TRABAJO DE FIN DE MASTER
MASTER EN FÍSICA Y TECNOLOGÍA DE LOS LÁSERES
– UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-

ESTUDIO DE INTERACCIÓN LÁSER
CON
MATERIALES BIOLÓGICOS

Autor:
Jose Luis Sagredo Barcina

Tutor:
Mauricio Rico
Tutor:
Mariano Jubera
Tutor:
Enrique Diez

23 de Junio de 2017

D. Mauricio Rico con NIF 51938821Z, y D. Mariano Jubera, con NIF 46864661E
investigadores en el área científica del Centro de Láseres Pulsados (CLPU), y D.
Enrique Diez, con NIF 33507216B, profesor de la facultad de física de la Universidad
de Salamanca (USAL) y profesor del máster tecnología de los láseres,
CERTIFICAN

Que la presente memoria, titulada Estudio de la interacción
láser con materiales biológicos ha sido realizada bajo su
supervisión por D. Jose Luis Sagredo Barcina y que
constituye su Trabajo Final de Master correspondiente al
Master en Física y Tecnología de los Láseres de la
Universidad de Salamanca. Asimismo, autorizan a D. Jose
Luis Sagredo Barcina a presentar dicho trabajo para su
defensa.

Salamanca, a 23 de Junio de 2017

Mauricio RICO

Mariano JUBERA

Jose Luis SAGREDO BARCINA

Enrique Diez

Agradecimientos
A quienes han estado al pie del cañón desde el principio.
A quienes sin ellos, esto no hubiera sido posible.
A esos magos capaces de crear momentos únicos y darte la fuerza necesaria,
día tras día, para que puedas seguir adelante.
Ahora más que nunca, gracias, abus.
A todo el equipo del Centro de Láseres Pulsados, porque desde el primer
momento en el que pisamos el centro, nos hemos sentido, acogidos,
respetados y acompañados. No ha existido un solo segundo en el que no
hayamos parado de aprender, no ha existido un solo instante en el que no
hayamos crecido como físicos, y lo que es mucho más importante, como
personas. Especialmente quería dedicárselo a mis tutores, Mariano y
Mauricio, por haber confiado en mí y haberme guiado con dedicación e
ilusión durante todo el trabajo y sobre todo a mi compañero desde hace
tiempo, Alejandro. Todo ello, me ha hecho levantarme todos estos días con
increíbles ganas y fuerzas para trabajar e investigar.
Por supuesto, a mi madre Victoria y a mi padre Jose Luis. Soportes
indispensables en mi vida, que me han dado fuerzas y apoyo en todos los
momentos difíciles. A mis hermanos, Sara , Carlos y Hugo

Resumen
En el presente trabajo se llevará a cabo un estudio de la interacción láser con
tejido biológico blando.
El desarrollo en los últimos años en los láseres ha permitido grandes avances
en campos como biología o la medicina. Los láseres pulsados ultracortos
multiplicaron las opciones disponibles consiguiendo un nivel de detalle en el
estudio de la materia, antes inconcebible. Conocer los mecanismos mediante
los cuales un tejido vivo interacciona con un láser ultracorto es una tarea de
vital importancia para entender su funcionamiento y heterogénea estructura.
A pesar de ello a día de hoy no hay suficientes estudios clarificantes sobre
este punto y es necesario profundizar más en el conocimiento de estos
procesos.
.
Tras una pequeña introducción histórica, en el primer capítulo se expone las
propiedades ópticas del tejido así como su estructura. Tras exponer los
principales fundamentos de la interacción láser con la materia biológica y los
mecanismos que rigen esta interacción, se expone el estado del arte en el
campo a día de hoy. Para finalizar el capítulo, se expondrá la motivación del
presente trabajo.
En el segundo capítulo, después de una introducción a la parte experimental
donde se explica el funcionamiento y características de los métodos utilizados
para realizar el trabajo, se exponen todos los experimentos llevados a cabo
para conseguir el objetivo deseado. Así pues, se divide el trabajo
experimental en varios apartados donde en el primero de ellos nos centramos
en la obtención del umbral de ablación donde hemos obtenido valores de
fluencia umbral a un pulso de ∅ 𝑡ℎ (1) = 3𝐽/𝑐𝑚2 , en el segundo se llevarán a
cabo los experimentos oportunos para el cálculo de productividad alcanzando
valores de 1,39 𝑚𝑚3 /𝑚𝑖𝑛 y también se discutirá la influencia de diferentes
parámetros como el overlap o la velocidad de procesado del láser sobre la
muestra. Se prestará atención al daño térmico tratando de minimizarlo en las
zonas adyacentes. Por último y en tercer lugar se estudiarán diferentes
parámetros láser para la eliminación de tatuajes en el tejido estudiado.
Para finalizar se recogerán las conclusiones de todos los experimentos
llevados a cabo y se expondrán soluciones y futuros proyectos para solventar
los problemas o inconvenientes encontrados.
Este trabajo se ha llevado a cabo en el Centro de Láseres Pulsados (CLPU) de
Salamanca, en la división del área científica, bajo la supervisión de Mauricio
Rico y Mariano Jubera Caro y en constante colaboración con Alejandro San
Blas García.
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Capítulo 1
1.1 Introducción
Desde que Theodore Maiman [1927-2007] diseñara y desarrollara el
primer láser de la historia en su laboratorio de la universidad de Hughes
(EE.UU) [1], las aplicaciones de este nuevo avance se han desarrollado
enormemente permitiéndonos el estudio de la materia con un nivel de detalle
difícilmente imaginado solo unas décadas atrás. Estos sistemas, han avanzado
de tal manera que a través de diferentes tecnologías, han conseguido ser cada
vez más energéticos e intensos, permitiendo el desarrollo y el avance en
campos tan importantes hoy en día la medicina y la biología. La utilización de
diferentes láseres como un instrumento médico es un proceso evolutivo de
continuo refinamiento técnico y fundamentalmente basado en el
entendimiento de las interacciones láser-materia biológica. Por esa razón,
conocer y estudiar los procesos que rigen esta interacción, nos da las
herramientas necesarias para aumentar la eficacia y nuestras opciones
médicas para mejorar el resultado clínico. El uso del láser en el campo de la
salud se está expandiendo rápidamente y a lo largo de los últimos años las
técnicas que utilizan radiación láser han sido de gran utilidad dentro del
campo de la medicina donde existen una serie de aplicaciones como la
utilización de láseres para el tratamiento del cáncer, monitorización del
sistema circulatorio, transiluminación del tejido para mamografías ópticas u
operaciones de miopía en los ojos [2].
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En todos estos trabajos surgidos entre la década de los 60 y el final de
siglo, el denominador común, es el uso del láser de emisión continua o de
láseres pulsados con pulsos de duración del orden de nanosegundos a
microsegundos. Así, el daño producido en los tejidos por este tipo de láseres,
es de carácter básicamente térmico y muy dependiente de la longitud de onda
[3]. No obstante y pese a las innumerables ventajas potenciales del uso del
láser en determinadas operaciones como osteotomías, cirugías convencionales
o uso en odontología, no ha tenido la aceptación esperada. La principal razón
reside en la naturaleza térmica de la interacción entre los láseres pulsados de
nano-microsegundos y los tejidos biológicos. Así, al realizar una incisión,
debido a la deposición de calor en el tejido, se suelen producir daños no
deseados a los tejidos adyacentes, también cauterización y en el peor de los
casos carbonización. Estos efectos producen un retraso en la recuperación,
además de dolor en el paciente, lo que ha hecho que la tecnología láser no se
utilice tanto como se esperaba en las primeras etapas de su desarrollo.
No obstante un nuevo camino se abrió con el desarrollo en la década de los 80
de los láseres pulsados ultrarrápidos. Este tipo de láseres emiten pulsos de luz
con una duración temporal de picosegundos o inferior, llegando a las decenas
de femtosegundos. En este tipo de láseres la duración de la interacción con el
tejido biológico es tan corta que el material no tiene tiempo de termalizarse y
los efectos térmicos de calentamiento son despreciables si la duración del
pulso y la tasa de repetición son adecuadas. El uso de esta nueva tecnología
médica está aún en un estado muy temprano de su desarrollo y solo unas
pocas publicaciones [4] dan cuenta del enorme potencial del uso de éstos
láseres.

1.2 Propiedades ópticas de la piel
La piel es una envoltura que cubre toda la superficie del cuerpo y
preserva los órganos internos de los elementos del medio ambiente. Es el
órgano más extenso que tenemos y cubre un área de aproximadamente
2 𝑚2 con un peso de 5,5 − 7 𝐾𝑔, lo que supone un 7 − 10% del peso total
[5]. Su espesor es variable presentando el mínimo en los párpados con
0,5 𝑚𝑚 y el máximo en 4 𝑚𝑚 en el talón [6]. La piel está compuesta por dos
partes principales, la parte superficial compuesta por tejido epitelial es la
epidermis. La parte más profunda, compuesta por tejido conectivo es la
dermis. La diferencia principal es que la epidermis es tejido avascular (sin
vasos sanguíneos) y las dermis sí contiene tejido vascular. Estamos por lo
tanto, ante un tejido biológico multicapa en el cual tenemos que tener en
cuenta todos los elementos constitutivos para entender sus propiedades
ópticas [2].
Los tejidos biológicos como la piel, son medios de difícil estudio y
caracterización ya que ante las radiaciones ópticas se comportan como
medios no homogéneos y anisotrópicos. Es decir, no tienen una estructura y
composición uniforme. Cuando la luz láser interacciona con la piel, que es un
material con un índice de refracción medio mayor que el del aire, ocurren
cuatro fenómenos fundamentales, reflexión, transmisión, dispersión y
absorción de la energía, Fig.1.1.
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Reflexión directa

Epidermis
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Absorción
Subdermis
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Fig.1.1 Fenómenos resultantes de la interacción láser con la materia biológica (piel)

De estos fenómenos, los dos procesos fundamentales que gobiernan
todas las interacciones de la luz con la materia y en los cuales nos
centraremos son la absorción y la dispersión [7].

1.2.1 Absorción óptica
En la absorción el fotón al interaccionar con el tejido, cede su energía
a un átomo o molécula conocida como cromóforo. En esta absorción del
fotón, éste deja de existir y el cromóforo se excita, sufriendo una reacción
fotoquímica o puede disipar la energía tanto en forma de calor como en
reemisión de la luz (ej. fluorescencia). La probabilidad de que ocurra
absorción depende de la transición específica entre las órbitas electrónicas
permitidas o de los modos de vibración molecular. Así las moléculas
cromóforos presentan bandas características de absorción alrededor de
longitudes de onda determinadas para cada caso [8]. Por lo tanto si deseamos
interaccionar con un cromóforo en concreto, debemos interaccionar con él
con la longitud de onda apropiada para causar el efecto buscado. Los
principales cromóforos de la piel son: hemoglobina, melanina y el agua. Sus
espectros de absorción son de sobra conocidos y se muestran en la Fig.1.2:

Fig.1.2 Espectros de absorción de los principales cromóforos presentes en la piel
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La importancia absoluta o relativa de este fenómeno está en función
de la longitud de onda y de las propiedades físicas del tejido. Ya que los
componentes orgánicos en el interior del tejido se pueden romper o alterar
con la irradiación, y estas propiedades pueden cambiar durante la exposición
a la luz láser. La variación en el tiempo de las propiedades físicas tisulares
hace muy difícil su estudio.

Fototermólisis selectiva
El término de fototermólisis selectiva fue acuñado para describir el
sitio específico de lesión microscópica mediada térmicamente
de los cromóforos tisulares pigmentados por la absorción selectiva de los
pulsos de radiación. Es con mucha diferencia la utilización del calor de forma
más selectiva en toda la historia de la medicina. El objetivo de conocer este
proceso es el de dirigir la energía procedente del láser precisamente a un
cromóforo específico de la piel sin causar daño en los tejidos adyacentes
[9, 10].
Son necesarios los siguientes elementos para conseguir una fototermólisis
selectiva:
1. La longitud de onda debe ser absorbida con más avidez por el
objeto específico que por las estructuras alrededor de él.
2. La fluencia debe ser lo suficientemente alta para alterar
térmicamente el objeto al que nos dirigimos.
3. La duración de la exposición debe ser menor del tiempo necesario
para que el objeto se enfríe.
Esta es la esencia de la fototermólisis selectiva. Eligiendo la longitud
de onda que es absorbida selectivamente por el tejido “diana”, debería ser
posible seleccionar la fluencia y la duración de pulso que dañará
térmicamente esa estructura determinada sin lesionar los tejidos adyacentes.

Relajación térmica
Un parámetro importante y muy relacionado con la fototermólisis
selectiva es la relación entre la duración y el confinamiento del calor
producido por el láser en el tejido. Nos referimos al tiempo de relajación
térmica o el tiempo necesario para el enfriamiento significante de la
estructura “diana”. El tiempo de relajación térmica (TRT) es el tiempo que
tarda el tejido irradiado con luz láser en perder el 50% de su calor incidente
sin producir calor en el tejido circundante. [10]. Se rige por la expresión:
𝑇𝑅𝑇 = 𝑑 2 / 16 ∙ 𝛼
donde 𝑑 es el diámetro de la estructura y 𝛼 es la difusividad térmica.
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1.2.2 Dispersión óptica
El conocimiento de la dispersión o el scattering (Fig.1.3), es
fundamental para un gran número de técnicas de diagnóstico no invasivas, ya
que el scattering en el tejido depende de la estructura interna del mismo. Es
decir, del tamaño, forma, densidad e índice de refracción, de todos los
componentes de la piel como células, orgánulos celulares, presencia de fibras
de colágeno, densidad de las membranas, lípidos en las células, el tamaño de
los núcleos y el estado de hidratación. Todos estos factores juegan un papel
importante en cómo se propaga la luz por los tejidos [11]. Estas partículas
citadas varían en tamaño desde nanómetros a milímetros y para entender de
qué manera la luz interactúa con ellas, en el año 1871 John William Strutt
formuló la primera descripción cuantitativa de la dispersión de partículas
mucho más pequeñas que la longitud de onda. Dicha dispersión se conoce
ahora como dispersión de Rayleigh. Años después, esta teoría se completó
con la teoría de dispersión de Mie. Por lo tanto dos tipos de dispersiones
ocurren dentro de las capas de la piel. Son el scattering de Rayleigh y de Mie.
En la dermis, las fibras macroscópicas de colágeno son responsables de la
dispersión de Mie, mientras que en la dispersión de Rayleigh lo son las
pequeñas fibras de colágeno y otras estructuras a escala microscópica [12]. El
coeficiente de scattering de Mie y Rayleigh se aproximan con las siguientes
ecuaciones [13].
𝜇𝑠 (𝜆𝑀𝑖𝑒 ) = 2 ∙ 105 ∙ 𝜆−1.5

(1)

𝜇𝑠 (𝜆𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ ) = 2 ∙ 1012 ∙ 𝜆−4

(2)

Al ser dependiente de la longitud de onda de la luz láser incidente, en
la región del infrarrojo cercano no existe un dominador claro y el scattering
está significativamente afectado por los dos, Rayleigh y Mie, siendo el
coeficiente de scattering la suma de los dos. A pesar de todo, no ha habido
estudios extensos respecto a la dispersión en los tejidos vivos por lo que
nuestro conocimiento cuantitativo de este importante efecto óptico no es muy
extenso.

Fig.1.3 Simulaciones del scattering sufrido por la luz al atravesar la piel
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Por lo tanto de cara a la ablación láser en la piel, sus propiedades
ópticas más relevantes son el coeficiente de scattering y el coeficiente de
absorción, en la Figura 1.4 se muestran dichos coeficientes para la epidermis
y la dermis por separado [12].

Fig.1.4 Propiedades ópticas de la piel: a) epidermis b) dermis

Como se observa en la Fig.1.4 tanto la dermis como la epidermis
tienen un mínimo en la absorción para una longitud de onda en torno a
1100 𝑛𝑚. La utilización de longitudes de onda en el infrarrojo cercano es la
más extendida debido precisamente a esta propiedad óptica de la piel. El
hecho de utilizar longitudes de onda en zonas de semitrasparencia tiene varias
ventajas, como el hecho de reducir la absorción lineal o el poder generar
ablaciones por debajo de la superficie [14, 15] .

1.3 Fundamentos interacción láser-materia
biológica
Una vez conocidas las características biológicas y ópticas de la piel,
podemos estudiar las interacciones y la respuesta biológica de ésta al
interactuar con un láser. Podemos clasificar los efectos del láser en cinco
categorías, ver Fig.1.5, dependiendo de la intensidad y de la duración de
nuestro pulso: efectos fotobioquímicos, efectos fototérmicos (vaporización y
coagulación), efectos fotoablativos, efectos de ablación por plasma y efectos
electromecánicos, fotoacústicos o de ruptura [16].

6
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Fig.1.5 Procesos físicos ocurridos durante la interacción láser con el tejido [16]

Para intensidades del orden 𝐼 = 102 𝑊/𝑐𝑚2 el efecto que tenemos
sobre el tejido es tan solo un efecto térmico, calentando la piel. Si
aumentamos la intensidad llegando a valores entre 102 y 108 𝑊/𝑐𝑚2 se
puede producir evaporación de la muestra y para intensidades aún mayores en
el rango de 109 a 1015 generamos plasma y ondas de choque [3]. Hay que
tener en cuenta que estamos barajando un rango de fluencias muy grandes,
entre 1 y 1000J/cm2 , por lo que los mecanismos no pueden ser tratados
independientemente para una fluencia en concreta. Un caso que se estudiará
en este trabajo será el hecho de que los pulsos ultracortos por si mismos no
causan daño térmico, pero si trabajamos a frecuencias altas sí que se genera
daño térmico en el tejido.

1.3.1 Efecto fotoquímico
Las reacciones fotoquímicas son procesos metabólicos que ocurren
cuando interactuamos con radiación de baja intensidad. La interacción se
produce cuando la energía del fotón incidente es lo suficientemente alta como
para excitar un electrón de su estado fundamental a un estado superior, que
posteriormente será el responsable de las reacciones químicas. Los electrones
de las capas externas son los que se excitan con más facilidad. Los átomos o
moléculas que han sido excitadas pueden reaccionar fácilmente con las
moléculas colindantes del tejido, dando como resultado efectos como el
intercambio de electrones. Las principales características físicas de la
radiación láser que causa interacciones fotoquímicas son debidas a que la
radiación interactúa con las capas más exteriores del tejido
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1.3.2 Efecto fototérmico
El efecto fototérmico es causado por la transformación de la energía
del fotón (absorbida por los fluidos tisulares) en energía térmica debida a las
vibraciones moleculares y colisiones entre las moléculas. Parte de la energía
vibratoria de las moléculas excitadas se transfiere a la molécula colindante
como energía cinética, que a escala macroscópica se refleja como un aumento
general de la temperatura. Esto puede conducir a efectos fototérmicos en el
tejido, tales como coagulación, vaporización e incluso carbonización o fusión

1.3.3 Efecto fotoablativo
El efecto de la fotoablación se produce cuando se es capaz suministrar
la suficiente cantidad de energía en el tejido para producir ablación pero en un
intervalo temporal lo suficientemente corto para evitar que el calor se
transfiera a los tejidos colindantes. Es causada por la transición de los
electrones de niveles bajos de energía en las moléculas a niveles superiores
debido a la absorción de fotones de alta energía. Esta absorción provoca una
expansión explosiva en el volumen de tejido irradiado, así como la
evaporación del tejido de la superficie. La eliminación de tejido resultante es
principalmente mecánica; Incluye una expansión termoelástica del tejido. Se
usan valores de aproximadamente 107 − 1010 𝑊 / 𝑐𝑚2 para la fotoablación,
junto con tiempos de exposición en el orden de decenas de nanosegundos a
microsegundos.

1.3.4 Efecto ablativo por plasma
La ablación inducida por plasma se caracteriza por la eliminación bien
definida del tejido, sin causar daño térmico ni mecánico. Si la densidad de
potencia pico de la radiación láser es suficientemente alta, se forma un microplasma localizado. En ese punto, se generan electrones libres debido a la
ionización térmica o multifotónica. Estos electrones generados son capaces de
absorber los fotones entrantes produciendo un aumento de su energía cinética
acelerándolos. Si su energía cinética es lo suficientemente alta, son capaces
de ionizar moléculas y generar nuevos electrones libres, repitiendo el proceso
y comenzando un efecto de avalancha que conduce a la generación de
electrones e iones libres a una escala mayor. Puede producirse una ruptura
dieléctrica en el tejido, que conduce a la formación de plasma de alta presión
y que provoca la ablación inducida por plasma del tejido o la fotodisrupción,
dependiendo del valor de la densidad de potencia del láser. Para la ablación
inducida por plasma, se necesitan niveles de densidad de potencia de
1011 𝑊/𝑐𝑚2 a 𝑑𝑒 1013 𝑊/𝑐𝑚2 . En el caso de la fotodisrupción, son
necesarias intensidades del orden de 1011 𝑊/𝑐𝑚2 hasta 𝑑𝑒 1016 𝑊/𝑐𝑚2. En
el caso de la fotodisrupción, además de la creación de plasma, pueden
producirse otros efectos físicos, como la generación de ondas de choque y
dispersión de Brillouin.
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Posibles efectos térmicos
La tasa de repetición del láser tiene que ser lo suficientemente lenta
como para dar tiempo a que el plasma se disipe, ya que éste es altamente
absorbente y podría generar calor y daños a los tejidos adyacentes. En general
se puede afirmar que el tiempo medio de disipación del plasma está en torno
100 𝑛𝑠 [17], por lo tanto la tasa de repetición para evitar interacciones entre
el pulso y el plasma debería ser menor de 1 MHz. No obstante este valor
teórico no tiene en cuenta el tiempo de relajación térmico o los efectos
térmicos de los ratios de repetición altos [18]. Un valor más realista sería en
torno al 50 kHz.

1.4 Estado del arte de los láseres ultracortos en
tejidos blandos
El principal reto al que se enfrenta el campo de los láseres
ultrarrápidos en la medicina hoy en día, es la determinación de los parámetros
de irradiación adecuados para que la herramienta sea efectiva y pueda
competir con los métodos actuales. Muchos parámetros están involucrados en
el correcto funcionamiento de un láser ultra-rápido en ablación de tejido
biológico, la duración de pulso, la energía por pulso, la densidad de energía,
la tasa de repetición etc… son datos a tener en cuenta a la hora de diseñar un
dispositivo eficaz. Las principales ventajas de estos láseres sobre los láseres
pulsados convencionales, es que se pueden hacer incisiones en tejidos como
huesos o tejidos blandos sin apenas deposición de calor, esto hace que no se
vean afectadas zonas adyacentes y la recuperación sea más rápida.
La literatura acerca de la ablación de tejidos blandos con láseres
ultrarrápidos, se centra sobre todo en tejidos oculares transparentes [19, 20].
Dentro del uso de láseres de femtosegundos para ablación de tejidos blandos
y turbios u opacos, la literatura es escasa y en general desde un punto de vista
médico, sin muchos datos sobre los parámetros utilizados en la irradiación.
Dentro de este conjunto de tejidos, lógicamente se engloban muchos tipos de
tejidos diferentes como son la piel, los músculos, los vasos sanguíneos, el
tejido neuronal, etc… La piel es el tejido más tratado en la literatura dentro de
todos los anteriores, y empezaremos por revisar el estado del arte del uso de
láseres de femtosegundo en este tejido.

1.4.1 Fluencia
Uno de los parámetros que más asiduamente aparecen en la literatura,
es de la fluencia o densidad de energía. Este parámetro se mide en 𝐽/𝑐𝑚2 y se
puede calcular con la siguiente expresión:
∅ = 2𝐸𝑝 /𝜋(𝜔0 )2

(4)
1

donde 𝐸𝑝 es la energía pico por pulso y 𝜔0 es la anchura a 𝑒 2 del pulso láser.
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No hay muchos estudios acerca de la fluencia y su papel en la
ablación sobre piel, la heterogeneidad del campo de la ablación sobre tejidos
blandos hace que la literatura sea dispersa y poco precisa. Unos de los pocos
autores que se han preocupado por determinar los umbrales de ablación en
piel han sido Huan Huang et al. [21] Que publicaron dos artículos en 2009 y
2010 tratando el tema, encontrando valores de 1,27, 0,75 𝑦 0,43 𝐽/𝑐𝑚2 para
45, 110, 𝑦 336 pulsos respectivamente, siendo la energía de los pulsos entre
1 − 2,5 𝜇𝐽 a una frecuencia de repetición de 500𝑘𝐻𝑧

Fig.1.6 Imágenes tomadas por SEM donde vemos la calidad resultante de la interacción láser ultracortos
con la materia biológica [24]

De las imágenes SEM, Fig.1.6, donde se extrajeron los datos para el
cálculo del diámetro del surco ablacionado [21] se puede apreciar que el corte
con láseres ultrarrápidos es mucho más preciso y afecta a una zona mucho
menor que las técnicas utilizadas hasta el momento. A parte de la utilización
de los láseres de femtosegundos para ablación superficial en piel, en la
literatura también se pueden encontrar algunos estudios de ablación subsuperficial. Como ya comentamos al principio de este apartado, la piel tiene
un mínimo en la absorción para longitudes de onda en el infrarrojo cercano
[16], típica de algunos de los láseres más comunes para generar pulsos de
femtosegundos como los de Titanio:Zafiro (Ti:Za) [22]. Esto abre la puerta a
la aplicación en tratamiento de dolencias subsuperficiales sin necesidad de
incisiones [23], reduciendo así drásticamente el riesgo de infección. En esta
línea, Shen [24] consiguió generar ablación a una profundidad de hasta
100 𝜇𝑚 sobre piel de roedor. Otros autores han conseguido generar cavidades
sub dérmicas más profundas mediante procesos que aumentan la transparencia
de la piel [15]. Como ejemplo, Tse y colaboradores [25] consiguieron generar
cavidades a una profundidad de 1 𝑚𝑚.
La literatura presente es escasa y dispersa debido precisamente a los
diferentes tejidos presentes en el cuerpo humano. En el caso concreto de la
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piel se ha reportado umbrales de ablación de en torno a 10 𝐽/𝑐𝑚2 para un
pulso simple. En otro tipo de tejidos blandos como tejido neuronal o esclera
se han reportado valores de unos pocos 𝐽/𝑐𝑚2 aunque estos datos hay que
tomarlos con mucha cautela pues se obtuvieron con en general con números
de pulsos indeterminados o condiciones experimentales muy particulares de
cada experimento

1.4.2 Ratio de ablación
En cuanto al ratio de ablación o productividad en piel, el problema es
el mismo, hay pocos estudios rigurosos sobre la cantidad tejido que se puede
eliminar por unidad de tiempo. De algunos artículos se pueden extraer datos
más o menos verificables, pero siempre haciendo hipótesis acerca de los datos
obtenidos por el autor. A modo de ejemplo citar el trabajo de Huang et al [21].
Estos autores dan el valor de la profundidad de un surco generado en piel
humana en función de la energía por pulso para diferentes valores de
solapamiento espacial u “overlap” Fig.1.7

Fig.1.7 Profundidad de la ablación en función de diferentes energías de pulsos y para distinto número de
pulsos en cada irradiación

Gracias a los datos facilitados por el artículo de Huan Huang [21] se
puede estimar un ratio de ablación máximo de 12.500 𝜇𝑚3 /𝑠 . Un ratio
pequeño que hace inviable extraer zonas de extensión media. En el artículo se
obtiene cierto daño colateral para los valores mayores de overlap y energía
por pulso, lo que apunta a que no sería posible conseguir un ratio de ablación
mayor sin generar daño a los tejidos a tratar. En cualquier caso hay pocos
estudios sobre este punto y es necesario profundizar más en la consecución de
ratios de ablación aceptables en tejidos blandos y concretamente en piel.
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1.5 Motivación del proyecto
Los láseres pulsados ultracortos representan una nueva generación con
un amplio potencial de uso en campos como biología o la medicina [11]. A
pesar de las potenciales ventajas de los láseres ultracortos presentan, como
incisiones en tejidos sin apenas deposición de calor, evitando afectar las
zonas colindantes y mejorando la recuperación, no hay muchos estudios
acerca de la ablación y la consecución de ratios de ablación aceptables en
tejidos blandos. La heterogeneidad del campo de la ablación sobre estos
tejidos y la poca rigurosidad presente en la literatura, hace que esta sea
dispersa y poco precisa. Por lo tanto es tarea urgente conocer y estudiar los
mecanismos de interacción entre el láser y la materia biológica, conocer qué
parámetros son los óptimos y más eficientes de un láser de fs para poder
seguir trabajando y avanzando en esta dirección.
El conjunto de medidas realizadas en este trabajo, están realizadas en
el Centro de Láseres Pulsados, CLPU; con un láser de Ti:Za propiedad del
centro [26]. La disponibilidad de un láser de estas características que nos
permite el estudio a este nivel de exigencia, explorando un rango de altas
fluencias y regímenes de irradiación atérmicos, es clave en la motivación del
presente trabajo.
Otro factor determinante para el empleo del láser en esta tarea es su
concepto no invasivo. Por ello puede ser utilizado para muchos fines, entre
los que destaca la concentración en la piel de componentes cromóforos y el
uso de la fototermólisis selectiva para su potencial uso en la eliminación de
tatuajes [27].
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Capítulo 2
2.1 Introducción a la parte práctica
Umbral de ablación
El método utilizado para el cálculo del umbral de ablación en el
tejido, será el más riguroso que se conoce hasta hoy. Se trata del método 𝐷2
que fue descrito por Mannion et al. [28]. El método consiste en lo siguiente.
Asumiendo que el haz láser tiene una distribución de energía gaussiana, la
fluencia en el plano perpendicular al haz láser tiene una distribución de la
siguiente forma:
∅(𝑟) = ∅0 𝑒 −2𝑟

2 /𝜔2
0

.

( 5)

Mannion et al demostraron que el diámetro de un cráter generado por
ablación con un haz gaussiano está relacionado con la fluencia máxima por la
siguiente expresión:
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𝐸𝑝
∅0
𝐷2 = 2𝜔02 𝐿𝑛 ( ) = 2𝜔02 𝐿𝑛 (
).
∅𝑡ℎ
𝐸𝑝𝑡ℎ

( 6)

Como vemos, esta ecuación se puede escribir en función de la fluencia
o de la energía por pulso de forma equivalente. Así, podemos obtener la curva
diámetro del cráter generado en función de la energía por pulso, que son dos
parámetros fácilmente medibles. Reescribiendo la ecuación 6:
𝐷2 = 2𝜔02 [𝐿𝑛(𝐸𝑝 ) − 𝐿𝑛(𝐸𝑝𝑡ℎ )].

( 7)

De la ecuación 7, se extrae que, si representamos
𝐷 𝑣𝑠 𝐿𝑛(𝐸𝑝 ) obtenemos una recta de pendiente 2𝜔02 . Es decir, de la
pendiente de la recta obtenemos el tamaño del haz en la muestra. Además, la
recta corta al eje x en punto 𝐸𝑝 = 𝐸𝑝𝑡ℎ , por lo que con esta misma medida,
también obtenemos la energía por pulso umbral. Conocidos el valor de 𝜔02 y
de 𝐸𝑝𝑡ℎ podemos calcular el valor de la fluencia umbral,∅𝑡ℎ , a partir de la
ecuación 8.
2

∅𝑝 𝑡ℎ = 2𝐸𝑝,𝑡ℎ /𝜋𝜔02 .

( 8)

La ecuación 8 es la definición de fluencia más extendida en el campo
de la ablación laser y representa la fluencia máxima para un haz gaussiano.
En adelante, todas las fluencias que aparecen en este trabajo, han sido
calculadas a partir de esta ecuación.
La fluencia umbral es un parámetro importante que depende del
número de pulsos y por tanto puede ser un poco ambiguo. Una fluencia baja,
por debajo del umbral de pulso simple puede causar ablación, pero por un
mecanismo diferente, excitando los 𝑒 − a niveles superiores que al volver a su
estado inicial ceden energía a la red que se convierte en calor [29]. Este tipo
de mecanismo al ser en parte térmico puede provocar daño a las zonas
adyacentes de la deseada y por lo tanto debe ser evitado en la medida de lo
posible. Un forma de evitar este régimen de ablación pseudo-térmico es
determinar la fluencia umbral por pulso simple ∅𝑡ℎ . La forma de obtener este
valor es medir el umbral de ablación para diferentes números de pulsos. La
relación entre el umbral de ablación y el número de pulsos se expresa a través
de la ecuación 9:
∅ 𝑡ℎ (𝑁) = ∅ 𝑡ℎ (1) ∙ 𝑁 𝑆−1 .

( 9)

La ecuación 9 se puede reescribir de la siguiente forma
𝐿𝑛(∅ 𝑡ℎ (𝑁)) = 𝐿𝑛(∅ 𝑡ℎ (1)) + (𝑆 + 1)𝐿𝑛(𝑁).

( 10)

De forma que si representamos 𝐿𝑛(∅ 𝑡ℎ (𝑁)) 𝑣𝑠 𝐿𝑛(𝑁), obtendremos
una recta de pendiente (S-1), donde S, es conocido como factor incubación.
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El corte de dicha recta con el eje y, es igual al umbral de pulso simple. Para la
obtención de estos parámetros se ha medido el umbral de ablación para
diferente número de pulsos.
A partir de la medida del umbral de ablación, no solo podemos conocer el
valor de fluencia mínima para producir ablación sino que también, utilizando
la ecuación 6, podemos reconstruir la curva que representa el diámetro del
cráter en función de la fluencia.

Productividad
El principal problema al que se enfrenta la tecnología láser de fs a la
hora de su aplicación en dispositivos que interaccionen con el tejido
biológico, es lograr una productividad o ratio de ablación aceptable. El corte
mediante láser de fs, sobre todo a tasas de repetición bajas (1-20kHz), es
capaz de realizar incisiones en tejidos biológicos con una gran precisión,
calidad y sin daño a los tejidos colindantes. Esto, es evidentemente una gran
ventaja con respecto a otro tipo de láseres, o a los métodos de corte
mecánicos tradicionales [30]. El principal inconveniente de esta tecnología es,
que hasta ahora, no se han conseguido valores de productividad que permitan
la realización de una operación rutinaria en un tiempo razonable [31]. Uno de
los principales cometidos de este trabajo será estudiar la productividad del
sistema y estudiar que valores pueden acercarse a una productividad
aceptable.
A parte de la longitud de onda y la duración del pulso que suelen ser
parámetros fijos, el ratio de ablación es dependiente de la tasa de repetición
del pulso, de la fluencia o energía por pulso y de la distancia entre “impactos”
Fig.2.1. En cuanto a la distancia entre impactos comentar que la podemos
encontrar medida directamente como una distancia, o de forma más precisa
como el “overlap” entre pulsos [32].

Fig.2.1 Imagen de los diferentes formas de overlap entre pulsos

En este caso hay que distinguir entre overlap horizontal y overlap
vertical, lógicamente estos dos parámetros dependen directamente del ratio de
repetición y de la velocidad de escaneo de la muestra respectivamente.
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Todas las medidas de productividad se han llevado a cabo con idéntico
procedimiento. Se realiza un surco sobre la muestra con unos parámetros fijos
de energía y velocidad, posteriormente se obtiene la sección del surco
mediante un perfilómetro de la casa Bruker, modelo DektakXT [33]. A partir
de la curva obtenida, se integra la sección del surco y multiplicando por la
velocidad de procesado se obtiene el ratio de ablación.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑚𝑚3 /𝑠] = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚𝑚2 ] ∙ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑚𝑚/𝑠].

( 11)

En nuestro caso los surcos se han realizado con varias pasadas debido
a la necesidad de una anchura mínima para poder tratar y estudiar las
muestras. El láser de Ti:Za nos permite estudiar un régimen de ablación
completamente atérmico. Este láser, tiene una tasa de repetición de 1 kHz,
este valor, está lejos del necesario para generar daño térmico. El láser de
Ti:Za, también nos va a permitir investigar el ratio de ablación bajo
condiciones de alta fluencia, ya que es capaz de emitir pulsos de hasta 7 𝑚𝐽,
con lo que podremos alcanzar fluencias del orden de decenas de 𝐽/𝑐𝑚2 .

2.2 Setup
En los experimentos, incidimos con pulsos laser ultracortos generados
por un láser de Ti:Za que emite en una longitud de onda de 800 𝑛𝑚, con
aproximadamente 120 𝑓𝑠 de duración y una tasa de repetición de 1𝑘𝐻𝑧.Se
trata de un láser de alta repetición, que cuenta con un oscilador Ti:Za Spectra
Phisics Mai Tai que emite pulsos de 100fs a 84MHz [26]. El amplificador
regenerativo del Ti.Za esta bombeado por dos bombeos, elevando la energía
por pulso hasta 7 𝑚𝐽 , sin embargo para prestar servicios a las distintas
estaciones experimentales asociadas a este sistema, el láser es dividido en
diversos haces, llegando a la estación de procesado un máximo de 4 𝑚𝐽 por
pulso. Para lograr las intensidades deseadas para interaccionar con la piel,
focalizamos los pulsos utilizando una lente de focal 100mm que concentra la
energía en un punto de pocas micras. El montaje experimental utilizado en
este trabajo es un duplicando del sistema de procesado ya existente en el
centro. De esta forma se ha podido trabajar con independencia del resto de
grupos y ser autónomos en el procedimiento. El setup de procesado con el
que hemos trabajado se observa en la Fig.2.2, donde láser va recorriendo los
siguientes elementos: en primer lugar interacciona con un shutter de
seguridad, mediante el cual podemos controlar el paso del mismo. Tras pasar
por un atenuador de energía formado por un polarizador y una lámina λ/
2 que se controla remotamente desde el ordenador, pasa por un beam splitter
(70/30) (BS1) mediante el cual registramos la energía con la que trabajamos
en cada momento. Tras pasar por varios espejos, cambiamos de altura el haz
para hacerlo incidir en la muestra de manera vertical, perpendicular a la mesa
óptica. Los espejos utilizados en el montaje son unos espejos con GDD baja,
siendo por lo tanto poco dispersivos y conservándose el chirp del pulso
(Layertec, F0109001, AR 660-920 nm).
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CCD

LED

BS2
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Fig.2.2 Esquema del montaje experimental utilizado en la estación de procesado

Finalmente, hacemos pasar el haz por una lente acromática de 100mm
de focal, cuyo propósito será enfocar el láser en la muestra, situada sobre un
conjunto de plataformas XYZ micrométricas motorizadas (stage XYZ) que
controlaremos remotamente. Por último, de manera colineal en la misma
vertical al haz láser se sitúa una cámara CCD que nos permitirá ver en todo
momento el estado del procesado, gracias a la iluminación con un LED
(Thorlabs, Modelo SM1p25-A) regulable en intensidad, que tras pasar por un
beam splitter (50/50) permite iluminar la muestra y que la cámara CCD
registre todo el proceso. Un punto crucial en este setup es el plano imagen de
la cámara. Una vez que conocemos el plano en el cual la lente focaliza el
láser, hacemos coincidir dicho plano con el plano imagen en la cámara. Esto
es de vital importancia ya que si el grosor de nuestras muestras varía, bastará
con enfocar la imagen de la muestra sobre la cámara CCD, al coincidir los
dos planos, estaremos trabajando también en el foco del láser, Fig.2.3 b). Por
último, para saber dónde el láser está llevando a cabo la interacción,
instalaremos un láser LED verde de alineamiento. Tras un montaje sencillo de
dos espejos y un beam splitter lo colocamos de manera colineal al láser y
conoceremos en todo momento el sitio exacto donde se llevará a cabo el
procesado en la muestra.

1x
0

a)

x

CCD

BS

LENTE

MUESTRA
x

b)
Fig.2.3 Ampliación del montaje experimental utilizado en la estación de procesado
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2.3 Preparación de la muestra
Como se ha comentado llevaremos a cabo un estudio para el cálculo
del umbral utilizando el método desarrollado por Mannion de 𝐷2 . Sin
embargo realizar esta medida no resulta trivial debido a la composición
heterogénea de la piel, de la cantidad inmensa de imperfecciones que presenta
en superficie y de la rugosidad de la misma. Será por lo tanto necesario en
todos los casos llevados a estudio en este trabajo una previa preparación de
las muestras para su procesado láser. Las muestras de piel utilizadas en todo
el trabajo corresponden a piel porcina, concretamente careta de cerdo fresca y
cortada en trozos cuadrados de 3 cm de lado y 1 cm de profundidad.
El primer paso en la preparación de las muestras será hacer una selección
entre todo el tejido disponible. Los parámetros que se buscarán en esta
selección será: menor cantidad de poros, menor rugosidad de la piel, menor
cantidad de vello y menor diferencia de perfil. El mayor problema lo
encontramos con los poros e imperfecciones tisulares, Fig.2.4, debido a que el
diámetro que presentan (𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 50 𝜇𝑚) excede con creces los cráteres
producidos por ablación a estudiar. Por lo tanto es una de las partes clave en
la preparación de las muestras encontrar el área idónea para irradiar sin que
uno de ellos interfiriera en las medidas

Fig.2.4 Imagen de las imperfecciones y rugosidades de una muestra de piel

Una vez hemos seleccionado las mejores muestras disponibles
atendiendo a los anteriores criterios, se lleva a cabo un aplanamiento de las
muestras. Utilizaremos una prensa mecánica, mediante la cual, sin modificar
la composición de la piel, aplicaremos una fuerza plano paralela, para que la
muestra de piel presente el perfil más plano posible. El objetivo será
conseguir las muestras de tejido lo más planas posible para que la interacción
del sistema láser con el tejido se produzca siempre en el foco del láser durante
todo el tiempo que dura la irradiación. Asimismo con objetivo de mejorar aún
más las condiciones, se procederá en todos los siguientes casos a trabajar en
el mínimo de área posible. Reduciremos al máximo posible la distancia entre
distintas irradiaciones para optimizar el espacio y minimizar al máximo los
errores provocados por las diferencias de perfil de la muestra.
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Otro problema añadido a las imperfecciones de la piel, es el tiempo
disponible que tenemos para tratarlas y analizarlas. Debido a que estamos
trabajando con materia biológica, los tiempos de descomposición de la misma
corren en nuestra contra. Se debe de tener claro el procedimiento de trabajo y
de estudio, para que las muestras no se estropeen y los resultados sean los
fiables ya que si no, la composición de la piel puede variar y responder de
manera diferente a la interacción láser. Asimismo la grasa de la piel en la
superficie parece afectar en el proceso de ablación. En la cámara de la línea
de procesado se observa que no se consigue enfocar bien. Por lo tanto
después de haber tratado esta piel, es necesaria una limpieza de la superficie
con algún tipo de apósito que no deje pelusa para eliminar este componente,
acompañado de algún material como aire comprimido para eliminar este
exceso de grasa en superficie.

2.3.1 Focalización
Llevaremos a cabo una calibración del sistema. Una vez visto el
funcionamiento del mismo, comprobaremos la potencia medida en el BS1 y
la potencia medida en la lente focalizadora del final del sistema. Así
podremos establecer una relación entre la energía que observemos en el BS1,
con la energía que le está llegando a la muestra a la hora de irradiar. Las
tablas con los valores obtenidos se muestran en el Anexo 4.1. La calibración
nos da una relación de aproximadamente 1,32 entre la energía detectada por
el potenciómetro en el BS1, con la que realmente interacciona con la muestra.

5%
10%

Fig.2.5 Esquema explicativo del procedimiento de búsqueda del foco del sistema láser

Para poder hacer interaccionar el láser con nuestra muestra de piel,
debemos conocer a priori donde se sitúa el foco de nuestro sistema láser. Para
ello se llevará a cabo el siguiente procedimiento. Utilizaremos láminas de
vidrio perfectamente planoparalelas que situaremos en el Stage XYZ.
Usaremos este material debido a que no presenta imperfecciones de ningún
tipo aportando unos resultados exactos. Una vez dispuestos haremos varias
irradiaciones variando en cada una de ellas las posiciones Z e Y para que no
se solapen espacialmente las irradiaciones. Un esquema de la planta y del
perfil de los resultados obtenidos en las láminas de vidrio los vemos en la
Fig.2.5
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Fig.2.6 Diferentes ablaciones en el cristal para la búsqueda del foco del sistema láser

Repetiremos el procedimiento para varias energías, debido a que si
trabajamos con energías demasiado pequeñas, no distinguimos la ablación y si por el
contrario, trabajamos con energías demasiado grandes, no distinguiremos el diámetro
más pequeño debido a que la gran cantidad de energía lo distorsiona. Se analizarán al
microscopio las medidas Fig.2.6 y la irradiación que presente el perfil con el diámetro
más pequeño, será la posición de nuestro foco.
Otro problema adicional que se tuvo en esta experiencia fue que la calidad de nuestro
haz presentaba imperfecciones espaciales, Fig.2.7 a). Para solucionarlo, se introdujo en
el setup de nuestro experimento un pin-hole mejorando la calidad espacial en nuestro
foco. Fig.2.7 b).
a)

b)

Fig.2.7 Diámetro de los cráteres generados sobre cristal a) sin pin-hole b) con pin-hole

Por lo tanto una vez conocido el foco, habiendo tratado de manera correcta la
muestra y habiendo hecho la calibración del sistema estamos en condiciones de
empezar con el experimento.
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2.4 Umbral de ablación
Comenzaremos por mostrar el resultado que hemos obtenido para el umbral
de ablación en piel con el láser de Ti:Za. El resultado de la medida del umbral para 200
pulsos, se muestra en la Fig.2.8.

Fig.2.8 Diámetro al cuadrado de los cráteres generados vs logaritmo neperiano de la fluencia. Esta figura
ya ha sido escalada con el valor obtenido para 𝜔0 . El número de pulsos utilizados en este caso fue de 200.

Con esta medida se obtiene un valor para el tamaño del haz de 11,2 𝜇𝑚 de
radio. El valor obtenido para el umbral de ablación, de 1.0 J/cm2 , está en buen
acuerdo con los encontrados por otros autores [21].

Fig.2.9 Ablaciones láser en el tejido biológico para diferentes energías del láser.
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No obstante, ya que el umbral de ablación depende del número de pulsos, el
valor más utilizado para comparar materiales o diferentes tipos de láseres, es el umbral
de pulso simple. La forma de obtener este valor es medir el umbral de ablación para
diferentes números de pulsos. Para ello se llevan a cabo las correspondientes
irradiaciones para 10, 20, 30, 40, 50 y 100 pulsos Fig.2.11 y Fig.2.13. A continuación
se ha llevado a cabo el cálculo del umbral de ablación para este número de pulsos
Fig.2.10. Representando los valores para cada número de pulsos obtenemos:

Fig.2.10 Diámetro al cuadrado de los cráteres generados vs logaritmo neperiano de la fluencia.. El número
de pulsos utilizados en este caso es de 10, 20, 30, 40, 50, y 100 pulsos

Es fácil ver cómo a pesar de variar el número de pulsos la pendiente se
mantiene en cierta forma lo que significa que nuestro valor para el tamaño del haz no
varía demasiado, situándose entre 13𝜇𝑚 y 15 𝜇𝑚.

Fig.2.11 Matriz de ablaciones en la piel para diferentes energías del láser en busca del umbral de ablación.
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Para estudiar y poder conocer la fluencia umbral a un pulso y el factor de incubación
representamos 𝐿𝑛(∅ 𝑡ℎ (𝑁)) 𝑣𝑠 𝐿𝑛(𝑁) obteniendo:

Fig.2.12. Umbral de ablación en función del número de pulsos (escala logarítmica). De esta figura se
obtiene el factor de incubación y el umbral de pulso simple.

Fig.2.13. Matriz de ablaciones en la piel para diferentes energías del láser y diferente número de pulsos.

El resultado que obtenemos es un factor de incubación 𝑆 = 0.68 y un
∅ 𝑡ℎ (1) = 3𝐽/𝑐𝑚2 . Es interesante observar el comportamiento del diámetro del
cráter. Éste, crece muy rápidamente a fluencias bajas, cercanas al umbral, para
alcanzar un estado cuasi-estacionario a partir de una fluencia de unos 25 𝐽/𝑐𝑚2 ,
Fig.2.14. Este comportamiento es típico en ablación láser, e indica, que a partir de una
energía determinada no es posible aumentar el diámetro del cráter aunque la fluencia
aumente mucho. Esto es lógico, ya que el diámetro del cráter no puede ser mucho
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mayor que el radio del haz en 1/𝑒 2 . Aunque esto supone una limitación en la
productividad bidimensional, como veremos más adelante, el aumentar la fluencia por
encima de esos valores, sí que supone un aumento significativo en la profundidad, lo
que redunda en un aumento en la productividad en volumen.

Fig.2.14. Umbral de ablación en función del número de pulsos. De esta figura se puede observar la
tendencia que tiene la fluencia a permanecer constante aunque aumentemos el número de pulsos en la
interacción

Fig.2.15. Variación de la fluencia en función del número de pulsos donde se puede ver la tendencia
negativa que sigue la fluencia al aumentar el número de pulsos
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Observamos que el umbral de ablación disminuye muy rápido para N
menor que 200 aproximadamente, para luego, alcanzar un estado cuasiestacionario. Con la información obtenida de las Fig.2.14 y Fig.2.15, se puede
concluir que para optimizar el proceso de ablación estática, lo adecuado es
incidir con una fluencia en torno a 20 − 25 𝐽/𝑐𝑚2 y un número de pulsos en
torno a 200. De esta forma se consigue el mayor diámetro con el mínimo de
energía.

2.5 Productividad
Como se ha explicado, el láser de Ti:Za nos permite estudiar un régimen de
ablación completamente atérmico. Este láser, tiene una tasa de repetición de 1 kHz,
este valor, está lejos del necesario para generar daño térmico, pero tendremos que
tenerlo en cuenta para los cálculos de productividad. El procedimiento en este caso
será el siguiente. Tras tratar de manera análoga las muestras que en el caso del umbral,
eligiendo las muestras idóneas, disminuyendo las imperfecciones de la piel al mínimo
y tratándolas y estudiándolas en el menor tiempo posible para evitar modificar su
consistencia, se lleva a cabo las irradiaciones de las mismas. Tal y como se observa en
la Fig.2.16, procederemos a realizar surcos a diferentes energías del láser y a
diferentes velocidades del stage. Se debe determinar por tanto, qué energías y qué
velocidades van a ser utilizadas en esta experiencia. Para determinar qué parámetros
son los óptimos para poder trabajar, se procederá a estudiar todos los casos
disponibles, haciendo un barrido en velocidades desde el mínimo hasta 100𝑚𝑚/𝑠 y
un barrido en energías hasta 3,4 𝑚𝐽. Se observa que para velocidades del stage
comprendidas entre 100𝑚𝑚/𝑠 y 25𝑚𝑚/𝑠 (trabajando con una aceleración de
900𝑚𝑚/𝑠 2 ) no obtenemos surcos observables.

Fig.2.16 Vista general obtenida gracias al microscopio óptico de los diferentes surcos producidos por el
láser para diferentes velocidades y para diferentes energías
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La razón a esto es que la velocidad del desplazamiento del stage es demasiado
alta para que los pulsos formen un surco. Así pues como podemos ver en la Fig.2.17,
observamos pulsos individuales ya que la velocidad ha sido lo suficientemente alta,
para que entre pulso y pulso la distancia recorrida por el stage sea del orden de decenas
de micras, permitiéndonos ver el impacto de cada pulso por separado.

Fig.2.17 Para velocidades superiores a 25mm/s se observan las ablaciones de cada pulso por separado

Una vez llegados al régimen de velocidades inferiores a 25𝑚𝑚/𝑠 , es donde
nos encontramos que estos pulsos se empiezan a solapar produciendo surcos.
Podríamos establecer por lo tanto, una especie de umbral alrededor de 25𝑚𝑚/𝑠 ya
que en este rango, empezamos a ver solapamiento. Aun así cuando se irradia con
energías menores a esta misma velocidad de desplazamiento, volvemos a ver esa
separación entre los pulsos al reducirse el tamaño de los cráteres generados. Por lo
tanto, trabajaremos a partir de ahora, con velocidades menores a 20𝑚𝑚/𝑠.
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑚𝑚/𝑠]
5
10
15
20
100

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 [𝜇𝑚]
5
10
15
20
100

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 [%]
68
39
14
0
-

Tabla 2.1 Tabla overlap vertical

Debemos de tener en cuenta que para el cálculo de la productividad
necesitaremos conocer la cantidad de materia eliminada en el proceso, por lo que los
surcos deberán de tener una anchura lo suficientemente grande para poder ser medidos
y analizados por el perfilómetro [33]. Por lo tanto se llevarán a cabo veinte pasadas
espaciadas una distancia determinada y estudiada para lograr una anchura del surco
ablacionado lo suficientemente grande para que el perfilómetro pueda recoger los
datos, Fig.2.19. Estas pasadas para aumentar el surco, se tendrán en cuenta en el
apartado del cálculo de la productividad. Así pues para llevar esta tarea a cabo se
estudiará el diámetro de las irradiaciones sin desplazamiento con un tiempo de
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exposición 𝑡 = 200𝑚𝑠 a las energías con las que luego se llevará a cabo el
procesado. Conociendo este dato, podremos optimizar el overlap horizontal para cada
caso y así poder tener unos surcos potencialmente medibles. La tabla con los diferentes
diámetros obtenidos para las energías se encuentra en Anexos.4.1.
0.5 𝑚𝑚

3 𝑚𝑚

2𝑚𝑚

Fig.2.18. Esquema simplificado del patrón de irradiación para el cálculo de la productividad

Fig.2.19 Perfilómetro Bruker realizando la medida del perfil de la muestra

Una vez procesadas las muestras se llevan a estudio obteniendo los siguientes
perfiles para cada velocidad, ver Fig.2.20. Antes de empezar el estudio para cada
velocidad de procesado, es interesante estudiar la Fig.2.20 e). En esta figura se pone de
manifiesto cómo las muestras presentan una superficie tan irregular que podemos
llegar incluso a observar diferencias de 700𝜇𝑚. Por esta razón es tan importante
llevar a cabo una buena preparación de las muestras.
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a)

b)

c)

d)

e)

Fig.2.20 Perfil presentado por la muestra para el cálculo de la productividad a una velocidad de a)5mm/s
b)10mm/s, c) 15mm/s , d) 20mm/s y e) todas las velocidades
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El láser de Ti:Za, nos permite estudiar dos parámetros de irradiación cómo son
la variación del ratio de ablación en función de la velocidad de procesado, y por otro
lado la dependencia del ratio de ablación en función de la energía por pulso o fluencia.
En la Fig.2.21 se muestra la dependencia del ratio de ablación con la fluencia. Para el
cálculo de la fluencia, el tamaño del haz, es el que obtuvimos en el apartado 2.4 a partir
de la medida del umbral de ablación (≈ 13 𝜇𝑚).

Fig.2.21 Ratio de ablación vs fluencia para velocidades de procesado 5, 10, 15 y 20mm/s

El siguiente parámetro que hemos estudiado es la variación del ratio de ablación con la
velocidad de procesado. En la Fig.2.22 se muestran los valores obtenidos para las
fluencias de 67, 44, 26, 11 y 3 𝐽/𝑐𝑚2 en función de la velocidad de procesado.

Fig.2.22 Ratio de ablación vs velocidad para fluencias de 67, 44, 26, 11 y 3 𝐽/𝑐𝑚2
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2.5.1 Discusión productividad
A través de las diferentes medidas que se han realizado, se ha conseguido un
conjunto de resultados que nos va a permitir extraer unas conclusiones referentes al
parámetro que hemos estudiado, la productividad o ratio de ablación. Observamos cómo,
dentro del rango estudiado, Fig.2.21, el ratio de ablación crece de forma monótona
según aumentamos la fluencia láser, y no presenta saturación. Esto nos dice, que
aunque el diámetro del cráter satura a una fluencia de unos 25 𝐽/𝑐𝑚2 (Apartado
2.4.2), el ratio de ablación sigue creciendo, indicándonos que la profundidad no
alcanza ese nivel de saturación, al menos a esos valores de fluencia. Este hecho se
explica porque el diámetro depende directamente del tamaño del haz mientras que la
profundidad depende del rango de Raleigh, que es entre 2 y 3 órdenes de magnitud
mayor que el primero [34]. En el estudio de la variación de la productividad en función
de la velocidad, observamos dos aspectos interesantes, por un lado observamos cómo
para fluencias altas 67,44 𝑦 26 𝐽/𝑐𝑚2 el ratio de ablación aumenta según
incrementamos la velocidad de procesado. Sin embargo, para fluencias
bajas 11 𝑦 3𝐽/𝑐𝑚2 , tras llegar a una zona donde el ratio de ablación se mantiene
constante, la productividad empieza a decaer según aumentamos la velocidad. Este
hecho se explica debido a que el ratio de ablación depende del overlap con el que
trabajemos en cada caso.

Fig.2.23 Comportamiento estudiado del ratio de ablación en función del overlap, donde vemos que para
overlaps bajos y altos, la productividad alcanza valores mínimos

Usaremos como hipótesis que para un overlap muy grande, > 99 %, cuando
la distancia entre los centros de los pulsos es muy pequeña, los valores de
productividad deberían de ser bajos. La razón es que a pesar de que con velocidades
pequeñas se extrae gran cantidad de material, el tiempo empleado en hacerlo será
grande. Además hay otro factor que juega en contra de obtener grandes
productividades. Ya que los sucesivos pulsos inciden en zonas muy cercanas, los
primeros pulsos pueden alcanzar la profundidad de ablación de saturación, incidiendo
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los siguientes pulsos sobre una zona vacía de material y desperdiciando la energía. En
el rango de overlaps muy pequeños, ≈ 0%, también se puede deducir que la
productividad será pequeña. En este caso, el proceso de ablación se puede modelizar
como la ablación generada por pulsos simple que prácticamente no se solapan, o que
en último término son tangentes. De esta forma aunque el tiempo empleado en
escanear una determinada zona sea muy pequeño, la cantidad de material extraído será
mínima y por la tanto la productividad tendente a cero. Por lo tanto, distinguiríamos
dos zonas de mínima productividad, overlaps muy pequeños y overlaps muy grandes.
Esto nos permitiría asumir que entre estos dos puntos se sitúa una zona intermedia
donde alcanzaríamos el máximo de ratio de ablación.
Este comportamiento esperado, se puede observar en la Fig.2.22. Notar en
primer lugar, que para fluencias bajas los cráteres generados son de menor diámetro, y
por lo tanto, el overlap siempre será menor que si se irradia con fluencias altas (para un
mismo rango de velocidades). Así, para las fluencias bajas se observa como la curva
tiene una zona plana, para a medida que se aumenta la velocidad, comienza a
disminuir. Este hecho concuerda con la hipótesis arriba planteada y con los datos
obtenidos para el diámetro del haz, y que indican que para una velocidad de 20 𝑚𝑚/
𝑠 el overlap en este caso, estaría muy cercano a cero. A fluencias altas, el overlap es
mucho mayor debido al diámetro del cráter generado a estas fluencias. De esta forma
para el rango de velocidades estudiado se observa como la productividad crece, ya que
aún no se ha alcanzado el overlap que maximiza la productividad. A pesar de ello, si se
aumentara la velocidad, la productividad alcanzaría una zona de saturación y
posteriormente comenzaría disminuir como ocurrió para fluencias bajas.
Por lo tanto el overlap o la superposición espacial entre los pulsos es un
parámetro que influye de forma determinante en el ratio de ablación, y además, es un
parámetro clave a la hora de extrapolar nuestros resultados en la búsqueda de los
parámetros láser óptimos. Si para unos valores de velocidad y tasa de repetición
determinados obtenemos un valor de productividad P, podemos asumir que si
multiplicamos la velocidad de procesado y la tasa de repetición del láser por el mismo
factor (lo que mantiene constante el overlap), podemos predecir la productividad que
obtendríamos, multiplicando P por ese mismo factor. En nuestro trabajo, el caso de
máxima productividad lo hemos obtenido para una velocidad de 20𝑚𝑚/𝑠 y a una
fluencia de 67𝐽/𝑐𝑚2 , logrando para este caso un ratio de ablación de 1,39 𝑚𝑚3 /
𝑚𝑖𝑛.. Por lo tanto para una repetición de 50 𝑘𝐻𝑧 y trabajando a 1 𝑚/𝑠 de velocidad,
se podrían alcanzar valores de hasta 1.1 𝑚𝑚3 /𝑠 . Este valor es suficientemente
grande como para realizar operaciones rutinarias en un tiempo razonable, con gran
precisión, sin daño térmico y sin daño a tejidos colindantes.
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2.6 Daño térmico
Tal y como se citaba en la parte teórica Capitulo 1, efectos térmicos, las
condiciones de nuestro láser nos permiten trabajar en un rango atérmico en la mayoría
de los casos, debido a la duración temporal de sus pulsos y a su baja tasa de repetición:
1𝑘𝐻𝑧. En este apartado se desea estudiar cómo responde la piel si interactuamos con
un láser con unas características diferentes. El láser utilizado en este apartado es un
láser de semiconductor bombeado ópticamente, [35], que emite en continuo en una
longitud de onda de 532 𝑛𝑚. La metodología de interacción con el láser será la
misma que la llevada a cabo en los anteriores capítulos. Se llevará a cabo la irradiación
láser a diferentes potencias 3,5,7, 𝑦 10 𝑊 y se observarán los daños en la piel. Los
resultados de la interacción se muestran en la Fig.2.24

Fig.2.24 a)Estado del tejido después de la irradiación láser de izquierda a derecha 3,5,7,y 10 W. b) Sección
del surco producido por el láser en la piel a 3W c) Sección del surco producido por el láser en la piel a 5W
y d) Sección del surco producido por el láser en la piel a 7W

Como se ve en las imágenes el daño térmico causado por este láser es con
diferencia mucho mayor que en los casos anteriormente estudiados con el láser Ti:Za.
A medida que aumentamos la potencia del láser vemos como el daño térmico se va
incrementando a la vez que se incrementa la anchura de los surcos y la profundidad de
los mismos Fig. 2.24 b) c) d), llegando a alcanzar profundidades de varios mm en los
casos de mayor potencia. El tejido colindante en todos los casos sufre las
consecuencias de la irradiación tornándose de un color negruzco que se puede
distinguir a simple vista.

1mm

1mm

Fig.2.25 Comparación entre la irradiación con el láser Ti.Za (izquierda) y la irradiación con VERDI
(derecha)

Esto da cuenta de, que a pesar de que con un láser continuo se podría conseguir una
mayor productividad, los efectos secundarios de una cirugía con este tipo de láseres
serían muy adversos llegando en el peor de los casos a la necrosis del tejido afectado
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2.7 Eliminación de tatuajes
2.7.1 Introducción
La aparición y consiguiente abaratamiento de los láseres ha llevado al
aumento del uso de estos en la eliminación de tatuajes, facilitando este proceso
haciéndolo mucho menos invasivo y menos perjudicial para la piel como son la
escisión o la dermoabrasión, usadas con anterioridad. Entre los láseres utilizados
inicialmente se encuentran los de argón y CO2 obteniendo resultados nada deseables
puesto que dejan cicatrización en la piel, sin llevar a cabo la completa eliminación de la
tinta [36, 37]. La siguiente generación de láseres son los láseres que emiten pulsos en
el rango de nanosegundo, láseres de rubí, Nd:YAG y Alejandrita. Con estos láseres se
mejoraron los resultados consiguiendo casi la total eliminación del tatuaje pero
alargando el tratamiento en el tiempo. Últimamente utilizando láseres de duración
temporal de picosegundos [38] se empiezan a notar mejoras respecto a la anterior
generación. Por lo tanto se puede observar que a medida que se emplean pulsos láser
cada vez más cortos, se obtienen mejores resultados. Por lo tanto es un tema digno de
estudio la obtención de parámetros para la eliminación de tatuajes con pulsos de
femtosegundo. En este trabajo, se ha probado la capacidad que ofrecen los láseres de
femtosegundo de eliminar tatuajes recientes en piel porcina, incluyendo por tanto
aquella tinta situada debajo de la superficie utilizando fluencias inferiores a 0.5 J/cm2
en la superficie.

2.7.2 Metodología
Conocido y estudiado cómo responde la piel ante la radiación láser, datos de
fluencia, número de pulsos óptimos para trabajar sobre ella, y valores de productividad
óptimos, se desea estudiar si en estas condiciones es posible la eliminación de tatuajes
sobre este tipo de piel. En este mismo trabajo se han llevado a cabo todas las partes del
proceso, desde la adquisición de la piel, tratamiento y optimizado de la misma,
proceso de tatuaje en la muestra y configuración de los parámetros para su posterior
eliminación. El proceso de tratamiento y optimizado de la piel será similar al
procedimiento llevado a cabo en las anteriores secciones 2.3 y 2.4. El proceso de
tatuado se ha llevado a cabo con una máquina de tatuajes de la marca Solon utilizando
agujas de la clase 3RS y tinta de varios colores de la misma marca. Se ha rellenado un
área de 4 cm2 y se ha esperado 10 minutos a que la tinta se secara. Debido a que el
proceso ha tenido lugar ex vivo, no hay regeneración y por lo tanto no tiene sentido
esperar a que el tatuaje madure. Aun así, los tatuajes se realizaron el mismo día de
adquisición de la muestra, para evitar que la muestra estuviera en mal estado. Tras un
tiempo prudente para la fijación de la tinta en la muestra de piel se procede a la
irradiación. La irradiación de la muestra se ha llevado a cabo situando el foco de
nuestro sistema láser varios milímetros bajo la piel, buscando una reducción de
fluencia en la muestra, para lograr que el foco esté a una distancia controlada por
debajo de la piel. Usaremos el stage XYZ, ver Fig.2.2 para el posicionamiento de la
misma.
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La evaluación de los resultados se ha realizado de manera visual, observados
con un microscopio óptico modelo Axio Imager A2M de la casa Zeiss [39]. Teniendo
en cuenta la comparación entre el color de la piel que no se tatuó y el color de la piel
tatuada después de la eliminación, así como de los posibles daños que se puedan ver en
el tejido. Debido a la naturaleza de la muestra, no se espera ver ninguna evolución
temporal del tatuaje tras el procedimiento. El objetivo de este apartado consiste en
conseguir los parámetros ideales para conseguir la eliminación parcial o total del
tatuaje. En el primer caso procedemos a irradiar la muestra abarcando un área con el
láser de 1𝑚𝑚2 tras varias pasadas paralelas con el láser. Los parámetros elegidos para
la irradiación en este caso han sido una fluencia de 0,34𝐽/𝑐𝑚2 y una velocidad de
desplazamiento de 1𝑚𝑚/𝑠. Destacar que la elección de la fluencia ha sido teniendo
en cuenta los valores calculados de la fluencia umbral calculados en el apartado 2.5. El
resultado se puede apreciar en la Fig.2.26

Fig.2.26 Estado de la muestra tras la eliminación del tatuaje

El resultado refleja que se ha eliminado la tinta en el área irradiada. Se ha
observado un leve oscurecimiento en el color de la piel respecto a la que tenía antes del
proceso, lo que puede indicar que la fluencia utilizada es alta o que los parámetros no
son los más adecuados. No se aprecian otros cambios importantes en la estructura de la
superficie ni variaciones de la profundidad. Con objeto de mejorar este proceso y ver,
qué otros parámetros influyen o podrían mejorar esta eliminación se lleva a cabo varias
irradiaciones en la muestra a diferentes velocidades de desplazamiento del motor y a
diferentes fluencias del láser. La expresión de la fluencia, ecuación (5), depende
inversamente del área de nuestro spot, por lo tanto variando la distancia entre nuestra
lente y la muestra, conseguiremos mayores o menores fluencias. Los parámetros
elegidos para la irradiación en este segundo caso han sido unos valores de fluencias de
0,74, 0,34 𝑦 0,18 𝐽/𝑐𝑚2 , para distancias de desenfoque de 5, 8, 𝑦 1 𝑚𝑚 y unos
valores para la velocidad de 0,52 𝑦 3,5 𝑚𝑚/𝑠 en cada caso. El resultado se puede
apreciar en la Fig.2.27.
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c)

𝑑 = 5𝑚𝑚 𝑣 = 0,5𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 5𝑚𝑚 𝑣 = 2 𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 5𝑚𝑚 𝑣 = 3,5𝑚𝑚/𝑠

d)

e)

f)

𝑑 = 8𝑚𝑚 𝑣 = 0,5𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 8𝑚𝑚 𝑣 = 2 𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 8𝑚𝑚 𝑣 = 3.5 𝑚𝑚/𝑠

g)

h)

i)

𝑑 = 11𝑚𝑚 𝑣 = 0,5𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 11𝑚𝑚 𝑣 = 2 𝑚𝑚/𝑠

𝑑 = 11𝑚𝑚 𝑣 = 3,5𝑚𝑚/𝑠

Fig.2.27 Resultados obtenidos en función de la fluencia y de la velocidad de procesado.

Se observa con claridad que los casos donde hemos conseguido mayor
eliminación de tatuaje han sido los casos donde la velocidad del stage era la más
rápida. Dentro de este grupo, a fluencias bajas no se consigue una eliminación total
del tatuaje mientras que a fluencias altas se daña en exceso la piel. Por lo tanto, de estas
primeras medidas la que mejor se ajusta a una correcta eliminación del tatuaje se la
medida con un valor de fluencia de 0,34𝐽/𝑐𝑚2 (d=8mm) a una velocidad 3,5𝑚𝑚/
𝑠, Fig.2.27 f). Para éste caso, además podemos decir que la piel la cual no había sido
tatuada, no ha sufrido cambios aparentes tras la irradiación láser. Por lo tanto podemos
confirmar, en un principio, que la tinta ha sido la responsable de la absorción de la luz
láser gracias a la absorción selectiva de la misma. El resultado se aprecia en la Fig.2.28
donde realmente podemos apreciar que el láser no tiene ningún tipo de efecto sobre la
piel.

Fig.2.28 Estado de la piel tras ser irradiada por el láser donde se aprecia el efecto de la fototermólisis
selectiva
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Una vez llevado a cabo el primer estudio con tinta de color azul, se estudia
llevar a cabo el mismo procedimiento anterior con tintas de otros colores. Utilizando
los parámetros óptimos encontrados para el caso de la tinta azul (𝑑 = 8 𝑦 𝑣 =
3.5𝑚𝑚/𝑠), se procede a la eliminación de la tinta de colores: azul, roja, verde y
negra. Fig.2.29. Los resultados se observan en la siguiente figura:

Fig.2.29. Estado de la muestra tras la eliminación del tatuaje para varias tintas

En este caso los resultados obtenidos en la piel presentan un aspecto no tan
bueno como en el caso anterior pero podemos sacar importantes conclusiones. Se
observa cómo el láser no es absorbido de igual manera por todas las tintas,
corroborando una vez más la teoría de la fototermólisis selectiva. Podemos observar
un comportamiento que coincide con los valores mostrados en la tabla 2.1. Vemos que
para longitudes cercanas al infrarrojo, los colores como el negro, azul o verde,
absorben de manera efectiva la energía del láser consiguiendo así la eliminación del
tatuaje. Por el contrario, para el color de la tinta roja, vemos como el tatuaje de este
color apenas ha sufrido cambios.
755𝑛𝑚
1064𝑛𝑚
532𝑛𝑚
595𝑛𝑚
694𝑛𝑚

𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘
𝑆𝑖
𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝐵𝑙𝑢𝑒
𝑆𝑖
𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛
𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝑃𝑢𝑟𝑝𝑙𝑒

𝑅𝑒𝑑

𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤

𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑆𝑖

𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝑆𝑖
𝑆𝑖

𝑆𝑖

Tabla.2.1 Eliminación de tatuajes en función del color del mismo y de la longitud de onda utilizada [38]
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3.1 Conclusiones

Capítulo 3
3.1. Conclusiones
Después de analizar los resultados obtenidos concluimos que:
1. Los valores obtenidos para la fluencia umbral a un pulso, con un láser Ti:Za que
emite a 800nm con una tasa de repetición de 1 kHz con una duración temporal de 120
femtosegundos, es de ∅ 𝑡ℎ (1) = 3𝐽/𝑐𝑚2 .
2. Observamos que los valores más eficientes para trabajar en el procesado con
materiales biológicos son a fluencias en torno a 15 − 25 𝐽/𝑐𝑚2 . Consiguiendo
de esta forma el mayor diámetro de ablación con el mínimo de energía.
3. El valor obtenido para el ratio de ablación en piel obtenido es de 1,39 𝑚𝑚3 /𝑚𝑖𝑛.
El valor alcanzado en este trabajo supera con creces los valores obtenidos de
productividad en piel de los que tenemos conocimiento hasta la fecha [21]
4. Los valores de ratio de ablación nos permiten extrapolar los datos para establecer
unos parámetros láser ideales para lograr una productividad de 66 𝑚𝑚3 /𝑚𝑖𝑛 a una
velocidad de 1000𝑚𝑚/𝑠 y a una frecuencia de repetición de 50𝑘𝐻𝑧.

5. Se ha encontrado que escogiendo los parámetros adecuados se puede eliminar la
tinta sin provocar daños aparentes en la piel. Además, estos resultados han sido
obtenidos con fluencias menores de lo habitualmente usado con láseres de
nanosegundo e incluso picosegundo, lo que prueba que los láseres de femtosegundo
son una herramienta a tener en cuenta para la eliminación de tatuajes. También se ha
comprobado la concordancia con la teoría en tanto que el mecanismo por el que se
produce la eliminación de la tinta es la fototermólisis selectiva.

6. Se ha comprobado con hechos experimentales que el daño térmico en el tratamiento
de tejidos biológicos con pulsos láser de femtosegundo es nulo comparado con láseres
de otras características como el VERDI, láser Nd:Yag doblado que emite en continuo
en una longitud de onda de 532 𝑛𝑚.
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3.2. Futuros proyectos
En un futuro podría ser interesante estudiar para seguir ampliando los
conocimientos sobre el área, los siguientes aspectos.
Sería interesante estudiar el resultado de la interacción de este tipo de tejido
biológico con láseres de diferente duración temporal, para saber cómo responde la piel
en cada caso. De igual manera, sería interesante estudiar sería la interacción a diferente
tasa de repetición. Con estos resultados, estaríamos en condiciones de conseguir
encontrar el dispositivo láser que más se adecúe al objetivo médico específico en cada
caso, ya que sabríamos cómo responde la piel a diferentes longitudes de onda,
frecuencia de repetición, duración temporal del pulso, fluencias umbrales de la misma
etc…
Para conseguir este objetivo, sería ideal poder trabajar en el estudio de la
creación de un dispositivo que nos permita que el tejido biológico a irradiar presente
una superficie perfectamente plana con durabilidad en el tiempo para que su estudio
sea más riguroso y de mayor alcance, pudiendo permitir el estudio en materia
biológica in vivo.
En lo referente a los tatuajes, en el futuro se estudiará la posibilidad de realizar
ensayos in vivo para poder estimar de una manera más exacta el daño que puede sufrir
el tejido, así como los resultados finales tras el procedimiento en función del número
de sesiones realizadas.
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4. Anexos
4.1Tabla calibración
La siguiente tabla muestra los datos recogidos para apertura del atenuador formado por
la lambda medios y polarizador.
4.1.1 Calibración BS
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 %
5
5
10
20
15
40
20
60
25
80
30
103
35
125
40
148
45
172
50
196

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
220
248
272
298
330
355
387
417
453
500

Tabla.4.1.1 Datos correspondientes a la calibración de la potencia recibida en el BS

4.1.2 Calibración muestra
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 %
5
16
10
52
15
97
20
149
25
200
30
253
35
308
40
370
45
430
50
490

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
555
618
686
753
823
895
970
1090
1130
1260

Tabla.4.1.2 Datos correspondientes a la calibración de la potencia recibida en la muestra

4.2 Umbral ablación
4.2.1 Tabla calculo umbral de ablación N=200
𝑁 = 200
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽] 𝐷[𝜇𝑚] 𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽] 𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
30,80
41,42
40,96
1715,86
20,70
36,00
27,53
1295,86
11,50
32,90
15,30
1082,41
6,50
23,59
8,65
556,49
3,40
18,73
4,52
350,81
2,10
17,18
2,79
295,15
1,20
10,48
1,60
109,83

𝐿𝑛 𝐸
3,71
3,32
2,73
2,16
1,51
1,03
0,47

Tabla.4.2.1 Datos correspondientes al cálculo del umbral de ablación para 200 pulsos
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4.2.2 Tabla calculo factor de incubación
𝑁 = 10
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
33,38
41,90
12,00
20,38
15,96
6,60
14,81
8,78
3,90
13,17
5,19
1,50
0,00
2,00
𝑁 = 20
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
31,60
41,90
12,00
20,12
15,96
6,60
19,39
8,78
3,90
14,41
5,19
1,50
0
2,00
𝑁 = 30
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
31,53
41,90
12,00
21,30
15,96
6,60
19,28
8,78
3,90
16,49
5,19
1,50
0
2,00
𝑁 = 40
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
32,19
41,90
12,00
21,90
15,96
6,60
19,80
8,78
3,90
15,53
5,19
1,50
8,15
2,00
𝑁 = 50
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
34,52
41,90
12,00
22,46
15,96
6,60
20,96
8,78
3,90
15,56
5,19
1,50
8,98
2,00
𝑁 = 100
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[𝑚𝐽]
𝐷[𝜇𝑚]
𝐸 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐽]
31,50
39,14
41,90
1532,10
12,00
24,80
15,96
615,19
6,60
21,66
8,78
469,29
3,90
16,57
5,19
274,53
1,50
5,00
2,00
25,01

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
1114,09
415,47
219,22
173,42
0,00

𝐿𝑛 𝐸
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
998,43
404,98
376,01
207,68
0

𝐿𝑛 𝐸
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
994,27
453,52
371,87
271,82
0

𝐿𝑛 𝐸
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
1036,13
479,39
392,16
241,24
66,44

𝐿𝑛 𝐸
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
1191,84
504,32
439,28
241,99
80,57

𝐿𝑛 𝐸
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐷2 [𝜇𝑚2 ]
3,74
2,77
2,17
1,65
0,69

𝐿𝑛 𝐸
31,50
12,00
6,60
3,90
1,50

Tabla.4.2.2 Datos correspondientes al cálculo del factor de incubación y fluencia umbral a 1 pulso
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3.4 Anexos

Trabajo de fin de máster

4.3 Productividad
4.3.1Tabla calculo overlap lateral productividad
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝜇𝑚]
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
22,1
0,24
21,2
0,16
20,4
0,10
19,5
0,03
Tabla.4.3.1 Datos correspondientes al cálculo del overlap lateral

4.3.2 Tabla calculo productividad
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑚𝐽]
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 [%]
0.24
100
0.16
75
0.09
50
0.04
25
0.01
10

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 [𝜇𝑚]
23.09
21.20
21.87
20.38
17.51

𝑀𝑜𝑑𝑜
Surco
Surco
Surco
Surco
Surco

Tabla.4.3.2 Datos correspondientes al cálculo del ratio de ablación o productividad

4.3.3 Tabla ratio ablación vs fluencia
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐹𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐽/𝑐𝑚2

3,11
11,04
26,88
44,42
67,63

5𝑚𝑚/𝑠

10 𝑚𝑚/𝑠

15𝑚𝑚/𝑠

20𝑚𝑚/𝑠

10
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02

15
0,00
0,00
0,01
0,02
0,02

20
0,00
0,00
0,01
0,02
0,03

5
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02

Tabla.4.3.3 Datos correspondientes al cálculo del ratio de ablación o productividad

4.3.4 Tabla ratio ablación vs velocidad procesado
Vel.
5
10
15
20

67𝐽/𝑐𝑚2

44𝐽/𝑐𝑚2

26𝐽/𝑐𝑚2

11𝐽/𝑐𝑚2

3𝐽/𝑐𝑚2

1,07
1,54
0,55
0,00

3,20
3,37
1,50
1,25

6,01
7,17
8,50
10,61

9,65
13,15
16,07
22,13

18,56
19,52
22,32
26,79

Tabla.4.3.4 Datos correspondientes al cálculo del ratio de ablación o productividad
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