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Descripción de contenidos:  

                TEMA 1. Fundamentos del láser.  

Interacción radiación-materia. Principios físicos del láser. Inversión de población. Cavidad 
resonante y modos característicos. Ganancia. Propiedades de la emisión láser. Láseres 
continuos y pulsados. Tipos de láseres. Láseres de gas. Láseres de estado sólido. Láseres de 
semiconductores. Láseres de colorante.  

 

TEMA 2. Espectroscopias láser. 

Espectroscopia de absorción y emisión. Absorción intracavidad y “cavity ring down”. 
Espectroscopia de fluorescencia inducida por láser (LIF).Espectroscopia de saturación. 
Espectroscopia multifotónica. Técnicas de doble resonancia. Espectroscopias Raman. 
Espectroscopia de ionización multifotónica resonante (REMPI). Espectroscopia resuelta en el 
tiempo. Láseres y espectrometría de masas.   

TEMA 3. Láseres y reacciones químicas.  

Fotoquímica con láser. Espectroscopia láser en el estudio de la cinética y dinámica de 
reacciones químicas. Aplicaciones en química atmosférica y en procesos de combustión.  

TEMA 4. Láseres y materiales: ablación /desorción láser.  

Regímenes de interacción a distintas fluencias de láser: técnicas de baja (desorción), media 
(desorción/ionización) y alta fluencia (ablación). Ablación láser. Desorción térmica inducida por 
láser: Técnica MALDI . Técnicas en biotecnología láser.  

 

TEMA 5. PRÁCTICA. Experimentación en el Laboratorio de Láseres.  
Medidas de seguridad en un laboratorio de láseres. Tipos de láseres. Partes de un láser. 
Láseres continuos y pulsados. Propiedades de la emisión láser. Instrumentación básica de 
espectroscopia láser.  
Práctica: Detección del excímero de pireno mediante LIF. Estudio de la cinética de 
excimerización de pireno mediante LIF resuelta en el tiempo. Práctica de demostración: 
Detección mediante fluorescencia inducida por láser del radical OH producido en una reacción 
química atmosférica. 

 

Requisitos previos:  
No tiene requisitos previos, pero se aconseja conocer los fundamentos de la Química Física y 
Espectroscopia.  
Las asignaturas que proporcionan estos conocimientos y competencias son las asignaturas generales 
de Química Física de la Licenciatura ó Grado en Química ó Farmacia.  
 

 
PROGRAMA GENERAL 

 

Contexto:  

El campo de los láseres y la espectroscopía y su aplicación a los problemas de la Química juegan un 
papel  privilegiado en el desarrollo de la Química moderna. El láser es considerado como uno de los 
descubrimientos tecnológicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y así fue reconocido 
inmediatamente después de su descubrimiento con el galardón del Premio Nobel de Física en 1961 a 
C. H. Townes, N. Basov y A. Prokhorov por sus trabajos sobre los principios de funcionamiento del 



 

láser y, más tarde, con el Premio Nobel en 1981 a A. Schawlow, N. Bloemberger y K. M. Siegbahn por 
el desarrollo de la espectroscopía láser. Diversos premios Nobel más recientes están vinculados 
estrechamente conaplicaciones de los láseres en la Química, tales como los concedidos a A. Zewail 
(1999, femtoquímica), K. Tanaka (2002, desorción/ionización láser), Chu, Cohen-Tannoudji y Phillips 
(1997, enfriamiento de átomos por láser), Hänsch y Hall (2005, espectroscopía láser de alta precisión), 
entre otros. Hoy en día, los láseres se encuentran implicados en prácticamente todos los campos de la 
ciencia, de la tecnología, de la medicina, de la industria, y de nuestra vida cotidiana. En una economía 
globalizada como la actual, es cada vez más evidente que los países industrializados han de basar su 
economía en el conocimiento y desarrollo tecnológico. En este contexto, resulta de vital importancia 
dominar las nuevas tecnologías de vanguardia que van a constituir el núcleo de esa economía. Resulta, 
por tanto, primordial sentar las bases para la formación de investigadores y Tecnólogos capaces de 
afrontar estos retos. 
El principal objetivo de esta asignatura es iniciar a licenciados y futuros graduados  en los 
conocimientos y competencias necesarios para desarrollar una carrera profesional en el campo del 
I+D+i asociado a las técnicas láser y la espectroscopía avanzada. Para este fin se propone un 
programa que consta de tres partes  teóricas  y una parte de laboratorio experimental. Los contenidos 
seleccionados para la parte teórica del curso proporcionan al alumno una formación básica acerca de lo 
que es un láser y sus aplicaciones en Química. Teniendo en cuenta el perfil investigador del máster, se 
han seleccionado para una mayor dedicación en este curso las aplicaciones de espectroscopia láser en 
la detección y análisis de especies químicas en fase gaseosa (en el campo de la dinámica de 
reacciones químicas, si bien son técnicas muy utilizadas en Química Analítica) y en fase condensada, 
tipo “softmaterial” (aplicaciones de la técnica MALDI), habiéndose reducido la dedicación del estudio de 
aplicaciones ablativas, más importantes en procesado de materiales.  
 
 
Competencias:  
 Comprender los principios físicos y químicos del láser. 
 Conocer los diferentes tipos de láseres y sus principales características. 
 Conocer algunas técnicas experimentales seleccionadas, basadas en instrumentación láser, 

para estudiar sistemas de interés químico. 
 Desarrollar un sentido crítico sobre el papel de las técnicas láser en el estudio de sistemas 

químicos: descripción de ventajas y desventajas. 
 Conocer y evaluar la adecuación de las distintas técnicas láser en el estudio de la Cinética y 

Dinámica de reacciones químicas en fase gas. 
 Conocer las aplicaciones y uso de las técnicas láser para el análisis de materiales, superficies 

e interfases. Conocer y evaluar la adecuación de las distintas técnicas láser en el estudio de 
sistemas químicas de interés biológico. 

 
 
Resultados del aprendizaje: 
- Conoce la teoría semiclásica de interacción radiación materia y distingue la emisión estimulada de 

la emisión espontánea. 
- Conoce y describe los conceptos físicos y técnicos necesarios para la producción de emisión láser. 
- Distingue y describe las propiedades de la emisión láser. 
- Conoce y describe los distintos tipos de láseres  clasificados según su medio activo (gas, sólido, 

colorantes, semiconductores) , y conoce algunos ejemplos de láseres comerciales de cada tipo. 
- Conoce y describe los conceptos físicos y técnicos necesarios para la producción de emisión láser 

continua y pulsada: Q-swith, mode-locked. 
- Conoce y describe las técnicas de espectroscopia láser de absorción y de absorción intracavidad.  
- Conoce y describe las técnicas de espectroscopia láser de emisión LIF. 
- Conoce y describe las técnicas de espectroscopia láser no lineal: saturación, multifotónica, doble 

resonancia, ionización multifotónica resonante. 



 

- Conoce y describe las técnicas de espectroscopia láser resuelta en el tiempo. 
- Conoce y describe la aplicación de los láseres a la espectrometría de masas. 
- El alumno es capaz de evaluar y seleccionar entre un conjunto seleccionado de técnicas láser la  

adecuada para el estudio de un sistema químico.  
- Conoce y describe las aplicaciones de los láseres en estudios de Fotoquímica. 
- Conoce y describe las técnicas de espectroscopia láser en los estudios de cinética y dinámica de 

reacciones químicas en fase gaseosa. 
- Conoce algunas aplicaciones de estas técnicas en Química de la atmósfera y en procesos de 

combustión. 
- Conoce y distingue los regímenes de interacción a distintas fluencias de láser: ablación/ deserción 

láser.  
- Describe los procesos de ablación y desorción láser.  Conoce algunas de sus aplicaciones 

técnicas. 
- Conoce y describe la aplicación de la desorción térmica inducida por láser. Conoce y describe la 

técnica MALDI. 
-       Conoce  y describe algunas aplicaciones de biotecnología láser. 
 

 

Temario:  

TEMA 1. Fundamentos del láser.  

Interacción radiación-materia. Principios físicos del láser. Inversión de población. Cavidad 
resonante y modos característicos. Ganancia. Propiedades de la emisión láser. Láseres 
continuos y pulsados. Tipos de láseres. Láseres de gas. Láseres de estado sólido. Láseres de 
semiconductores. Láseres de colorante.  

TEMA 2. Espectroscopias láser. 

Espectroscopia de absorción y emisión. Absorción intracavidad y “cavity ring down”. 
Espectroscopia de fluorescencia inducida por láser (LIF).Espectroscopia de saturación. 
Espectroscopia multifotónica. Técnicas de doble resonancia. Espectroscopias Raman. 
Espectroscopia de ionización multifotónica resonante (REMPI). Espectroscopia resuelta en el 
tiempo. Láseres y espectrometría de masas.   

TEMA 3. Láseres y reacciones químicas.  

Fotoquímica con láser. Espectroscopia láser en el estudio de la cinética y dinámica de 
reacciones químicas. Aplicaciones en química atmosférica y en procesos de combustión.  

TEMA 4. Láseres y materiales: ablación /desorción láser.  

Regímenes de interacción a distintas fluencias de láser: técnicas de baja (desorción), media 
(desorción/ionización) y alta fluencia (ablación). Ablación láser. Desorción térmica inducida por 
láser: Técnica MALDI . Técnicas en biotecnología láser.  

TEMA 5. PRÁCTICA. Experimentación en el Laboratorio de Láseres.  
Medidas de seguridad en un laboratorio de láseres. Tipos de láseres. Partes de un láser. 
Láseres continuos y pulsados. Propiedades de la emisión láser. Instrumentación básica de 
espectroscopia láser.  
Práctica: Detección del excímero de pireno mediante LIF. Estudio de la cinética de 
excimerización de pireno mediante LIF resuelta en el tiempo. Práctica de demostración: 
Detección mediante fluorescencia inducida por láser del radical OH producido en una reacción 
química atmosférica. 
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Metodología 
 
Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 
- MO1: Clases teóricas 
- MO2: Seminarios y talleres 
- MO3: Clases prácticas 
- MO5: Tutorías 
- MO6: Estudio y trabajo en grupo 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

-  ME1: Lección magistral 
-  ME3: Resolución de ejercicios y problemas 
 

 
Organización 
 

Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 21 
- Clases prácticas de aula  9 
- Clases prácticas de laboratorio o aula informática 15 
- Pruebas presenciales de evaluación  10 
- Tutorías presenciales 5 
 

Total horas presenciales 60 

 

Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 
Horas 

estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en 
biblioteca o similar 

 

- Preparación de las prácticas y cuaderno de prácticas  
- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en 

biblioteca o similar 
 

 
Total horas estimadas de trabajo autónomo 40 

 
Total horas  100 

 
Evaluación 
 

Sistemas de evaluación: 
% 

sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

SE1: pruebas escritas 15% N.R 

SE3: trabajos y proyectos 55% N.R. 

SE4: Informes/memorias de prácticas 30% N.R. 
 
Criterios críticos para superar la asignatura:  
 
 
 
 


