
E
l cine de ciencia-ficción, mediante
películas como La guerra de las gala-
xias o series como Star Trek, lleva
más de treinta años mostrándonos

espadas láser y naves espaciales equipa-
das con munición de este tipo. Sin embar-
go, la aparición de armamento basado en
rayos en los textos de ciencia-ficción se
remonta a bastante antes. Ya a finales del
siglo XIX, el famoso escritor H.G. Wells,
autor de conocidas obras como El hombre
invisible, La maquina del tiempo o La isla
del doctor Moreau, imaginaba en La gue-
rra de los mundos (1898) cómo el podero-
so imperio británico era atacado por un
enemigo tecnológicamente superior, pro-
veniente del planeta Marte, y equipado con
unas armas que disparaban rayos calorí-
ficos invisibles que instantáneamente inci-
neraban sus blancos. Wells estaba clara-
mente influenciado por los descubri-
mientos científicos de la época, en
particular el descubriendo de la luz infra-
roja y de los rayos catódicos. En la des-
cripción que hace en el capítulo 6 de La
guerra de los mundos del armamento que
poseen los invasores procedentes de Mar-
te, Wells describe con precisión lo que un
siglo después se haría realidad con la cre-
ación del láser industrial de CO2.

Posteriormente otros autores de este
mismo género como Julio Verne, George
Griffth o Percy F. Westerman introducían
en sus obras pistolas de rayos con distin-
tas propiedades paralizadoras, desinte-
gradoras, etc. Sin embargo, el arma de
ciencia-ficción que se ha hecho más famo-
sa en los últimos años, sin lugar a ningu-
na duda, ha sido la espada láser que Geor-
ge Lucas hizo pasar a la historia en su saga
La guerra de las galaxias. No hay aficio-
nado a este género cinematográfico que se
precie, que no haya soñado con blandir la
espada láser del caballero Jedi Luke Sky-
walker en su duelo con el malvado Dark
Vader y contribuir así al triunfo del bien
sobre el lado oscuro de la fuerza. No obs-
tante, a este mismo aficionado a la cien-
cia-ficción, y conocedor a la perfección de
todo el armamento galáctico ideado por
Lucas, le podría llamar poderosamente la
atención la operación correctora de mio-
pía mediante láser a la que su vecino se ha
sometido hace unos días. ¿Cómo es posi-
ble que un arma mortífera como la espa-
da láser de Luke Skywalker se pueda uti-
lizar para corregir la miopía mediante una
sencilla operación? 

La palabra láser, ya aceptada como tal
por la real academia de la lengua, provie-
ne de L.A.S.E.R., acrónimo de la expresión
inglesa Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation que significa ‘Ampli-
ficación de luz por emisión estimulada de
radiación’. La existencia del fenómeno de
la emisión estimulada ya la predijo Albert
Einstein en 1917, pero no logró hacerse rea-
lidad hasta varias décadas después, sien-
do la paternidad de su descubrimiento obje-
to de controversia durante muchos años.

En 1954, Charles Townes y Arthur
Schawlow inventaron el máser (amplifi-
cación de micro-ondas mediante emisión
estimulada), usando amoniaco en estado
gaseoso y radiación de micro-ondas. Dos
años después, Townes y Schawlow teori-
zaron sobre la posibilidad de un máser pero
de luz visible o infra-roja.

En 1960, Theodore Maiman inventó el
láser de rubí, considerado el primer láser
de luz. Muchos historiadores reivindican
a Theodore Maiman como inventor del pri-
mer láser óptico, sin embargo existe la con-
troversia sobre si fue realmente Gordon

Gould el primero en descubrirlo. Gould fue
la primera persona en utilizar la palabra
«láser» y hay una buena razón para creer
que Gordon Gould creó el primer láser: él
era un estudiante de doctorado en la Uni-
versidad de Columbia donde Charles Tow-
nes, el inventor del máser, ejercía como
catedrático. Gordon Gould se ‘inspiró’ en
el trabajo de Townes para construir el pri-
mer láser óptico en 1958, pero olvidó paten-
tar su invento hasta 1959. Como resultado
de este olvido, le fue rechazada la solicitud
de patente hasta que en 1977, y después de
un largo litigio, su patente fue admitida
con el consiguiente cobro de royalties de
todas las empresas que fabricaban este tipo
de dispositivos y convirtiéndole en un hom-
bre inmensamente rico.

Revolución científica

Independientemente de quién o quienes
puedan atribuirse la paternidad de este
invento, lo realmente importante es el des-
cubrimiento en sí, ya que ha revoluciona-
do en muchos aspectos la ciencia de los
últimos 50 años. El fundamento físico del
láser es «más o menos» sencillo: La luz no
es más que radiación electromagnética
visible, como las ondas de radio o las que
traen la señal de televisión a nuestro hoga-
res, pero con una frecuencia que nuestro
sistema visual es capaz de percibir, luego...
¿Será posible amplificar una luz débil y
convertirla en un haz luminoso de gran
intensidad? Algo así es lo que consigue el
láser gracias a lo que se conoce como «emi-
sión estimulada».

¿Qué es la emisión esti-
mulada? En una cámara,
denominada cavidad resonan-
te, y que sería el equivalente a
nuestra pista de baile, se encuen-
tran átomos de una determinada
sustancia (cada átomo represen-
taría a una persona) que tras
ser excitados en este caso no
con música sino con una des-
carga eléctrica, un fotón, etc.,
pasan algunos de sus electro-
nes a niveles energéticos supe-
riores o excitados. Si logramos
que muchos átomos pasen a un
mismo estado excitado al mismo
tiempo, cuando uno de ellos pasa
de nuevo a su estado estable emi-
tiendo luz, esa luz va ‘tirando’ o esti-
mulando al resto de átomos para que
emitan la misma luz, con la misma
frecuencia. Esta emisión de luz «sin-
cronizada» perfectamente con la
emisión de luz del resto de átomos,
al igual que bailan sincronizada-
mente todos los miembros de la
conga, provoca una cascada de
emisiones que conforman el haz
luminoso de un láser que cesa
cuando la música cesa, es decir,
cuando la causa de esa excita-
ción cesa y deja de haber áto-
mos en estado de excitación.

Hoy en día existen láseres
de muchos tipos, que ampli-
fican radiación electromag-
nética de diferentes fre-
cuencias – no únicamente
en el visible – y que cada
uno de ellos está orienta-
do para su utilización
en un sector dis-
tinto del mercado.
Por ejemplo, el láser
de CO2, que genera
luz infra-roja, se uti-
liza en la industria

como herramienta de corte dada su gran
potencia en relación con el poco espacio
que ocupa (del tamaño de una caja de zapa-
tos) o el láser Excimer, utilizado en las ope-
raciones de corrección de miopía y demás
defectos de refracción del ojo humano, que
produce luz ultravioleta capaz de romper
las uniones entre ciertas moléculas que
forman parte de los tejidos biológicos sin
producir ningún daño al resto del tejido
vivo próximo.

Toda la oferta existente en el mercado
de láseres, con muy distintas formas de
generar el haz luminoso y diferente ámbi-
to de aplicación, se basan en el mismo prin-
cipio físico, la amplificación de la intensi-
dad de un haz de luz mediante la emisión
estimulada. Pero de ahí hasta llegar a la
espada láser de Luke Skywalker queda
todavía un trecho que recorrer, sobre todo
en cuanto a miniaturización de los com-
ponentes y de las baterías que proporcio-
nen la energía suficiente para excitar el
sistema. Por eso, de momento, para los
fanáticos de la ciencia-ficción y en espe-
cial de la saga de La guerra de las galaxias
es mejor ir a una tienda especializada en
artículos relacionados con la película, com-
prar una imitación de la espada láser,
ponerse delante del espejo y decir aque-
llo de «Que la fuerza te acompañe».

De la espada láser 
al láser excimer
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Muchos piensan que de
alguna manera los marcia-
nos son capaces de generar
un intenso calor en el inte-
rior de una cámara de con-
ductividad prácticamente
nula. Este intenso calor lo
proyectan en un haz parale-
lo sobre cualquier objeto que
ellos eligen mediante un
espejo parabólico de compo-
sición desconocida, de la mis-
ma manera que el espejo
parabólico de un faro pro-
yecta su luz.

EXTRACTO DEL CAPÍTULO 6 DE

‘LA GUERRA DE LOS MUNDOS’

H. G. WELLS (1898)
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El maestro Yoda domina a la
perfección las artes de la
espada láser. / HOY


