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RESUMEN 

 

Se ha estudiado la dependencia entre la amplitud de la señal fotoacústica detectada por 

un sensor piezoeléctrico y la energía por pulso o el tiempo de retraso de la conmutación 

del factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG. 

Las muestras estudiadas fueron un sensor piezoeléctrico con carcasa de acero y una placa 

de cobre, las cuales fueron irradiadas por un láser pulsado Nd:YAG Brilliant de la marca 

Quantel, operando a la longitud de onda de 532 nm y frecuencia de repetición de 1 Hz. 

La señal fotoacústica fue detectada por un sensor piezoeléctrico de 254 KHz que se 

encontraba en contacto directo con las muestras en estudio y  registrada en un 

osciloscopio digital marca Tektronix, DPO 3054, ancho de banda 500 MHz, 2.5 GS/s 

Mediante el análisis de correlación de las señales fotoacústicas se logró cuantificar la 

energía por pulso mínima necesaria para el proceso de ablación láser de la placa de cobre 

adherida al sensor piezoeléctrico, de esta forma se podrá trabajar con energías por pulso 

menores a la del umbral de ablación sin dañar la muestra. Se comprobó que en el régimen 

termoelástico existe una dependencia lineal entre la amplitud de la señal fotoacústica 

(Vpp) y la energía por pulso del láser Nd:YAG incidente sobre una placa de cobre 

adherida al sensor piezoeléctrico, obteniéndose señales fotoacústicas del orden de 600 

mV para energías por pulso del orden de 16 mJ;  lo cual tiene la ventaja de no requerir de 

un amplificador y es fácilmente detectable por un osciloscopio. Finalmente este estudio 

demuestra la posibilidad de a futuro desarrollar un prototipo de medidor de energía y 

potencia láser basado en sensores piezoeléctricos (PZT); además de utilizar este tipo de 

técnica para el monitoreo del proceso en la limpieza láser de superficies metálicas de gran 

valor, como por ejemplo muestras arqueológicas. 

 

Palabras clave: Fotoacústica pulsada, láser Nd:YAG, umbral de ablación. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La interacción de la radiación con la materia ha generado diversos métodos y técnicas 

para su entendimiento. El efecto fotoacústico es uno de ellos y fue descubierto por A. G. 

Bell [1]. El efecto fotoacústico se define como la generación de ondas acústicas en un 

medio que absorbe radiación modulada o pulsada. Así, si se hace incidir  sobre un cierto 

medio radiación de una determinada energía, este medio absorberá dicha radiación 

produciendo una excitación de los átomos o moléculas que la componen, los que son 

llevados de su estado fundamental a un estado de mayor energía; después de cierto tiempo 

decaerán por medio de procesos radiativos y no radiativos (desexcitación). Los procesos 

no radiativos que no dan lugar a reacciones químicas, generan en última instancia calor, 

en la región localizada que ha sido excitada por la radiación incidente. Si la excitación 

tiene un carácter intermitente o periódico, este calor producirá variaciones de densidad en 

el medio,  originando así ondas de presión y por consiguiente ondas acústicas, que se 

propagan fuera de la fuente y que pueden ser detectadas mediante un transductor 

adecuado.  

En la utilización de luz láser para la generación de ondas acústicas en los materiales, hay  

que distinguir dos regímenes que dependen de la potencia óptica aplicada en la superficie 

del material: el régimen de ablación y el régimen termoelástico. En el régimen de 

ablación, se modifica la superficie irradiada ya que la densidad de energía es tan alta que 

ocurre fusión y evaporación, transfiriendo momento desde el material removido del 

sólido; en este régimen las fuerzas generadas son normales a la superficie irradiada y se 

genera plasma. En el régimen termoelástico; no se modifica la superficie irradiada ya que 

los pulsos láser son de baja potencia, la fuente acústica generada por el calor depositado 

en la superficie del material debido a la expansión térmica está caracterizada por dos 

fuerzas bipolares paralelas a la superficie [2]. En los experimentos realizados se muestran 

ambos regímenes de la señal fotoacústica.  

La ablación láser es uno de los efectos irreversibles de la radiación, que puede ser 

inducido en materiales ópticamente absorbentes. La ablación láser consiste en extraer una 

porción de una muestra mediante derretimiento, fusión, sublimación, ionización, erosión 

y/o explosión. La extracción de material mediante pulsos de corta duración y alta 
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intensidad se denomina ablación con láser pulsado (PLA). La ablación es significativa 

sólo cuando la fluencia excede un umbral (umbral de ablación), el cual depende del 

material y de los parámetros del láser, en particular la longitud de onda y la duración del 

pulso.  

Para la detección de la señal fotoacústica se han utilizado diversas técnicas 

implementadas con elementos como micrófonos convencionales o de electreto, 

combinaciones micrófono/amplificador y transductores piezoeléctricos. En la actualidad 

la detección de la señal fotoacústica se hace con sensores piezoeléctricos dado que pueden 

usarse en una amplia variedad de condiciones experimentales y sobre todo debido a que 

los sensores piezoeléctricos presentan buen acoplamiento acústico cuando se encuentran 

en contacto directo con el material de prueba, de manera que las señales fotoacústicas 

obtenidas así, no requieren amplificación.  

El hecho de que, en los experimentos de fotoacústica, se utilice luz coherente de láser 

pulsado y que la onda acústica generada se localice en un espectro amplio de frecuencias, 

implica que la onda de salida, amplitud y fase, pueda monitorearse y analizarse en una 

región amplia del espectro. De aquí que, combinando esto último con el uso de sensores 

piezoeléctricos, resulta una combinación que favorece la relación señal/ruido propia de la 

técnica. La relación señal/ruido describe la relación entre la señal acústica observada en 

un osciloscopio, detectada por el piezoeléctrico y el ruido acústico aéreo, más el ruido 

eléctrico que se pueda introducir en el proceso de medición. Con la combinación del láser 

pulsado y detectores piezoeléctricos se ha encontrado que la técnica es susceptible de 

múltiples usos. [3]  

En los últimos años se han desarrollado muchas aplicaciones con el método fotoacústico 

entre ellas están: Espectroscopia fotoacústica, monitoreo de procesos de desexcitación, 

estudio de propiedades físicas como velocidad del sonido, elasticidad, temperatura, 

velocidad de flujo, calor especifico, difusividad térmica, espesor de películas delgadas, 

etc. Por lo tanto, la técnica fotoacústica se ha convertido en una herramienta muy útil, por 

su practicidad y por ser una técnica no destructiva cuando se trabaja en el régimen 

termoelástico.  
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En la Universidad Nacional de Trujillo, Laboratorio de Óptica y Láseres (LOYL) desde 

el año 1998 hasta la actualidad se han desarrollado diversos trabajos de tesis de 

licenciatura en física y de maestría en física en temas de la fotoacústica convencional [4-

10], asimismo en la Universidad Nacional de Ingeniería – Lima desde el año 1992 

también se empezó a desarrollar la técnica de fotoacústica convencional [11]. Respecto a 

la fotoacústica pulsada no existe ningún antecedente de alguna investigación 

experimental en nuestro país por ello la importancia de empezar su desarrollo para 

posibles aplicaciones.  

En tal sentido en este primer trabajo se investigó la dependencia entre la amplitud de la 

señal  fotoacústica detectada por un sensor piezoeléctrico con carcaza de acero adherido 

a una placa de cobre y la energía por pulso o el tiempo de retraso (conocido en la literatura 

internacional como delay) de la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad 

resonante de un láser Nd: YAG; operando en la longitud de onda de 532nm. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1    TEORIA FOTOACÚSTICA 

 

En 1880, A. G. Bell [1] descubrió el efecto fotoacústico cuando observó que al incidir luz 

del sol intermitente sobre un material absorbente, se producía un sonido audible. La 

fotoacústica puede ser definida como la generación de ondas acústicas en un medio que 

absorbe radiación en forma modulada o pulsada. 

Las diferentes técnicas utilizadas para el estudio de la interacción de la luz con la materia 

proporcionan información de la muestra y sus propiedades cuando son sometidas a 

cambios en las variables termodinámicas, alguna de estas técnicas son destructivas, lo 

cual es una gran desventaja, cosa contraria sucede con la técnica fotoacústica cuando se 

trabaja en el régimen termoelástico. Además, la técnica fotoacústica dada la practicidad 

en su implementación y la gran información que puede obtenerse de la muestra se ha 

convertido en una herramienta muy  útil en el estudio de diferentes procesos. 

En lo que sigue se da una introducción detallada del efecto fotoacústico, que siendo 

sencillo no es del todo conocido, por lo tanto, se presenta el modelo desarrollado por Patel 

y Tam [12], que si bien es fenomenológico se ajusta con gran precisión a los otros 

modelos matemáticos más sofisticados que han sido desarrollados. 

1.1.1 MODELOS QUE EXPLICAN EL FENOMENO  FOTOACÚSTICO 

La historia del modelaje de ultrasonido producido por láseres puede ser someramente 

dividido en tres generaciones de esfuerzos:  

El primero corresponde al análisis unidimensional conducido por White [13]  y Ready 

[14]. Sin embargo, esta primera generación de modelos falla en predecir la onda de 

deformación y de superficie generado por pulsos láser. 

Unos años después se obtuvo la segunda generación; el modelo de fuente puntual, 

iniciado por Scruby y colaboradores [15]  y más adelante Rose [16] da una base 

matemática rigurosa. Scruby y colaboradores identificaron el hecho que en el régimen 

termoelástico la región calentada actúa como un centro superficial de expansión (CSE), 

un disco delgado del orden de micras expandiéndose con simetría cilíndrica  cuyo 
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diámetro es del orden de milímetros a centímetros y es el mecanismo dominante de la 

generación de ultrasonido por láser. El modelo de fuente puntual predice los principales 

rasgos  de las ondas de ultrasonido generadas por láser y concuerdan muy bien 

particularmente con experimentos de pulsos láser Q-switched (duración de 

nanosegundos) altamente focalizados (pequeño tamaño de spot). Sin embargo, la teoría 

de la fuente puntual desprecia la difusión térmica y reduce las fuerzas termoelásticas en 

el centro superficial de expansión para funciones impulso tanto en el tiempo y espacio. 

Esto condujo a ciertas discrepancias entre las predicciones del modelo de fuente puntual 

y el experimento, particularmente conforme se incrementa el tamaño del spot del rayo 

láser y la duración del pulso.  

Estas discrepancias motivaron una tercera generación de modelos, denominados modelos 

integrales por McDonald [17] y Spicer [18] los cuales incluyen tanto la difusión térmica 

como el espacio finito y la forma temporal del pulso láser. Los modelos de la tercera 

generación han sido reportados dando excelentes concordancias  entre la teoría y el 

experimento, aun para pulsos láser con tamaño de spot grande. 

Sanderson y colaboradores [19], dan dos fundamentos que explican la generación de 

ondas elásticas en sólidos: fotoacústica convencional con luz modulada y fotoacústica 

pulsada con luz pulsada. 

Fundamento I. Para tiempos largos de aplicación de energía (ms) sobre la superficie de 

un material absorbente, la respuesta de propagación del calor es más lento que la respuesta 

mecánica, es decir, el material tiene tiempo de expandirse y contraerse sincrónicamente. 

Esta expansión-contracción produce un estado de esfuerzo que a su vez generan 

desplazamientos, y estos pueden ser detectados ya sea con un micrófono o  sensor 

piezoeléctrico de baja frecuencia. 

Fundamento II.  Para tiempos cortos de aplicación de energía (ns), la respuesta térmica 

del material es más rápida que la respuesta mecánica, es decir el tiempo en que ocurre la 

expansión térmica del material no está en equilibrio con la propagación de calor, para 

balancear este exceso de energía se emiten las ondas ultrasónicas; que son la fuente de las 

ondas elásticas en movimiento hacia adelante que detectamos con sensores 

piezoeléctricos. En esta práctica se emplea el segundo método,  utilizando un sensor 

piezoeléctrico. 
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1.1.2 GENERACIÓN Y DETECCIÓN DE LA SEÑAL FOTOACÚSTICA 

La absorción de radiación por un medio sólido, líquido o gaseoso puede dar lugar a 

diversos fenómenos como; fotoluminiscencia, reacciones químicas, procesos de 

transferencia de energía o generación directa de calor. La técnica fotoacústica permite 

detectar los procesos de desactivación de tipo térmico que ocurren por la entrega de calor 

al medio. 

Cuando en  un medio incide radiación de determinada energía, este puede absorber parte 

de la misma excitando a los átomos o moléculas que lo componen. Estas especies decaen 

mediante distintos mecanismos. Los procesos de desactivación no radiativos 

(desexcitacion) que no dan lugar a reacciones químicas, generan calor en la región que ha 

sido excitada por la radiación incidente. Si esta excitación tiene carácter intermitente y 

periódico, el calor produce variaciones de densidad en el medio, originando así ondas de 

presión y por lo tanto ondas acústicas que se propagan fuera de la fuente y  que pueden 

ser detectadas mediante un transductor adecuado (figura1.1) [20]. 

 

Figura 1. 1.   Esquema de generación del efecto fotoacústico. 

Existen diversas formas de explicar la generación de señales acústicas, pero la más común 

y adecuada es produciendo una expansión termoelástica del medio y para ello pueden 

emplearse una fuente de excitación luminosa continua modulada, o láseres pulsados. 

La excitación con una fuente continua modulada (fotoacústica convencional), produce 

señales cuya amplitud es proporcional a la frecuencia de modulación y a la potencia de la 

fuente; la frecuencia de modulación es típicamente de 10Hz a 1KHz y la distancia de 

propagación acústica durante un periodo es en general mucho mayor que el tamaño de la 

celda acústica. En estos casos resulta importante determinar los modos de resonancia de 
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la celda acústica y relacionarlos correctamente con el haz de excitación, siendo 

conveniente en muchas aplicaciones emplear celdas acústicas resonantes. 

Cuando la excitación se realiza con láseres pulsados, (fotoacústica pulsada), la duración 

del pulso es generalmente en ns y la distancia de propagación acústica, durante el tiempo 

de excitación, es típicamente mucho menor que las dimensiones de la muestra. Entonces, 

en muchos casos, la forma del pulso acústico es independiente de las reflexiones en los 

contornos y la muestra puede tratarse como de dimensión infinita. 

En la tabla 1.1 se resumen las principales características tanto de la de fotoacústica 

convencional como de la fotoacústica pulsada.  [20] 

CARACTERISTICA FOTOACUSTICA 

CONVENCIONAL 

FOTOACUSTICA 

PULSADA 

Eficiencia en la generación 

de la señal 

Baja Alta 

Intensidad de la señal Baja intensidad pico Alta 

Efectos de difusión térmica Importantes Despreciables 

Condiciones de contorno 

acústicas 

Importantes Despreciables 

Calentamiento de las 

muestras por otros efectos 

Importante Despreciable 

Fuentes de excitación Lámparas de arco, láseres 

continuos 

Láseres pulsados 

Tabla 1.1. Características más importantes de la fotoacústica convencional y de la 

fotoacústica pulsada. 

En cuanto a la forma de detección de la señal acústica, puede ser de dos tipos: indirecta o 

directa.  

En la detección indirecta, el calor difundido por la muestra es absorbido por un medio 

gaseoso adyacente a la misma, generándose ondas acústicas en dicho gas, que se propagan 

hasta el detector, el cual es por lo general en estos casos, un micrófono convencional.  
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En la detección directa, el detector se encuentra en contacto con la muestra, sin ninguna 

interface adicional. Por lo general se emplean detectores piezoeléctricos cerámicos o 

películas de fluoruro de polivinilo o de polímeros semejantes.  

1.1.3 FOTOACÚSTICA PULSADA 

Cuando una muestra es excitada por alguno de los métodos antes mencionados, pueden 

originarse diversos procesos que dan lugar a la formación de ondas acústicas en la 

muestra.  Los principales mecanismos de generación directa de señales acústicas que se 

producen en una muestra irradiada al aumentar la energía incidente se encuentran 

esquematizados en la figura 1.2, de acuerdo con su eficiencia, definida como: 

η = Energia acustica generada Energia luminosa absorbida⁄  

 

Figura 1. 2.  Algunos mecanismos comunes de generación directa de señales 

fotoacústicas en función de su eficiencia. 
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En orden creciente,  se puede mencionar; la electrostricción, la expansión térmica del 

medio, la producción de reacciones fotoquímicas, las transiciones de fase, ruptura 

dieléctrica o generación de plasmas. [21] 

El proceso de electrostricción es el más débil de todos estos mecanismos y tiene su origen 

en la polarizabilidad eléctrica de las moléculas. Estas tienden a moverse fuera de la fuente 

o hacia las regiones de mayor campo radiante, de acuerdo a si la polarizabilidad es 

negativa o positiva. Este movimiento molecular produce una variación en la densidad del 

medio que genera efectos fotoacústicos y fotorefractivos. 

Por razones prácticas, en especial su efecto no destructivo, el proceso más común de 

generación de ondas acústicas es la expansión térmica, de modo que en el análisis teórico, 

se tendrá en cuenta fundamentalmente este proceso y la influencia de la electrostricción. 

Es decir se discutirán los procesos de generación de baja eficiencia, de carácter no 

destructivo, donde no interviene reacciones químicas. 

 

1.1.4 ANÁLISIS TEÓRICO PARA LA GENERACIÓN DE LA SEÑAL 

FOTOACÚSTICA: MODELO FENOMENOLÓGICO DE PATEL Y TAM. 

Como se explicó anteriormente (1.1.1), existen numerosos trabajos que tratan el problema 

de la generación de ondas acústicas en un medio, originada por la absorción de luz. Sin 

embargo, para el caso en que las muestras tienen baja absorción óptica y el pulso de 

excitación es suficientemente corto como para despreciar la difusión térmica, el modelo 

fenomenológico desarrollado por Patel y Tam [12], es aplicable y actual pese a su 

generalidad.  

En lo que sigue, se tratara esta línea de análisis resumiéndose sus principales 

conclusiones. Para ello se hará referencia a la figura 1.3, donde se muestra una 

representación de la zona excitada por el pulso láser, como un cilindro homogéneo, donde 

 τ� y  E� son el ancho temporal y la energía del láser respectivamente, y  r es la distancia 

al punto de observación. 
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Figura 1. 3.  Zona excitada por el pulso láser para un medio débilmente absorbente e 

infinito. a) Haz láser de radio  ��  <  ��� , (b) ��  >  ���   

 

1.1.4.1 Caso I: Absorción débil y haz láser de radio pequeño. 

El parámetro fundamental en este análisis es la conversión rápida en calor de la energía 

absorbida, por medio de procesos de desactivación no radiativos. En los desarrollos que 

siguen  supondremos que el tiempo de duración del pulso τ� es mucho mayor que el 

tiempo de relajación no radiativo τ�� , el tiempo que tarda la onda acústica en atravesar 

el cilindro iluminado por el láser �� (tiempo de transito) a la velocidad de sonido ν en el 

medio, y el tiempo de respuesta del sensor piezoeléctrico τ���. 

τ�  ≫  τ��                                                                     (1.1) 

  τ�  ≫  τ� =  2 R� ν⁄                                                            (1.2) 

τ�  ≫  τ���                                                                   (1.3) 
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La energía absorbida por el medio que tiene una absorbancia A será: 

E��� = E�(1 − 10��) = E��1 − 10��ℓ�                                        (1.4) 

Donde � = coeficiente de absorción, ℓ = longitud del cilindro, A = Absorbancia del 

medio, E� es la energía por pulso. 

Para αℓ ≪ 1, situación que vamos a estudiar; 

E��� ≈ E�αℓ                                                                 (1.5) 

La energía de desexcitación térmica será: 

E� = δE��� = δE�(1 − 10��)                                               (1.6) 

Donde δ es la eficiencia de los procesos no radiativos. 

Para los materiales en estudio, se supone que la longitud de difusión térmica es 

despreciable comparada con las dimensiones de la región excitada. Por ejemplo, para un 

láser de τ� < 1μs, la longitud de difusión típica es ≈ 10��cm, mientras que el diámetro 

de la zona excitada es del orden de 10��cm. En este caso, el aumento de temperatura ∆�, 

en la zona irradiada puede calcularse en función del calor específico a presión constante 

�� como: 

E� = ρV��∆�                                                            (1.7) 

Donde  � = ���ℓ, es el volumen iluminado y ρ la densidad de la muestra. 

Por lo tanto 

∆� =
E�

ρV��
=

δE�(1 − 10��)

ρV��
                                               (1.8) 

Si suponemos ahora una expansión adiabática e isobárica, el nuevo volumen de la región 

iluminada ∆� �⁄ = �∆�; corresponderá a un incremento en el radio del volumen 

iluminado, ∆�, dado por: 

�(� + ∆�)�ℓ − ���ℓ = ��∆�                                               (1.9) 
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Donde � es el coeficiente de expansión volumétrico. No se considera la expansión en  ℓ. 

Las ecuaciones (1.8) y (1.9) son válidas después de que actúo el pulso láser, cuando el 

medio activo se encuentra ya expandido a un radio: 

� =  � ��                                                                 (1.10) 

Desarrollando la ecuación (1.9), reemplazando el volumen y suponiendo que ∆� ≪ �, 

tenemos: 

∆� ≈
1

2
� �∆�                                                          (1.11) 

Combinando las ecuaciones (1.8)  (1.10) y (1.11) obtenemos: 

∆� =
β δ E� (1 − 10��)

2π ρ ℓ � �� ��
                                                 (1.12) 

Esta expansión crea una onda de presión, la cual viaja radialmente desde la fuente a la 

velocidad del sonido �, en el medio. Si r es la distancia entre el punto de observación y la 

fuente (figura 1.3. (a)) y � ≪ ℓ, el desplazamiento acústico ��(�) en el punto de 

observación variara como ��� �⁄ , por conservación de energía acústica, tal como fue 

descrito por Landau y Lifschitz, para una onda acústica cilíndrica. 

��(�) = ∆� �
�

�
�

� �⁄

=
β δ E�(1 − 10��)

2π ℓ �� (� �� �)� �⁄
                                    (1.13) 

El pico de la onda de presión acústica ��(�) en la posición r se relaciona con el 

desplazamiento acústico ��(�) por [12]: 

��(�) =
����(�)

��
                                                         (1.14) 

Sustituyendo (1.13) en (1.14) se obtiene para la amplitud de la onda de presión: 

��(�) =
�� β δ E� (1 − 10��)

2π ℓ �� (� ��)� �⁄  �� �⁄                                               (1.15) 
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1.1.4.2 Caso II: Absorción débil y haz láser de radio expandido. 

 
Es el caso para la figura 1.3 (b); donde R�  >  �τ�. Si el radio de la zona iluminada es 

grande, entonces el medio no tiene tiempo de expandirse isobáricamente, inmediatamente 

después del pulso láser, esto produce un incremento de presión �� en la superficie del 

cilindro. Como suponemos comportamiento elástico,  �� que es la fuerza por unidad de 

superficie, estará dada por la ley de Hooke �� = �(∆� �⁄ ), donde � = ��� es el modulo 

de elasticidad volumétrico y ∆� �⁄  es la deformación, que según la ecuación (1.9) es 

∆� �⁄ = �∆�, por lo tanto: 

�� = � �� � ∆� =
�� β δ E� (1 − 10��)

π R�
� �� ℓ

                                    (1.16) 

Nuevamente el pico de la onda de presión acústica ��(�), correspondiente a una onda 

cilíndrica depende como ��� �⁄ , de modo que: 

��(�) = �� �
��

�
�

� �⁄

=
�� β δ E� (1 − 10��)

π ℓ R�
� �⁄ �� �� �⁄

                                   (1.17) 

Esta última ecuación es equivalente a ��(�) de la ecuación (1.15) salvo que el radio 

efectivo de la fuente ��� que se encuentra en la aproximación de “haz enfocado” es 

reemplazado por el radio �� en el caso del “haz expandido”. 

Para el caso de una geometría fija de iluminación, algunos parámetros se hacen 

constantes, de modo que la ecuación (1.15) queda como: 

��(�) =
��β �� �⁄  δ E� (1 − 10��)

��
, ℎ�� ����� �����ñ�                      (1.18) 

Y la ecuación (1.17) toma la forma: 

��(�) =
���β �� δ E� (1 − 10��)

��
, ℎ�� ���������                                (1.19) 

donde: 

�’ =
1

2π ℓ �� 
� �⁄  �� �⁄

          �    �′′ =
1

π ℓ R�
� �⁄  �� �⁄
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Si el medio no cambia o los parámetros del medio no se modifican, entonces las 

ecuaciones (1.18) o (1.19) pueden expresarse como: 

�(�) = ����δ E� (1 − 10��)                                                (1.20) 

Donde k’’’ depende de k’ o k’’ y de los parámetros térmicos como  β,  �� y �. 

�’’’ = �’ 
β �� �⁄

��
 

Así la amplitud y la forma de las ondas ultrasónicas generadas dependerán de la energía 

absorbida, del coeficiente de expansión térmica, de la velocidad de las ondas acústicas, 

del calor específico del medio y de la duración temporal y enfoque del haz láser de 

excitación. 

1.1.4.3 Detección de la señal fotoacústica 

Si se usa sensores piezoeléctricos como detectores, la señal eléctrica generada, �� (voltaje 

de salida) en el sensor es proporcional a la onda de presión: 

�� = ����� × �(�)                                                       (1.21) 

Así, la señal fotoacústica registrada está dada por: 

�� = �� = � δ E�(1 − 10��)                                                (1.22) 

Donde K es una constante que incluye las propiedades termoelásticas del medio y la 

respuesta del detector. La ecuación (1.22) representa la señal fotoacústica obtenida para 

una eficiencia calórica  δ, energía de excitación E� y absorbancia A de la muestra. 

El desarrollo realizado hasta aquí contiene los parámetros más importantes para la 

mayoría de las aplicaciones prácticas de la  técnica fotoacústica. 
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1.2 LASERES PULSADOS, TECNICA Q-SWITCH 

Como el tema de investigación involucra tanto a la técnica fotoacústica como a los láseres 

pulsados, en este parte haremos un breve resumen acerca de los láseres pulsados, en 

especial nos enfocaremos en la técnica llamada Q-switch que es usada para producir 

pulsos muy cortos; dicha técnica ha sido utilizada en los experimentos para la generación 

de las señales fotoacústicas. 

En los láseres pulsados, la energía es liberada como un pulso corto de luz. Inicialmente, 

en 1960, los pulsos láser estaban alrededor de los 10 ms de duración con un pico de 

potencia de kilowatts. Apenas unos años después, la técnica del Q-switch redujo la 

duración del pulso a nanosegundos, con picos de potencia de megawatts y mediante la 

técnica de cavity dumping la duración del pulso se redujo a 1-2 ns. En 1964, el desarrollo 

de la técnica de modelocking redujo la duración del pulso a picosegundos y elevó la 

potencia pico hasta los gigawatts. Luego, fueron producidos pulsos de apenas unos pocos 

fentosegundos usando la técnica modelocking de colisión de pulso. 

El progreso en el desarrollo de pulsos láser ultracortos y de alta potencia ha abierto un 

área interesante de potenciales aplicaciones en la conservación y restauración de 

patrimonio cultural y medicina. 

1.2.1 Q-switch 

Para muchas  aplicaciones, cuanto más corto es el pulso, mejores son los resultados. 

Pulsos rápidos y potentes tienden a extraer el material rápidamente sin calentar (y 

potencialmente alterar) el material o tejido circundante. Un haz de luz láser continuo o 

uno con un pulso largo tienden a calentar el material del área circundante y dañar el 

sustrato. Por esta razón se idearon diversas técnicas que permiten variar de manera 

controlada el factor de calidad Q (el cuál mide la capacidad de una cavidad láser para 

actuar como un resonador) de la cavidad resonante. La técnica llamada Q-switch es usada 

para producir pulsos muy cortos para este tipo de aplicaciones. 

Se puede definir el propósito de la técnica de Q-switch de la siguiente manera: Diferir el 

comienzo de la emisión estimulada hasta que el medio haya alcanzado el nivel máximo 

de inversión crítica posible, manteniendo Q en un valor nulo o tan pequeño como sea 

posible e, inmediatamente después, incrementar el valor de Q hasta su máximo, de modo 
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que toda la energía almacenada se libere en un solo pulso. Las diversas técnicas 

mecánicas, electrónicas y ópticas utilizadas para este objetivo se distinguen en esencia 

por la velocidad con que permiten la variación de Q. Cuanto más corto sea el tiempo de 

transición del valor mínimo al máximo de Q, mayor potencia podrá alcanzarse a la salida 

del láser. El éxito logrado con el empleo de estas técnicas en los láseres de rubí y neodimio 

se explica porque el lapso obtenido de Q-switch es menor que el lapso durante el cual 

puede mantenerse sin decaer la inversión crítica establecida entre los niveles de energía 

del medio activo. En la técnica de Q-switch, la salida del pulso láser es variada mediante 

el control de las pérdidas en la cavidad láser.  

De una manera más simple el Q-switch se puede imaginar como una compuerta óptica 

que bloquea el recorrido óptico del haz hacia un espejo de la cavidad y de esa manera 

causa el cese de la actividad láser. En realidad no es necesario bloquear el recorrido óptico 

por completo. Simplemente es suficiente insertando una pérdida tan alta como para elevar 

el umbral del láser más allá de la ganancia máxima del láser [22]. 

 

1.2.1.1 Tiempo de retraso 

La técnica del Q-switch permite además que la energía por pulso del láser pueda ser 

variada mediante el tiempo de retraso del Q-switch. El tiempo de retraso del Q-switch 

conocido en la literatura internacional como “delay” es definido con respecto a la 

alimentación del bombeo pulsado (flashlamp) que excita el medio activo. [22] 

Un tiempo de retraso grande entre la alimentación del bombeo pulsado (flashlamp) y la 

variación de Q provoca un decaimiento en la diferencia de población causada por la 

emisión espontánea. La energía perdida no estará disponible para la generación de un 

pulso coherente, por eso la energía del pulso es baja. Un tiempo de retraso muy bajo 

también causará una reducción de la energía, debido a que la diferencia de población no 

tiene suficiente tiempo para alcanzar su valor máximo. Siguiendo este razonamiento, es 

fácil llegar a la conclusión que debe existir un tiempo de retraso óptimo entre la 

alimentación del bombeo pulsado (flashlamp) y la variación de Q que maximice la energía 

por pulso.  

Una comprobación de estos resultados fue reportado por Langrock [23]; quien obtuvo 

una curva experimental que relaciona la energía por pulso en función del tiempo de 
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retraso de la conmutación del factor de calidad Q definido con respecto a la alimentación 

del bombeo pulsado (lámpara de destello) que excita el medio activo de un láser de Nd: 

YAG como se muestra en la figura 1.4.  

Esta grafica nos servirá de mucho para poder interpretar los resultados obtenidos en los 

experimentos realizados. 

 

Figura 1. 4. Energía por pulso en función del tiempo de retraso de la conmutación del 

factor de calidad Q de la cavidad resonante de un láser Nd:YAG. (Ref. Langrock [23]) 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se expone detalladamente todo lo concerniente a los equipos e 

instrumentos utilizados en la investigación, así mismo se describe los procedimientos 

seguidos para la obtención de las señales fotoacústicas de las muestras en estudio. 

 

2.1. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 

Un sensor piezoeléctrico de 254 KHz dentro de una carcasa de acero inoxidable para la 

detección de la señal fotoacústica. Se utilizó este sensor dado que puede usarse en una 

amplia variedad de condiciones experimentales y sobre todo debido a que presenta gran 

sensibilidad y un buen acoplamiento acústico cuando se encuentra en contacto directo 

con el material de prueba. En la Figura 2.1 (a) se muestra una fotografía del sensor. En la 

figura 2.1 (b) se muestra el sensor al cual se le ha adherido una placa de cobre (de las 

usadas en circuitos impresos); se decidió adherirles la placa de cobre para proteger al sensor 

y porque puede soportar altas energías del láser pulsado sin ser ablasionado y es fácil de 

conseguir; para adherir la placa de cobre al sensor piezoeléctrico se utilizó gel de ultrasonido. 

Además el sensor piezoeléctrico con carcaza de acero y la placa de cobre fueron utilizados 

como objeto de estudio. 

 

Figura 2. 1  a) Sensor piezoeléctrico de 254 KHz; b) Placa de cobre adherida al sensor 

piezoeléctrico. 
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Un láser pulsado de Nd:YAG Brilliant, de la marca Quantel, operando a una longitud de 

onda de 532 nm (segundo armónico), a una frecuencia de repetición de 1 Hz, con una 

duración de pulso aproximado de 5 ns. Se utilizó el modo de operación Q-switch, lo que 

permite tener pulsos cortos del orden  de 4 a 6 ns. Una ventaja de usar el modo de 

operación Q-switch es que nos permite variar la energía por pulso mediante la variación 

del tiempo de retraso de la conmutación del factor de calidad Q respecto a la alimentación 

del bombeo pulsado (lámpara de destello) que excita el medio activo del láser. El tiempo 

de retraso del Q-switch fue elegido en el rango de 260 a 400 μs. 

En la Figura 2.2 se muestra una fotografía del láser Nd:YAG usado en este trabajo. El 

láser está compuesto físicamente por tres unidades claramente diferenciadas, en la 

fotografía se puede observar el cabezal láser con el módulo SHG (2w) instalado, el que 

permite pulsos de salida del láser a 532 nm; el panel de control y la unidad de potencia 

donde se encuentra la fuente de energía y el grupo de refrigeración. El láser se encuentra 

en el Laboratorio de Óptica y Láseres (LOYL) del Departamento Académico de Física - 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Figura 2. 2.  Láser de Nd:YAG operando con el módulo SHG(2w) (532 nm), utilizado 

en la investigación. 

Un osciloscopio digital marca Tektronix, tipo DPO 3054 de ancho de banda 500 MHz, 

2.5 GS/s (ver Fig.2.3) para registrar las señales eléctricas producidas por el sensor 

piezoeléctrico al ser irradiadas las muestras por pulsos láser. El osciloscopio fue 

conectado a una computadora portátil marca HP, tipo HP450 para poder almacenar los 

datos de las señales fotoacústicas para su posterior análisis. 
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Figura 2. 3. Osciloscopio Tektronix DPO 3054 utilizado para obtener las señales 

fotoacústicas. 

Un medidor de energía marca Newport, modelo 1936-R con detector piroeléctrico 818E-

03-12-F, se utilizó para medir la energía de la radiación láser pulsada del láser Nd:YAG. 

El sensor piroeléctrico tiene un amplio rango de respuesta espectral, una alta razón de 

repetición y alta sensibilidad, por lo que es el detector más adecuado para monitorear las 

fluctuaciones de pulsos de energía de láseres Q-switched en tiempo real, pero es muy caro 

y puede ser afectado por la luz externa. Un inconveniente con este tipo de sensor 

piroeléctrico utilizado es su bajo umbral de ablación (a altas energías sufre ablación y se 

deteriora). En la Fig.2.4 se muestra una fotografía del medidor y su correspondiente 

sensor piroeléctrico. 

 

Figura 2. 4.  Medidor de energía modelo 1936-R, con su sensor piroeléctrico al lado 

derecho. 
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Un fotodiodo de respuesta rápida para activar el osciloscopio, ya que al recibir un pulso 

láser lo transforma en impulsos eléctricos que llegan al Trigger (selecciona el origen de 

la señal de disparo, por lo que permite ingresar el impulso desde una señal externa)  para 

que se pueda registrar las señales acústicas captadas por el sensor piezoeléctrico. 

Una placa de vidrio de 76x26x1 mm3, que se utiliza como divisor del haz láser. 

 

2.2. ARREGLO EXPERIMENTAL Y PROCEDIMIENTO 

 

Para la adquisición de las señales fotoacústicas se implementó el arreglo experimental 

mostrado en la figura 2.5, donde el fotodiodo juega un rol muy importante para la 

obtención de las señales fotoacústicas en el osciloscopio, puesto que se trata de señales 

pulsadas de corta duración se requiere de un mecanismo de disparo el cual se consigue 

con el arreglo mostrado. 

Una  vez calibrados los equipos se procedió sistemáticamente a variar la energía por pulso 

del láser Nd: YAG que operaba a una  frecuencia de 1 Hz, duración del pulso de 5 ns y 

longitud de onda correspondiente al segundo armónico (532 nm); mediante el tiempo de 

retraso de la conmutación del factor de calidad Q  de la cavidad resonante del láser entre 

260 y 390 µs. 

Las señales fotoacústicas se obtuvieron al hacer incidir el haz láser directamente sobre la 

placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico para los diferentes tiempos de retraso; 

estas señales fueron registradas en un osciloscopio digital (DPO 3054 500 MHz, 2.5 GS/s) 

y los datos exportados a un ordenador para su posterior análisis mediante el programa 

OriginPro 8.5. 
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Figura 2.5. (Arriba) Arreglo  experimental empleado para obtener las señales 

fotoacústicas del sensor piezoeléctrico, cuando el haz láser incide sobre  la placa de 

cobre adherida al sensor a diferentes tiempos de retraso; (abajo) fotografía del montaje 

experimental durante la toma de datos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo se presentan las diferentes curvas experimentales que han permitido 

comprobar la dependencia entre la amplitud de la señal fotoacústica detectada por un 

sensor piezoeléctrico de 254 KHz y el tiempo de retraso de la conmutación del factor de 

calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG; y la respuesta fotoacústica del 

sensor piezoeléctrico en función de la energía por pulso del láser Nd:YAG. 

 
3.1.  ESTUDIO DE LA RESPUESTA FOTOACÚSTICA DEL SENSOR 

PIEZOELÉCTRICO CUBIERTO POR UNA PLACA DE COBRE Y 

EXCITADO POR PULSOS LÁSER DE 532 nm. 

 
En la figura 3.1; se muestran las señales fotoacústicas detectadas por el sensor 

piezoeléctrico sobre el cual se había adherido una placa de cobre, para diferentes tiempos 

de retraso de la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser 

Nd:YAG. 

 

Figura 3. 1. Señales fotoacústicas del sensor piezoeléctrico, cuando el haz láser incide 

sobre la placa de cobre adherida al sensor a diferentes tiempos de retraso de la 

conmutación del factor de calidad Q. 
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En la figura 3.2; se muestra la gráfica de la amplitud de la señal fotoacústica en función 

del tiempo de retraso de la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante 

del láser Nd:YAG entre 260µs y 390µs, cuando el haz láser incide sobre la placa de cobre 

adherida al sensor piezoeléctrico, a una longitud de onda de 532nm y  una frecuencia de 

repetición de 10Hz. 

 

Figura 3. 2. Amplitud de la señal fotoacústica en función del tiempo de retraso de la 

conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG, cuando 

el haz láser incide sobre la placa de cobre adherida al sensor. 

Se observa que conforme disminuye el tiempo de retraso entre la alimentación del 

bombeo pulsado y la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante del 

láser se tiene mayor señal fotoacústica. Aquí, nos referimos a incrementos de la señal 

fotoacústica como incrementos en el máximo de la amplitud (Voltaje pico-pico) de dicha 

señal. 

En la curva experimental de la figura 3.2; conocer el tiempo de retraso para el umbral de 

ablación láser de la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico fue el punto de 

partida, debido a que para tiempos de retraso mayores al umbral de ablación (energías por 

pulso por debajo del umbral de ablación láser) correspondería al régimen termoelástico 

donde la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico no sufre daño.  
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Para este fin se analizó la evolución de la señal fotoacústica conforme varía el tiempo de 

retraso; se esperó que si no se observan cambios apreciables en la forma de la señal 

fotoacústica implicaría que el láser no está modificando la muestra. 

Para monitorear los cambios en la forma de la señal fotoacústica se procedió al análisis 

de correlación de dichas señales obtenidas al hacer incidir el haz láser sobre la placa de 

cobre adherida al sensor piezoeléctrico; para tiempos de retraso entre 390 y 260 us. 

Utilizamos el análisis de correlación, debido a que, al calcular el valor de correlación 

entre diversas señales fotoacústicas, tendremos una medida indirecta de los cambios que 

ha sufrido la muestra en estudio. Si se obtienen valores de correlación ~1 (valor máximo 

de correlación) significa que la muestra no ha sufrido cambios significativos pese a que 

el tiempo de retraso cambio. De este modo aunque no se pueda determinar directamente 

los cambios en la muestra, podemos advertir sus cambios debido a cambios en el tiempo 

de retraso. 

El análisis de correlación que se utilizó fue la correlación entre las señales fotoacústicas 

obtenidas para tiempos de retraso sucesivos; se le llama correlación de estabilidad o 

análisis de estabilidad fotoacústico. El análisis de correlación de las señales fotoacústicas 

se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Variación de los valores de correlación entre las señales fotoacústicas para 

tiempos de retraso sucesivos; cuando el haz láser incide sobre la placa de cobre 

adherida al sensor. 
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Del análisis de correlación de las señales fotoacústicas mostrado en la figura 3.3, se puede 

interpretar que el valor de correlación ~1 de las señales fotoacústicas para los tiempos de 

retraso entre 310 µs a 385 µs corroboran que no existe daño en la placa de cobre adherida 

al sensor piezoeléctrico; este resultado sería la comprobación de que este rango de 

tiempos de retraso  corresponde al régimen termoelástico para la placa de cobre. Además 

se observa un primer cambio apreciable en el valor de correlación para tiempos de retraso 

entre 305 µs a 309 µs que correspondería al umbral de ablación láser de la placa de cobre. 

Entonces para tiempos de retraso menores 305 µs  corresponde al régimen de ablación 

donde la placa de cobre sufre daño apreciable debido a que la energía por pulso del láser 

es muy alta. 

Los oscilogramas de las señales fotoacústicas del sensor piezoeléctrico cuando el haz 

láser incide sobre la placa de cobre adherida al sensor, para los diferentes rangos de 

tiempos de retraso obtenidos en el análisis de correlación anterior que apoyan los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Señales fotoacústicas del sensor piezoeléctrico cuando el haz láser incide 

sobre la placa de cobre adherida al sensor correspondiente a: a) Régimen 

termoelástico; b) Régimen de ablación; c) Comparación de las señales fotoacústicas 

para tiempos de retraso en los diferentes regímenes. 
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Con el medidor de energía se pudo obtener la medida precisa de la energía por pulso del 

láser Nd: YAG que incidía sobre la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico. 

En la figura 3.5 se presenta una curva experimental que relaciona la energía por pulso en 

función del tiempo de retraso. Esta grafica es concordante con la gráfica mostrada en la 

figura 1.4 obtenida por Langrock para el rango de tiempos de retraso trabajado. 

 

Figura 3. 5. Energía por pulso en función del tiempo de retraso de la conmutación del 

factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG utilizado. 

 

De las curvas experimentales de las figuras 3.2 y 3.5 podemos observar que existe una 

relación entre la amplitud de la señal fotoacústica (Vpp) y la energía por pulso del láser 

Nd:YAG, cuando el haz láser incide sobre la placa de cobre adherida al sensor 

piezoeléctrico; como se muestra en la figura 3.6 al comparar ambas gráficas. 
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Figura 3. 6. Comparación entre la amplitud de la señal fotoacústica (Vpp) y energía 

por pulso del láser que incide sobre la muestra en estudio, en función del tiempo de 

retraso. 

De la ecuación 1.22 del fundamento teórico se deduce que la señal fotoacústica es 

directamente proporcional a la energía por pulso del láser; estos resultados se muestran 

en la figura 3.7. 

 

Figura 3. 7. La curva experimental que demuestra que  la señal fotoacústica es 

directamente proporcional a la energía por pulso del láser. 

De la misma forma que para el análisis de las señales fotoacústicas en función del tiempo 

de retraso, se analiza ahora las señales fotoacústicas en función de la energía por pulso 

del láser. 
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En la figura 3.7 se desea conocer la energía por pulso del láser Nd:YAG para la cual se 

obtiene el umbral de ablación láser de la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico; 

ya que para energías por pulso por debajo del umbral de ablación se estaría trabajando en 

el régimen termoelástico donde la placa de cobre no sufre daño. Para este fin se analizó 

la evolución de la señal fotoacústica conforme aumenta la energía por pulso del láser, si 

no se observan cambios apreciables en la forma de la señal fotoacústica implicaría que el 

láser no está modificando la placa de cobre. 

Entonces para monitorear los cambios en la forma de la señal fotoacústica se procedió al 

análisis de correlación de dichas señales obtenidas al hacer incidir el haz láser sobre la 

placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico conforme aumenta la energía por pulso 

del láser Nd:YAG. El análisis de correlación de las señales fotoacústicas se muestra en la 

figura 3.8. 

 

Figura 3. 8. Variación de los valores de correlación entre las señales fotoacústicas 

para energías por pulso sucesivas; cuando el haz láser incide sobre la placa de cobre 

adherida al sensor. 

Del análisis de correlación de las señales fotoacústicas mostrado en la figura 3.8, se puede 

interpretar que el valor de energía por pulso mínimo necesario para que se produzca daño 

en la muestra en estudio (umbral de ablación) es de 16.8 mJ; dado que para este valor de 

energía se observa un primer cambio apreciable en el valor de correlación de las señales 

fotoacústicas. Para energías por pulso menores a 16.8 mJ el valor de correlación de las 

señales fotoacústicas es ~1 lo que indicaría que no existe daño en la placa de cobre 
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adherida al sensor piezoeléctrico, entonces para energías por pulso menores a 16.8 mJ 

corresponde al régimen termoelástico. Luego para valores de energía por pulso mayor a 

16.8 mJ corresponde al régimen de ablación donde la placa de cobre adherida al sensor 

piezoeléctrico sufre daño apreciable debido a que la energía por pulso del láser es muy 

alta. 

Por lo tanto en esta investigación se ha logrado mediante el análisis de correlación 

cuantificar la energía por pulso mínima necesaria para el proceso de ablación láser de la 

placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico; de esta forma se podrá trabajar con 

energías por pulso menores a la del umbral de ablación sin dañar la muestra. 

El análisis teórico para la generación y detección de la señal fotoacústica desarrollado por 

Patel y Tam 12 solo es aplicable en el régimen termoelástico; entonces en la  figura 3.9 

se presenta la gráfica de la amplitud de señal fotoacústica (Vpp)  en función de la energía 

por pulso del láser Nd: YAG para el régimen termoelástico de la placa de cobre adherida 

al sensor piezoeléctrico. 

 

Figura 3. 9. Amplitud de la señal fotoacústica (Vpp) en función de la energía por pulso 

del láser Nd: YAG, para el régimen termoelástico de la placa de cobre adherida al 

sensor piezoeléctrico. 
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De la figura 3.9, se demuestra experimentalmente que en el régimen termoelástico existe 

una dependencia lineal entre la amplitud de la señal fotoacústica (Vpp) y la energía por 

pulso del láser Nd:YAG incidente sobre una placa de cobre adherida al sensor 

piezoeléctrico de 254 KHz, obteniéndose señales fotoacústicas del orden de 600 mV para 

energías por pulso del orden de 16 mJ  lo cual tiene la ventaja de no requerir de un 

amplificador y es fácilmente detectable por un osciloscopio. Es una buena opción sencilla 

y económica para a futuro desarrollar un prototipo de medidor de energía y potencia láser 

basado en sensores piezoeléctricos (PZT). 

 

3.2.  ESTUDIO DE LA RESPUESTA FOTOACÚSTICA DEL SENSOR 

PIEZOELÉCTRICO DE 254 KHz  EXCITADO POR PULSOS LÁSER DE 

1064 nm. 

 

En las figuras 3.10,  3.11, 3.12 y 3.13; se muestran los daños ocasionados en las placas 

metálicas (cobre y acero) adheridas al sensor piezoeléctrico; mediante el estudio de la 

amplitud de la señal fotoacústica en función del tiempo de retraso de la conmutación del 

factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG operando a la longitud de 

onda de 1064 nm; y fotografías de la zona irradiada por los pulsos láser. 

 

3.2.1 PLACA DE COBRE 

 

En la figura 3.10; se presenta la curva experimental correspondiente a la amplitud de la 

señal fotoacústica en función del tiempo de retraso entre 300 µs y 390 µs, cuando el haz 

láser incide sobre la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico, a una longitud de 

onda de 1064 nm y  una frecuencia de repetición de 1 Hz. Además se muestran fotografías 

donde se puede observar los daños ocasionados en la placa de cobre al incidir los pulsos 

láser. 
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Figura 3. 10. a) Amplitud de señal fotoacústica (Vpp) en función del tiempo de retraso 

de la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser Nd:YAG 

para la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico; a una longitud de onda de 

1064 nm. b) Daños en la placa de cobre conforme cambia el tiempo de retraso. 

 

Figura 3. 11. Daños en la placa de cobre conforme cambia el tiempo de retraso para el 

régimen de ablación y el régimen termoelástico. 
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De la curva experimental de la figura 3.10 se observa que conforme disminuye el tiempo 

de retraso entre la alimentación del bombeo pulsado y la conmutación del factor de 

calidad Q de la cavidad resonante del láser se tiene mayor señal fotoacústica. 

Del análisis de las fotografías que muestran los daños ocasionados cuando el haz láser 

incide sobre la placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico para los diferentes tiempos 

de retraso se puede interpretar que; desde 350 µs a 390 µs corresponde al régimen 

termoelástico donde la placa de cobre no sufre daño, desde 300 µs a 345 µs corresponde 

al régimen de ablación donde se produce daño en la placa de cobre debido a que la energía 

por pulso del láser Nd:YAG es muy alta, de esta forma podemos afirmar que el umbral 

de ablación para la placa de cobre corresponde a un tiempo de retraso entre 346 µs a 349 

µs. 

 

 

3.2.2 SENSOR PIEZOELÉCTRICO CON CARCASA DE ACERO 

 

En la figura 3.12; se presenta la curva experimental correspondiente a la amplitud de la 

señal fotoacústica en función del tiempo de retraso de la conmutación del factor de calidad 

Q del láser Nd:YAG entre 300 µs y 395 µs, cuando el haz láser incide directamente sobre 

el sensor piezoeléctrico con carcasa de acero a una longitud de onda de 1064 nm y  una 

frecuencia de repetición de 1 Hz. 

Además se muestran fotografías donde se puede observar los daños ocasionados en el 

sensor piezoeléctrico con cubierta de acero al incidir los pulsos láser. 
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Figura 3. 12.   a) Amplitud de señal fotoacústica (Vpp)  en función del tiempo de 

retraso de la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad resonante del láser 

Nd:YAG, para el sensor piezoeléctrico con carcasa de acero, a una longitud de onda de 

1064nm. b). Daños en el sensor piezoeléctrico con carcasa de acero conforme cambia 

el tiempo de retraso. 

 

 

Figura 3. 13. Daños en la placa de cobre conforme cambia el tiempo de retraso para el 

régimen de ablación y el régimen termoelástico. 
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De la curva experimental de la figura 3.11 se observa que conforme disminuye el tiempo 

de retraso entre la alimentación del bombeo pulsado y la conmutación del factor de 

calidad Q de la cavidad resonante del láser se tiene mayor señal fotoacústica. 

Del análisis de las fotografías que muestran los daños ocasionados cuando el haz láser 

incide directamente sobre el sensor piezoeléctrico con carcasa de acero para los diferentes 

tiempos de retraso se puede interpretar que; desde 355 µs a 395 µs corresponde al régimen 

termoelástico donde el sensor piezoeléctrico no sufre daño, desde 300 µs a 350 µs 

corresponde al régimen de ablación donde se produce daño en el sensor piezoeléctrico 

con carcasa de acero debido a que la energía por pulso del láser Nd:YAG es muy alta, de 

esta forma podemos afirmar que el umbral de ablación del sensor piezoeléctrico con 

carcasa de acero corresponde a un tiempo de retraso entre 351 µs a 354 µs. 
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CAPITULO IV 

4.1    CONCLUSIONES 

En esta investigación, se presenta evidencia referente a que la fotoacústica pulsada puede 

ser utilizada para estudiar la respuesta fotoacústica de un sensor piezoeléctrico  en función 

de la energía por pulso o del tiempo de retraso del láser Nd:YAG. 

Se comprobó que la amplitud de la señal fotoacústica es directamente proporcional a la 

energía por pulso del láser; y conforme disminuye el tiempo de retraso entre la 

alimentación del bombeo pulsado y la conmutación del factor de calidad Q de la cavidad 

resonante del láser se tiene mayor señal fotoacústica. Por lo tanto se dedujo una forma 

para controlar la energía por pulso del láser que incide sobre la muestra en estudio 

variando el tiempo de retraso. 

Mediante el análisis de correlación de las señales fotoacústicas se ha logrado cuantificar 

la energía por pulso mínima necesaria para el proceso de ablación láser de la placa de 

cobre adherida al sensor piezoeléctrico; de esta forma se podrá trabajar con energías por 

pulso menores a la del umbral de ablación sin dañar la muestra en estudio. 

Se demuestra experimentalmente que en el régimen termoelástico existe una dependencia 

lineal entre la amplitud de la señal fotoacústica (Vpp) y la energía por pulso del láser 

Nd:YAG incidente sobre una placa de cobre adherida al sensor piezoeléctrico de 254 

KHz, obteniéndose señales fotoacústicas del orden de 600mV para energías por pulso del 

orden de 16mJ  lo cual tiene la ventaja de no requerir de un amplificador y es fácilmente 

detectable por un osciloscopio. Entonces podemos suponer  que podría ser una buena 

opción sencilla y económica para a futuro desarrollar un prototipo de medidor de energía 

y potencia láser basado en sensores piezoeléctricos (PZT). 

Mediante el análisis de las fotografías de la zona irradiada por el láser Nd:YAG se 

observan los daños ocasionados en las muestras estudiadas; comprobando lo mostrado 

por el análisis de correlación que en el régimen termoelástico la muestra no sufre daño, 

mientras que en el régimen de ablación si lo hace. 
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4.2     SUGERENCIAS 

Sería conveniente reproducir esta investigación para diferentes tipos de materiales 

sólidos, permitiendo conocer sus umbrales de ablación y el rango de  energías en que 

estos materiales no sufren daño; de esta forma tener una tabla de estos datos para posibles 

aplicaciones. 

Los sensores piezoeléctricos con diferentes cubiertas podrían ser usados para el diseño  y 

construcción de medidores de energía de láseres pulsados con rangos de medición 

menores al  umbral de ablación del material. 

Con este estudio ha sido posible vislumbrar la posibilidad de utilizar este tipo de técnica 

por ejemplo en el monitoreo de la limpieza de superficies arqueológicas. Debido a que es 

posible conocer dependiendo del tipo de material,  para qué rango de energía por pulso 

se trabaja en el régimen termoelástico, esto nos asegura la integridad de la pieza en el 

proceso de limpieza. 
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APENDICE A 

SENSORES PIEZOELECTRICOS 

Los sensores piezoeléctricos poseen una serie de características que los hacen sumamente 

apropiados para su empleo en la detección fotoacústica, y son prácticamente los únicos 

utilizados en el caso de la fotoacústica pulsada, debido a que permiten una alta eficiencia 

en el acoplamiento de impedancias acústicas y poseen rangos de frecuencia de 

funcionamiento adecuados para la detección ultrasónica, especialmente en sólidos y 

líquidos. 

Un sensor piezoeléctrico es un dispositivo que puede convertir vibraciones mecánicas del 

material en señales eléctricas. 

El sensor usado en este experimento fue similar al diseñado por Patel  y Tam como se 

observa en la figura A.1. 

 

Figura A. 1. Diseño del sensor piezoeléctrico usado en los experimentos. 
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El sensor tiene una cerámica piezoeléctrica polarizada, que por lo general es zirconato-

titanato de plomo (PZT) en forma de cilindro, que esta pulido axialmente y plateados es 

sus extremos, que sirve para hacer el contacto con la carcasa de metal. 

La parte del sensor que hace contacto con el cilindro PZT por su extremo interno, debe 

de estar totalmente pulida para  un mejor contacto  y transmisión de la señal acústica. 

La parte superior del cilindro PZT esta adherido a un cilindro de plomo soldado a un disco 

de cobre y a un resorte que va hacia el conector.  El uso del plomo permite reducir las 

reflexiones posteriores en los sensores PZT y así reducir los efectos resonantes. 

Una delgada capa de grasa de silicio es aplicada entre el cilindro PZT y el lado interior 

plano de la carcasa y el cilindro de plomo, para un mejor acoplamiento. 

La señal fotoacústica es transmitida mediante un resorte al  punto del conector BNC como 

se muestra en la figura A.1.  [24] 

Las frecuencias de resonancia del sensor piezoeléctrico varían de acuerdo al diámetro y 

altura del cilindro de la cerámica piezoeléctrica. 

Las ventajas de este diseño de transductor respecto a otros sistemas son las siguientes: 

 Este dispositivo puede ser empleado en contacto directo con el medio, o  bien 

pegado por medio de grasa a la celda o sustrato que contiene la muestra a estudiar. 

 Las caras pulidas de la carcasa de acero inoxidable reflejan la mayoría de la luz 

que incide por dispersión. 

 En caso de contacto directo con el medio a estudiar, la carcasa de acero inoxidable 

permite una fácil limpieza y limita posibles efectos de contaminación. 

 Las impedancias acústicas del acero inoxidable y del piezoeléctrico son 

aproximadamente las mismas, de modo que las pérdidas por absorción son 

despreciables. 
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APENDICE B 

LÁSER Nd:YAG 

Es un láser de estado sólido que opera en la longitud de onda fundamental de 1064 nm. 

El ión activo de emisión láser es el Nd3+ incrustado en un cristal de Y3Al5O12 (YAG, 

Yttrium Aluminum Garnet) de una manera casi idéntica a como iones de cromo son 

incrustados en óxido de aluminio en los láseres de rubí. El dopante, neodimio triplemente 

ionizado, típicamente reemplaza al itrio en la estructura cristalina del YAG, debido a que 

son casi del mismo tamaño. 

En un láser de Nd: YAG, una lámpara de flash produce un destello, que abarca las 

regiones del ultravioleta cercano, el visible y el infrarrojo cercano. Un pequeño porcentaje 

de esta radiación es absorbida por los iones de Nd e insertados en la matriz cristalina de 

YAG. Debido a la estructura electrónica de los iones de Nd, si el bombeo de la lámpara 

es suficientemente fuerte, tiene lugar la inversión de población de los niveles energéticos 

involucrados en la transición del láser, es decir, el nivel más energético tiene mayor 

población que el nivel menos energético. En este caso, un fotón que incide en el medio 

activo en resonancia con la transición, es amplificado al inducir el decaimiento de otros 

iones. Si el medio activo está insertado en una cavidad resonante compuesta por dos 

espejos, de manera que parte de la radiación amplificada incide de nuevo en la barra 

cristalina, se obtiene una amplificación suficientemente alta para la emisión de radiación 

láser. Para obtener una potencia de salida alta (~106 W) se utiliza un láser con Q-switch. 

En este caso, se coloca un obturador electro-óptico (Q-switch) dentro de la cavidad, para 

evitar que los fotones emitidos en la transición del láser completen su recorrido dentro de 

la cavidad induciendo la emisión estimulada. De esta manera la inversión de población 

de los niveles mencionados, puede ser muy grande. Cuando el Q-switch es activado por 

un pulso eléctrico de corta duración en el momento adecuado, el obturador se vuelve 

transparente permitiendo que los fotones recorran la cavidad varias veces, resultando en 

un pulso de alta potencia y corta duración. Una fracción de este pulso sale de la cavidad 

a través de un espejo de transmisión parcial. Para un láser de Nd: YAG, la duración del 

pulso emitido cuando se usa el Q-switch es del orden de 5 a 10 ns. 
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El pulso es corto, porque una vez que comienza la emisión del láser, la inversión de 

población disminuye rápidamente y se termina la emisión. El obturador se cierra 

intencionalmente justo cuando termina el pulso, para evitar la generación de otros pulsos. 

 

Figura B. 1. Diagrama simplificado de un láser Nd:YAG Q-switched 

La Figura B.1 muestra un diagrama simplificado de un láser Nd: YAG con Q-switch 

similar al usado en este proyecto. La cavidad (resonador) se compone del espejo con 

máxima reflectancia y el espejo de salida parcialmente reflector. El medio activo es una 

barra de Nd: YAG ópticamente bombeada por una lámpara de destello (flashlamp). Los 

otros tres componentes (el polarizador, la placa de cuarto de onda y el modulador electro-

óptico) son usados para bloquear y variar el factor de calidad Q de la emisión láser. 

El láser Nd:YAG es un sistema de cuatro niveles con distintos niveles superiores e 

inferiores de emisión láser como el que se muestra en la figura. Los múltiples niveles de 

bombeo permiten al material absorber la luz del bombeo en una variedad de longitudes 

de onda en la región del rojo y cercano al infrarrojo del espectro. 
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Figura B. 2. Sistema y esquema de cuatro niveles para el láser Nd:YAG 

Usado originalmente como un reemplazante del láser de rubí en muchas aplicaciones, en 

general, los láseres YAG se caracterizan por ser mucho más eficientes que los de rubí, 

tienen umbrales de bombeo más bajos y dependiendo del sistema de bombeo pueden 

funcionar como un láser pulsado (bombeado por una lámpara de flash) ó como un láser 

continuo CW (bombeado por una lámpara de arco CW). 

Para la operación de régimen pulsado, el cual es el más importante en restauración y 

conservación, en algunas unidades que se han desarrollado recientemente las tasas de 

repetición son fácilmente controlables en el rango de 10 a 100 Hz, o incluso hasta varios 

KHz. Energías por pulso por encima de 1 J pueden ser obtenidas en forma rutinaria a 

1064 nm. La duración de pulsos no procesados (régimen de funcionamiento libre) está en 

el rango de ms, y el acortamiento de la duración del pulso en tres órdenes de magnitud, 

es decir, hasta varios nanosegundos, comúnmente se consigue por medio de la técnica del 

Q-switch. A medida que la energía del pulso es temporalmente comprimida en un pulso 

"gigante", el láser Nd: YAG con Q-switch emite picos de potencia (potencia instantánea) 

en el rango de 100 MW a 1 GW. Su excelente calidad de haz de luz permite obtener 

valores de intensidad de hasta 109 W/cm2 por medio de la focalización. 

Para algunos blancos de muestras, la frecuencia fundamental del láser (1064 nm) no será 

la ideal para una limpieza láser eficiente. Debido a la típica buena calidad de los láseres 

Nd: YAG y sus picos altos de potencia, es posible una simple forma de conversión de 

frecuencia (o conversión de longitud de onda) para generar longitudes de onda 

alternativas. Esta tarea se cumple usando los llamados generadores armónicos por el 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

40 
 

simple paso del pulso láser a través de un material birrefringente adecuado. Comúnmente 

son usados los cristales de KDP (potasio dihidrógeno fosfato) y KD*P (potasio dideuterio 

fosfato), los cuales son relativamente fáciles de producir en grandes cantidades y que son 

transparentes a las longitudes de onda fundamental y derivados del Nd: YAG. Las 

conversiones de energía son típicamente del 50 %. En el caso más simple, la longitud de 

onda fundamental de 1064 nm es convertida a 532 nm (2do armónico), que puede ser 

doblado a 266 nm (4to armónico). El 3er armónico de 355 nm puede ser generado por 

combinación de la longitud de onda residual de 1064 nm con la convertida de 532 nm. 

[22] 
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APENDICE C 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

 
La señal fotoacústica permanecerá invariable hasta que exista algún elemento que cambie 

las condiciones de equilibrio termodinámico de la muestra, así cualquier cambio  por 

ejemplo, la ablación de la muestra debido a la variación de la energía por pulso del láser, 

se observaran como cambios en la señal fotoacústica.  

Se explicara lo referente a utilizar funciones de correlación en el análisis de señales 

fotoacústicas que varían en función de la energía por pulso del láser. 

Sean ��(��) � ��(��) las señales fotoacústicas de la muestra en estudio para las 

energías �� y �� respectivamente, se asume que la correlación entre ��(��) � ��(��) 

revelara los cambios que ocurren en la muestra para esas energías. Así, al calcular la 

correlación entre diversas señales fotoacústicas tendremos una media indirecta de los 

cambios que ha sufrido la muestra. Si la correlación es la misma, significara que la 

muestra no ha cambiado pese a que la energía ha cambiado. Es decir en el análisis de 

correlación se comparan pares de señales, en este caso para diferentes energías por pulso; 

se considera que si la correlación entre las señales es ~1 , la muestra no sufre cambios y 

si la correlación es menor a 1 entonces la muestra está sufriendo cambios.  De este modo, 

aunque no pueda determinarse directamente los cambios en la muestra, podemos advertir 

sus cambios debido a la variación de la energía por pulso del láser. 

Existen dos análisis de correlación; la correlación estándar y la correlación de estabilidad. 

En la correlación estándar la señal obtenida para la energía �� se correlaciona con las 

señales de las energías siguientes, esto se podría interpretar como; que tanto el sistema se 

aleja de la condición inicial a la energía ��. En la correlación de estabilidad las señales se 

correlacionan entre energías sucesivas; este análisis mostrara a partir de que energía por 

pulso la muestra sufre cambios.  
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