se absorba fuertemente en el elemento que se desea eliminar y, en 

cambio,  se absorba de forma mínima en el substrato que se desea preservar.    
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1.5. Diseño Metodológico de la Investigación 

La metodología empleada en este trabajo involucra los siguientes pasos: 

 Caracterizar las muestras de Tuna antes de irradiar con láser mediante 

técnicas como espectroscopia UV-VIS, LIBS, IR y FTIR. 

 Realizar experimentos de ablación irradiando tanto areola como corteza de 

tuna, modificando parámetros de láser como energía y duración de pulso. 

 Caracterizar en tiempo real el proceso de ablación mediante la técnica LIBS, 

utilizando diferentes parámetros de excitación. 

 Caracterizar las muestras de Tuna después de irradiar con láser mediante 

técnicas como espectroscopia UV-VIS, LIBS  y FTIR. 

 

1.6. Beneficios esperados 

Los beneficios que se esperan de la investigación,  son  los siguientes: 

 Establecer una técnica de monitoreo para controlar en tiempo real el proceso 

de ablación de las areolas. 

 Lograr definir parámetros láser para lograr la mayor productividad sin afectar 

el producto. 

 Demostrar la disminución sustancial de la merma del producto. 

 

1.7. Límites del alcance de la investigación 

No constituyen objetivos de esta investigación los siguientes aspectos: 

 El diseño, ni la fabricación de una máquina desespinadora. 
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 El análisis pormenorizado de las posibles consecuencias de éste método 

para el consumo humano, aspectos que serán tratados en trabajos 

específicos y de acuerdo a la normatividad vigente en el país.  
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2. ESTADO DEL ARTE   

 

2.1. Láser e interacción láser-materia 

2.1.1. El láser. Descripción. Tipos de láseres.  

La palabra láser es el acrónimo en inglés del fenómeno que describe al 

dispositivo (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), en español 

Amplificación de Luz por Emisión  Estimulada de Radiación [8].  

Se trata de un dispositivo que transforma otras formas de energía en radiación 

electromagnética,  ó sea, es una fuente luminosa basada en la capacidad de 

algunos sistemas de producir una emisión estimulada de radiación y tiene las 

siguientes propiedades [9]: 

 Monocromaticidad. La luz láser es “monocromática” ya que los fotones que la 

forman tienen la misma energía y pertenecen a una misma longitud de onda 

y mismo color, es decir, tienen una ubicación específica dentro del espectro 

electromagnético. 

 Coherencia. Esto significa que todas las ondas que conforman el haz láser, 

están en cierta fase relacionadas una con otra, tanto en tiempo como en 

espacio. Esto se debe a que cada fotón está en fase con el fotón entrante. 

 Emisión de luz en un haz de dirección bien determinada. La luz láser es 

“colimada”, o lo que es lo mismo, viaja en una sola dirección, ya que todas 

las ondas emitidas están casi paralelas y por tanto es mínima la divergencia 

del rayo de luz, por lo que permanece invariable aún después de largos 

recorridos. 

Generalmente se reconoce el año 1960 como fecha de nacimiento del láser [8]. 

En realidad todo se remonta a 1917, cuando Albert Einstein describió que si se 
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estimulaban los átomos de una sustancia, estos podían emitir una luz con igual 

longitud de onda, proponiendo con ello el efecto sobre cuya base el láser 

funciona. Este proceso se conoce también como emisión estimulada. Sin 

embargo para tener una plataforma capaz de producir un láser se requiere 

amplificar esa emisión estimulada. En 1960, Maiman excitó con un impulso 

luminoso una barra de rubí, cuyas superficies paralelas servían como resonador, 

y logró por primera vez una fuente de radiación coherente que emitía en el 

espectro visible [9]. El descubrimiento de Maiman marca un giro en la electrónica 

cuántica: por un lado, se necesitaron muchos años de esfuerzos teóricos y 

prácticos para realizar semejante fuente lumínica y por el otro, se inició una fase 

de desarrollo técnico y científico que dura hasta nuestros días. 

Dados los requerimientos de potencia necesarios en el procesado de materiales, 

los láseres utilizados en esta clase de operaciones durante muchos años fueron 

el de dióxido de carbono y el de Nd:YAG, con potencias medias del orden de 

kilovatios. Posteriormente, láseres de diodos con potencia de hasta 3 kW se 

insertaron en el mercado. Finalmente, en los últimos años, comienzan a 

introducirse láseres de fibra con altas cualidades como elevada potencia, 

compacticidad y bajo costo de mantenimiento [9].   

 

2.1.1.1 Descripción. 

Un láser está formado por un conjunto de elementos que poseen diferentes 

funciones [8]. El elemento fundamental es el medio activo, en el cual se 

encuentran los átomos a excitar. La fuente de excitación suministra energía con 

el fin de excitar los átomos del medio activo y lograr la llamada inversión de 

población [10]. El resonador óptico está formado por dos espejos altamente 

pulidos: uno de reflexión total y otro de reflexión parcial. Éstos reflejan los 

fotones coherentes de un lado a otro para repetir el proceso de emisión 
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estimulada continuamente hasta que se forma una avalancha de fotones 

coherentes que, parcialmente sale al exterior a través del espejo 

semitransparente formando el láser. En la figura 2-1, se observa un esquema 

básico del láser. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1:  Componentes del láser. 

2.1.1.2 Tipos de LASER. 

El LASER puede clasificarse de diversos modos: 

 Por el intervaloespectral: ultravioleta (UV), visible (VIS), infrarrojo cercano 

(NIR), infrarrojo (IR). 

 Por el mecanismo de excitación: descarga eléctrica, inyección de corriente, 

bombeo óptico incoherente o por láser químico. 

 Por las aplicaciones: ciencia, industria, medicina, comunicaciones. 

 Por la forma de emisión, continuos o pulsados. 

 Por el medio activo, gaseoso, sólido o líquidos.  

El haz del láser se puede caracterizar por los siguientes parámetros: 

 Longitud de onda. 
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 Duración de la emisión, que puede ser continua o pulsada. 

 Potencia o energía de salida. 

 Diámetro del haz. 

 Divergencia. 

Como se demuestra más adelante, en el trabajo de tesis se requirió un láser de 

pulsos con elevada energía y corta duración, capaz de trabajar con una 

frecuencia de repetición de pulsos relativamente elevada para lograr la máxima 

productividad y en una longitud de onda que  fuera absorbida por la corteza. 

Estos requisitos los reúne el láser de Nd:YAG, por suerte uno de los más 

utilizados en la industria, si bien, para este caso particular, fue necesario 

manejar parámetros muy específicos. Más aún, para los requerimientos de este 

trabajo, el láser de Nd:YAG con bombeo por lámpara por ahora parece 

irreemplazable. Este tipo de láseres puede emitir pulsos con energías de hasta 

varias decenas de julios a frecuencias de hasta varios cientos de pulsos por 

segundo. No existe mejor candidato que el Nd:YAG con capacidad de manejar 

semejantes parámetros. 

 

2.1.2. Elementos de interacción láser-materia para la ablación de 

materiales.  

La radiación electromagnética puede interaccionar con la materia mediante 

diversos mecanismos [11, 12]. La investigación de los mecanismos de 

interacción entre la radiación electromagnética y la materia es un campo de 

investigación muy complejo y productivo [13], que es origen de muchas nuevas 

aplicaciones y permite entender cómo se comporta el láser durante el proceso 

de interacción con diferentes superficies [12], siendo posible regular sus 

parámetros para lograr las condiciones óptimas de intervención. Básicamente, 
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cuando un haz láser interactúa con una superficie, una parte de la energía es 

reflejada y la otra parte es absorbida. Hablar de cuánta  energía es absorbida,  

depende de la longitud de onda de la radiación del láser, de la densidad de 

potencia, de la duración del pulso y de las propiedades de la superficie, 

generando efectos físicos, químicos y mecánicos que pueden variar según las 

diferentes propiedades de la superficie tratada. Verdaderamente,  un haz láser 

no tiene efecto en una superficie a menos que sea al menos parcialmente 

absorbido. 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-2: Interacción láser pulsado / blanco. Las especies eyectadas forman la pluma 

de ablación que se propaga en la dirección de la normal a la superficie del blanco. La 

pluma aparece como una región luminosa. 

 

En función de la longitud de onda, el mecanismo de interacción entre el haz 

láser y el material procesado se basa en los siguientes efectos [12]:  

 Efectos Térmicos - Muchas de las aplicaciones de los láseres en procesado 

de materiales se basan en la absorción de la radiación láser por el material, 

cuyo efecto es esencialmente térmico. El proceso de absorción transfiere 

energía al material. Como resultado, hay un aumento de temperatura en esa 

región que puede alcanzar niveles muy altos. Ocurre preferentemente para 

láseres que emiten en las regiones visible o infrarroja del espectro. 
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 Efectos Fotoquímicos - Se produce la ruptura de los enlaces entre las 

moléculas en el material. Puede lograrse al utilizar láseres ultravioleta cuyos 

fotones son muy energéticos, suficiente para romper el enlace químico de la 

molécula del material.  

Si en vez de considerar la variación de la longitud de onda, consideramos la 

duración del pulso láser, se pueden describir dos casos: 

 Pulso largo (Generación libre): En este caso,  la radiación láser produce una 

absorción óptica inicial, acompañada de un rápido aumento de la 

temperatura y de la presión sobre la superficie, seguida de una expansión de 

gas por la expulsión de microfragmentos de materiales que viajan a velocidad 

supersónica. El fuerte gradiente de presión sobre la superficie da origen a la 

onda de choque. Esta propagación del material puede determinar la 

extracción de la capa que se encuentre sobre un determinado substrato y de 

composición diferente a éste.  El intervalo de duración de la interacción láser-

materia para este caso varía de los microsegundos a los milisegundos. 

 Pulso corto (Modo Q:Switch): En este caso, se verifica una ablación 

fotomecánica y la mayor cantidad de calor transferida al material se va con la 

fracción de materia extraída.  

Tabla II.1. Regímenes de interacción para pulsos láser 

Flujo de energía Régimen 
< 107 W/cm2 Ablación termoelástica 
   107 – 108 W/cm2 Régimen de fotoablación 
> 108 W/cm2 Régimen de Shock Láser  

 

Para el caso de la interacción con recubrimientos depositados sobre un 

substrato, trátese de capas o partículas, en la literatura, suelen distinguirse tres 

regiones de densidad de potencia, las cuales en principio pueden ser obtenidas 

en alguno de los dos casos de ancho de pulso descritos anteriormente. Estas 

regiones se relacionan en la tabla 2.1.  
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En el primer régimen la energía absorbida provoca el calentamiento y la 

expansión térmica subsiguiente crea una onda mecánica muy débil que conlleva 

a una modificación en la superficie tratada (la energía láser viene por tanto 

dispersa con la propagación de ondas acústicas); sólo en el caso de una alta 

frecuencia de pulsos, el calor acumulado puede conducir a la formación de una 

onda mecánica más energética en grado de provocar una ligera desincrustación 

con la consecuente eliminación de material.  

En el régimen de fotoablación, el calentamiento es tal que provoca la 

vaporización de parte del material en el punto donde el rayo láser ha incidido. 

Esta vaporización rápida, provoca una onda mecánica con energía suficiente 

para disgregar la capa superficial. En este caso ocurre conjuntamente la 

fotoablación con la ablación fototérmica.  

En el régimen de shock láser, el calentamiento del punto irradiado provoca 

ionización del material y formación de plasma. Tal proceso provoca una onda de 

choque que propagándose hacia el interior de la superficie, produce una 

concentración de energía en la interfase sustrato-incrustación, la cual da lugar al 

levantamiento de la costra o capa depositada. 

 

2.1.3. Ventajas del láser en el procesado superficial de materiales.   

El láser empezó a aplicarse en la industria hace más de 40 años [14]. Desde 

entonces, la tecnología   ha experimentado un increíble desarrollo y una gran 

amplitud de utilidades en los procesos industriales.  Las características  y 

propiedades del haz láser,  proporcionan a estas tecnologías, ventajas sobre los 

métodos convencionales [15]. Un resumen de estas prerrogativas a 

continuación:  
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 Ausencia de contacto. La energía se aplica en forma de luz, por lo que el 

contacto con la superficie es insignificante y permite trabajar sobre 

superficies de forma muy cuidadosa. 

 Selectividad. La radiación láser es esencialmente monocromática. La elección 

de una longitud de onda que sea fuertemente absorbida por la suciedad pero 

muy débilmente por la superficie subyacente permite normalmente limpiar un 

objeto de forma selectiva, es decir, eliminar la suciedad o capa absorbente 

sin eliminar ningún material de la superficie del substrato. Esto permite en 

principio discriminar entre la capa y el substrato, lo cual significa que se 

puede seleccionar exactamente lo que hay que eliminar de una superficie y, 

además, volver sobre una zona que ya se ha limpiado y eliminar cualquier 

resto  sin limpiar “en exceso”. De esta manera, se puede preservar el relieve 

de la superficie, descubrir las formas originales y dejarlas. 

 Acción localizada. El láser limpia únicamente la zona a la que va dirigido 

porque un mismo láser puede emitir un rayo de tamaño variable (diámetro 

entre una fracción de un milímetro y un centímetro) y, consecuentemente, se 

puede utilizar el mismo instrumento para un trabajo a gran escala u otro 

mucho más preciso. 

 Control inmediato. La acción de la limpieza se detiene instantáneamente una 

vez que se desconecta el láser, de forma que el conservador puede detener 

el proceso cuando él lo crea conveniente. 

 Medio ambiente. La limpieza con láser no genera grandes cantidades de 

material de desecho, sólo el material que debe ser eliminado, y que es 

relativamente fácil de recoger, pudiendo deshacernos de él utilizando 

sistemas de extracción eficaces. No se utilizan químicos o solventes 

peligrosos y la única ropa protectora necesaria son unas gafas de seguridad. 
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Por lo general, los láseres son aparatos relativamente caros, y a pesar de esto,  

existe un incremento elevado de su utilización a nivel mundial en la industria, y 

sigue siendo objeto de numerosas investigaciones.  

Aunque los mecanismos del proceso aún no se entienden completamente y 

todavía se están estudiando, se han encontrado muchas e importantes 

aplicaciones de la ablación con láser: procesos industriales como la perforación 

y el corte con láser; procesado de materiales para producir finas películas y 

microestructuras (las estructuras micrométricas han conducido a crear 

instrumentos más pequeños para ordenadores más rápidos); los usos 

biomédicos que incluyen la cirugía con láser (técnicas como la ablación de 

tejidos, tumores y materiales dentales han sido todas demostradas).  

La limpieza láser, de la cual consideramos nuestra aplicación un caso con sus 

particularidades, engloba una amplia gama de campos como la eliminación de 

partículas de semiconductores durante su fabricación, decapado de pintura en 

aviones,  eliminación de suciedad en obras de arte, eliminación de corrosión y 

otras. 

 

2.2. Limpieza de superficies con láser.   

De manera que como experiencia precedente a nuestro trabajo, es necesario 

remitirse a la limpieza de superficies con láser. Esto es así porque como se 

demostró  en el curso del trabajo, el desespinado de tuna opera bajo el mismo 

principio de ablación selectiva y por medio de mecanismos similares a los que 

hoy se conocen en la limpieza láser. 
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2.2.1. Breve historia de la limpieza con láser   

Arthur Schawlow, uno de los pioneros en el campo del láser, propuso un 

instrumento llamado “borrador láser”, que podría vaporizar selectivamente 

pigmentos negros muy absorbentes adheridos a papel blanco muy reflectante 

[8]. John Asmus y sus colaboradores sugirieron que un principio similar se 

aplicaba a la eliminación de incrustaciones negras sobre mármol blanco [16]. La 

incrustación negra, fuertemente absorbente, desaparece mediante varios pulsos 

de radiación láser mientras que el mármol blanco, fuertemente reflectante, 

queda intacto cuando la energía del rayo láser es simplemente reflejada.  

Las posibilidades de la técnica eran claras en un momento en el que los niveles 

de contaminación eran  altos  y en el que los objetos se limpiaban con más 

frecuencia y encontró rápidamente aplicación en un campo donde se justificaban 

sin ninguna duda los altos costos del equipamiento: la restauración de obras de 

arte [17]. La disponibilidad de un método que permitiera a un conservador 

experto eliminar incrustaciones gruesas negras de una superficie de piedra en 

estado de descomposición mientras quedaba intacta su importante y delicada 

pátina era una perspectiva muy prometedora. Asmus pasó los años siguientes 

estudiando los efectos de la radiación láser sobre diferentes materiales y 

comparando la calidad de la limpieza que se obtenía usando un láser con la 

conseguida utilizando las técnicas más tradicionales disponibles en aquel 

momento. Asmus propuso mecanismos de limpieza que, desde entonces, han 

sido cuestionados y que han conducido a muchos debates entre los 

investigadores (figura 2.3), y desarrolló un modelo teórico simplificado para 

ayudar a entender el proceso [16].   

El trabajo de Asmus y su equipo entre los años 1972 y 1978 demostró que la 

limpieza con láser era muy esperanzadora para la conservación [16]. El 

desarrollo de una técnica capaz de discriminar entre una capa de suciedad y la 

superficie de un artefacto era una perspectiva apasionante y permitía a un 
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conservador con experiencia trabajar sobre objetos «anteriormente 

condenados». Asmus había demostrado que el láser producía una mejora 

significativa sobre otras técnicas de limpieza en una amplia variedad de 

materiales. Sin embargo, avisaba que, puesto que la longitud de onda y la 

duración del pulso determinaban la idoneidad de un cierto tipo de láser para un 

trabajo específico y que un solo láser que cubriera todos los parámetros no 

existía, el láser no era ni mucho menos el «sistema de limpieza universal».  La 

interacción entre el rayo láser de gran potencia y una superficie de composición 

variable, y a veces desconocida, es un proceso absolutamente complejo, ya que 

el verdadero mecanismo responsable de la eliminación del material depende de 

parámetros como la longitud de onda, la duración del pulso y la densidad de 

energía.  

Posteriormente, y en la actualidad, la técnica láser se ha aplicado también a una 

amplia gama de materiales entre los que podemos citar: incrustaciones debidas 

a la contaminación en mármol y en piedra caliza [18], manchas en hilos de plata 

en textiles [19, 20], eliminación de hongos en cuero [21], eliminación de 

depósitos calcáreos en alfarería [22], incrustaciones en vidrios coloreados [23], 

eliminación de corrosión en bronce [24], hierro, y aluminio [16, 25], eliminación 

de grafiti [26, 27], eliminación del barniz envejecido en pintura de caballete [28, 

29], eliminación de la cal muerta en concreto [30], eliminación de hongos en 

papel [21, 31], entre otros [32].  
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Figura 2-3: Limpieza en modo normal según propuesta de Asmus. a) 

Absorción del rayo láser b) Reflexión del rayo láser en el 

substrato una vez eliminada la capa absorbente. 

   a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4: Eliminación de material mediante radiación láser de pulsos cortos. a) Inicio 
del pulso láser. b) Final del proceso 
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Por otra parte, más recientemente, mucha de la investigación llevada a cabo en 

el campo de  la limpieza con láser ha mostrado su preocupación por eliminación 

de contaminantes de los sustratos utilizados en la industria de los 

semiconductores [33]. Este interés surgió a partir del fracaso de otras técnicas 

de limpieza, como el ultrasonido y los chorros de alta presión, que funcionaba 

muy mal con partículas micrométricas y dañaban sustratos frágiles. La situación 

era análoga a la preocupación por los efectos de los métodos tradicionales de 

limpieza empleados por los conservadores en objetos artísticos delicados. En 

ambos casos era necesario un método más selectivo y eficaz de eliminación de 

contaminantes fuertemente adheridos sin dañar la superficies de un sustrato 

frágil. 

2.2.2. Mecanismos del proceso   

 Los procesos físicos implicados en la ablación con láser son extremadamente 

complejos. La conversión de energía electromagnética (el rayo láser) en energía 

electrónica, térmica, química y mecánica en la superficie da lugar a la eyección 

de material en forma de átomos, moléculas, agrupamientos, iones positivos y 

negativos, electrones y fotones [18]. 

Para producir un efecto duradero sobre una superficie, la absorción de la 

radiación láser es el primer paso. La forma en la que un rayo láser interactúa con 

un material depende de parámetros del rayo tales como la longitud de onda y la 

potencia, y las propiedades físicas y químicas del material [34]. Cuando un rayo 

láser encuentra un obstáculo entre dos medios, por ejemplo entre el aire y la 

piedra, parte del rayo es reflejado y el resto absorbido (asumiendo que no se 

produce transmisión a través del material (véase fig. 2.5). La fracción de energía 

reflejada es conocida como reflectividad, r, y la fracción absorbida como 

capacidad de absorción, a, de la superficie. La condición a + r = 1 se cumple 

siempre. 
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La absorción depende de dos variables fundamentales:  

 La longitud de onda de la radiación láser  

 Las propiedades del material.  

Una de las razones por las que la mayor parte de la limpieza con láser en 

conservación se hace a una longitud de onda de 1064 nm de un láser de Nd 

YAG es que muchos contaminantes absorben fuertemente a esta longitud de 

onda, pero muchos sustratos la absorben únicamente de forma muy débil. A 

longitudes de onda ultravioletas,  la mayor parte de las superficies absorben con 

gran intensidad y, consecuentemente, hay muy poca discriminación entre 

superficies sucias y limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5: Reflexión y absorción de un rayo láser en una superficie 

La capacidad de absorción depende también de la irregularidad de la superficie. 

Una superficie difusamente reflectante e irregular absorbe una mayor proporción 

de la energía de un rayo láser que una superficie especular y uniforme del 

mismo material (véase figura 2.6) porque presenta una zona de superficie mayor 

al rayo láser, y porque los elementos reflejados del rayo pueden sufrir varias 

interacciones con la superficie con más probabilidad que una sola (una 
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superficie irregular puede considerarse formada por un gran número de 

superficies planas pequeñas, cada una de las cuales refleja de forma especular). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6: Reflexión especular v difusa de una superficie. 

A escala atómica, la radiación láser es absorbida en un sólido por interacciones 

con electrones libres (por ejemplo, en un metal), por electrones unidos (por 

ejemplo, en un aislante) o por vibraciones de la malla. Al absorber un fotón, un 

electrón libre gana en energía cinética y un electrón unido puede ser excitado a 

un estado de energía más alto, como podría serlo una malla cristalina (la energía 

asociada a las vibraciones de la malla puede únicamente tomar ciertos valores 

discretos de la misma manera que las energías de los electrones unidas a un 

átomo). A intensidades altas, las interacciones con los electrones o con la malla 

pueden implicar más de un fotón. En un metal la absorción tiene lugar dentro de 

una capa superficial muy fina, por lo común de varios nanómetros. En un no 

metal, la radiación penetra más profundamente dentro de la muestra, 

típicamente hasta una profundidad de varias micras. 

 

2.2.3. Efectos producidos por la absorción de radiación láser   

La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda de la 

radiación láser, es decir, conforme la longitud de onda se reduce, la energía del 
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fotón aumenta. Esto quiere decir que los fotones ultravioletas son más 

energéticos que los fotones infrarrojos, por ejemplo: un fotón emitido por un láser 

de excímero de KrF a una longitud de onda de 248 nm es aproximadamente 

cuatro veces más energético que un fotón emitido por un láser de Nd:YAG a una 

longitud de onda de 1.064 nm. La energía de un fotón ultravioleta es mayor que 

la energía necesaria para romper la mayoría de los enlaces covalentes (Tabla 

II.2).  

 

Tabla II.2. Energías medias de enlace covalente comparadas con las energías 

fotónicas en las longitudes de onda ultravioleta e infrarroja cercana. Energía 

fotónica para λ (1064 nm) = 1.2 eV, para  λ ( 248 nm) = 5.0 eV 

 

Tipo de enlace covalente Energía de la unión (eV) 
C-C 3.6 
C-O 3.7 
C-H 4.3 
O-H 4.8 
C=C 6.4 

 
Esta diferencia en energías fotónicas lleva, al producirse la absorción, a 

diferentes efectos en la superficie del material. A longitudes de onda cortas, por 

ejemplo, en la banda ultravioleta, la absorción de fotones en materiales 

formados por enlaces covalentes puede llevar a una transición electrónica hasta 

un estado por encima del límite de disociación de una molécula, haciendo que 

se parta en sus átomos constituyentes igual que se rompe la unión interatómica. 

Esta rotura de enlaces químicos se consigue sin generación de calor. A 

longitudes de onda más largas, por ejemplo, en la parte visible y en la parte 

infrarroja, las energías fotónicas son demasiado bajas para romper enlaces 

directamente y la energía se convierte en calor. Una vez que la radiación láser 

ha sido absorbida dentro de un sólido, la conversión de la energía en calor es 

gobernada por procesos de colisión en los que los electrones excitados ceden 
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energía por medio de colisiones con la red, por medio de otros electrones, o por 

impurezas ionizadas y defectos [14]. Puesto que el tiempo medio entre 

colisiones (10-14 -10-12s) es mucho más breve que la duración de un pulso corto 

(10-9 – 10-8s) o un pulso en modo normal (l0-4 -10-2s), podemos asumir que la 

energía láser se convierte instantáneamente en calor en el punto en que es 

absorbida. Un láser que emite fotones de baja energía (radiación de longitud de 

onda larga) puede por tanto ser considerado como fuente de calor, con 

absorción del rayo y subida de temperatura justo por encima y por debajo de la 

superficie. La ventaja de un láser como fuente de calor es que el calentamiento 

se puede localizar en el tiempo y en el espacio. Haciendo coincidir la longitud de 

onda y la potencia del rayo láser con las propiedades ópticas y térmicas del 

material, se puede controlar la subida de calor para conseguir un resultado 

específico, por ejemplo, eligiendo un pulso de duración breve, el calentamiento 

se puede confinar a la región superficial. 

 

2.2.4. La ablación láser 

Se denomina ablación láser a la eyección de material desde una superficie 

sólida como resultado de la irradiación producida por medio de un rayo láser. 

La ablación con láser puede proceder fototérmicamente, utilizando energía 

fotónica para calentar la superficie, o  fotoquímicamente, utilizando energía 

fotónica sin calentamiento para romper los enlaces químicos dentro de la 

superficie. La ablación fototérmica tiene lugar en las bandas visible e infrarroja 

del espectro (longitud de onda larga, fotones de energía baja), mientras que la 

ablación fotoquímica, que sólo se produce con materiales constituido por 

enlaces covalentes, tiene más probabilidad de ocurrir en la banda ultravioleta, 

especialmente en la parte más lejana (longitud de onda corta, fotones de alta 

energía) [34]. El régimen de longitud de onda exacto, en el que el proceso 
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químico, el térmico, o posiblemente ambos, son operativos, depende de las 

características del material) [34].  

 

2.2.4.1 La ablación fototérmica 

Es la que provoca la elevación de la temperatura en una superficie absorbente. 

Un láser que funciona a longitudes de onda visible e infrarroja y también a 

longitudes de onda ultravioletas sobre un material constituido por enlaces no 

covalentes actúa como una fuente de calor. La subida de la temperatura, 

inducida en la superficie del material por absorción de energía láser, depende de 

una serie de factores que incluyen la energía absorbida por unidad de superficie 

por unidad de tiempo por las propiedades térmicas y físicas del material: 

densidad,  calor específico,  y conductividad térmica. La duración del pulso 

también es importante. La distribución de temperatura resultante se ha calculado 

resolviendo una ecuación diferencial para flujo de calor en un sólido [14]. Se han 

considerado una serie de supuestos que incluyen: 

 No hay cambio de fase, por ejemplo: la superficie no se funde; 

 Las propiedades térmicas del material son independientes de la temperatura; 

 Se pierde una energía insignificante de la superficie por radiación; 

 La energía láser absorbida es uniforme en toda la zona irradiada; 

 La energía láser se absorbe dentro de la región superficial del material, es 

decir, dentro de una profundidad de varios nanómetros. 

Si la duración del pulso es mucho más larga, por ejemplo, 100 ms para un láser 

que funcione en modo normal, entonces la subida de temperatura máxima 

inducida en la superficie puede ser dos órdenes de magnitud menor que la 

inducida por un pulso corto de la misma energía. La razón de esto es que la 
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duración relativamente larga del pulso en modo normal permite que el calor sea 

conducido desde la superficie hacia el interior del material, mientras la energía 

se está depositando todavía en la superficie mediante el pulso láser. Un pulso 

corto deposita energía calorífica tan rápidamente que muy poca de ella es 

conducida fuera durante el pulso. Las distancias de difusión térmica (una medida 

de hasta donde penetra el calor en un material durante el pulso láser) de 0,4 m 

y 28 m se han calculado en una muestra de piedra caliza irradiada por pulsos 

en modo normal y cortos, respectivamente. 

Como se ha mencionado anteriormente, la subida de la temperatura inducida en 

la superficie de un material y cualesquiera efectos subsiguientes (a una longitud 

de onda en particular) dependen de la potencia de la energía absorbida por 

unidad de superficie en dicha superficie, es decir, de la densidad de potencia del 

rayo láser y de la capacidad de absorción de la superficie a esa longitud de 

onda. En el régimen de densidad de potencia baja, el único efecto es un 

aumento modesto en la temperatura de la región superficial. Esto va 

acompañado de expansión térmica del material calentado y la subsiguiente 

generación de tensiones dentro de la muestra [13], y estas tensiones 

termoelásticas generan ondas elásticas (ultrasonido) que se propagan en 

profundidad por el interior de dicha muestra (véase figura  2.7). 

Si aumentamos la densidad de potencia, la subida inducida de la temperatura en 

la superficie conducirá finalmente a cambios de fase, por ejemplo: fusión y 

vaporización. Si elevamos la temperatura por encima del punto de fusión, la 

región irradiada de la superficie se fundirá y después se resolidificará, una vez 

que el pulso láser haya concluido. Si aumentamos la densidad de potencia, se 

producirá vaporización tan pronto como el punto de ebullición de la superficie 

sea excedido. La vaporización inducida por pulsos cortos se ha descrito como 

«explosión térmica» [15]; la ablación de material desde una superficie genera 

una presión de retroceso sobre dicha superficie, de la misma manera que una 
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culata de rifle se mueve bruscamente hacia atrás cuando éste se dispara, para 

conservar el impulso.  

Para conseguir un efecto duradero sobre una superficie, la radiación láser debe 

ser absorbida. El efecto sobre una superficie dada, asumiendo que la longitud de 

onda y el tamaño del rayo han sido fijados, se determina por la potencia del rayo 

(el índice de energía aplicado a la superficie). Una cierta proporción de la 

energía en un rayo láser incidente, determinada por la capacidad de absorción 

de la superficie a esa longitud de onda, es absorbida por la superficie y 

convertida en energía química o térmica (si un material constituido por enlaces 

covalentes es irradiado mediante radiación en el ultravioleta lejano). La potencia 

del rayo debe ser suficientemente alta para que la energía absorbida sea la 

necesaria y producir así un cambio en el material. Si la potencia del rayo es 

demasiado baja, no habrá un cambio duradero en la superficie. Para una 

superficie dada, a una longitud de onda dada, hay un umbral por encima del cual 

se debe elevar la potencia del rayo para causar un cambio en la superficie. La 

ablación se produce en algún punto por encima de este umbral [35]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2-7: Representación esquemática de la producción de ondas elásticas 
dentro de un sólido a consecuencia de la absorción de radiación láser. 
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Los diferentes efectos causados por la absorción de radiación láser por pulsos a 

longitudes de onda visible e infrarroja se resumen en la figura 2.7. Los efectos 

descritos son típicos de aquellos provocados por absorción de pulsos cortos, 

donde el incremento de la temperatura inducido en la superficie es 

extremadamente rápida, 109-1010 °C/s. Para pulsos en modo normal,  el índice 

de incremento de la temperatura es de varios órdenes de magnitud menos y se 

cree,  que la ablación procede simplemente mediante vaporización [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-8: Resumen de los efectos típicos causados por la absorción de la radiación 
de un láser de pulsos cortos (longitud de onda visible e infrarrojos). 

 

2.2.4.2 Ablación fotoquímica   

Los fotones emitidos en el ultravioleta lejano tienen suficiente energía como para 

romper muchos enlaces covalentes directamente al producirse absorción sin 

calentamiento. La radiación ultravioleta inicia una reacción química en la que los 

productos tienen un volumen mayor que la muestra original y son eyectados de 

la superficie como resultado de este repentino aumento de volumen[36]. La 

Densidad  

de   

potencia 

La subida extremadamente rápida y elevada 

de la temperatura tiene como resultado la 

ablación del material mediante “vaporización 

explosiva” 

Fusión 

La tensión generada excede la tensión crítica 

de flujo del material y produce daños locales y 
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ablación fotoquímica puede eliminar pequeñas cantidades de material de 

manera muy precisa [37].   

 

2.2.5. Procesos mediante los cuales se produce la ablación con láser 

Los procesos mediante los cuales se produce la ablación con láser se resumen 

en el diagrama de la figura 2.9. Para el propósito de este trabajo, es suficiente 

asumir que la ablación fototérmica es el proceso dominante para la limpieza con 

láser en longitudes de onda infrarrojas, y la ablación fotoquímica es el proceso 

dominante en longitudes de onda ultravioletas. Se ha incluido un proceso para el 

caso de ablación mediante combinación de procesos fototérmicos y fotoquímicos 

que pueden ocurrir a longitudes de onda intermedias [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-9: Los procesos mediante los cuales se produce la ablación con láser 
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2.2.5.1 Formación de plasma. 

La formación de plasma tiene lugar cuando se eyecta material de una superficie 

a densidades de potencia muy altas [13, 14]. La irradiación de la superficie 

provoca la eyección de material enseguida durante el pulso láser. La columna de 

vapor que se forma justo por encima de la superficie absorbe una fracción de la 

energía del pulso láser entrante, dando lugar a un calentamiento intenso y a la 

ionización del material eyectado y generando de esta manera una chispa muy 

intensa o plasma. La formación de un plasma junto a la superficie domina la 

transferencia posterior de energía y el impulso a dicha superficie. El plasma 

absorbe energía intensamente del pulso láser y se calienta mucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la densidad de la partícula en el plasma alcanza un valor crítico,  el 

plasma actúa como un escudo, previniendo que la energía del pulso láser 

alcance la superficie. En este punto,  la energía es fuertemente absorbida en 

una capa muy fina de plasma que se calienta intensamente, se expande y 

produce una reacción en forma de pulso sobre la superficie. Una vez que el 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-10: Representación esquemática  de los efectos de la absorción de un rayo 
láser de alta potencia. 
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pulso láser ha concluido el plasma se expande, alejándose de la superficie, y se 

disipa. 

2.2.5.2 Formación de pulsos acústicos 

A densidades de potencia bajas (sin ablación), la absorción de radiación láser y 

el subsiguiente calentamiento y expansión térmica de una superficie lleva a una 

rápida expansión y compresión de las moléculas de aire situadas 

inmediatamente por encima de la superficie. A densidades de potencia más altas 

la ablación de partículas, que ocurre a velocidades del orden de 100 m/s, es 

suficientemente rápida para generar una onda acústica en el aire, por encima de 

la región irradiada, produciendo un sonido similar a un chasquido [34]. A 

densidades de potencia extremadamente altas el plasma contribuye a generar 

un pulso de choque. La amplitud de la onda acústica generada como resultado 

de la absorción de radiación láser,  depende de la densidad de la interacción 

entre el pulso láser y la superficie. Se ha sugerido que esto lo podrían utilizar los 

conservadores de arte, durante la limpieza para establecer densidad de potencia 

con las que se pueda eliminar suciedad sin dañar su superficie [18]. 

 

2.2.6. Presión de la radiación 

La radiación láser que incide en una superficie sólida genera presión debido al 

cambio en el impulso de los fotones, puesto que son reflejados o absorbidos en 

la superficie [16, 38]. Las fuerzas y tensiones sobre un sólido que resultan de la 

presión de la radiación generalmente de varios órdenes de magnitud menos que 

aquellas debidos a los efectos termoelásticos y a la ablación y se pueden 

descartar al considerar los mecanismos de limpieza.  
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2.2.7. Vaporización explosiva   

A densidades de energía ligeramente más altas, algunos materiales se calientan 

lo suficiente para producir vaporización, y puesto que la energía es depositada 

en la superficie muy rápidamente, el índice de calentamiento es muy rápido y la 

vaporización tiene lugar de forma explosiva [18]. Los efectos de esta 

vaporización explosiva del sustrato pueden ser difíciles de controlar, y el 

mecanismo debería ser evitado si es posible, es decir, si hay un mecanismo más 

selectivo que sea eficaz. 

 

2.2.8. Relajación de la superficie producida por los efectos del plasma 

A una densidad de energía alta, a veces un orden de magnitud mayor que el 

necesario para la ablación mediante expansión térmica rápida, se cree que la 

relajación de la superficie se convierte en el proceso dominante. Éste es el 

mecanismo propuesto por Asmus en 1973 (véase figura 2.11). El material 

vaporizado muy al comienzo del pulso láser conduce a la creación de plasma 

justo por encima de la superficie y su rápida expansión comprime la región 

irradiada de la superficie. Una vez que el pulso láser ha terminado, la superficie 

se relaja. Esta rapidez puede provocar la eyección de más material de dicha 

superficie por lo que se cree que es el mecanismo menos selectivo de los 

mencionados debido a que las fuerzas producidas por el plasma en expansión 

no pueden discriminar entre las superficies limpias y las contaminadas[39, 40]. 

 

2.2.9. Alteraciones de la superficie producidas por choque acústico  

La alteración de la superficie, inducida por choque acústico, ha sido sugerida 

como otro mecanismo mediante el cual el material puede ser eliminado a una 

alta densidad de energía[34]. La propagación de un pulso de choque acústico 
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por la superficie de una costra puede generar tensiones que sean suficientes 

para causar un trastorno físico del material en los alrededores de la región 

irradiada. Desgraciadamente, también puede causar trastornos a un material 

debilitado dentro de la superficie del objeto, por ejemplo: si la suciedad se aloja 

en una grieta superficial. 

La interacción de la radiación láser con una superficie sólida es un proceso 

complejo. Hay muchos efectos causados por la absorción de la radiación láser 

que dependen de las propiedades físicas y químicas de la superficie así como 

de los parámetros del rayo. Estos efectos se resumen en la figura 2.11. Todos 

estos fenómenos se aplican al régimen de densidad de potencia  alta. A 

densidades de potencia bajas, solamente algunos 

 

2.2.10.  Expansión térmica rápida 

Se cree que a una densidad de energía relativamente baja, el mecanismo más 

importante es la expansión térmica rápida como la describieron[36] y Tam y su 

equipo en 1992[41]. Consideremos una única partícula de suciedad fuertemente 

adherida a la superficie de un artefacto (véase figura 2.11). La absorción fuerte 

del pulso láser por la partícula,  conduce a un alto aumento  de la temperatura  y 

extremadamente rápido y la región recalentada sufre una expansión térmica 

pequeña, pero rápida que genera fuerzas suficientes para superar la adherencia 

de la partícula a la superficie. La fuerza resultante está fuera de la superficie y 

conduce a la eyección de la partícula. 

En situaciones en las que la suciedad absorbe fuertemente y la superficie 

subyacente lo hace de forma débil, el proceso es extremadamente selectivo y la 

limpieza se puede llevar a cabo incluso en superficies delicadas sin causar daño. 

Igualmente, funciona en la eliminación de costras de una superficie porque la 

generación de tensiones termoelásticas dentro de una región irradiada es 
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normalmente suficiente para romper la adherencia dentro de la corteza y 

también entre la corteza y la superficie subyacente. La energía adicional 

absorbida durante el pulso láser se utiliza como energía cinética en la eyección 

de partículas sólidas de la superficie. La evidencia a favor de este mecanismo, 

que funciona a una densidad de energía baja, es que: 1) no hay generación de 

plasma visible, y 2) el material eyectado parece estar fundamentalmente 

compuesto de partículas.  

 

 

 Figura 2-11: Eliminación de partículas de suciedad mediante expansión térmica rápida. 

 

La eficacia de la limpieza (índice y grado de limpieza) puede a menudo ser 

realzada aplicando una fina película de agua a la superficie sucia 

inmediatamente antes de la irradiación. El agua es absorbida por las partículas 
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de suciedad (véase figura 2.12) y penetra en los poros resquebrajando el interior 

de la capa de suciedad, que absorbe energía del pulso láser, mientras que el 

calentamiento normal y rápido en la película líquida, en la frontera entre la 

suciedad y el agua, conduce a la vaporización explosiva de las moléculas de 

agua. Las fuerzas ejercidas encima y en el interior de la capa de suciedad 

durante este proceso son suficientes para eyectar más material de la superficie 

[42]. El mismo efecto no ocurre sobre una superficie limpia puesto que la 

película de agua no se calienta tanto debido a la débil absorción de energía por 

la superficie[43]. 

En resumen:  

 La interacción de un pulso láser con conmutación de Q y una superficie 

contaminada es un proceso complejo, y llega a ser más complejo conforme la 

densidad de energía incidente aumenta.  

 A una densidad de energía baja, la eliminación de material ocurre 

principalmente a través de una expansión térmica rápida que se piensa que 

es el mecanismo más selectivo.  

 A una densidad de energía alta los mecanismos menos selectivos de 

relajación de la superficie y alteración de la superficie mediante choque 

acústico inducido se convierten en dominantes.  

 A densidades de energía intermedias, la vaporización explosiva (sin 

formación de plasma) juega un importante papel. Los mecanismos mediante 

los cuales tiene lugar la limpieza de obras de arte con láser no han sido 

estudiados en detalle, pero los que se describen aquí se cree que son los 

más probables.  

 Los mecanismos precisos, o combinación de mecanismos, que operan en un 

momento en particular dependen de muchos factores, incluyendo la densidad 

de energía incidente, el tipo de contaminante y su fuerte adherencia a la 
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superficie subyacente. Es labor del conservador llevar a cabo la limpieza de 

forma tal que la eliminación de suciedad se consiga mediante los 

mecanismos más selectivos posibles, minimizando, por tanto, el riesgo de 

daños sobre el objeto. 

 La eficacia de la limpieza (índice y grado de limpieza) puede a menudo ser 

realzada aplicando una fina película de agua a la superficie sucia 

inmediatamente antes de la irradiación. El agua es absorbida por las 

partículas de suciedad (véase figura 2.12) y penetra en los poros 

resquebrajando el interior de la capa de suciedad, que absorbe energía del 

pulso láser, mientras que el calentamiento normal y rápido en la película 

líquida, en la frontera entre la suciedad y el agua, conduce a la vaporización 

explosiva de las moléculas de agua. Las fuerzas ejercidas encima y en el 

interior de la capa de suciedad durante este proceso son suficientes para 

eyectar más material de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-12: Limpieza aplicando una fina película de agua a la superficie. 
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2.3. Conclusiones  

Los mecanismos físicos del proceso de limpieza con láser, están relacionados 

con los parámetros del mismo (densidad de energía, duración del pulso, longitud 

de onda), los cuales han sido tratados al detalle en trabajos anteriores[18, 43] y,  

en la actualidad,  siguen siendo objeto de estudio. Estos mecanismos son los 

siguientes: 

 Evaporación selectiva de las incrustaciones. Más probable en el caso de 

utilizar el láser en régimen de generación libre. 

 Foto y termo-descomposición de la capa contaminante. Es probable 

utilizando tanto el láser en régimen de generación libre, como en régimen de 

pulsos cortos (Q-Switch). 

 Separación de la capa contaminante como resultado de las tensiones que 

origina la acción térmica del láser. 

 Ablación como resultado de la onda de choque inducida por el láser. Más 

probable en el caso de utilizar el láser en régimen de pulsos cortos conocido 

como Q-Switch. 

 Expansión térmica rápida, por la presencia de agua [42] 

Llegado a este punto, es conveniente insistir en las similitudes que guarda el 

proceso de limpieza de superficies, con el desespinado de tuna que se estudia 

en la tesis. En el capítulo de desarrollo experimental, se describen en detalle el 

fruto de tuna y sus areolas. Como se verá, ambos forman un sistema que tiene 

fuertes analogías con el sistema contaminante-substrato que se describe en la 

limpieza láser. Entre los elementos a tomar en cuenta para avalar esta similitud 

están los siguientes: 
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 Notable diferencia de absorción entre la areola y la corteza, siendo mucho 

mayor en la primera. 

 Frontera claramente definida entre ambas partes del fruto. 

La evaluación de qué parámetros láser serían los más apropiados para 

garantizar el cumplimiento de la condición de maximizar la extracción de material 

minimizando el daño al substrato, así como el estudio de los factores que 

condicionan las diferencias de absorción, sean estos estructurales y 

composicionales, serán tratados en los capítulos siguientes.  Igualmente, se 

demostrará que si bien existen similitudes con los procesos de limpieza láser ya 

conocidos, el desespinado de tuna tiene particularidades inherentes a su 

sistema, e involucra procesos propios.  
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CAPÍTULO 3 

 ESPECTROSCOPÍA DE PLASMAS 
INDUCIDOS POR LASER. MARCO 

TEÓRICO  
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3. ESPECTROSCOPÍA DE PLASMA INDUCIDO POR 
LASER. MARCO TEÓRICO. 

 

3.1.  Introducción: la técnica de análisis de plasmas inducidos 

por láser (LIBS) 

Para determinar con exactitud las diferencias de absorción entre corteza y 

areola, además de la morfología es preciso conocer la composición química de 

ambas partes de la tuna. En la literatura se puede encontrar información sobre la 

composición cualitativa y cuantitativa de la parte comestible de la tuna[2, 5]. Esto 

no ocurre en el caso de la areola, cuyos elementos integrantes (espinas y 

gloquidios), son desechados. Por ello resulta muy importante completar la 

caracterización del fruto conociendo al menos de forma cualitativa qué 

elementos forman parte de la espina y comparar la presencia de estos con los 

datos disponibles o los que se puedan completar para la corteza. Con el fin de 

lograr este objetivo, en este trabajo se utilizó  la espectroscopia LIBS.  

LIBS es una técnica basada en la ablación de un material mediante un pulso 

láser de relativamente corta duración y suficiente potencia como para producir 

un plasma [44-53]. Una de las grandes ventajas de los plasmas producidos por 

láser es el elevado poder emisor que presentan, pero del mismo modo, las altas 

temperaturas que se alcanzan garantizan, en la mayoría de los casos, la 

existencia de Equilibrio Termodinámico Local, lo que facilita la determinación de 

probabilidades de transición en escala absoluta. Se trata también de una técnica 

mínimamente destructiva para las muestras que se analizan, lo que permite la 

realización de estudios de la superficie de las mismas con resolución temporal a 

partir del cráter que se forma en la misma a raíz del impacto del láser enfocado. 

Analizando espectroscópicamente la luz emitida por dicho plasma se puede 

determinar la composición elemental del material [54, 55]. Esta técnica posee 
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importantes ventajas sobre otras técnicas analíticas convencionales. Por 

ejemplo, la muestra no requiere preparación previa, puede estar en fase sólida, 

líquida o gaseosa y puede tener cualquier forma y dimensión, se requiere una 

cantidad mínima de material de análisis, además el análisis se realiza en tiempo 

real[56]. 

No obstante, el método presenta algunas desventajas. Debido a la gran potencia 

de pulso de los láseres utilizados, la cantidad de material evaporado en la 

muestra es muy elevada, por lo que puede ocurrir que el plasma creado no se 

comporte como una fuente de luz ópticamente delgada[55]. Así, se puede  

observar en algunos casos la absorción de las líneas más intensas, 

especialmente las resonantes y las que decaen a un nivel metaestable. A pesar 

de ello, este efecto puede evitarse diluyendo la muestra en algún otro material, 

para lo que se suele emplear,  si es posibles, elementos ligeros. 

Además, debido a las elevadas densidades de electrones, aparecen campos 

electrostáticos muy intensos, por lo que las líneas espectrales pueden verse 

afectados por un ensanchamiento por efecto Stark y por un desplazamiento en 

sus longitudes de onda[49, 57]. En cualquier caso, la densidad de electrones del 

plasma va disminuyendo con el tiempo, por lo que de igual modo lo van 

haciendo los citados efectos. Por ello, se puede elegir una ventana de tiempos 

en la que el efecto Stark no sea demasiado grande y, a la vez, no se 

comprometa la intensidad de las líneas. 

Los experimentos de la tesis se realizaron con láseres de Nd:YAG tanto en 

régimen de generación libre como en Q:Switch. Se debe señalar que la nueva 

máquina desespinadora trabajará con un láser de Nd:YAG en régimen de 

generación libre, régimen que permite extraer las espinas con alto rendimiento; 

pero que produce un plasma poco ionizado, por lo que el espectro obtenido para 

ese régimen es pobre en líneas espectrales. Por ello, para completar los 

resultados, se analizaron las muestras haciendo incidir sobre las espinas 
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emisiones del  mismo láser, pero en régimen de Q:Switch, que produce 

espectros  más ricos en información y cuyos resultados pueden ser confrontados  

con la literatura especializada.  

 

3.2. Plasmas producidos por láser 

Por lo general, en los plasmas producidos por láser el medio formado por la 

materia arrancada presenta un alto grado de ionización y una alta velocidad de 

expansión. Debido a la emisión de estas especies ionizadas y a fenómenos de 

recombinación y radiación de frenado o “bremsstrahlung” se suele observar un 

destello en la región de formación del plasma.  

La formación del plasma se origina en la emisión de electrones y en su 

crecimiento a raíz de la interacción del impulso láser con la superficie del 

material irradiado. Esto es común para todos los materiales con independencia 

de su estado (sólido, líquido o gaseoso). El primer mecanismo de generación de 

electrones implica la absorción de la radiación láser por los electrones cuando 

colisionan con partículas neutras. Si los electrones ganan suficiente energía, 

pueden ionizar los átomos del material mediante colisiones según la reacción  

 

       2              (1.1) 

 

La reacción (1.1) permite un crecimiento rápido, exponencial, de los electrones 

en cascada.  

El segundo mecanismo de generación de electrones, llamado ionización 

multifotónica (MPI), implica la absorción simultánea por parte de un átomo o 

molécula de un número suficiente de fotones para causar su ionización. La MPI 

está dada por la reacción:  
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(1.2)  

 

donde ,  representa  la energía asociada a un fotón,   es la constante de 

Planck y  es la frecuencia de la partícula, y  m  es la masa de la partícula. 

 Si εI es el potencial de ionización (o ancho de banda), el número de fotones no 

debe superar la parte entera de (εI/hν+1). La tasa de ionización de un haz láser 

de irradiancia I es proporcional a I
m 

y a la densidad de electrones, de modo que, 

para I constante, crece linealmente con el tiempo. La MPI sólo es importante a 

longitudes de onda del láser cortas (< 1 µm), puesto que la mayoría de los gases 

tienen potenciales de ionización mayores de 10 eV y resulta muy improbable la 

absorción simultánea de varios centenares de fotones.  

Tanto la ionización en cascada como la MPI requieren irradiancias de láser altas, 

generalmente superiores a 10
8
 W/cm

2
, aunque en algunos materiales a veces se 

puede observar ablación a irradiancias anormalmente bajas. Este fenómeno se 

debe a un fenómeno no lineal conocido como autoenfoque, que provoca un 

refuerzo del haz en el foco por encima de cierto umbral de irradiancia, resultando 

una intensidad mucho mayor de la que cabría esperar simplemente de las leyes 

ordinarias de la óptica para un índice de refracción de campo pequeño.  

Si el sólido es absorbente o posee lugares de absorción microscópicos, se 

puede imaginar un tercer mecanismo para explicar bajos umbrales de 

irradiancia, que se denomina escape térmico. La absorción de radiación por un 

sólido (en todo el volumen o donde se sitúan las impurezas) causa su 

vaporización. Se crea así un choque en la atmósfera circundante. La absorción 

de radiación por los electrones del vapor o detrás del frente de choque conduce 

a un calentamiento del vapor y del gas en el frente de choque. Esto origina la 

creación térmica de más electrones y, en consecuencia, una mayor tasa de 

absorción que da paso al escape térmico. El escape térmico se producirá 
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cuando el vapor o la atmósfera circundante contengan,  inicialmente,  suficientes 

electrones para calentar el gas en el período de tiempo que dura el impulso.  

3.3. Vaporización en sólidos 

Cuando la luz del láser es absorbida por un sólido, aparece una gran variedad 

de mecanismos de calentamiento. Esta circunstancia conlleva, no sólo el 

calentamiento de la superficie, sino también la vaporización, la disociación y la 

excitación de los materiales y un cambio de fase en la muestra. Por otra parte, la 

ablación depende de los parámetros del láser, de las propiedades físicas y 

químicas del material y de la composición de la atmósfera ambiente.  

El proceso de vaporización determina la cantidad de muestra vaporizada, la 

forma del plasma sobre la superficie y la composición y distribución de las 

partículas en la pluma del plasma. El modelo más simple que se explica supone 

que parte de la energía que incide en la superficie se transforma en calor, el cual 

eleva la energía de los electrones de la superficie. Esta energía se propaga a los 

alrededores por colisiones electrónicas y, posteriormente, el material sufre un 

cambio de estado y se expulsa a alta velocidad formándose un cráter en la 

superficie del blanco.  

Dependiendo de la irradiancia del haz incidente, mayor o no a unos 10
8
 W/cm

2
, 

el vapor abandona la superficie a más o menos velocidad respectivamente, y el 

plasma se produce por absorción del gas de parte del haz láser o por flujo de 

material fundente como consecuencia de la conducción de calor dentro del 

material.  

El intenso calentamiento local en la superficie del material es del orden de 10
10

 

Kcal/s y la densidad de energía depositada en la superficie del blanco por una 

irradiancia E es Et1, donde t1 es la duración del impulso. Entonces, la energía 

media por unidad de masa adquirida por la capa de material fundido vale  
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 √

                                          (1.3) 

                                      

donde ρ es la densidad de masa del blanco y a es la difusividad térmica. Para 

que ocurra la vaporización, la energía depositada en esta capa debe superar el 

calor latente de vaporización del material, Lv. Se obtiene así la siguiente 

condición umbral para la mínima irradiancia absorbida, Emin, por debajo de la 

cual no hay vaporización:   

 

      ρLv  
 
                             (1.4) 

 

en el caso de un láser “Q-switch” y para un blanco de hierro, Emin ≈10
8
 W/cm

2
.  

Los efectos del calor sobre un sólido se pueden estudiar resolviendo la ecuación 

de conducción del calor en un sólido semiinfinito, aproximación que será válida 

siempre que el espesor de la muestra sea mucho mayor que las dimensiones de 

la capa fundente [13]. Tales problemas han sido estudiados por varios autores  

[49] [55, 57-61].  La ecuación monodimensional para la irradiación de un láser 

sobre un sólido semiinfinito se puede escribir[14]:  

 

K  
   
 -   

 
  = -Ee-X         (1.5) 

 

donde T es la temperatura en función del tiempo y de la profundidad, x, del 

sólido. La conductividad térmica del material se denota por K y α es el 

coeficiente de absorción.  

Para el caso más simple, cuando la irradiancia es constante y el coeficiente de 

absorción del material es elevado, la temperatura, Ts, en la superficie del blanco 

después de un tiempo t está dada por  
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Ts = 
 

                     (1.6) 

 

cuando la irradiancia es mayor que la mínima, la vaporización aparece en la 

superficie de la capa fundida y la velocidad a la cual esta capa penetra en el 

sólido bajo condiciones cuasiestáticas está dada por  

  

v = 
       

             (1.7)  

         

donde C es el calor específico del material, Tv es la temperatura de ebullición y 

Ta es la temperatura ambiente. Entonces, la profundidad, xt, vaporizada después 

de un tiempo t, se  determina por: 

 

x
t 
=  v(t − t

v
)           (1.8)  

 

donde el tiempo tv, hasta que se alcanza la temperatura de ebullición, es  

 

              (1.9) 

 

Estas expresiones son útiles para estimar la temperatura superficial, la 

profundidad vaporizada y el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de 

ebullición a irradiancias intermedias por encima del umbral.  

Ready concluye que la construcción de teorías detalladas más allá de estas 

estimaciones podría ser de poca utilidad a causa de las complicaciones 

inherentes a las oscilaciones de relajación y a otros detalles del proceso que 

habría que estudiar individualmente en cada caso.  
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3.4. Proceso de ablación  

En el proceso de ablación influyen tres tipos de parámetros según el origen de 

los mismos. A continuación se exponen brevemente[62]. 

 

3.4.1. Parámetros del haz láser:  

De los estudios realizados [63], ya se ha podido constatar que la vaporización 

aumenta según disminuye la longitud de onda.  

La irradiancia sobre la superficie de la muestra está influida por parámetros 

como la energía del haz incidente, las condiciones del enfoque y la densidad del 

plasma sobre la superficie del blanco y, esta última, depende a su vez de la 

energía incidente y del enfoque.  

El tamaño del cráter presenta más profundidad en el centro en haces láser de 

perfil gausiano en modo simple y enfocados, lo que disminuye su diámetro. 

Además, a mayor número de repeticiones del impulso, mayor degradación del 

material.  

A irradiancias por debajo de 10
7
 W/cm

2
, la mayoría del material se expulsa en 

forma de gotas líquidas, mientras que por encima de ese valor la vaporización es 

predominante. Sin embargo, se consideran que la formación de vapor sólo se da 

en la pluma.  

 

3.4.2. Parámetros dependientes del material:  

 La reflectividad, la densidad, la orientación relativa de la red cristalina 

respecto al haz, el estado granulado o cristalino compacto con superficies 
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pulidas, el calor específico, la conductividad térmica y la temperatura de 

ebullición del material del blanco influyen en la forma y el tamaño del cráter.  

 La relación entre intensidad espectral y regularidad de las medidas es 

complicada en materiales con una rápida degradación, como es el caso de la 

plata o compuestos de origen orgánico.  

Las altas temperaturas que se producen alrededor del cráter pueden provocar la 

formación de aleaciones e incluso, favorecer ciertas reacciones químicas entre 

componentes de la muestra o entre éstos y el gas circundante.  

3.4.3. Parámetros de la atmósfera circundante:  

Existe una gran controversia sobre si la presión influye o no en el tamaño del 

diámetro del cráter.  

 Un aumento de la presión hace disminuir la temperatura y se producen una 

menor expulsión de material y excitación del plasma [56, 64]. 

 La anchura Stark de las líneas crece con la presión [48], lo que indica la 

participación del gas circundante al suministrar electrones al establecimiento 

del equilibrio termodinámico local. Aun así, esta aportación no es lineal.  

 El trabajo en una atmósfera de cierto gas favorece la intensidad de los 

espectros frente a una de aire [56]. En este sentido, y como uno de los 

ejemplos más claros, se ha utilizado el argón, puesto que además de 

producir el efecto anteriormente mencionado ofrece la ventaja de que sus 

líneas están muy bien tabuladas y de que el ensanchamiento de estas líneas 

es también muy útil a la hora de deducir ciertas propiedades del plasma 

como puede ser su densidad electrónica. [65] 



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 3 

  Página 51 

 

3.5. Creación del plasma por electrones  

La intensidad umbral es aquella por encima de la cual el material entraría en 

ablación en más de la mitad de disparos [13].  Varios experimentos indican que 

en estos casos la ablación es iniciada por la presencia de aerosoles en el 

volumen donde se enfoca el láser. Estas micropartículas se calentarían por la 

acción del láser y emitirían electrones por efecto termoiónico. A irradiancias 

suficientemente elevadas el campo eléctrico del propio láser puede ser 

suficientemente grande para arrancar electrones de orbitales externos. 

Finalmente, con ausencia total de impurezas siempre podemos esperar un 

pequeño porcentaje de ionización en un gas.  

La ablación de sólidos y de líquidos presenta ciertas peculiaridades. 

Generalmente los umbrales de irradiancia para la ablación de sólidos y líquidos 

son bastante menores que para los gases. Además, la formación de aerosoles y 

del plasma provoca una atenuación del haz incidente, disminuyendo así la 

irradiancia efectiva sobre el material.  

En los metales, la formación del plasma siempre está precedida de la 

vaporización de la superficie. La absorción en los metales ocurre en una capa de 

espesor en torno a las decenas de Å. Salvo en el caso de impulsos láser 

extremadamente cortos (< 1 ns), la longitud de difusión térmica será mucho 

mayor que el espesor de la capa de absorción, lo que provocará incrementos de 

temperatura en el metal del orden de 500 K, insuficientes para fundirlo en 

general. Se ha demostrado, no obstante, que la ignición no tiene lugar 

propiamente en el volumen del material del blanco, sino en pequeños defectos 

térmicamente aislados (copos) de espesor en torno a 0.1-0.3 µm y dimensiones 

del orden de 3 µm. En estos copos la temperatura aumentaría hasta los 5000 K, 

suficientes para inducir la vaporización a partir de una chispa inicial. Hay que 

mencionar que, a causa de que el tiempo de ignición en el vapor varía como la 
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inversa del cuadrado de la longitud de onda, los defectos aislados, copos, no 

participarán en el proceso de ablación a longitudes de onda inferiores a 2 µm. En 

estos casos se produce la vaporización en toda la superficie del material.  

A menudo se piensa que la emisión termoiónica antes o durante la vaporización 

es la causa de la ignición del plasma, pero esta idea es incorrecta, ya que a 

unas densidades tan elevadas como las que se producen en estos plasmas, tan 

pronto como los electrones abandonaran la superficie, inmediatamente serían 

reflejados sin posibilidad de ionizar el vapor generado. El mecanismo más 

probable capaz de explicar los umbrales de irradiancia observados es la 

absorción de energía del láser por parte de los electrones liberados 

térmicamente en el vapor. La ignición del vapor tiene lugar en dos etapas. 

Durante la primera, la población del primer estado excitado crece linealmente 

con el tiempo y la concentración de electrones permanecen constantes. La 

segunda fase comienza cuando la ionización de los átomos del metal por 

choques con electrones energéticos provoca un rápido aumento de los 

electrones, causando la ignición.  

El desarrollo y crecimiento de la cascada de electrones en el plasma se produce 

por la ley deducida por Radziemski [15, 55, 60, 66, 67]:  

  

 
   
  = ν

i
n

e 
+ W

m
E

m
n -ν

a
n

e 
-ν

R
n

e 
+ (D n

e
)       (1.10) 

  

donde ne es la densidad de electrones y se tienen los coeficientes Wm de 

ionización multifotónica (MPI), νi de ionización por impacto con electrones, νa de 

captura de electrones, νR de recombinación y D de difusión para los electrones. 

Además, la tasa de ionización multifotónica es proporcional a E
m
, donde E es la 

irradiancia del láser y m, parte entera de (εI/hν+1), es el número de fotones 

absorbidos simultáneamente para ionizar un gas.  
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Una vez producida una cantidad suficiente de electrones queda la cuestión del 

crecimiento de la cascada. Los electrones situados en un campo láser ganan 

energía por medio de colisiones electrón-átomo por el proceso conocido como 

bremsstrahlung inverso. Éste es el opuesto del bremsstrahlung ordinario 

mediante el cual electrones de alta energía, al atravesar un medio material 

distinto del vacío, emiten radiación al frenar dentro del material. Los electrones 

pierden energía a causa de colisiones elásticas e inelásticas con partículas 

neutras lo que se manifiesta en excitación rotovibracional de las moléculas y de 

los estados electrónicos de los átomos. Algunos electrones se pierden también 

por captura, pero se generan nuevos electrones por colisiones ionizantes. Si la 

irradiancia láser es suficientemente elevada, entonces unos pocos electrones, a 

pesar de todos los procesos de pérdida de energía, ganarán una energía 

superior a la de ionización y producirán nuevos electrones por colisiones, 

desencadenando así la cascada.  

 

3.6. Evolución del plasma  

El vapor caliente inicia la creación del plasma mediante la absorción de energía 

del haz incidente por radiación de frenado inversa electrón-átomo y por radiación 

de frenado electrón-ion más tarde, añadiéndose a longitudes de onda cortas la 

fotoionización de estados. Los mismos procesos se dan en la atmósfera 

circundante.  

Independientemente de que el valor de la presión sea mayor que el de la presión 

ambiente, el vapor se ioniza antes de expandirse debido al incremento brusco de 

la temperatura (excepto cerca de la irradiancia umbral), por lo que el plasma 

caliente interactúa con el gas de dos maneras:  
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La expansión del vapor a alta presión provoca una onda de choque en la 

atmósfera. La energía se transfiere a la atmósfera mediante una combinación de 

conducción térmica, aporte radiactivo y calentamiento por la onda de choque.  

A baja irradiancia, el plasma no puede transportar energía por ser demasiado 

débil, tanto espacial como ópticamente, por lo que predomina la conducción, 

siendo el calentamiento por la onda de choque lo que manda en el caso 

contrario.  

La atmósfera en contacto con el plasma se calienta, permitiendo así a los gases, 

que inicialmente eran transparentes a la radiación láser cuando estaban fríos, 

comenzar a absorber el haz incidente. Una vez que se ha liberado un número 

crítico de electrones, la capa de gas calentada absorbe energía rápidamente y 

sigue la misma evolución térmica que el plasma. En cuanto la atmósfera 

comienza a absorber una fracción apreciable del haz láser,  se inicia un proceso 

de absorción automantenido que conduce a la propagación del plasma dentro 

del gas, de este modo sucesivas capas de gas van sufriendo el mismo proceso 

dando lugar a un plasma fuertemente absorbente.  

El mecanismo de transferencia de energía cambia por lo común según la 

evolución del plasma, desde la conducción a la radiación, momento en el cual el 

plasma se vuelve ópticamente espeso en el ultravioleta extremo. El plasma se 

transforma entonces en una onda de choque que absorbe casi toda la radiación 

del haz mientras se propaga, hasta que la irradiancia disminuye a niveles 

incapaces de soportar la onda por más tiempo.  

Existen tres tipos principales de ondas de absorción láser dependiendo de las 

diferencias entre los diversos tipos de onda a la hora de hablar de los diferentes 

mecanismos de propagación del frente de plasma absorbente dentro de la 

atmósfera ambiente. Las características que distinguen las ondas son su 

velocidad, su presión y su expansión radial y las clases son:  
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 Ondas de combustión mantenida por láser (LSC). Se producen a baja 

irradiancia y en ellas el frente de avance se encuentra separado de la zona 

de absorción del plasma. La propagación de la onda recuerda al de una 

explosión química (deflagración).  

 Ondas de detonación mantenida por láser (LSD). Se originan a irradiancias 

intermedias, cuando el frente de avance es tan fuerte que el gas con el que 

colisiona se calienta lo suficiente para absorber la radiación láser sin un 

aporte de energía adicional por parte del plasma.  

 Ondas de radiación mantenida por láser (LSR). Se forman a irradiancias muy 

elevadas, de modo que la propia radiación emitida por el plasma calienta el 

gas ambiente a temperaturas donde la absorción del láser comienza antes de 

que llegue el frente de choque.  

Los elementos comunes a todos los tipos de ondas mantenidas por láser son el 

frente de avance, la región de absorción y la zona del plasma detrás de la región 

que se propaga.  

 

3.7. Estudio cuantitativo del plasma  

En general, un plasma se encuentra fuera del equilibrio entre energía cinética, 

población de los niveles excitados y radiación emitida. Sin embargo, existe una 

situación intermedia conocida por Equilibrio Termodinámico Local (ETL) en que 

las temperaturas de población determinadas por las distribuciones de Saha y 

Boltzmann coinciden y la velocidad de las partículas determinada con la 

estadística de Maxwell es consistente con estas [13].  

Esta aproximación de ETL es la más usada en el estudio de plasmas y emplea 

el hecho de definir a la temperatura electrónica como la que describe el estado 

de ionización y de excitación del plasma [15, 55, 60, 66, 68].  
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Además, considera que las colisiones son el  proceso predominante por encima 

de los radiativos, por lo que las pérdidas de energía por radiación son poco 

importantes[49] y, como se ha indicado, establece una distribución de Boltzmann 

entre los niveles de energía discretos. Se pueden seguir, por tanto, varios 

criterios para establecer la existencia o no de ETL.  

Un estudio detallado de las secciones eficaces de excitación por colisiones con 

electrones[47] conduce al siguiente criterio para verificar la existencia de 

Equilibrio Termodinámico Local:  

 

Ne 1.6 10     ∆          (1.11) 

 

donde Ne es la densidad de electrones en el plasma, T es la temperatura 

expresada en Kelvin y ∆E es la diferencia de energías en eV entre el estado 

estudiado y cualquier estado al que este pueda realizar una transición. De esta 

forma, se escogen los que más diferencia presenten para establecer así un 

límite a la existencia o no de ETL.  

Un criterio basado en los mismos principios pero algo más débil es el propuesto 

por Griem [69]: 

 

  9.  10  
.

  ∆
.

       (1.12) 

 

dado que ya sólo exige que los procesos colisiónales tengan unas frecuencias 

de un orden de magnitud superior a los radiactivos, mientras que el anterior 

desarrollado por Thorne [70] se deduce de suponer que la tasa de transiciones 

radiactivas es mucho menor que las transiciones colisiónales.  
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3.8. Temperatura del plasma mediante gráficos de Boltzmann  

En equilibrio termodinámico local, se aplica como se ha mencionado  la ecuación 

de Boltzmann [55]  

 

n = N
 
exp            (1.13) 

 

donde g=2Jsup+1 es el peso estadístico del nivel superior y Esup su energía, q es 

la función de partición, k la constante de Boltzmann y T la temperatura del 

plasma. Como la intensidad por ángulo sólido I en una transición óptica se 

puede expresar mediante  

 

 I =           (1.14) 

 

siendo n la densidad de población en el nivel superior, A el coeficiente de 

Einstein de emisión espontánea del nivel superior al inferior, c la velocidad de la 

luz, h la constante de Planck y λ la longitud de onda de la citada transición, 

uniendo ambas expresiones y tomando logaritmos naturales se puede llegar a  

 

ln   ln         (1.15) 

 

para una especie dada, el último término de esta ecuación es constante, por lo 

que representando ln(Iλ/Ag) frente a Esup para un número suficiente de líneas 

espectrales, obtenemos la recta de pendiente (-1/kT), a partir de la cual se 

deduce la temperatura. En la práctica, la recta se determina por un ajuste de 

mínimos cuadrados a los puntos experimentales, por lo que por razones 

estadísticas no es conveniente utilizar este gráfico para deducir la temperatura si 
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el intervalo  de niveles de energía de las transiciones utilizadas no abarca un 

intervalo de al menos 2 eV.  

 

3.9. Autoabsorción  

La gran densidad de partículas que forman el plasma no siempre resulta una 

ventaja, dado que si se estudian transiciones cuyo nivel inferior tiene una alta 

densidad de población las líneas observadas pueden presentar autoabsorción. 

Así,  ésta se produce cuando las capas más externas y fría del plasma absorben 

parte de la radiación emitida por las capas más internas y su efecto se acentúa, 

como hemos indicado, en las transiciones resonantes de átomos e iones. No 

obstante, en la práctica es difícilmente observable si los niveles inferiores de la 

transición pueden desexcitarse fácilmente a otros y cuando éstos tienen 

energías altas,  superiores a 5 eV.  

Una forma de evitar que aparezca la autoabsorción es disminuir en lo posible la 

población de los niveles inferiores, lo que generalmente se consigue 

disminuyendo la concentración del elemento indicado. Cuando se trabaja con 

elementos sólidos es frecuente hacer varias aleaciones del elemento objeto de 

estudio con otro elemento, disminuyéndose la concentración del primero hasta 

una proporción de hasta un 1 ó un 2%. Además, y si esto es posible, ha de 

procurarse que el elemento más abundante de la matriz, sea uno con un 

espectro que presente pocas líneas que se solapen con el que es objeto de la 

investigación, y que estas líneas no coincidan con aquellas que se quiere 

estudiar.  

De esta forma, la técnica que se emplea para evitar la autoabsorción consiste en 

comparar, para distintas concentraciones del elemento en la aleación, las 

intensidades de dos líneas, una susceptible de presentar autoabsorción –

resonante, metaestable o con un nivel inferior de baja energía- y otra con un 
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nivel inferior alto. La concentración del elemento estudiado se va disminuyendo 

hasta que no se observe dependencia de la razón de intensidades de ambas 

líneas con la concentración.  

Cuando el fenómeno es muy intenso, se puede producir una inversión, o self-

reversal, que aparece como una hendidura en la parte central del espectro de la 

línea dando la impresión de que hay dos líneas en vez de una. Este fenómeno 

se produce cuando la diferencia de temperatura entre la parte más externa y la 

más interna del plasma es muy grande. 

Estos dos aspectos no deben confundirse con la saturación de emisión de 

radiación en un gas a temperatura constante, pues en ellos los límites están más 

fríos que la parte central.  

El aspecto en donde más se aprecia el efecto de la autoabsorción es en el 

aumento de la anchura de las líneas. Además, se puede producir un 

impedimento a la hora de ajustar el perfil de la línea a uno teórico de Voigt.  

La autoabsorción se puede cuantificar mediante un coeficiente que se define 

como la tasa de absorción de energía por unidad de distancia recorrida por la luz 

en el medio absorbente:  

 

−dvI = Ivkv dx                 (1.16) 

   

que para un medio absorbente homogéneo de longitud d se tiene  

  

I
v 
=I

v 
(0)e-K

v
d = I

0
e -Kv

d         (1.17) 

 

y de ahí  

 

      ln           (1.18)  
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 Solución que se puede aproximar si kνd<<1 a  

 

                     (1.19) 

  

En el caso de líneas espectrales, kν depende del perfil de la línea y la potencia 

absorbida debe ser proporcional a la tasa de transiciones desde el nivel inferior 

al superior, por lo que se deduce que  

  

−dI = I(v)
hv0 

P(v)N
i
B

ij
dx         (1.20) 

 

donde P(ν) es el perfil de la línea, Ni es la población del nivel inferior, Bij es el 

coeficiente de Einstein de la transición del nivel inferior al superior y ν0 es la 

frecuencia central de la línea. Si además tenemos en cuenta el efecto de 

emisión estimulada apreciable en fotones que son devueltos al haz original 

llegamos a  

  

dI = I(v) P(v)  [Ni Bij − NjBji ]dx          

 (1.21) 

 

en donde hemos seguido denotando a i como el nivel inferior de la transición y al 

j como el superior de la misma.  

Teniendo en cuenta que la población de los niveles viene dada por  

 

                  (1.22) 
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siendo N0 la densidad de iones de la especie estudiada en el plasma, g el peso 

estadístico del nivel (2J+1) y q(T) la función de partición de la población de los 

niveles del átomo  

 

  ∑          (1.23) 

 

y conocida la emisión del cuerpo negro de Planck  

  

I(v, T)
P 

=   
      

    
          (1.24) 

 

así como las relaciones entre los coeficientes de Einstein  

 

g
i
B

ij
(v) =g 

j
B

ji
(v)                   (1.25) 

 

              (1.26)  

  

se llega a la ecuación  

 

  k    I , T P   I          (1.27) 

 

siendo el coeficiente de autoabsorción hv 

 

    1    / T           (1.28) 

  

Para un medio homogéneo de espesor D la intensidad que se observaría sería 

según   
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  , 1      D                   (1.29) 

 

donde –k(ν)D es lo que se conoce como espesor óptico. De ello, e integrando 

esta expresión (1.28) a lo largo de todo el perfil de la línea se obtiene la 

intensidad total observada:  

  

  ,   1            (1.30) 

  

que en el caso de un plasma ópticamente delgado, es decir, k(ν)D<<1, resulta  

 

    0               (1.31) 

   

La ecuación (1.37) da cuenta del hecho de que en medios muy absorbentes las 

líneas espectrales tienden a un límite máximo de emisión dado por la emisión 

del cuerpo negro a la temperatura del plasma.  

En nuestro caso, el perfil de la línea es una curva lorentziana debido al 

ensanchamiento Stark producido por los fuertes campos eléctricos que existen 

dentro del plasma -como veremos más adelante en la sección 1.9-, por lo que el 

citado perfil es de la forma  

  

             (1.32) 

  

donde ν0 es la frecuencia central y a es la anchura en frecuencia de la curva 

lorentziana. De todo ello, el coeficiente de autoabsorción queda como  

 

      
    

      1
 
     (1.33)  
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Ahora bien, a efectos prácticos nos interesará escribir estas expresiones en 

función de longitudes de onda en lugar de frecuencias, por lo que la función 

lorentziana se escribe como  

 

       2 λ
2
1 1∆λ c 

λ −λ 

2      (1.34) 

 

en donde la aproximación que se ha usado esta vez es ∆λ/λ0<<1. Finalmente, el 

coeficiente de absorción queda como  

 

   
   

E
1   

∆  /

 
  
    (1.35) 

  

que debe integrarse a lo largo de todo el perfil de línea.  

En la práctica, debe estimarse el cociente entre la intensidad observada  (1.30) y 

la emitida en el caso de un plasma ópticamente delgado (1.31). Si éste tiene un 

valor superior a 0.98, lo que equivaldría a un efecto neto de absorción del 2%, se 

puede asegurar que en esas condiciones el plasma es ópticamente delgado.  

 

3.10.   Conclusiones 

La técnica LIBS se ha desarrollado ampliamente en los últimos años gracias a 

dos ventajas trascendentales: La simplicidad del análisis, que prácticamente no 

requiere preparación de muestras y la capacidad para hace el análisis in-situ en 

condiciones de campo. Estas dos ventajas, la hacen una técnica ideal para este 

trabajo de investigación, dado que interesa el acercamiento a condiciones 

reales.  
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Pero existe una tercera razón, muy poderosa para hacer de LIBS la técnica 

fundamental del estudio realizado: El análisis composicional a partir de la 

emisión  del plasma, se puede hacer utilizando exactamente la misma 

herramienta que hará el desespinado en una futura máquina. De esta forma, los 

resultados que se obtengan en el análisis, serán a fuerza certeros, en primera 

instancia por el hecho de que más que una simulación, se está utilizando las 

condiciones reales. 
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CAPÍTULO 4 

 DETALLES EXPERIMENTALES 



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 4   

  Página 66 

 

4. DETALLES EXPERIMENTALES 

 

4.1.  Las muestras: El fruto de Tuna 

Los frutos del opuntia son conocidos como tunos, tunas, higos pico, higos 

chumbos, etc. Es una baya polisperma, carnosa, de forma ovoide esférica, sus 

dimensiones y coloración varían según la especie; presentan espinas finas y 

frágiles de 2 a 3 mm de longitud[71]. Son comestibles, con sabor dulce y 

agradable[1, 72]. En la figura 4.1 se observa el fruto y, ampliada, una 

representación de la areola con las espinas. 

 

Figura 4-1: Morfología de la Tuna con detalle de la areola. a) gloquidio 

b) espina, c) corteza 

La distribución y las funciones de las espinas están estrechamente ligadas; por 

un lado, nos encontramos con espinas radiales que, como su nombre indica, se 

distribuyen en un plano paralelo o semiparalelo al de la areola y cuya función 

suele ser la de evitar la excesiva radiación solar y proteger los tejidos jóvenes y 

las flores de la desecación; por otro, están las espinas centrales, que crecen 

perpendicularmente a la areola y que pueden ser más robustas, grandes y 

rígidas para proporcionar protección al cactus frente a posibles depredadores. 

En algunos casos las espinas se han trasformado en largos pelos o cerdas[71]. 
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Otra transformación de las espinas son los llamados gloquidios, típicos de la 

Opuntia[73]. Se trata de pequeñas espinas agrupadas en gran número, que se 

desprenden con facilidad y son difíciles de extraer una vez que se insertan en la 

piel. Determinados géneros presentan  espinas con el ápice en forma de gancho 

y cuya finalidad es que algún elemento de propagación de la planta se adhiera a 

cualquier animal que se aproxime, sea transportado y de este modo favorecer la 

propagación[74]. 

En cuanto a la composición, existen estudios previos que reflejan sus valores 

nutritivos. Estos estudios, por razones obvias, han sido realizados sobre la parte 

comestible de la tuna, que es la pulpa interior, no existiendo reportes conocidos 

sobre la composición de la corteza y la espina. En la tabla IV.1, se aprecian los 

valores de composición en detalle. 

 

Tabla IV.1. Composición para 100 g de una porción comestible de tuna [1]  

 
Nutriente  Unidad de medida Valor  

Agua  g  87.550  
Energía  kcal  41.000  
Energía  kj  172.000  
Proteínas  g  0.730  
Total de lípidos -grasas- g  0.510  
Carbohidratos, por diferencia  g  9.570  
Total de fibra dietética  g  3.600  
Cenizas  g  1.640  
Calcio, Ca  mg  56.000  
Fierro, Fe  mg  0.300  
Magnesio, Mg  mg  85.000  
Fósforo, P  mg  24.000  
Potasio, K  mg  220.000  
Sodio, Na  mg  5.000  
Zinc, Zn  mg  0.120  
Cobre, Cu  mg  0.080  
Selenio, Se  mg  0.600  
Vitaminas    
Vitamina C, ácido ascórbico  mg  14.000  
Tiamina  mg  0.014  
Riboflavina  mg  0.060  
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Niacina  mg  0.460  
Vitamina B6  mg  0.060  
Folato  mg  6.000  
Vitamina B 12  mg  0.000  
Vitamina A, IU  IU  51.000  
Vitamina A, RE  mg_RE  5.000  
Vitamina E  mg_ATE  0.010  
Colesterol  mg  0.000  

 

4.1.1. Morfología de la areola. 

Como se ha mencionado, la morfología de  la areola en la tuna es compleja. 

Varios autores se refieren a una “lana” como forma de describir el conglomerado 

de numerosas espinas que se agrupan en esta región. En las imágenes que se 

presentan a continuación, se pueden apreciar detalles de la morfología de la 

areola. 

En la figura 4.2 se observa una imagen de la areola, obtenida mediante un corte 

transversal de una sección de corteza de tuna. Se aprecia la complejidad y 

densidad del conglomerado de espinas. El diámetro del conjunto es de 

aproximadamente 2 mm, siendo este un valor típico. La imagen fue capturada 

mediante una cámara digital.  

En cambio, en la figura 4.3, se observa una imagen capturada en un microscopio 

óptico modelo Olympus BX51. Se aprecia el detalle de la estructura de cada 

espina. Estas tienen un aspecto tubular seccionado, con pared semi-

transparente. El diámetro de estos tubos es de aproximadamente 20-30 µm y la 

longitud de cada sección es de unas 100 µm. La longitud total de cada espina es 

entre 1 y 3 mm. El interior de las espinas tiene aspecto hueco, probablemente 

puedan ser receptáculos de agua, dado que, como es conocido, las areolas 

cumplen una función vital como trampa y almacén de agua para la planta. 
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Figura 4-2: Imagen de una areola. Corte transversal. Aumento 10 X. 

 

Debe prestarse atención a esta curiosa estructura morfológica. Como se ha 

verificado en el trabajo, durante la ablación de la espina ocurren procesos de 

combustión, claramente acusados por la evidencia de carbonización. Es 

altamente probable la contribución de la estructura tubular de las espinas, que 

además, están compuestas básicamente de celulosa, un material altamente 

combustible. La combinación del material combustible con interiores huecos 

puede provocar pequeñas explosiones que aceleren y contribuyan a la expulsión 

masiva de material. 
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 Figura 4-3: Detalle de las espinas de tuna 

 

Tabla IV.2. Medidas de las espinas de las Tunas. 

 

Diámetro en el extremo (m) 10.680.36 
Diámetro en el centro (m) 372 
Longitud (m) 87640 

 

4.2. Instalación de LIBS 

En la figura 4.4 se observa el esquema de la instalación experimental donde se 

realizaron la mayor parte de los experimentos. Si bien hubo experimentos 

realizados en otras instalaciones, la configuración experimental fue similar y las 

diferencias se señalan donde corresponde en el cuerpo de la tesis. Un láser de 
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Nd:YAG que emite en 1064 nm, produce pulsos cuya energía es regulable hasta 

un máximo de 0.9 J. El elemento activo es una barra de Nd:YAG de 6 x 60 mm 

bombeado por una lámpara de xenón. Se utiliza un Q:Switch pasivo constituido 

por un cristal de YAG:Cr de 6 mm de diámetro y 4 mm de espesor, obteniéndose 

en esta configuración un régimen de Q:Switch peculiar que consiste en la 

generación de trenes de pulso de duración total cercana a los 200 µs con 

duración para cada micropulso de unos 8 ns y separación de 20-25 µm. 

 Figura 4-4: Diagrama esquemático del experimento de LIBS. 
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La luz emitida por este láser se enfoca mediante una lente de 50 mm de 

distancia focal. La distancia entre la lente y la superficie de la muestra fue de 8.5 

cm para lograr un área de 0.19 cm2. Para las condiciones experimentales 

utilizadas esto significa una fluencia de 4.7 J/cm2. 

Similar configuración a la descrita en la figura 4.4, fue utilizada para trabajar en 

régimen de generación libre, donde se produce un único pulso con duración de 

200 s. Para este caso se mantiene la configuración descrita anteriormente, con 

la única modificación de retirar el Q:Switch pasivo dejando la cavidad láser sin 

ningún tipo de elemento conmutador. 

 

Figura 4-5: Fotos del sistema experimental y de algunas de sus partes más en detalle. 

 

La muestra se coloca en un soporte que permite una sujeción rígida, asegurando 

que la superficie de la muestra se encuentre en el punto focal de la lente. 
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Mediante un sistema óptico acoplado a la entrada de una fibra óptica de cuarzo, 

cuya entrada puede desplazarse respecto a la superficie de la muestra, se 

captura la emisión proveniente de una zona específica del plasma. 

Para las mediciones de LIBS multipulso, se utilizaron, según el experimento de 

que se trate, dos espectrómetros: Un espectrómetro de Ocean Optics,  modelo  

USB2000 con  resolución  de 0.2 nm, diseñado para trabajar en un intervalo de 

300  a 1000 nm o un espectrómetro modelo USB 4000 con  resolución  de 0.2 

nm,  para intervalo de 197 a 900 nm (mas corrido a la franje ultravioleta del 

espectro). Ambos con detector tipo CCD (dispositivos de unión de carga)   en un  

arreglo 2048 píxel  y en el cual está integrado un convertidor A/D que recibe la 

señal del espectrómetro para  transmitirla a la computadora. Mediante el 

software de operación  OOlBase32 se puede controlar el funcionamiento del 

espectrómetro y realizar la lectura y procesamiento de los espectros. 

Para iniciar la medición se utilizaba como disparador un detector en base a 

fotodiodo de Si, con resolución temporal suficiente. La señal que recibía este 

detector para dispararse, era una derivación del pulso láser. El espectrómetro 

comenzaba a medir al recibir esta señal de aviso e integraba toda la emisión del 

plasma, ya que el intervalo de medición era de 3.8 ms, muy superior a la 

duración del pulso láser y también muy superior a la propia emisión del plasma. 

Es claro que esta característica temporal impide realizar mediciones de tiempo 

de vuelo o dar seguimiento a la evolución de diferentes especies en el tiempo.  

Esta podría ser una medición de gran interés para estudiar detalles de la 

dinámica del plasma durante el proceso de ablación de las areolas. Sin 

embargo, para los propósitos de esta investigación, era suficiente y fundamental 

iniciar el estudio de este proceso tomando en cuenta únicamente la valoración 

cualitativa en cuanto a composición del plasma, la cual nos permite definir las 

características básicas del proceso[75]. 
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La máxima energía incidente sobre las muestras fue de  960 mJ.  El enfoque 

preciso permite un área de irradiación muy pequeña, que podía llegar a ser de  

0.1 mm de diámetro. De esta forma fue posible analizar muestras tan pequeñas 

como las espinas. La irradiación sobre las areolas se llevó a cabo enfocando el 

láser directamente sobre éstas. 

 

Figura 4-6: Espectro típico tal y como se obtiene con el software de procesamiento 
SPECTRA SUITE. 

 

Por otra parte, la identificación de las líneas espectrales se lleva a cabo 

mediante el software SPECTRA SUITE, suministrado por el fabricante del 

espectrómetro y se comprueba con las posiciones reportadas en la base de 

datos del NIST. En la figura 4.6, se aprecia un espectro típico tal y como se 

observa en la computadora al ser capturado y procesado con el SPECTRA 

SUITE. 
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4.2.1. Calibración referente a patrones.   

Las ventajas de la técnica de LIBS mencionadas con anterioridad, le 

proporcionan un  atractivo  potencial,  para hacer el análisis de muestras multi-

componentes. Esta herramienta sería más adecuada, con la debida calibración y 

validación del equipo y el protocolo a emplear, y de ese modo, proporcionar 

análisis de laboratorio con una alta figura de mérito, complementando la 

portabilidad de este sistema con una mayor precisión en el análisis, de manera 

que pueda ser utilizada en la supervisión y análisis en línea de producción. Sin 

embargo, para nuestro trabajo es un reto  aplicar la técnica LIBS, ya que ésta 

tradicionalmente ha sido utilizada para análisis de muestras de origen  

inorgánico, mientras que en este caso fue utilizada en el  control y análisis de 

muestras de origen vegetal.   

El reto se relaciona con el llamado  “efecto  matriz”[76-79], que consiste en el 

ensanchamiento de líneas cuando se trabaja en sistemas multi-componentes. 

Se acentúa cuando se trata de  un medio no homogéneo, como lo es  el tejido 

vegetal. Así pues, la calibración será más difícil que para una muestra metálica.  

Debe tenerse en cuenta, que en este trabajo, se presenta como resultados la 

detección de oligoelementos, metales y moléculas en espina y corteza de la tuna 

mediante   análisis  LIBS,  presentes en proporciones diversas, algunos como 

mayoritarios y otros pueden ser considerados como trazas.   

Tal y como se explicó  anteriormente, debido a las elevadas densidades de 

electrones que se producen durante la ablación láser, donde aparecen campos 

eléctricos muy intensos,  es posible que las líneas espectrales sean  

ensanchadas por efecto Stark o  por un desplazamiento en sus longitudes de 

onda[76]. Con el objeto de asegurar el reconocimiento de las líneas en los 

espectros LIBS, se realizaron análisis en patrones de composición conocida. 

Fueron utilizados minerales y pastillas prensadas de sales y óxidos que 

contenían en su composición elementos  de interés   para nuestro trabajo.  Se 
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utilizaron pastillas certificadas suministradas por la compañía Kurt J. Lesker de 

los siguientes elementos:  

 Calcio (Ca) al 99 %, pastillas de aproximadamente 3 mm de diámetro y 25 g 

de peso.  

 Magnesio (Mg)   al 99.95 %, tabletas 2.5 mm de diámetro y 5 mm de largo. 

 Plomo (Pb)  al 99.99 %, diámetro 3 mm. 

Tomando en cuenta lo anterior, establecimos un protocolo para la interpretación 

de los espectros y que es el siguiente: 

 Procesamiento con el software de identificación SPECTRA SUITE. Este  

identifica las líneas notables de acuerdo a su base de datos. 

 Se compara el resultado con la base de datos del Instituto Nacional de 

Normas y Tecnología (NIST), tomando en cuenta en primer lugar su posición 

y en segundo lugar su intensidad relativa en el espectro capturado 

comparándolo con la intensidad relativa que reporta el NIST. 

 Se lleva a cabo la comparación con los espectros de los patrones, los cuales 

fueron capturados en el equipo. En este punto, se toma en cuenta el posible 

error que incorpora el espectrómetro y las condiciones experimentales 

específicas. 

 Para el procesamiento de los datos obtenidos,  se  utiliza el programa 

ORIGINLAB, con el cual se hace  el tratamiento  estadístico y la presentación 

gráfica.  

Este protocolo fue utilizado para todos los experimentos con independencia de 

las condiciones de excitación.  

Algunas de las líneas espectrales tienen elevada intensidad y definición, tanto en 

los espectros de patrones, como en los patrones de las muestras trabajadas. 
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Esto se debe a que se encuentran a  concentraciones por encima de los 

correspondientes límites de detección, por ejemplo el  Fe y el Cu. El Li es 

detectado con buena  señal  gracias a su sencilla configuración electrónica, con 

la emisión de una o dos líneas espectrales[5, 80]. 

Los resultados del  análisis que se muestran en las figuras a continuación,   

representan las intensidades  relativas de elementos analizados como Mg,  Ca, 

Fe y otros. Las líneas escogidas para estos elementos, poseen en todos los 

casos una elevada intensidad y bajas  fluctuaciones de un espectro a otro. Sus 

formas comprueban  que no se ven afectados por la autoabsorción.  

 

Figura 4-7: Espectro LIBS de patrón de Ca. Se señalan las líneas utilizadas en la 
identificación. 
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Figura 4-8: Espectro LIBS de patrón de Mg. Se señalan las líneas utilizadas en la 
identificación. 

 

Figura 4-9: Espectro LIBS de patrón de Fe. Se señalan las líneas utilizadas en la 
identificación. 
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Figura 4-10: Espectro LIBS de patrón de Pb. Se señalan las líneas utilizadas en la 
identificación. 

 

Figura 4-11: Espectro LIBS de tabletas de KCl (Merck, 99.0 %). Se señalan las líneas 
utilizadas en la identificación.  

 



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 4   

  Página 80 

 

 

Figura 4-12: Espectro LIBS de patrón de C, tomado en una muestra certificada de 
grafito. Se señalan las líneas utilizadas en la identificación. 

 

Además de los patrones certificados en base a elementos o compuestos, 

también se utilizaron tabletas de composición conocida suministradas por 

proveedores reconocidos. Entre éstas se encuentran CaCO3, CaO, MgCO3, 

Grafito y Carbón vegetal. 

En las figuras 4.13 y 4.14 se muestran un ejemplo de identificación de líneas 

espectrales respecto a diferentes patrones. 
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Figura 4-13: Identificación de líneas espectrales de la espina de tuna a partir de la 
comparación con patrones. 

 

  Figura 4-14: Espectros de patrones seleccionados comparados con un espectro típico 
de tuna. 
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A partir de la confrontación del espectro de la areola con los espectros de los 

diferentes patrones, fue posible identificar con precisión un grupo de líneas 

espectrales asociadas a diversos elementos. En la tabla 4.3, aparece una lista 

de los elementos asociados a las líneas espectrales identificadas [81]. 

 

Tabla IV.3. Líneas espectrales identificadas mediante comparación con patrones 

[5, 46, 56, 61, 75, 82-84] 

 

 Especie Long. de onda 
(nm) 

 Especie Long. de onda 
(nm) 

1 C I 247.86  26 Ca I 558.88 
2 Mg  279.55  27 Na I 588.99 
3 Mg I 280.27  28 Na I 589.59 
4 Mg I  285.21  29 Ca I 610.27 
5 OH 328  30 Ca I 612.22 
6 Cu I   324.7  31 Ca I 616.21 
7 Cu I   327.4  32 CH 630 
8 Fe I 382.04  33 Ca I 643.91 
9 CN Banda 2-2 386.19 34 Ca I 646.25 
10 CN  Banda 1-1   387.14 35 Ca I 649.38 
11 CN Banda 0-0   388.34 36 H I 656.29 
12 Ca II 393.37 37 Li I 670.78 
13 Ca II 396.85 38 Li I 670,79 
14 Fe I 404.58 39 Ca I 671.77 
15 Ca I 422.67 40 Ca I 714.82 
16 Fe I 427,76 41 Ca I 720.21 
17 Ca I 430.25 42 Ca I 732.61 
18 Ca I 442.54 43 N I 744.23 
19 Ca I 443.57 44 K I 766.49 
20 Ca I 445.48 45 K I 769.90 
21 Mg I 517.27 46 O I 777.19 
22 Mg I 518.36 47 O I 794.76 
23 CH 485 48 O I 794.76 
24 Ca I 527.02 49 N I 821.63 
25 C2 554.07    
 

Con el fin de llevar a cabo la identificación, se compararon las longitudes de 

onda de las líneas de los espectros obtenidos con  las que aparecen en la base 
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de datos del NIST  y también con los datos generados para la estandarización 

del  equipo utilizado, realizada en patrones sólidos de C, Ca, K, Mg y Fe. 

Se tuvo en cuenta que líneas que figuran en la base del NIST han sido 

generadas con fuentes de excitación diferentes de láseres pulsados. Por ese 

motivo la base del NIST es empleada como una primera aproximación. En 

cambio,  la estandarización mediante patrones de pureza conocida fue llevada a 

cabo en el mismo equipo y bajo las mismas condiciones experimentales que los 

análisis practicados en la espina. 

4.3. Espectroscopía de Infrarrojo (IR)   

Con el fin de confirmar la presencia de las bandas correspondientes a  los  

enlaces C-C, O-H, C-H y C-N, detectadas en los espectros de LIBS; se llevó a 

cabo la espectroscopia de Infrarrojo (IR) de las areolas, en un Espectrómetro 

Perkin Elmer modelo Spectrum  One. Este experimento también permite 

determinar si existe presencia de agua en la estructura, lo cual puede explicar el 

origen de las bandas de absorción del enlace O-H detectadas.  

Las muestras para análisis fueron obtenidas macerando 1 gramo de gloquidio en 

tres solventes de diferentes polaridades: hexano, etanol y acetona[85, 86]. 

El extracto de Hexano se obtuvo al colocar la muestra de espina de tuna disuelta 

en hexano,  en un extractor Soxtlet y se calentó a reflujo durante seis horas a 

una temperatura de 60 ºC por 5 horas. Posteriormente, se dejó enfriar y se filtró 

en un embudo Büchner. El extracto se concentró y se analizó por espectrometría 

de infrarrojo. La muestra anterior de espina de tuna libre de hexano y seca se 

sometió a una segunda extracción, esta vez con acetona. El extracto se reflujó 

en acetona durante seis horas, se dejó enfriar y se filtró en embudo Büchner. El 

extracto se concentró y se analizó por espectrometría de infrarrojo. Finalmente, 

las espinas de tuna extraída en acetona se secaron  y agregaron 100ml de 
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etanol. Se colocó en el equipo Soxtlet y se reflujó durante seis horas enseguida, 

se dejó enfriar, se filtró, se concentró y se analizó por infrarrojo.   

Cabe señalar que cada extracción a temperatura se hizo a 60 ºC, temperatura 

muy por debajo de la temperatura de ruptura de enlaces. 

 

4.4.  Espectroscopía IR con Reflectancia Total Atenuada (FTIR-

ATR) 

En el campo de los materiales de origen orgánicos, la espectroscopía FTIR con 

sistema ATR (reflectancia total atenuada) permite el análisis no destructivo de 

muestras en forma sólida y líquida, así como su comportamiento térmico hasta 

200ºC, con requerimientos mínimos de cantidad de muestra[87, 88]. 

Espectrometría de Reflexión en IR, en este caso la reflectancia total atenuada se 

utiliza en muestras sólidas difíciles de manipular. Los espectros de reflexión en 

IR son de apariencia similar a los de Absorción y proporcionan la misma 

información.  

El método se basa en la reflexión producida por paso de la radiación de un 

medio más denso a uno menos denso. El haz se comporta como si penetrase 

una cierta distancia en el medio menos denso antes de reflejarse. La fracción de 

haz que se refleja es mayor a medida que aumenta el ángulo de Incidencia. A 

partir de un cierto ángulo crítico la reflexión es completa. 

La profundidad de penetración depende de la longitud de onda () incidente, del 

índice de refracción n y del ángulo  que forma el haz incidente con la interface. 

La radiación que penetra se denomina onda evanescente. Si el medio menos 

denso absorbe esa radiación, se produce una atenuación del haz en las  de las 

bandas de absorción. 
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El principio de esta medida se basa en el fenómeno de la reflexión total interna y 

la transmisión de la luz a través de un cristal con un elevado índice de refracción 

(Fig. 4.15). La radiación penetra unos m más allá de la superficie del cristal 

donde se produce la reflexión total, en forma de onda evanescente. Si en el lado 

exterior del cristal se coloca un material absorbente (muestra), la luz que viaja a 

través del cristal se verá atenuada (de ahí el nombre de la técnica) y se puede 

registrar el espectro de la muestra.  

EI ángulo de la luz incidente y la geometría del cristal facilitan que se produzcan 

sucesivas reflexiones en sus caras internas. El espectro medido tiene una 

apariencia similar al espectro de transmisión, excepto por ciertas variaciones en 

la intensidad en función de la longitud de onda que se producen 

 

 

 

Figura 4-15: Reflexión total interna y elemento de reflexión interna (IRE) utilizado en el 
sistema HATR. 

 

La profundidad de penetración, dp, depende de la longitud de onda de la 

radiación,  , del índice de refracción del cristal, np, del índice de refracción de la 

muestra, ns, y del ángulo de incidencia del haz de radiación del cristal, e, de  

       

 
 

⁄          (1.36) 
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donde nsp=nslnp (ns<np). El camino óptico total en la muestra se obtiene 

multiplicando dp por el número de reflexiones que se hayan producido a través 

de la muestra. Esta técnica de muestreo es muy efectiva para el análisis de 

sólidos y líquidos, especialmente en las regiones del infrarrojo medio y del 

infrarrojo cercano. Para obtener medidas adecuadas es necesario que exista un 

contacto adecuado entre la muestra  y el cristal del ATR, por lo que esta técnica 

se utiliza sobretodo en líquidos o en sólidos que se puedan compactar contra el 

cristal aplicando presión.    

 

4.5.  Metodología para el análisis cualitativo en tuna con 

espectroscopía FTIR con sistema FTIR-ATR 

Con el objeto de identificar cambios químicos en la corteza de la tuna, una vez 

que fuera desespinada, como posible  consecuencia del efecto del láser sobre la 

areola, realizamos análisis de espectros de transmitancia de muestras irradiadas 

con diferentes energías del láser.  Para este trabajo se utilizó un 

Espectrofotómetro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR)  PERKIN 

ELMER modelo SPECTRUM  ONE   HATR (Accesorio de reflectancia total 

atenuada horizontal), en el intervalo desde 600 a 4000 cm-1, para la detección de 

los principales grupos funcionales presentes en  la Tuna  desespinada y sin 

desespinar.  

La metodología utilizada fue la siguiente:  

Se desespinó la tuna con un láser  de Nd:YAG en generación libre, emitiendo 

pulsos con energía de 0.9 J. Los pulsos incidieron exclusivamente sobre la zona 

de la areola, simulando de esta forma un proceso de desespinado en 

condiciones reales Se extrajeron, de la zona tratada, muestras de 

aproximadamente 1 cm2, 6 en total. Como patrón, se extrajeron 3 muestras de 

tuna no desespinada que servirían de referencia para la comparación entre 
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material tratado y no tratado.  Las muestras fueron prensadas,  para garantizar 

el mejor contacto entre la muestra  y el cristal  

 

4.6. Descripción de regímenes láser utilizados 

Las instalación experimental incluye  un láser de Nd:YAG pulsado con energía 

de  1.2 J/pulso,  longitud de onda de 1064 nm y duración del pulso de 30 ns en 

generación de Q:Switch y de 0.6 ms en generación libre. Es importante señalar 

que ambos regímenes tienen una duración efectiva de ancho de ancho de pulso 

muy diferente, lo cual tiene importantes consecuencias para la obtención de los 

espectros. En la figura 4.16a, se observa el oscilograma del pulso láser en 

generación libre, mientras que en la Figura 4.16b se observa el oscilograma en 

Q:Switch. En nuestro láser, utilizamos un Q:Switch pasivo en base a cristal de 

Cr:YAG con tramitancia inicial del 21%. Como se precia en la figura, para este 

régimen se produce un tren de pulsos ultracortos de varios nanosegundos de 

duración cada uno[89]. 

a)                                                              b) 

  

Figura 4-16: Oscilograma del pulso láser en régimen de generación libre (a) 

y Q:Switch (b). Cada división de la gráfica equivale a 100 µs. 
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4.7. Conclusiones 

 La tuna presenta una corteza lisa con coloración que puede presentar 

diversas tonalidades. Espaciadas a aproximadamente 1 cm unas de otras, se 

encuentran las areolas de 2-3 mm de diámetro. 

 La morfología de las areolas es compleja al estar la misma formada por un 

denso conglomerado de espinas de dimensiones sub-milimétricas.  

 La instalación experimental tiene una configuración general, que incluye 

variaciones según el experimento a realizar. En particular, se utilizaron 

láseres de Nd:YAG pulsados para todos los experimentos, siempre emitiendo 

en su longitud de onda fundamental de 1064 nm. Sin embargo, se modificó 

en un amplio intervalo el ancho y configuración de los pulsos.  

 La utilización de un Q:Switch pasivo en base a cristal de Cr:YAG, permite la 

obtención de un régimen de emisión láser muy particular, consistente en la 

generación de pulsos en forma de trenes de pulsos. Como se verá más 

adelante en el trabajo, este régimen permite obtener una elevada intensidad 

en la emisión óptica del plasma, logrando de esta forma condiciones 

excelentes para la mejora de la relación señal-ruido. 

 La captura de espectros en muestras de patrones certificados, permitió 

identificar líneas características inequívocas, claves para el seguimiento y 

demostró la correcta respuesta del espectrómetro utilizado, verificada en la 

coincidencia de la posición de las líneas.  
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5. EL PROCESO DE ABLACIÓN DE LA AREOLA 

5.1. Caracterización óptica de la corteza y la areola mediante 

medición de absorción espectral. 

Un aspecto esencial para lograr utilizar el principio de absorción selectiva es la 

existencia de una diferencia de absorción entre el elemento a eliminar, en este 

caso la espina, y el substrato a preservar que en nuestro caso es la corteza. 

Para ello se llevó a cabo la medición de absorción óptica que permitió establecer 

una comparación, en términos relativos, de la absorción de cada elemento. 

La metodología establecida fue la siguiente: 

 

 

Recoleción 

• Recolección manual de muestras de espinas

• Recolección manual de muestras de corteza

Secado

• Secado en estufa  con temperatura regulable durante cuatro días a 80 oC

• Almacenamiento en  desecadora a temperatura ambiente 

Macerado

• Macerado en mortero de ágata

Pesada

• Pesaje en balanza analítica

• Se separaron porciones de 1 g cada uno (3 con espinas y 3 con corteza) 

Absorbancia

• Se llenaron 6  cubetas de 0.1 cm de espesor de muestra (3 de cada una)

• La absorbancia se midió para el intervalo de 340 a 1200 nm.
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En la figura 5.1 se observan los resultados para la medición de absorción para la 

zona de la espina y la corteza de la fruta. 

 

 Figura 5-1:  Absorbancia de la areola y corteza de Tuna en el intervalo600-1200 
nm. 

 

Al observar el  gráfico de la figura 5.1, se aprecia claramente la fuerte diferencia 

de absorbancia entre la areola y la corteza, mayor para la primera en todo el 

intervalo del espectro. Se observa una banda de absorción intensa entre 650 y 

700 nm, más intensa para la corteza. Esta banda está asociada a pigmentos de 

la clorofila [71, 90], y por tanto es un zona que habría que evitar para un 

tratamiento láser ya que podría afectarse la corteza.  

Del análisis de este experimento es claro que resulta muy favorable trabajar en 

la zona infrarroja del espectro, entre 800 y 1200 nm, donde existe una ventana 



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 5 

  Página 92 

 

de trabajo con una diferencia notable de absorción entre la espina del sustrato y 

donde se puede utilizar un láser de Nd:YAG en su longitud de onda fundamental, 

1064 nm, para la cual puede producir pulsos de elevada fluencia y una potencia 

media alta para lograr la productividad necesaria. 

 

5.2. Descripción del proceso de desespinado 

Los experimentos preliminares para demostrar la viabilidad del proceso de 

desespinado de tuna, se realizaron utilizando láseres pulsados de Nd:YAG que 

poseen parámetros apropiados para realizar la ablación de material con mínima 

afectación a la profundidad del substrato, o sea una elevada energía de pulso, 

capaz de ablacionar una cantidad considerable de material, y una longitud de 

onda apropiada, en este caso 1064 nm.  Como se ha demostrado [91] cuando se 

trabaja este tipo de láser en régimen de pulsos cortos, la penetración de la 

radiación no sobrepasa las decenas de micras y la propagación de calor al 

interior del objeto es mínima. En la Tabla V.1 aparecen los parámetros de los 

láseres utilizados en esta primera fase experimental. 

 

Tabla V.1. Parámetros de los láseres empleados en los experimentos de 

desespinado 

 

Modelo Energía de pulso (J) Duración de pulso  
GOS-1001 500 1 ms 
PLC-CUT 0.3 180 μs  
Lumonics HY-1200 0.2 10 ns 
SOLAR LS-LQ-129 0.8 (1064 nm), 0.4 (532 nm) 12 ns 

 

El experimento consistió en irradiar con pulsos láser la superficie de la Tuna en 

ambas zonas, con y sin espinas. En la figura 5.2, se observa el esquema 

experimental utilizado. 
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 Figura 5-2: Diagrama del sistema empleado para realizar el desespinado de Tuna. (Ql) 
láser Nd:YAG, (BS) divisor de haz, (GL) óptica de enfoque, (T) transductor PZT. 

 

Como se ha señalado anteriormente, se utilizaron varios láseres, que en el 

esquema se colocaron en todos los casos en el lugar señalado para el láser de 

Nd:YAG. Una pequeña porción del pulso (1% de la energía total), era derivada 

para realizar la medición de energía en un medidor de energía y potencia láser. 

El haz láser se colima mediante una lente positiva de para lograr un diámetro del 

haz en la zona de irradiación de 4 mm[89]. Con el fin de monitorear el proceso, 

se utilizó la técnica fotoacústica que permite una valoración cualitativa en tiempo 

real y facilita determinar el momento en que se ha logrado eliminar la espina. 

Las señales acústicas fueron detectadas con un transductor piezoeléctrico V310 

Panametrics de 5.0 MHz. La señal producida por el transductor fue registrada y 

almacenada en un Osciloscopio de 500 MHz Textronic TDS 210. 

Con el sistema descrito anteriormente se asegura que la zona irradiada tenga 

siempre un área de 4 mm y una densidad de energía fija. Se utilizaron diferentes 

láseres, que brindan un amplio espectro de parámetros. Esto permitió probar 

regímenes diversos y determinar el juego de parámetros más apropiado. 
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El procedimiento experimental fue el siguiente: se aplica un primer pulso en la 

zona de la espina, se registra la señal fotoacústica y se revisa visualmente si se 

ha producido plasma. Se continúa aplicando pulsos mediante el mismo 

procedimiento, hasta lograr la completa eliminación de la espina, la cual se 

verifica mediante observación visual, al microscopio y, una vez comprobado el 

procedimiento, mediante la variación de la señal acústica. Para verificar posibles 

daños en la corteza, se hicieron incidir pulsos sobre ésta, variando el valor de la 

energía para los diferentes anchos de pulso utilizados. 

Con esta serie de pasos se encuentra el umbral de energía necesario para 

producir una absorción intensa en la espina y prácticamente nula en la zona sin 

espinas.  

Los experimentos se realizaron con los láseres enumerados en la Tabla V.1, lo 

que permitió barrer el ancho de pulso y la energía de éstos en una amplia gama: 

La energía de pulso desde 0.01 J hasta 500 J por pulso. La duración de pulso en 

tres rangos: nanosegundos, microsegundos y milisegundos. 

Se determinó que los parámetros más favorables para una ablación productiva 

(en menos de 20 pulsos por espina) y sin causar daño visible a la corteza, eran 

los siguientes:  

 Longitud de onda de 1064 nm 

 Energía de pulso no mayor de 0.9 J 

 Duración de pulso 0.1-0.3 ms 

Determinados este set de parámetros “viables”, se procedió a realizar un 

proceso completo de desespinado. Para ellos se aplicó la secuencia de pulsos 

necesaria sobre una areola, hasta su completa eliminación. Para facilitar el 

control del proceso, se utilizó la técnica de Fotoacustica Inducida Mediante 

Pulsos Láser (PILA por sus siglas en inglés) [92]. Técnica que fue desarrollada 

en por el Grupo de Tecnología Láser del CICATA-IPN, Unidad Altamira[92]. 
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En la figura 5.3 se observa el oscilograma de la señal acústica obtenida al 

irradiar la zona de la corteza sin espinas. Se observa una señal de muy baja 

intensidad relativa. Tal y como se mostró en los análisis de reflectancia, la 

absorbancia en esta zona es muy reducida y por tanto no se produce plasma ni 

se genera onda acústica asociada a la ruptura y ablación de material. 

La gráfica de la figura 5.4 corresponde a la señal acústica obtenida en las 

mismas condiciones que la anterior, pero al irradiar sobre una espina. Se 

observa una señal acústica muy intensa y característica. En este caso se 

observa visualmente la formación de plasma y la extracción de material. 

 

  

Figura 5-3: Señal acústica capturada en 
la zona de la corteza 

 Figura 5-4: Señal acústica capturada en 
la zona de la espina 

A continuación, se determinó la cantidad de pulsos y energía total, necesarios 

para eliminar una espina. En este experimento se aplicaron pulsos repetidos, 

con una frecuencia de 10 Hz. Se encontró que, como promedio,  a los 15-16 

pulsos se había eliminado completamente la espina y atenuado totalmente la 

señal acústica, lo cual indicaba que ya no se estaba produciendo absorción. 

En la Figura 5.5 se grafica la variación de la amplitud de la señal acústica según 

el número de pulsos aplicados. Se observa un aumento rápido de la intensidad 

de la señal acústica hasta alcanzar un máximo, seguido de una disminución 

hasta la total desaparición. 
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El aumento en la amplitud de la señal, puede explicarse debido a que la 

absorción aumenta después de una ruptura inicial hasta llegar a un valor 

máximo. En esta etapa se está produciendo la ablación del material de la espina 

y la zona adyacente. A medida que la presencia de material absorbente va 

disminuyendo, también disminuye la intensidad de la señal acústica y de hecho 

la intensidad del plasma. Este proceso continúa hasta que desaparece 

completamente la absorción y,  por tanto desaparecen también la señal acústica 

y el plasma. 

 

Figura 5-5: Dependencia de la señal acústica con el número de pulsos. 

 

Como criterios para determinar el láser y los parámetros más apropiados se 

escogieron lograr la máxima velocidad de desespinado y afectar al mínimo la 

corteza. En resumen, se logra la eliminación de la espina y la zona adyacente 
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con los siguientes parámetros: energía de pulso de 0.3-0.8 J, área de irradiación 

de 0.5 cm2, duración de pulso de 180 μs y frecuencia de 10 Hz. 

 

5.3. Medición de pérdida de masa 

Determinar si hay pérdida de masa al hacer incidir sobre la areola de la tuna  el 

láser de Nd:YAG en régimen de generación libre,  es una forma simple de 

monitorear el proceso, comprobar cuanto material se ablaciona y,  

posteriormente,  relacionar el resultado con otras técnicas como LIBS o 

fotoacústica. 

Con este objetivo, se  prepararon muestras de corteza de aproximadamente 1 

cm x 1 cm x 1cm que incluían una areola en el centro.  Las muestras fueron 

pesadas en una Balanza analítica Sartorius TE64, con una resolución de 0.1 µg. 

Posteriormente se hizo incidir el láser, sobre las muestras pulso a pulso, siendo 

realizada la medición de peso después de cada pulso, para  determinar la masa 

del material extraído.  

En la figura 5.6, se puede observar el comportamiento de la pérdida de masa de 

las muestras, después de cada pulso del láser. La gráfica es el promedio de tres 

corridas, obtenidas en iguales condiciones experimentales. Se observa un 

decrecimiento sucesivo de la masa, que no rebasa el 3% del total. Nótese que la 

mayor diferencia es en el primer pulso, muy probablemente debida a la 

extracción del agua de la areola que es expulsada en el primer pulso, resultado 

que se confirma en los experimentos de fotoacústica [92]. A partir de ese primer  

pulso, la diferencia de masa se mantiene aproximadamente constante. 

Cabe señalar que este experimento mostró diferencias sustanciales para los 

diferentes regímenes. En generación libre, es el único caso en que se extrae una 

cantidad sustancial de material por pulso, viable para una aplicación práctica.  
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Figura 5-6: Dependencia de la pérdida de masa con el número de pulsos. 

 

Si se observa la gráfica de la Figura 5.5 que muestra la evolución de la 

intensidad para el pico máximo de la señal acústica, se aprecia una fuerte 

similitud entre ambas gráficas, salvo, precisamente, en la no existencia de una 

señal acústica intensa en el primer pulso. Esto podría asociarse a que aún 

cuando se extrae material, para el primer pulso éste no es sólido y por ello no se 

genera señal acústica, pudiendo entonces asociarse el pico acústico que se está 

monitoreando, a la extracción de material sólido eyectado al incidir el láser.  

 

5.4. Evaluación mediante Microscopía Óptica 

Con el fin de evaluar de forma preliminar, posibles daños en el fruto durante el 

proceso de desespinado, se utilizaron la observación visual y la microscopía 
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óptica. Las mediciones se realizaron utilizando una cámara digital y un 

microscopio digital acoplado a una computadora.   

En las Figuras 5.7 a y b,  se puede observar una vista al microscopio con 

aumento 10X, de una areola antes y después de ser eliminada por el láser. 

Como se observa en la Figura 5.7 b), después de realizada la ablación de la 

areola no se observan daños morfológicos, no se detecta salida de mucílago y el 

fondo del cráter tiene un aspecto limpio y sin restos de espinas o gloquidios. 

Esta foto fue obtenida después de aplicar 9 pulsos láser de 0.8 J de energía y 

duración de 180 µs. 

 

 Figura 5-7: Imagen al microscopio de una areola de tuna a) antes de irradiar con láser 
b) Después de eliminar la areola. 

En la Figura 5.8 se observa una imagen al microscopio, de la zona del cráter de 

la areola mostrada en las imágenes anteriores, esta vez con un aumento de 10x. 

Se confirma el resultado favorable, tanto para la zona que rodea la areola como 

para el detalle en el fondo del cráter resultante después de irradiar. 
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 Figura 5-8: Zona alrededor de una areola eliminada mediante ablación láser. 

 

5.5. Evaluación mediante Espectroscopia de Infrarrojo (IR)   

Una primera aproximación a la evaluación de las consecuencias del proceso de 

ablación láser en el fruto, se hizo utilizando Espectroscopia de Infrarrojo[93, 94]. 

La idea era obtener información sobre posible formación de compuestos, debida 

a la acción del láser. 

Para ello se prepararon muestras a partir de secciones que fueron base de una 

areola ablacionada y se compararon con secciones de corteza que no fue 

sometida a la irradiación con láser. Las muestras fueron digestadas en tres 

solventes diferentes para obtener información acerca de la probable formación 

de diferentes compuestos[86].  

En la figura 5.9 se observan los espectros de absorción obtenidos en los 

diferentes solventes, mientras que en la Tabla V.2 se listan las bandas, su 

frecuencia y la molécula asociada. Las moléculas detectadas permiten asegurar 

la presencia de esteres metílicos por un lado y de agua por el otro, lo cual 

corrobora la asociación de las bandas detectadas mediante espectroscopia 

LIBS.  
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Para el espectro de IR obtenido del extracto de hexano, la señal múltiple que 

aparece aproximadamente en 2915 cm-1 corresponde a la frecuencia de 

vibración del enlace C-H saturado. Las frecuencias situadas en 1462 y 1377 cm-

1, corresponden a las vibraciones de CH2 y CH3, mientras que la frecuencia 

situada en 720 cm-1 es una banda del modo de balanceo de C-H. Por otro lado 

las frecuencias de vibración en 1735 y 1712 cm-1 corresponden a la vibración de 

carbonilos (C ═ O) de éster y cetona, asociando las vibraciones del C – O en 

1260, 1093 y 1020 cm-1. El conjunto de señales analizadas corresponde 

probablemente a la mezcla de éster y cetona hidrocarbonada principalmente. 

Para el caso del análisis realizado en extracto de acetona, se observa una 

banda ancha que corresponde al grupo O – H en 3247 cm-1. La frecuencia de 

vibración en 2917 cm-1 es del enlace C – H, mientras que en 1711 cm-1 se 

observa la vibración del enlace C ═ O. Para el enlace C ═ C se observa la señal 

en 1620 cm-1, mientras que para los CH2  la banda aparece en 1446 cm-1. 

Finalmente, para el grupo C – O se observan las señales en 1162 y 1072 cm-1. 

En resumen, para este extracto el espectro corresponde a un ácido 

hidrocarbonado olefínico. 

Para el caso del análisis en extracto de etanol, se muestra la banda ancha e 

intensa de tensión O – H en 3340 cm-1. Una banda aguda de tensión del enlace 

C – H se observa en 2917 cm-1, mientras que la banda intensa en 1638 cm-1 

corresponde a la frecuencia de vibración del enlace C ═ C. Las bandas de 

tensión de mediana intensidad en 1455 y 1374 cm-1 , corresponden a los grupos 

CH2  y CH3. También se observan las señales de tensión en 1148 y 1074 del 

enlace C – O. En resumen, el análisis de este espectro confirma  la presencia de 

una mezcla de polisacáridos con aproximadamente igual cantidad de celulosa y 

arabinan [88]. 
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 Tabla V.1. Bandas de absorción detectadas por espectroscopia de IR en la 

espina de Tuna  

Número Frecuencia (cm-1) Enlace Tipo de vibración 

1 3247 O-H Tensión 

2 3247 N-H Tensión 

3 2950 C-H Tensión 

4 1610 O-H Flexión 

5 1535 N-H Flexión 

6 1420, 1295, 1200 C-H Flexión 

7 1085 C-N Flexión 

8 1300-1000  C-C Flexión  

 

Un aspecto a tener en cuenta en relación con la presencia de agua, tiene que 

ver con la contribución que la presencia de esta molécula hace a la eficiencia del 

proceso de ablación. Como se ha demostrado en trabajos anteriores [22] en un 

proceso de ablación selectivo, la extracción de partículas de una superficie 

mediante pulsos láser, puede ser favorecida si se aplica una capa de agua. Bajo 

estas condiciones, la onda expansiva que se genera durante la interacción del 

pulso láser con el material se favorece en la interacción mecánica con las 

burbujas de agua insertadas en la malla de gloquidios. Esta interacción amplifica 

la explosión provocada por la onda de choque y contribuye a la expulsión de 

materia sólida[95].  

 

  

1
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Figura 5-9: Espectros de absorción obtenidos por espectroscopia de IR de los 
solventes utilizados: Hexano,  Acetona,  Etanol 
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En los últimos años, la calorimetría diferencial de barrido (CDB) se ha convertido 

en una herramienta poderosa para caracterizar los cambios conformacionales 

inducidos por la temperatura en las macromoléculas biológicas, y se ha 

empleado fundamentalmente en estudios de predicción del mecanismo de 

plegamiento de las proteínas. Esta técnica ha servido para determinar con 

exactitud los factores que influyen en la estabilidad de las biomoléculas[96].  Con 

el fin de complementar los análisis de IR,  en aras de corroborar que el 

calentamiento constante de los  licores extraídos a las areolas de la tuna a 60°C, 

que se realiza durante la preparación de las muestras a analizar, no constituye 

un riesgo para  la estabilidad química de cada uno de los componentes 

biológicos de los extractos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Grafica de la calorimetría de barrido diferencial de gloquideos de tuna, 
obtenida en el  Calorímetro Pyris de la Perkin Elmer. 
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En la Figura 5.10 se muestra la curva típica obtenida. Se puede apreciar un pico 

relacionado a una modificación energética, cercano a los 100°C y que 

evidentemente  está asociado al cambio de fase  en el  agua [97]. 

 

5.6. Caracterización por FTIR con HATR 

La espectroscopia FTIR es una  técnica apropiada para establecer las 

variaciones introducidas por diferentes tratamientos, en la estructura química de 

muestras aisladas. En la fig 5.12 se compara el análisis de muestras de tuna sin 

tratamiento ninguno, contra muestras tratadas con láser a diferentes regímenes. 

Como se aprecia en la figura, se observaron bandas características de 

polisacáridos a 3338.83 cm-1 asociada a estrechamientos en el plano de grupo 

O-H, a 2913.71 y 2846,04 cm-1 característica de estrechamientos C-H en el 

plano de grupos metilo, 1636,36 cm-1 que puede estar asociada a grupos 

carbonilos de compuestos aromáticos y a 1462,02 cm-1 aparece una banda de 

grupos C-H asociado a grupos  metilo [98].  

 

Tabla V.2. Intervalo de frecuencias y tipos de vibraciones características. 

 TIPO DE VIBRACIONES GRUPO FUNCIONAL Nº DE ONDA (cm-1) 
Alargamiento  O-H (COOH)  Banda muy ancha entre 

3500 y 2200  
Alargamiento asimétrico C-H (CH2) 2914 
Alargamiento simétrico C-H (CH3) 2844 
Tensión   C=O (ácidos, cetonas, 

aldehidos,amidas, 
ésteres)   

1640 -1550   

Deformación asimétrica   C-H (CH3) 1466   
Movimiento pendular O-H 660 muy ancha 
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Figura 5-10: Espectros FTIR de las muestras experimentales  y patrón de 
referencia.  

a.  Muestras patrón. 
b.  Muestras experimentales tratadas con láser a 10 Hz 
c.  Muestras experimental tratada con láser a 60 Hz 
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De este análisis sacamos como conclusión  que no hay efectos sobre el fruto en 

si, por la acción del láser sobre la espina de la tuna;  pues en las muestras 

expuestas al desespinado, no aparecen bandas diferentes a las observadas en 

la muestra  patrón, por la desnaturalización del fruto, la tuna en su volumen[5, 6, 

93, 94, 98-102].   

 

5.7. Conclusiones 

 El proceso de desespinado de Tuna tiene varias características propias: 

Debido a su morfología compleja, la areola presenta una fuerte absorción 

que favorece su ablación. Debido a la composición y estructura de los 

gloquidios que la forman, la areola es un objeto altamente combustible. 

 Ambos aspectos anteriores, propician un proceso en cierta medida cíclico: 

Un pulso láser puede provocar predominantemente un efecto de 

combustión, lo que se aprecia en el oscurecimiento de la areola debido a 

la carbonización. A continuación, el siguiente pulso encontrará un material 

aún más absorbente debido a  su coloración oscura, y ocurrirá una 

violenta ablación de material. 

 El proceso de ablación ocurre hasta que se elimina por completo el 

material absorbente y combustible de la espina; logrando obtener como 

resultado un cráter libre de residuos de areola. 

 El análisis por FTIR, muestra que no existe variación en la estructura 

química de la Tuna, después de haber sido desespinada con láser. Estos 

análisis indican que el substrato no sufre cambios detectables debido a la 

irradiación con láser. 
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6. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ABLACIÓN DE 
AREOLAS MEDIANTE ESPECTROSCOPIA LIBS 

 

6.1. Excitación del plasma con láser en régimen de Q:Switch 

monopulso. 

El proceso de análisis mediante LIBS se realiza en dos partes. La primera 

consiste en la generación de un plasma al incidir la luz de un láser pulsado sobre 

la muestra. La segunda parte es la recolección de la luz emitida por el plasma, el 

procesado de la señal y la interpretación de resultados. La información que 

aporta la técnica es un espectro característico del material que se está 

analizando, una señal única para cada muestra, perfectamente reproducible. 

Para este análisis utilizamos el láser de Nd:YAG. En diferentes experimentos, 

empleamos diferentes regímenes de trabajo: Generación libre o Q:Switch, para 

este último con diferentes modalidades de excitación (monopulso, doble pulso o 

multipulso), ya sea en un mismo láser o en láseres diferentes con parámetros 

similares.  

El régimen más empleado para LIBS es el denominado Q:Switch monopulso. La 

mayoría de los equipos comerciales utilizan este régimen dado que permite 

obtener una elevada fluencia y en consecuencia un plasma altamente ionizado.  

En la Figura 6.1, se aprecia un espectro típico capturado en este régimen. El 

espectro que se muestra fue capturado en el segundo pulso de una serie, 

evitando contaminación proveniente de depósitos superficiales que normalmente 

pueden aparecer en el primer pulso. Se aprecia la emisión de varias especies 

atómicas y moleculares. Incluso es detectable la emisión de Ca iónico,  dado el 

elevado grado de ionización que se obtiene en este régimen. 

Más adelante, en la Figura 6.2,  se presenta el espectro capturado en 

condiciones similares al anterior, pero en la corteza. Se observa un espectro 
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muy similar, pero cuyos picos son menos intensos y acusados, evidenciando el 

menor grado de absorción de la corteza respecto a la areola. Es notable en 

ambos casos la presencia de K y también la fuerte banda de OH detectable en la 

areola, que responde a la presencia de agua. 

 

Figura 6-1: Espectro típico de una areola, capturado en régimen de Q:Switch 
monopulso. 
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Figura 6-2: Espectro típico de una areola, capturado en régimen de Q:Switch 
monopulso. 

 

En la figura 6.3, observamos una gráfica de barras que muestra las líneas 

espectrales de un grupo de elementos, cuyo espectro fue capturado en régimen 

de Q:Switch monopulso, siendo las líneas normalizadas respecto a la amplitud 

de la señal de la banda C-C (516.52 nm). La selección de esta línea como 

referente, se decide debido a su ubicuidad  tanto en la areola como en la 

corteza, así como para sea cual fuere el régimen de excitación utilizado.  

La normalización se hace para las siguientes líneas: Fe(I) 427.76 nm; Sr(I) 

460.73 nm; CH(485.00 nm), Mg(I)  517.27 nm,  Na(I) 588.99 nm,  H(I) 656.29 

nm,  Li(I) 670.77 nm y K(I) 766.49 nm. La gráfica nos ofrece información sobre la 

proporción de elementos detectados para nuestras  condiciones experimentales 

específicas. Se muestra fuerte la presencia de K, Na, Li, H y otros elementos, 

así como la emisión de moléculas de CN y CH. 
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Figura 6-3: Líneas espectrales seleccionadas, obtenidas en la areola, normalizadas 
respecto a la línea de C-C 516.52 nm. El espectro fue capturado en Q:Switch 

monopulso. 

Un análisis comparativo en el mismo tenor, pero entre areola y corteza, se 

muestra en la figura 6.4. En este caso se normalizan entre sí las intensidades 

relativas de un mismo pico para ambas regiones de la tuna, tomándose el valor 

del más intenso como 1. Como se aprecia en la figura, se produce una emisión 

más intensa de Na y K en la areola. Esto es esperable si tomamos en cuenta 

que la corteza consiste básicamente en un hidrato de carbono (C6H10O5x) [101], 

con bajo contenido de minerales. En cambio, en la areola se almacena agua en 

los gloquidios e intersticios [5], siendo Na y K elementos presentes en el agua. 
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Figura 6-4: Comparación de intensidades relativas para dos picos seleccionados, cuyos 
espectros fueron obtenidos en régimen de Q:Swtich monopulso. 

 

6.2. Excitación del plasma con doble pulso 

Desde hace algún tiempo, existen reportes del empleo de fuentes láser con 

emisión de doble pulso, esquema que como se ha demostrado, permite 

aumentar la producción de especies excitadas en el plasma[103]. Debido al 

aumento de la sensibilidad, este método ha recibido gran atención en los últimos 

años[104, 105]. 

En la tesis, se incorpora el doble-pulso como forma de contribuir al aumento de 

la sensibilidad de la detección, de manera que sea posible un análisis más 

completo de la composición, tanto de la espina como de la corteza. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Na I, 589.5 K I, 766.3

Areola Corteza



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 6 

  Página 114 

 

En este experimento, se utiliza la configuración experimental descrita en el 

capítulo 3, garantizando una fluencia láser de 6 J/cm2. Los espectros fueron 

capturados en un intervalo de 2 ms. Dicho intervalo de medición se inicia 

después de un tiempo de 0.5 s después del segundo pulso. 

La figura 6.5, sirve para ilustrar la mejora en la detección, cuando comparamos 

la señal obtenida en el sistema de doble pulso y el de monopulso, en una areola 

de tuna. La emisión de Mg II y Ca II, al ser provenientes de átomos ionizados, 

son normalmente más difíciles de detectar que la emisión atómica. De hecho, 

estas señales no son perceptibles con el sistema en régimen monopulso. Sin 

embargo, aún aplicando una fluencia similar, en doble pulso se detectan 

perfectamente. 
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Figura 6-5: Comparación de los espectros obtenidos con excitación de doble y mono 
pulso en la corteza de tuna. 

 

Este efecto de mejora en doble pulso, ha sido reportado en la literatura para 

otros materiales y se atribuye, por una parte, a que el segundo pulso excita el 
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plasma formado por el primer pulso, y por la otra, a la mayor cantidad de 

material ablacionado[106]. 

Aprovechando la mejora que ofrece el régimen doblepulso, se realizó una 

identificación más detallada del espectro de la corteza, basándonos en las 

referencias [45, 107-109]   El espectro típico de la muestra de corteza (figura 

6.6), está formado por líneas donde predomina calcio neutro y simplemente 

ionizado, magnesio y especies de carbono. Se detectó un conjunto de líneas que 

fueron asignadas a Mg (MgII 279.55nm, MgII 280.27nm), Ca (CaII 315.89 nm, 

CaII 317.93 nm, CaII 393.37 nm, CaII 396.85 nm) y C (CI 247.86). Otras líneas 

detectadas se asignaron a Na, K y Ba, o a emisión de moléculas, incluyendo 

líneas relativamente intensas que corresponden a bandas de C2 y CN. El 

procedimiento de identificación toma en cuenta la posición de las líneas y su 

intensidad (la amplitud descontando el fondo electrónico) en comparación con 

las intensidades relativas indicadas en la base de datos del NIST[110]. 

 

 

 Figura 6-6  Espectro típico de la corteza, capturado en régimen de doble pulso. 
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Los espectros capturados con doble pulso para corteza y areola, aparentan ser 

muy similares como se aprecia en la figura 6.7. Sin embargo, una observación 

cuidadosa ofrece algunas diferencias, sobre todo en el intervalo de 245 nm a 

400 nm. En primer lugar, se observa una débil emisión en las líneas resonantes 

de Cu I, ubicadas en 324.7 nm y 327.4 nm en el espectro de la areola.  

 

 

Figura 6-7:  Espectro obtenido con excitación de doble pulso en la areola. 

 

Las intensidades de línea fueron calculadas de acuerdo con la relación 

   
exp  

  

donde Iij es la intensidad de la línea, C es un factor instrumental, Q(T) es la 

función de partición, N es la densidad de especies, gi es el peso estadístico del 
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nivel de energía superior, Aij es la probabilidad de transición, νij es la frecuencia 

de transición, Ei la energía del nivel superior, k es la constante de Boltzman y T 

la temperatura electrónica del plasma. El fondo electrónico es removido 

calculando su valor alrededor de la línea a considerar. Sin embargo, la 

determinación de las concentraciones absolutas para los diferentes elementos 

requiere el conocimiento de la función de partición, o sea, un conocimiento 

detallado de las propiedades del plasma, en particular su temperatura y 

densidad electrónica[111]. 

Para representar la concentración relativa de los diferentes elementos 

encontrados en la areola y la corteza, se realizó la normalización de las 

intensidades de cada elemento, fijando 1 como valor máximo. Los resultados de 

muestran en la figura 6.8. 

 

Figura 6-8: Normalización especial de las concentraciones de  Mg, Ca, C, Na y Cu, 
para la corteza (1) y la areola (2). 
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Se aprecian dos comportamientos diferentes: Para el Mg, Ca, Na y Cu, la mayor 

concentración se detecta en la areola. En cambio, la concentración de C es 

mayor en la corteza. El Cu prácticamente no se detecta en la corteza. 

Nuevamente podemos atribuir a la presencia de agua en la areola, la detección 

de diversos minerales que son escasos en la corteza. Aquí cabe insistir en un 

punto importante: La corteza en realidad es un material transparente, compuesto 

básicamente de celulosa, pobre en minerales. Los pulsos aplicados en régimen 

mono o doble pulso son insuficientes para perforarla en los primeros pulsos y 

por ello podemos resolver su composición. 

Por último, cabe notar que en  monopulso se detecta H. 

 

6.3. Excitación del plasma con tren de pulsos.   

Una de las contribuciones fundamentales del presente trabajo, es la aplicación 

de la excitación láser en forma de tren de pulsos, entendido este régimen como 

modalidad particular del Q:Switch, cuyas características han sido explicadas en 

el capítulo relativo a la instalación experimental. En particular, este régimen 

conduce a una mejora aún mayor en la detección, lo cual se demuestra a 

continuación para casos específicos. 

Los trabajos previos sobre el uso de la técnica LIBS en el análisis de H y de C 

en muestras de origen orgánico son escasos [47, 49, 55, 56]. Esto se debe al 

ensanchamiento de las líneas debida a la recombinación del H y el C en el 

propio plasma, así como a la disminución severa en la intensidad de las líneas 

elementales cuando el plasma es producido a presión atmosférica [44, 76]. Esta 

es una de las principales razones de la reducida cantidad de publicaciones 

referentes a aplicaciones de la técnica  de análisis con LIBS en  muestras 

orgánicas[58] ya que la información relativa a las emisiones C y H es 
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indispensable para un análisis espectral completo de materiales de origen 

orgánico [77]. 

En el trabajo de Suliyanti et al [112], se reporta la determinación de  la  línea de 

emisión de H (I) 656.2 nm  en muestras orgánicas.  Esto fue posible gracias al 

empleo de gas a baja presión como portador del plasma generado, para superar 

el indeseable efecto de una señal con una base muy ancha,  relacionada con 

una banda de C-H,  con la consiguiente disminución de la intensidad relativa del 

hidrógeno. En otras publicaciones del mismo autor, se demuestra claramente la  

posibilidad de utilizar esta técnica para el análisis cuantitativo [113].  

Para esta investigación, era primordial el análisis de H y C dado el carácter 

orgánico de las muestras. En nuestro caso, se logra una apreciable 

intensificación de la intensidad de la señal, a partir del empleo de un láser en 

régimen multipulso, el cual se obtiene al utilizar Q:Switch pasivo en base a 

Cr:YAG como absorbedor saturable. Este elemento permite la obtención de 

pulsos, que en realidad están formados por trenes de pulsos muy cortos.  

En la figura 6.9, se observan los espectros capturados, en régimen de Q:Switch, 

monopulso (arriba), doble pulso (centro) y multipulso (abajo). Como se puede 

apreciar, se identifican claramente varios picos asociados a la emisión de Calcio 

II, C I y Mg II. Como se observa al comparar los espectros, se aprecia 

claramente una mayor intensidad de las mencionadas líneas para el caso en que 

se aplica el tren de pulsos, en una diferencia de intensidad que podemos 

calificar de drástica. Debe tomarse en cuenta que los tres espectros fueron 

capturados en condiciones experimentales similares y con la misma densidad de 

energía láser. 

Ante esta aportación cabe resaltar lo que constituye una de las aportaciones 

centrales de la tesis: El régimen de multipulso que se introduce, tiene un enorme 

potencial en la determinación de trazas. Más aún, de los tres es el que requiere 
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un láser más sencillo y compacto, lo cual multiplica sus posibilidades en el 

análisis de campo. 

 

     Figura 6-9:  Espectros capturados en régimen de Q:Switch monopulso, doble pulso 
y multipulso. 

Este resultado puede explicarse a través de un proceso de varios pasos. 

Inicialmente, se produce la absorción del primer pulso láser en la superficie de la 

muestra, con el consecuente sobrecalentamiento por encima del punto de 

fusión. Esto provoca la ablación explosiva de material, su ruptura y el rápido 

calentamiento de la atmósfera circundante, acompañado de una fuerte emisión 
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electrónica. El flujo de vapor se expande y produce una onda de choque, la cual 

en su movimiento, arrastra tras de sí una zona de baja presión. La presión inicial 

se restablece unos 100 µs después, según estimados experimentales[45].  

Al incidir los pulsos subsiguientes, separados entre sí por algunas decenas de 

microsegundos, las condiciones de interacción para estos son iguales a las del 

primero excepto por la presencia de la mencionada zona de baja presión y una 

emisión electrónica (ruido), mucho menor, pues en ese tiempo el flujo de 

electrones ha desaparecido.  Por otra parte, la intensidad más elevada de las 

líneas, se explica por la excitación adicional que los pulsos subsiguientes 

producen en el vapor de material eyectado inicialmente. De esta forma, el 

empleo de trenes de pulso mediante un Q:Switch pasivo, permiten obtener 

intensidades de emisión más elevadas y una mejor relación señal ruido.  

La mejora en la intensidad de líneas espectrales en muestras orgánicas, 

obtenida con el régimen multipulso, es un importante resultado derivado de la 

presente tesis. Debe tomarse en cuenta que el Q:Switch pasivo que se utiliza, es  

un dispositivo mucho más económico y de más fácil empleo que los 

moduladores convencionales ya sean electro-ópticos o acusto-ópticos, por 

mencionar los más utilizados.  

En la figura 6.10, se muestran espectros capturados mediante excitación por 

tren de pulsos. Arriba, el espectro de la areola, abajo, el de la corteza. Ambos 

son similares en cuanto a su forma y a la distribución de las líneas claramente 

identificables. Rápidamente salta a la vista la fuerte presencia de Ca en la 

areola. Sin embargo, mas adelante veremos que esta similitud, relacionada con 

el hecho de  que en la composición de ambas partes de  la tuna están presentes 

prácticamente los mismos elementos, es sólo aparente; pudiéndose comprobar 

diferencias drásticas. 
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Figura 6-10:  Espectros típicos de la areola (arriba) y la corteza (abajo) de tuna, 
capturados en régimen de Q:Switch multipulso. 

El método de excitación mediante tren de pulsos, permitió la determinación 

cualitativa de un grupo de elementos presentes en la areola de la tuna. Si bien la 

cuantificación con LIBS resulta compleja, debido a diversos factores 

relacionados con la calibración y el efecto matriz, resulta posible valorar la 

presencia y proporción de determinados elementos en la espina y la corteza del 

fruto.  

En la figura 6.11, se muestra en detalle un espectro típico capturado en el 

segundo pulso. Destacan con claridad varias líneas que fueron identificadas 

siguiendo el protocolo descrito en el capítulo 5. Por ejemplo, el pico de 247.8 nm 

se relaciona al C(I). Líneas de Ca(II) se localizan en 315.89 nm, 317.93 nm, 

393.3 nm y 396.8 nm, mientras que, de la emisión del Ca(I) se encontró la línea 

de 422.6 nm. Dos líneas muy intensas se observan en 279.5 nm, 



LA ABLACIÓN LÁSER COMO SOLUCIÓN AL DESESPINADO DE  TUNA 

CAPÍTULO 6 

  Página 123 

 

correspondiente a Mg(II) y 285.2 nm correspondiente a Mg(I).  Son ubicuas las 

conocidas y claramente identificables líneas del doblete de Na ubicado en 588.9 

nm y 589.5 nm.  

a)    b) 

  

c) d) 

   

 Figura 6-11:   Espectro de emisión de plasma obtenido en la areola mediante régimen 
de excitación multipulso. 
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El análisis del intervalo50-450 nm, revela que los espectros incluyen no sólo 

líneas atómicas sino también bandas moleculares como CN (380-390 nm), que 

se explica por la composición orgánica de la muestra. Para confirmar la 

presencia de la emisión molecular, identificamos la emisión relacionada con el 

radical C-H, en 485.76 nm, así como en la región 580-630 nm.   Estos radicales 

pueden derivarse de fragmentos de C2Hx, ablacionados directamente de anillos 

aromáticos. De manera similar se podría explicar la emisión del radical C-C 

detectada en 554.07 nm [20].  

Por otra parte, se detecta una línea espectral atribuible al H(I) y localizada en 

656.20 nm. Este pico no se detecta nunca en el primer pulso, únicamente 

aparece en los pulsos subsiguientes. Podría especularse que el primer pulso se 

emplea en romper enlaces C-H, para detectar el H libre en los siguientes, 

aunque es una teoría que requiere experimentos adicionales. Esta evolución se 

observa en la serie de espectros, que, capturado secuencialmente pulso a pulso, 

se presentan en la figura 6.12. 

Finalmente, se observan líneas de K(I) en 766.30 nm y 769.50 nm, así como una 

línea de O(I) en 777.19 nm. 

En la figura 6.13, observamos una gráfica de barras que muestra las líneas 

espectrales de un grupo de elementos, cuyo espectro fue capturado en régimen 

de Q:Switch multipulso, siendo las líneas normalizadas respecto a la amplitud de 

la señal de la banda C-C 516.52 nm. Esas líneas son: Fe(I) 427.76 nm; Sr(I) 

460.73 nm; CH(485.00 nm), Mg(I)  517.27 nm,  Na(I) 588.99 nm,  H(I) 656.29 

nm,  Li(I) 670.77 nm y K(I) 766.49 nm. 
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 Figura 6-12:  Espectros capturados en Q:Swtich, modalidad multipulso. Evolución del 
pico de H (656.20 nm) en los primeros 4 pulsos.  
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Figura 6-13: Líneas espectrales seleccionadas, obtenidas en la areola, normalizadas 
respecto a la línea de C-C 516.52 nm. El espectro fue capturado en Q:Switch 

multipulso. 

Aquí también se aprecia presencia notable de varios elementos, entre los que 

resaltan K, Li, Na, Mg y Ca que son trazas.  El C e H son ubicuos dada la 

presencia de ambos elementos en los gloquidios, cuya composición fundamental 

es la celulosa, y también por la presencia de agua, que como ya se ha 

comentado, abundante en los intersticios entre espinas y en su interior. 
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6.4. Espectros obtenidos generación libre.  

Como se ha demostrado, el régimen de generación libre es el que logra extraer 

mayor cantidad de material por pulso y, por tanto, es el más apropiado para el 

desespinado a escala industrial. Sin embargo, produce un plasma poco ionizado, 

por lo que el espectro obtenido para ese régimen es pobre en líneas espectrales. 

Por ello, para completar los resultados con un análisis composicional más 

detallado, se analizaron las muestras haciendo incidir sobre las espinas 

emisiones en régimen de Q:Switch, cuyos espectros son más ricos en 

información y permiten complementar los resultados obtenidos en generación 

libre. 

En la figura 6.14, se aprecia un espectro típico capturado en generación libre. 

Para corroborar la identificación de los picos, se presenta debajo un espectro 

capturados en Q:Switch, ambos en la areola.  

Es importante destacar que no existen reportes anteriores de espectroscopia 

LIBS en régimen de generación libre. Ello se debe a que, en principio, es muy 

difícil obtener emisión de plasma en régimen de generación libre, debido a la 

baja densidad de potencia de pulso [114].  Sin embargo, en los experimentos se 

pudo comprobar que al incidir sobre las areolas de la Tuna en este régimen, se 

logra obtener una intensa emisión de plasma. Esto es posible gracias a la fuerte 

absorción en el sistema que forman las espinas y gloquidios de la areola, 

absorción cuyo origen fue fundamentado en el capítulo de modelado teórico. Por 

supuesto, el plasma generado en este régimen es mucho menos intenso que en 

Q:Switch y contiene relativamente poca información acerca de las especies 

constituyentes. Sin embargo, en ese régimen se produce una fuerte extracción 

de material en forma de partículas, lo cual eleva de forma extrema la 

productividad del proceso de desespinado y lo hace viable a escala industrial. 
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a)                                                                    b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-14: Espectros generados en areolas de Tuna mediante pulsos láser de 
Nd:YAG, a) En régimen de generación libre, b) En régimen de Q:Switch multipulso. 

Ambos espectros fueron capturados para el segundo pulso de una serie. 

 

En la figura 6.14.a), se presenta el espectro obtenido en generación libre. Como 

se puede apreciar, son detectables sólo algunas líneas que destacan sobre un 

fuerte fondo electrónico, el cual es debido a la presencia de combustión [89].  

Las líneas características en 766.3 nm y 769.5 nm corresponden a emisión de 

K(I). También es notable la doble línea de Na(I) situada en 589.5 nm. Como se 

demuestra más adelante, esta línea se puede utilizar con el fin de controlar en 

tiempo real el proceso de ablación de las espinas. También son detectables 

líneas de H(I) en 656.2 nm, de O(I)  en 777.19 nm y de Ca(I) en 422.6 nm. 

Finalmente, se observa la emisión de bandas moleculares de C2 y de CH. Todas 

las líneas detectadas en generación libre corresponden a la emisión de átomos 

neutros o moléculas. No se detecta ninguna línea iónica, lo cual es explicable a 

partir de la baja densidad de potencia del pulso láser, insuficiente para lograr la 

ionización. 
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Todas las líneas detectadas en generación libre, son también detectadas en 

Q:Switch y como procedimiento se comprueban con el resultado en éste último 

régimen, donde por otra parte el fondo electrónico es mucho menor. Además de 

las líneas detectadas en generación libre, en Q:Switch aparece una pareja de 

líneas muy intensa de Ca(II) en 393.3 nm y 396.8 nm, prueba del alto grado de 

ionización del plasma en Q:Switch. También aumenta en intensidad la línea de 

H(I) en 656.2 nm. La emisión de este último elemento puede estar asociada a la 

presencia de H2O y Celulosa [88]. En régimen de Q:Switch se espera la 

disociación de la molécula y la emisión atómica intensa, mientras que en 

generación libre el grado de intensidad del pulso láser no es suficiente y el agua 

puede ser simplemente evaporada en clusters moleculares. 

Por otra parte se puede apreciar la emisión en forma de banda alrededor de 485 

nm y de 630 nm, atribuible a radicales C-H [81]. Esa banda puede estar 

asociada al proceso de combustión, razón por la cual su intensidad es más 

elevada en generación libre. Estos radicales pueden ser resultado de fragmentos 

C2Hx extraídos directamente de anillos aromáticos [64]. Una explicación similar 

puede darse acerca de la línea en 554.07 nm derivada de radicales C-C [45]. Es 

preciso señalar que las bandas de C-C y C-H aparecen en Q:Switch con una 

intensidad mucho menor que en generación libre. Esto indica que, aunque el 

proceso de combustión ocurre en ambos regímenes, es mucho más intenso para 

generación libre.  

La normalización para el espectro obtenido en generación libre, se muestra en la 

figura 6.15. Debido a la menor información capturable en este régimen,  sólo se 

presenta la presencia proporcional de picos de Na, K, C-H, H y Ca. No es claro 

el porqué no se pueden apreciar Li ni Mg, muy posiblemente las intensidades de 

sus picos característicos queden apantalladas por la fuerte emisión electrónica.  

No es la mejora de intensidad la única ventaja que se detectó al utilizar este 

dispositivo.  
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Para concluir con el análisis de este régimen, se presenta la gráfica de 

composición proporcional. Se observa que las proporciones entre elementos no 

se mantienen en relación con las que se obtienen en Q:Switch (véase figura 

6.13). Es un resultado esperable, pues los procesos de excitación en ambos 

casos son diferentes y pueden favorecer la visibilidad de diferentes especies, 

con independencia de su presencia real en el material. Sin embargo, esto no 

implica en lo absoluto que no se pueda realizar análisis cualitativo, que de hecho 

se lleva a cabo y, sobre todo, no perjudica en lo más mínimo el potencial de 

monitorear mediante LIBS en régimen de generación libre,  a partir del 

seguimiento de un pico intenso como puede ser el pico de Na o de la banda CH 

que se muestran en la gráfica. Esta posibilidad se muestra en el siguiente 

apartado. 

 

Figura 6-15:  Líneas espectrales seleccionadas, obtenidas en la areola, normalizadas 
respecto a la línea de C-C 516.52 nm. El espectro fue capturado en generación libre. 
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6.5. Monitoreo en tiempo real de la eliminación de las espinas 

mediante la técnica LIBS  

El resultado alcanzado al lograr la lectura de plasma en régimen de generación 

libre tiene gran importancia para la aplicación práctica de la técnica LIBS en el 

monitoreo de un proceso real de desespinado. Dado que este régimen es el que 

de forma comprobada permite lograr el desespinado con productividad acorde a 

las necesidades de la industria, disponer de la posibilidad de detectar el plasma 

en tiempo real, abre de inmediato la posibilidad a un método de monitoreo muy 

eficaz. 

Esta capacidad de monitoreo es claramente apreciable en la serie de espectros 

que se muestran en la figura 6.16. Cada espectro corresponde a un pulso láser, 

aplicado uno a continuación del otro sobre la misma areola. El pulso 1 inicia el 

proceso. Obsérvese el decrecimiento constante del pico asociado a la banda C-

C.  

En la figura 6.17, se aprecia la dependencia de la intensidad de dos picos 

notables obtenidos en régimen de generación libre respecto al número de pulso 

realizado para eliminar una espina. Como se observa, los pulsos 1 y 2 

prácticamente no producen emisión. La energía de estos pulsos produce un 

proceso de combustión como consecuencia del cual la areola adquiere un color 

más oscuro, fácilmente apreciable visualmente. De hecho, estos pulsos iniciales 

provocan una fuerte extracción de agua con débil señal acústica y poca 

extracción de material sólido, como se comprobó en la gráfica de diferencia de 

peso. En los pulsos siguientes se genera un plasma de alta intensidad, lo cual se 

puede apreciar por el nivel de intensidad que alcanza cada pico. A continuación, 

se produce un decrecimiento de la intensidad de emisión en los pulsos 

siguientes hasta que la emisión de los elementos señalados desaparece casi por 

completo con la total eliminación de la areola. 
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Figura 6-16:   Espectros de emisión obtenidos con láser de Nd:YAG a 1064 nm, a) En 
régimen multipulso, b) En régimen de generación libre.  

 

Este comportamiento indica que la mayor parte del material que forma la areola, 

es eliminado en los primeros 10-12 pulsos. Por otra parte, se observa que en los 

primeros 10 pulsos el ciclo preparación-ablación se repite varias veces, aunque 

de forma cada vez más atenuada: en los pulsos 4, 6, 10 y 15 la emisión del 

plasma disminuye levemente, mientras que en los pulsos siguientes dicha 

emisión aumenta nuevamente. En la amplia toma de espectros seriados que 

fueron  realizados, siempre se detectó  este fenómeno cíclico, si bien puede 

variar de un proceso a otro, el pulso que corresponde a una disminución. 

a) b) 
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Es importante señalar que después de los 20-22 pulsos,  la señal permanece 

prácticamente constante lo cual es indicio de que la espina ha sido extraída por 

completo.  El experimento descrito en la figura 6.17, fue realizado con una 

energía de pulso de 0,6 J con el fin de disminuir la cantidad de material que se 

extrae por pulso y aumentar la duración del proceso. Esto con el fin de lograr un 

proceso más lento y facilitar la observación de los sucesivos pasos del proceso. 

En cambio, en la figura 6.18 se muestra un proceso de desespinado tal y como 

ocurriría en la producción: en apenas 6-8 pulsos se elimina la areola. 

 

Figura 6-17: Intensidad de emisión  de dos líneas características obtenidas en 
régimen de generación libre respecto al número de pulso. 

 

En la figura 6.18, se presenta una secuencia del proceso de desespinado, 

obtenido con condiciones similares a las de una desespinadora láser real. 

Obsérvese cómo el primer pulso no produce prácticamente emisión de plasma 
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detectable. En cambio, la fotografía de la areola irradiada indica un 

oscurecimiento si lo comparamos con una fotografía de areola sin irradiar. En los 

pulsos siguientes en cambio, si se detecta un plasma intenso, con líneas 

espectrales claramente distinguibles. 
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 Figura 6-18 Secuencia de desespinado en condiciones reales 

 

En la secuencia de fotografías se observa cómo se van eliminando las espinas y 

gloquidios de la areola con los sucesivos pulsos y, a la vez, en las gráficas se 

aprecia la disminución progresiva de la intensidad del plasma. El 6to pulso es el 

final del proceso: como resultado se obtiene un cráter limpio y sellado, mientras 
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que la señal del plasma es ya muy débil, indicando la disminución de la 

absorción en el material del substrato. 

En resumen, la fuerte absorción en las areolas de Tuna permitió la obtención de 

emisión atómica incluso en régimen de generación libre, a pesar de la baja 

densidad de potencia de los pulsos. Para este régimen, se observa una fuerte 

emisión electrónica indicativa de un proceso de combustión confirmado por la 

presencia de bandas de C-C.  Dicho proceso ocurre en forma cíclica, mediante 

etapas consecutivas donde un pulso causa combustión superficial y el siguiente 

produce una fuerte extracción de material en forma de partículas.  

 

6.6. Conclusiones del capítulo 

 Como fuente de excitación en un sistema LIBS, el régimen multipulso  

muestra gran potencial en dos aspectos: la portabilidad, debida a la sencillez 

de su commutador Q, y la capacidad de detección por la elevada intensidad 

de señal que provoca. 

 El análisis LIBS confirma la extracción predominante de agua en el primer 

pulso durante el proceso de desespinado láser. 

 Mediante la técnica LIBS, se puede monitorear el proceso de desespinado 

pulso a pulso, determinando con claridad la conclusión de dicho proceso ante 

la ausencia en los espectros, de emisión de elementos con mayor proporción 

en la areola. 

 Los espectros capturados en generación libre, tienen un mayor fondo 

electrónico y menor capacidad de ionización por su menor densidad de 

energía. Por ello los picos característicos son escasos. 

 Los niveles más elevados de excitación del plasma, se alcanzan con el 

Q:Switch doblepulso. Prueba de ello es la presencia de elementos ionizados, 
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mayor que en el resto de los regímenes empleados. Este régimen, es el más 

favorable por tanto para detectar emisión de especies ionizadas. 

 Por su parte, Q:Switch multipulso es el régimen que permite detectar la 

mayor cantidad de líneas asociadas a especies neutras y moléculas, incluso 

de elementos cuya proporción es de trazas.  
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7.1. CONCLUSIONES 

 Para un intervalo de longitudes de onda entre 700 y 1200 nm existe una 

sustancial diferencia de absorción entre la areola y la corteza, lo cual permite, 

en principio,  ablacionar las areolas sin afectar el substrato. 

 La compleja morfología de la areola constituye un elemento fundamental 

para explicar su fuerte absorción, debido a la gran área de interacción entre 

el rayo láser y la areola. 

 El régimen más apropiado para el desespinado a escala industrial, es el de 

generación libre, ya que se logra extraer la mayor cantidad de material por 

pulso sin afectación al sustrato. 

 El proceso de ablación en generación libre, ocurre con presencia de  

combustión, la cual eleva la absorción de la superficie por oscurecimiento y 

contribuye a la extracción de mayor cantidad de material. 

 La observación óptica al microscopio, tanto de la morfología superficial como 

de cortes transversales de muestras antes y después del tratamiento; 

permitió verificar la ausencia de daños o afectaciones visibles a la corteza al 

producirse el tratamiento láser con los parámetros considerados apropiados 

para realizar el desespinado. 

 Por espectroscopía FTIR/HART no se observa aparición 

de nuevas bandas ni corrimiento de las existentes. Esto constituye un 

resultado a favor de afirmar que no se generan nuevas sustancias ni ocurre 

degeneración de éstas bajo la acción del láser. 

 Tanto los resultados del LIBS, como el análisis de la variación del peso de las 

muestras, sugieren un carácter cíclico del proceso: una etapa de combustión 
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con posible eliminación de agua, seguida de la ablación del material de la 

areola. Estos ciclos se repiten sucesivamente hasta la total eliminación de la 

areola. 

 Los análisis LIBS en Q:Switch en la areola,  indican la presencia de K, Na, C, 

Na, Mg y H, mientras que, en generación libre, solo muestran C, Na y K.  

 Aunque los espectros en generación libre son más pobres en información (lo 

cual se debe a un menor nivel de excitación del plasma) y, sólo permiten la 

observación de algunos picos, la cantidad de material extraído es mucho 

mayor que en Q:Switch. Esto último garantiza una intensidad adecuada en 

los picos detectados, de manera que permitan el seguimiento del proceso 

mediante LIBS. 

 Para los espectros LIBS en régimen de generación libre, se detecta la 

presencia de bandas moleculares que pueden asociarse a combustión. Las 

líneas características correspondientes (C-C), permiten en principio realizar 

el monitoreo en tiempo real del proceso de desespinado en una máquina 

desespinadora industrial. 

 La espectroscopía LIBS en régimen de Q:Switch permitió realizar el análisis 

composicional cualitativo de la areola y comparar su composición con la de la 

corteza, determinándose diferencias de interés. Estas diferencias son 

evidentes en un análisis en profundidad y ponen en claro una abrupta 

frontera entre la areola y la corteza, con cambios bruscos en la composición 

entre una y otra. 

 El empleo de un láser en régimen de trenes de pulsos, obtenido mediante un 

Q:Switch pasivo, permite intensificar la señal del plasma y mejorar la relación 

señal-ruido en relación al Q:Switch monopulso. Se atribuye esta mejora, a un 

drástico aumento en la extracción de material por pulso, aún para valores de 

energía de pulso similares. Este resultado indica que la extracción de 
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material en multipulso, es más eficiente, probablemente debido a un efecto 

acumulativo en la ruptura de la superficie.  

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar el análisis morfológico de zonas irradiadas mediante cortes 

histológicos para visualizar el perfil. 

 Analizar posibles modificaciones mediante la técnica OCT. 

 Realizar el análisis de espectroscopía de tiempo de vuelo para determinadas 

especies. Esto, con el fin de comprender con más detalle el proceso de 

ablación según las especies involucradas. 

 Hacer análisis composicional mediante otra técnica (ICP sería buena opción), 

con vistas a confirmar los resultados de LIBS.  
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