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Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 

- Albert Einstein 
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1 RESUMEN 
El presente trabajo tiene dos objetivos diferenciados. El primero de ellos tiene un punto de 
vista más ingenieril que es el de obtener una gama cromática extensa y parametrizar los 
colores para su reproducción en aplicaciones industriales. El segundo, desarrollar y 
proponer un modelo numérico óptico de interferencia en láminas delgadas que describa y 
relacione el espesor de la capa de óxido obtenida por marcado láser con el color obtenido 
en la superficie procesada. 
Para desarrollar ambos estudios ha sido necesaria una extensa búsqueda bibliográfica para 
comprender el proceso de formación de la capa de óxido y los compuestos que se 
generaban en la misma. 
Como objetivo para la gama cromática se buscaba obtener un total de doce colores. No se 
han obtenido dos de los colores primarios considerados pero sí una extensa gama de 
colores intermedios, muy superior en número objetivo, que evidencian el potencial que tiene 
el procesado láser para la obtención de colores en la superficie de acero inoxidable. 
Para conseguir obtener la gama cromática ha sido necesaria la realización de ensayos para 
parametrizar el haz láser. Se ha estudiado la estabilidad de la potencia media de pulso, se 
ha calculado indirectamente la cintura del haz y se ha medido el tamaño del spot láser a 
distintas cotas respecto del plano focal. 
El modelo óptico de interferencia en capa delgada ha sido comparado con un ensayo en el 
que se midieron las reflectancias en muestras de acero procesadas con láser. Este ensayo 
ha permitido dilucidar que la composición de la capa de óxido introducida en el modelo que 
más se aproxima a los resultados, entre las tres composiciones consideradas, se compone 
de un 50% de cromita  y 50% de magnetita , considerando una relación lineal 
y directamente proporcional entre la proporción de los mismos y sus propiedades ópticas. 
A nivel cualitativo, se pueden relacionar los colores encontrados en los aceros con el modelo 
óptico en función de las reflectancias predominantes para cada espesor de capa de óxido de 
forma que exista una relación directa entre tamaño de la capa de óxido y densidad de 
energía depositada en la muestra. 
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Gráfico 1 - Comparación cualitativa entre los colores obtenidos y las reflectancias predominantes para cada 

espesor de capa de óxido. 
Aunque ajustar y validar un modelo óptico está fuera del alcance del proyecto, el resultado 
anterior permite justificar y afirmar que el fenómeno de interferencia óptica está presente 
entre los fenómenos que generan el color en la superficie del acero tras procesado láser. 
También se comprueba en el trabajo, a través de un ensayo que mide la rugosidad 
superficial de las muestras obtenidas, que la rugosidad es un parámetro que afecta en gran 
medida al resultado que se obtiene tras el procesado láser. 
El presente trabajo tiene un gran interés industrial. El marcado láser presenta una gran 
versatilidad por las distintas aplicaciones en las que puede emplearse. Es muy utilizado para 
crear métodos de identificación por su flexibilidad y rapidez y su carácter indeleble, 
económico y prácticamente ausente de mantenimiento. La alta inversión inicial es rentable 
para grandes niveles de producción por su velocidad de producción, repetitividad y facilidad 
de automatización. Puede ejercer una influencia importante en el control del stocks y en el 
seguimiento del ciclo de vida del producto. 
La amplia gama cromática obtenida en este trabajo amplía las posibilidades de este proceso 
en la práctica industrial y, por tanto, su valor como proceso. 
  



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 6 

2 AGRADECIMIENTOS 
Quiero agradecer a mis tutores Carlos Luis Molpeceres y Sara Lauzurica su voluntad y 
vocación por enseñar y la oportunidad de haber participado del Centro Láser. 
También quiero agradecer a todos los compañeros del Centro el tiempo y conocimientos 
que me han prestado para realizar el trabajo, especialmente a María Isabel Sánchez, David 
Canteli y David Muñoz, porque sin su ayuda este trabajo no habría sido el mismo. 



FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROCESOS LÁSER 

 
Gabriel Faleiro Rodríguez 7 

3 ÍNDICE 
 
1 RESUMEN ..................................................................................................................... 4 
2 AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... 6 
3 ÍNDICE ........................................................................................................................... 7 
4 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO ....................................................................................10 

4.1 Justificación y Motivación .......................................................................................10 
4.2 Objetivo ..................................................................................................................10 
4.3 Planificación del proyecto .......................................................................................11 
4.4 Desglose de costes ................................................................................................13 

5 INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES INDUSTRIALES DEL LÁSER .....................14 
5.1 Introducción al láser ...............................................................................................14 

5.1.1 El láser ............................................................................................................14 
5.1.2 Sistemas láser.................................................................................................18 
5.1.3 Historia del láser .............................................................................................21 
5.1.4 Tipos de láser .................................................................................................25 

5.2 Parámetros principales de los sistemas láser .........................................................30 
5.3 Aplicaciones industriales ........................................................................................32 

5.3.1 Soldadura, corte y perforado con láser ............................................................33 
5.3.2 Marcado ..........................................................................................................34 
5.3.3 Tratamientos superficiales ..............................................................................35 
5.3.4 Micromecanizado láser ...................................................................................35 
5.3.5 Metrología, inspección y control ......................................................................36 
5.3.6 Otras aplicaciones interesantes ......................................................................36 

6 CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE LÁSER .............................................................38 
6.1 Marcadora láser utilizada en el proyecto ................................................................38 
6.2 Materiales empleados ............................................................................................40 

6.2.1 Termopila Ophir® ............................................................................................40 
6.2.2 Microscopio confocal .......................................................................................40 
6.2.3 Analizador del haz Ophir® ..............................................................................42 

6.3 Montaje y procedimiento experimental ...................................................................43 
6.3.1 Medida de la estabilidad de la potencia media de pulso ..................................43 



3 ÍNDICE 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 8 

6.3.2 Deducción de la cintura del haz ......................................................................44 
6.3.3 Medición directa de la cintura del haz .............................................................46 

6.4 Resultados .............................................................................................................48 
7 PROCESOS DE GENERACIÓN DE COLOR MEDIANTE IRRADIACIÓN LÁSER EN 
MATERIALES METÁLICOS .................................................................................................52 

7.1 Principios físicos (interacción láser materia) ...........................................................52 
7.2 Materiales metálicos...............................................................................................53 
7.3 Crecimiento de la capa de óxido ............................................................................55 

8 PARAMETRIZACIÓN Y ESTUDIO DE PROCESOS DE GENERACIÓN DE COLOR 
MEDIANTE IRRADIACIÓN LÁSER EN MATERIALES METÁLICOS ...................................59 

8.1 Caracterización de las muestras ............................................................................59 
8.2 Materiales empleados ............................................................................................63 

8.2.1 Acero AISI 304 ................................................................................................63 
8.2.2 Microscopio confocal .......................................................................................64 
8.2.3 Láser He-Ne ....................................................................................................64 
8.2.4 Fotodetector ....................................................................................................64 
8.2.5 Osciloscopio ....................................................................................................65 

8.3 Montaje y procedimiento experimental ...................................................................66 
8.3.1 Medición de rugosidades ................................................................................66 
8.3.2 Medición de reflectancias ................................................................................67 

8.4 Resultados .............................................................................................................69 
9 MODELO NUMÉRICO ..................................................................................................79 

9.1 Conceptos básicos de óptica ..................................................................................79 
9.2 Modelo óptico .........................................................................................................81 
9.3 Propiedades ópticas ...............................................................................................84 
9.4 Resultados .............................................................................................................87 

10 DESARROLLO DE UNA GAMA CROMÁTICA ..........................................................91 
11 CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO DESARROLLO.......................................94 
12 ANEXOS....................................................................................................................97 

12.1 Anexo A. Relación matemática entre la reflectividad y la reflectancia ....................97 
12.2 Anexo B. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero sin capa de óxido99 
12.3 Anexo C. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero con capa de óxido 
en función del espesor de la misma. Modelo numérico para =  y tres 
composiciones distintas de óxido. ................................................................................... 101 



FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROCESOS LÁSER 

 
Gabriel Faleiro Rodríguez 9 

12.4 Anexo D. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero con capa de óxido 
en función del espesor de la misma. Modelo numérico para todas las longitudes de onda 
estudiadas y una única composición de óxidos. .............................................................. 106 

13 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 112 
14 GLOSARIO DE FIGURAS ....................................................................................... 114 

14.1 Glosario de imágenes .......................................................................................... 114 
14.2 Glosario de tablas ................................................................................................ 116 
14.3 Glosario de gráficos ............................................................................................. 117 
14.4 Glosario de ecuaciones ........................................................................................ 119 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 10 

4 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 
4.1 Justificación y Motivación 
Existe múltiple bibliografía que relaciona el crecimiento de la capa de óxido generada tras 
procesado láser con el color obtenido. Z.L. Li y H.Y. Zheng en su trabajo “Analysis of oxide 
formation induced by UV laser coloration of stainless Steel”[1], estudian la composición de la 
capa de óxido generada en el procesado y obtienen una extensa gama cromática tras el 
procesado. Siendo esta coloración estable, pues en el mismo trabajo aseguran que la 
coloración permanece estable tras 3 años de exposición al aire con 80% de humedad. 
Obtienen que los distintos compuestos que se generan pertenecen a la familia de las 
espinelas. 
Por otro lado, R Castelli y P Persans en su trabajo “Optical Reflection Spectroscopy of Thick 
Corrosion Layers on 304 Stainless Steel”[2] realizan un estudio óptico basado en reflexión 
en multicapas, similar al realizado en este trabajo, para calibrar un modelo del grosor de la 
capa de óxido que se genera un acero AISI 304 tras un proceso corrosivo. En este trabajo 
justifican que bajo las condiciones del ensayo se genera una capa de estructura doble de 
óxido metálico de la familia de las espinelas de la forma . 
Por último, L. D. Vázquez-Santoyo y J. J. Pérez-Bueno, de México, presentan sus resultados 
en el trabajo “Origin of Interference Colors on Austenitic Stainless Steel”[3] en el que 
obtienen resultados muy similares a los obtenidos en el anterior trabajo tras un ataque 
químico a una muestra de AISI 304 en una célula electrolítica. En este trabajo además se 
añade que las oscilaciones obtenidas en la medición de la reflectancia de las muestras se 
atribuyen a un fenómeno de interferencia. 
La ausencia de trabajos orientados a proponer un fenómeno de interferencia como causa 
del color que se aprecia tras el procesado láser de una superficie metálica motiva el 
presente trabajo. 
4.2 Objetivo 
El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, proponer un modelo óptico de interferencia 
en láminas delgadas que describa y relacione el espesor de la capa de óxido obtenida por 
marcado láser con el color obtenido en la superficie procesada. Y por otro, obtener una 
gama de colores lo suficientemente amplia. 
El alcance del proyecto no es ajustar un modelo óptico ni validarlo, sino proponer modelos 
para el estudio del color obtenido en acero tras procesado láser, reunir documentación 
relacionada con éste proceso y obtener una amplia gama de colores que justifique el posible 
modelo obtenido. 
Para definir un atributo de calidad cualitativo de la gama de colores obtenida se va a utilizar 
el concepto básico de la teoría del color. La rueda de color o círculo cromático que se 
presenta en la Imagen 1 contiene los colores primarios y secundarios de la teoría de mezcla 
de color sustractiva y aditiva: rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Estos seis colores 
son el objetivo básico y mínimo que pretende lograrse. De forma óptima se espera lograr 
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una gama cromática que incluya los colores terciarios de las teorías de mezcla expuestas, 
es decir, que incluya los doce colores que aparecen en el círculo cromático que se presenta. 

 
Imagen 1 - Círculo cromático con colores primarios, secundarios y terciarios. 

El proyecto se realizará con los medios disponibles en el Centro Láser de la UPM tanto para 
la irradiación con láser como para la caracterización de las muestras. 
4.3 Planificación del proyecto 
En Septiembre de 2014 se comenzó aprendiendo los fundamentos del láser y el 
funcionamiento de la marcadora láser que se ha utilizado en este proyecto. Este aprendizaje 
se realizó con perspectivas de realizar el proyecto fin de grado en el Centro Láser de la UPM 
en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. 
El resto de tareas previstas en el proyecto se listan a continuación en la Estructura de 
Descomposición del Proyecto y son las que se desarrollarán en la documentación del 
trabajo. 

Número Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece
soras 

1 Aprendizaje de fundamentos del 
láser e instrumentación industrial 80 días lun 

15/09/14 
vie 
02/01/15  

1.1 Aprendizaje del funcionamiento y 
características de la marcadora láser 40 días      

1.2 Recopilación de bibliografía sobre láser 20 días      
1.3 Trabajo con el microscopio confocal 20 días      
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2 Caracterización de la fuente láser 40 días lun 05/01/15 vie 27/02/15 1 

2.1 Medida de la estabilidad de la potencia media de pulso 20 días      
2.2 Deducción de la cintura del haz 10 días      2.3 Medición directa de la cintura del haz 10 días      
3 Estudio de los procesos de generación de color 30 días lun 02/03/15 vie 10/04/15 2 

4 Parametrización y estudio de procesos de generación de color 45 días lun 13/04/15 vie 12/06/15 1;3 
4.1 Obtención de muestras 10 días      4.2 Medición de rugosidades 15 días      4.3 Medición de reflectancias 20 días      
5 Desarrollo del modelo numérico 80 días lun 

15/06/15 
vie 
02/10/15 4 

5.1 Recopilación de bibliografía sobre 
óptica 30 días      

5.2 Desarrollo y validación del modelo 50 días      
6 Elaboración de resultados 30 días lun 05/10/15 vie 13/11/15 2;4;5 

7 Desarrollo de demostradores 20 días lun 16/11/15 vie 11/12/15 6 

8 Documentación del proyecto 30 días lun 14/12/15 vie 22/01/16 7 
 

Tabla 1 - Estructura de Descomposición del Proyecto 
El diagrama de Gantt asociado a la EDP anterior se muestra a continuación. 

 
Gráfico 2 - Diagrama de Gantt del proyecto 

Con una estimación de 1h de media diarias de trabajo se obtiene una dedicación horaria 
total de proyecto de 600h. 
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4.4 Desglose de costes 
El principal coste y limitación en la implantación de procesos láser industriales se debe a la 
inversión inicial que requieren estos equipos. Por este motivos se consideran predominantes 
los costes asociados a la amortización del láser en el proyecto. 
La marcadora láser TRUMPF VECTORMARK compact tiene un precio aproximado de 
70.000€. Si la amortización de la marcadora se realiza en 15 años y el número de días que 
se utiliza la marcadora es 100, tal y como se desglosa en la siguiente tabla, 

Número de tarea Días dedicados 
1.1 40 
2.1 20 
2.3 10 
4.1 10 
7 20 
Total 100 

los costes asociados al uso de la marcadora láser en este periodo de tiempo ascienden 
aproximadamente a 160€ de coste de amortización de la máquina, suponiendo un uso 
medio de 1h de media diaria dentro de un turno diario de trabajo de 8 horas. 
Los costes directos asociados a la compra de chapa de acero utilizado en el trabajo 
ascienden a 130,50€. 
El coste del resto de elementos es despreciable. El consumo de los equipos puede 
despreciarse, incluido el de la marcadora láser que se conecta directamente a una toma de 
corriente de 220V. 
El desglose de costes del proyecto se muestra a continuación. 
Concepto Precio (€) 
Coste de amortización de la marcadora láser industrial 160 

2  de Chapa de acero AISI 304 de 1mm de espesor 
130,50 

Total 290,50 
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5 INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES 
INDUSTRIALES DEL LÁSER 

5.1 Introducción al láser 
En este apartado se responderá a las preguntas ¿Qué es un láser?, ¿Qué mecanismo se 
utiliza para conseguir la luz láser?, ¿Cómo surgió el láser? y ¿Qué tipos de láser existen? 
Permitirá adquirir una visión general del funcionamiento láser y de las distintas 
características de los láseres que se encuentran en el mercado. 
5.1.1 El láser 
5.1.1.1 Luz. Características de la luz láser 
En el ámbito de la Física, la luz es una radiación electromagnética. La gran mayoría de los 
fenómenos de la Física pueden explicarse a partir de las ecuaciones de Maxwell del 
electromagnetismo. 

∇ · =  (   − ); =
∇ = −  (   ó   )

∇ · = 0 (   − )
∇ = +  (   ); =

 

Ecuación 1: Ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo para medios magnéticos lineales e isótropos 
En este contexto la luz es una onda. Intentando no alejar la descripción de la rigurosidad 
científica, una onda puede entenderse como una perturbación, o una variación de una 
magnitud física, que se propaga en el espacio y en el tiempo. 
Las ondas que comúnmente se estudian y representan son las ondas armónicas, 
representadas por las funciones seno y coseno. Son funciones cíclicas y oscilantes. El 
intervalo de tiempo mínimo transcurrido entre dos estados análogos de oscilación se llama 
periodo, , y su inversa frecuencia, , que representa el número de oscilaciones por unidad 
de tiempo. 
Esta característica cíclica y oscilatoria que presentan las ondas electromagnéticas respecto 
al tiempo también la presentan respecto al espacio. Del mismo modo, la distancia mínima 
entre dos puntos en el mismo estado de oscilación se denomina longitud de onda y suele 
denotarse con la letra griega . La relación entre y , viene dada por = , siendo  la 
velocidad de propagación de la onda. 
Las ondas electromagnéticas, como su propio nombre indica, están compuestas por dos 
magnitudes físicas: un campo eléctrico y otro magnético, que se propagan de forma 
coordinada. Es común en los textos de Física que sólo se haga referencia al campo eléctrico 
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en las descripciones matemáticas y definiciones ya que conocido éste, y a partir de las 
ecuaciones de Maxwell, se puede obtener el campo magnético. 

 
Imagen 2: Ejemplo de onda electromagnética propagándose en el espacio en un instante dado. 

A diferencia de otras ondas, como las sísmicas o las sonoras, las electromagnéticas no 
precisan de un medio material para propagarse. Además, se caracterizan porque en el vacío 
se propagan a la denominada velocidad de la luz, = 299.792.458 /  . 
Si clasificamos las ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda, o frecuencia, 
obtenemos lo que se conoce como espectro electromagnético. 

 
Imagen 3 - Espectro electromagnético 

La luz visible es la parte del espectro electromagnético a la que es sensible el ojo humano. 
El rango de longitudes de onda que abarca el espectro visible recorre desde los 400  a los 
700  aproximadamente. Por debajo de 400  tenemos la radiación ultravioleta y por 
encima de 700  la radiación infrarroja. 
Por otro lado, cada longitud de onda de la radiación visible se percibe como un color distinto. 
La luz que contiene una sola frecuencia, un solo color, se denomina monocromática, 
mientras que si contiene más de una es policromática. La expresión luz blanca se utiliza 
para designar la radiación que contiene todas las frecuencias del visible. 
La palabra láser da nombre a radiación electromagnética con características especiales. Es 
un acrónimo del inglés formado por las palabras “Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation”, que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Las 
propiedades principales de la luz láser son: coherencia, direccionalidad y monocromaticidad. 

 Coherencia 
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Una onda electromagnética se dice que es coherente cuando su fase1 no varía 
aleatoriamente a través del espacio o a lo largo del tiempo. Las fuentes de luz de la 
Naturaleza suelen emitir ondas cuya fase es aleatoria. Por tanto, lo habitual es que las 
fuentes de luz sean incoherentes. Se trata, sin duda, de una de las propiedades más 
sobresalientes del láser, ya que explica muchas de sus características y es fundamental 
para muchas aplicaciones. 

 Direccionalidad 
Se refiere a la capacidad que tiene un láser de emitir luz en una única dirección. En la 
naturaleza las fuentes de luz suelen emitir en direcciones aleatorias, pero un láser tiene, 
aproximadamente, unas únicas dirección y sentido de emisión. Esta característica también 
es fundamental para muchas aplicaciones en las que interesa concentrar energía en una 
zona determinada. 

 Monocromaticidad 
La luz monocromática contiene una única longitud de onda. Aunque no es posible llegar a 
un campo monocromático ideal, los láseres emiten un intervalo de frecuencias lo 
suficientemente estrecho como para que, en la mayoría de los casos, su emisión pueda 
considerarse perfectamente monocromática. 
Las características que se acaban de exponer se deben al mecanismo que permite la 
generación de la luz láser y a las características de la cavidad en la que se genera el láser. 
Estos elementos se describen en los apartados siguientes. 
5.1.1.2 Cómo se consigue la luz láser 
El modelo atómico más sencillo y veraz es el modelo atómico de Bohr. En este modelo se 
distingue un núcleo formado por neutrones y protones y unas órbitas a su alrededor por las 
que circulan electrones. 
La energía de los átomos está relacionada con la posición de sus electrones en las distintas 
órbitas. La física cuántica define unas posiciones fundamentales de los electrones en órbitas 
para las que el átomo tiene la menor energía. Este estado se denomina estado fundamental. 
Cuando un electrón recibe energía y “salta” a otra órbita de mayor energía, el átomo pasa a 
tener mayor energía y este estado se denomina estado excitado. 
La luz tiene la capacidad de cambiar el estado de un átomo. La luz tiene un comportamiento 
ondular, definido por la radiación electromagnética, y corpuscular, definido por los fotones, 
cuya energía es proporcional a la frecuencia de la radiación. Este concepto se conoce como 
la dualidad onda corpúsculo. Los fotones pueden interaccionar con un átomo y a través de 
procesos de absorción y emisión cambiar la energía de los átomos. 

                                                1 La fase de una onda se puede definir como la “situación” de la onda, refiriéndose al valor y a la 
pendiente de la magnitud de la onda, en un instante dado. Al comparar dos ondas con distinta fase 
puede definirse un ángulo de desfase  que representa la diferencia entre las dos fases, siempre que 
se representen con funciones armónicas. 
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El proceso de absorción ocurre cuando un fotón impacta en un átomo y la energía del 
mismo es absorbida por el átomo, provocando que un electrón cambie su órbita por otra de 
mayor energía. El átomo se encuentra en un estado excitado. 

 
Imagen 4 - Absorción de un fotón en un átomo que pasa a estar excitado. Imagen tomada del libro “El láser, la 

luz de nuestro tiempo” de B.A. Fernández e I.A. Tobalina[4]. 
Esta absorción es más eficiente cuando el fotón tiene la misma energía que la diferencia 
entre los dos niveles de energía de un átomo. 
El proceso de emisión tiene dos caminos diferenciados. El primero de ellos es la emisión 
espontánea, y es el que ocurre principalmente en la naturaleza, y es segundo de ellos se 
denomina emisión estimulada. 
La emisión espontánea es el proceso inverso al proceso de absorción. Cuando un átomo se 
encuentra en estado excitado, tarde o temprano, vuelve a su estado fundamental emitiendo 
la diferencia de energía en forma de fotón. Este fotón transporta la diferencia de energía 
entre los dos niveles energéticos. 

 
Imagen 5 - Emisión espontánea  de un fotón en un átomo que pasa a su estado fundamental. Imagen tomada del 

libro “El láser, la luz de nuestro tiempo” de B.A. Fernández e I.A. Tobalina[4]. 
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La emisión estimulada, que es la clave del funcionamiento láser, ocurre cuando un fotón 
interacciona con un átomo en estado excitado. Este fotón puede provocar que el átomo pase 
a estado fundamental emitiendo dos fotones de idénticas propiedades que el fotón inicial, 
esta es la razón por la que la luz láser tiene tanta coherencia. Este proceso puede provocar 
un proceso de avalancha si los fotones generados estimulan la emisión de otros átomos 
excitados. Este, precisamente, es el principio de la amplificación de la luz por emisión 
estimulada (LASER, “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”). 

 
Imagen 6 - Emisión estimulada de radiación. Imagen tomada del libro “El láser, la luz de nuestro tiempo” de B.A. 

Fernández e I.A. Tobalina[4]. 
5.1.2 Sistemas láser 
Como se ha visto en el apartado anterior, la emisión estimulada es la base de la 
amplificación y emisión láser. 
La materia está compuesta por átomos en estado fundamental y excitado pero, al ser el 
estado fundamental más estable, la materia está compuesta principalmente por átomos en 
estado fundamental. 
Los átomos en estado fundamental al interaccionar con un fotón pueden absorberlo y pasar 
a estado excitado. Si el fotón se encuentra con un átomo excitado puede dar lugar a una 
emisión estimulada. 
En función de la población de átomos en estado fundamental o excitado puede darse un 
proceso neto de absorción o de amplificación cuando se emiten fotones contra la materia y 
la población de átomos en estado fundamental o estimulado, respectivamente, es 
predominante. 
La condición de que la materia tenga mayor proporción de átomos en estado excitado se 
denomina inversión de población, y dado que es una situación extraordinaria, es necesario 
recurrir a un mecanismo artificial para producir la inversión de población. 
A medida que se va emitiendo radiación los distintos átomos de la materia van pasando a su 
estado fundamental. Es necesario un mecanismo lo suficientemente eficiente que mantenga 
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una población suficiente de átomos en estado excitado para mantener el proceso de 
amplificación. Este mecanismo se denomina bombeo. 
Existen distintos tipos de bombeo. Puede realizarse utilizando luz o una corriente de 
electrones. 
En la práctica el láser utiliza hasta cuatro niveles de energía, tres estados diferentes de 
excitación  el estado fundamental. La transición electrónica que genera los fotones del láser 
ocurre entre los niveles de energía intermedia, mientras que los estados auxiliares son 
utilizados para facilitar la inversión de población. 

 
Imagen 7 - Esquema de un sistema láser de cuatro niveles. Imagen tomada del libro “El láser, la luz de nuestro 

tiempo” de B.A. Fernández e I.A. Tobalina[4]. 
El bombeo se realiza excitando electrones desde el nivel fundamental hasta el nivel 
superior, desde el que decaen rápidamente al nivel intermedio de mayor energía. Una vez 
allí, el fotón láser se genera en una nueva transición al nivel intermedio de menor energía. 
Finalmente, el electrón decae desde este último al nivel fundamental, desde el cual será de 
nuevo bombeado al nivel superior. La utilidad de los niveles auxiliares radica en que ofrecen 
unas transiciones extremadamente rápidas. Por ello, los electrones inicialmente bombeados 
al nivel superior decaen rápidamente hacia el nivel intermedio de mayor energía. Puesto que 
la transición láser es lenta, los electrones se acumulan en este nivel. Por otro lado, los 
electrones que han realizado la transición láser decaen rápidamente al estado fundamental. 
Esta diferencia entre las velocidades de transición asegura la acumulación de electrones en 
el estado intermedio superior y, por tanto, la inversión de población. 
Las transiciones de los estados auxiliares son más rápidas debida a que la diferencia de 
energía entre los sucesivos niveles energéticos es muy pequeña. Esta energía es tan 
pequeña que las transiciones rápidas son no radiativas, es decir, no emiten un fotón. La 
energía de la transición se cede en forma de calor. 
A pesar de la explicación, un medio activo, es decir, un material amplificador, y un 
mecanismo de bombeo no son suficientes para producir luz láser. 
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Como se ha explicado en apartados anteriores, se busca que la luz láser esté compuesta 
por una longitud de onda muy localizada y que ésta sea muy intensa. 
Esto se consigue introduciendo el medio activo en una cavidad con dos espejos para que la 
luz generada pase varias veces por el medio activo amplificando más aún la radiación. 
Para permitir la emisión de luz láser uno de los espejos debe ser parcialmente reflectante 
para que una porción de la luz láser generada escape de la cavidad formando el haz láser. 
Esta cavidad se denomina cavidad resonante. 

 
Imagen 8 - Elementos de un láser: medio activo, bombeo y cavidad. Imagen tomada del libro “El láser, la luz de 

nuestro tiempo” de B.A. Fernández e I.A. Tobalina[4]. 
La luz que emite el medio activo no tiene una longitud de onda totalmente localizada, sino 
que emite un espectro en torno a esta frecuencia de la transición ideal. Esto se debe a que, 
en realidad, los niveles de energía de los átomos no están totalmente definidos. En 
consecuencia, el poder amplificador del medio, conocido como curva de ganancia, tiene 
forma acampanada, siendo máximo para la frecuencia de la transición ideal y decreciendo a 
medida que nos alejamos de ella. 
Al introducir el medio activo en una cavidad, ésta es capaz de seleccionar la radiación en un 
intervalo de longitudes de onda mucho mejor definido. Este es el motivo por el que a esta 
cavidad se la añade el adjetivo “resonante”. 
En los láseres la cavidad de resonancia ejerce como una caja de resonancia en los 
instrumentos musicales. El campo electromagnético debe anularse en un espejo perfecto. 
Esto implica que dentro de la cavidad solo pueden existir ondas del campo electromagnético 
que se anulan en las paredes y, por tanto, establece una selección de longitudes de onda. 
La frecuencia  de la radiación resonante, no confundir la frecuencia de pulsos con la 
frecuencia de la radiación, con la cavidad debe verificar la siguiente relación. 

= 2  
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Donde  es un número enteroo,  la velocidad de la luz y  la longitud de la cavidad 
entendida como la distancia entre espejos. 
Las frecuencias que satisfacen dicha relación, para distintos valores de , se conocen como 
modos longitudinales de la cavidad. 
Cada modo es lo suficientemente estrecho para que pueda ser considerado prácticamente 
monocromático. Lo habitual es que estén suficientemente juntos como para que entren 
varios dentro de la curva de ganancia. 

 
Imagen 9 - Curva de ganancia efectiva teniendo en cuenta los modos longitudinales. La línea de umbral 

representa la ganancia mínima para superar las posibles pérdidas en los espejos de la cavidad y, por tanto, para 
obtener una amplificación neta. Imagen tomada del libro “El láser, la luz de nuestro tiempo” de B.A. Fernández e 

I.A. Tobalina[4]. 
La característica de la direccionalidad propia de la luz láser también la proporciona la 
cavidad. La realimentación y amplificación de los fotones en sus sucesivas pasadas a través 
del medio activo dentro de la cavidad resonante sólo es posible para aquellos fotones que 
se propagan alineados con el eje de la cavidad. En caso contrario, la dirección del fotón no 
es perfectamente perpendicular a los espejos, las sucesivas reflexiones lo desplazarán fuera 
de eje y acabará siendo absorbido por los límites no espejados de la cavidad. 
La eficiencia de un sistema láser también se incrementa gracias a la cavidad de resonancia. 
La capacidad de amplificación del medio activo es muy pequeña si se considera una única 
pasada de los fotones. En cambio, al realizarse varias pasadas gracias a la cavidad 
resonante, se consigue un efecto de realimentación que mejora sustancialmente la 
eficiencia. 
5.1.3 Historia del láser 
El láser ha sido uno de los descubrimientos científicos que con mayor celeridad se ha 
introducido en la industria tecnológica en muy diversos ámbitos. Tiene una enorme 
influencia también en la investigación científica e incluso en la vida cotidiana. Esta es una de 
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las razones por las que el láser se considera uno de los descubrimientos más importantes 
de la historia reciente. 
La evolución del láser continúa en la actualidad y se pueden reconocer dos importantes 
carreras relacionadas con el láser: la carrera por conseguir el pulso más corto y la carrera 
por conseguir el pulso con mayor potencia pico. 
La situación actual de la primera de ellas, probablemente la más importante de las dos, es 
que en el año 2008 se llegaron a generar pulsos de 80 attosegundos. En cuanto a la carrera 
por conseguir pulsos con potencias pico elevadas, cabe destacar la presencia en España 
del nuevo Centro de Láseres Pulsados (CLPU) ubicado en Salamanca, que albergará un 
láser con una potencia pico cercana al petavatio. 
El descubrimiento del láser en 1960, con la aparición del primer láser en un laboratorio, fue 
el resultado de numerosas contribuciones realizadas a lo lardo de la primera mitad del siglo 
XX. 
En torno a 1916 Einstein introdujo el concepto fundamental del funcionamiento del láser, la 
emisión estimulada, y en 1942 Richard Tolman afirmó que existía la posibilidad de que una 
molécula en el estado cuántico excitado decayera a su estado fundamental de tal manera 
que reforzara el haz de luz primaria introduciendo el concepto de emisión estimulada pero 
no el término. 
En 1928 Rudolf Ladenburg, junto con Hans Kopfermann, fueron los primeros que 
comprobaron que las predicciones de Einstein encajaban perfectamente con los datos 
experimentales. Estudiaron cómo se propagaba la luz a través de un gas de neón, 
previamente excitado mediante una descarga eléctrica, confirmando la necesidad de incluir 
la emisión estimulada para entender sus observaciones. 
La espectroscopía, disciplina dedicada a entender cómo la materia absorbe y emite luz, era 
una de las líneas de investigación más importantes en aquellos años, especialmente por la 
cantidad de información que se obtenía sobre la estructura de la materia. En 1934 Claude E. 
Cleeton y Neil H. Williams estudiaron la absorción de microondas en amoniaco. Estos 
experimentos serán claves en el diseño del primer máser, propuesto y construido por 
Gordon, Zeiger y Townes en 1954, y en el que se utilizó amoniaco como medio activo al 
conocerse perfectamente su estructura de niveles. 
En 1939 Valentin A. Fabrikant, un modesto investigador ruso, fue el primero en plantearse 
realmente qué podía ocurrir si la mayoría de los átomos o moléculas de un medio se 
encontraban en un estado excitado. Fabrikant dedicó toda su tesis doctoral a encontrar 
maneras de conseguir inversión de población en un medio. Usando este tipo de medios 
parecía claro que si se conseguía que la emisión estimulada fuese mayor que las pérdidas, 
tales como absorción por el medio activo o emisión en otras frecuencias, podría aumentar el 
número de fotones de la luz, es decir, se podría producir amplificación de la luz por emisión 
estimulada. Desgraciadamente Fabrikant nunca fue capaz de demostrar sus ideas 
experimentalmente. 
Hacia 1950 Alfred Kastler, profesor de la École Normale Superieure en París, comenzó a 
crear un grupo de investigación sobre la absorción de ondas de radio o microondas. Junto 
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con un grupo de brillantes estudiantes desarrollarían varios métodos para el estudio de 
dichas resonancias. Todos los métodos propuestos consistían en iluminar los átomos con 
distintos tipos de radiación, por los cuales Kastler acabaría siendo reconocido con el Premio 
Nobel en 1966. Uno de estos métodos fue el bombeo óptico, que consistía en excitar los 
electrones a ciertos estados de manera selectiva mediante un cuidadoso control de las 
propiedades de la luz utilizada, especialmente de su polarización y su frecuencia. Fue en 
1952 cuando Jean Brossel, Alfred Kastler y Jacques Winter consiguieron demostrar 
experimentalmente el bombeo óptico usando átomos de sodio. 
La primera persona que presentó los principios básicos de un amplificador coherente de 
microondas basado en la emisión estimulada, es decir de un máser (dispositivo que permite 
amplificar una radiación en el campo de las microondas), fue Joseph Weber. Este profesor 
de la Universidad de Maryland describió de manera completa cómo lograr un máser con 
amoniaco en una conferencia en Ottawa en 1952. 
En 1954 un grupo de investigación estadounidense formado por James Gordon, Herbert 
Zeiger y Charles H. Townes, confirmaron que el primer máser había nacido. 
De manera simultánea e independiente, Nikolai Basov y Alexander Prokhorov, del Instituto 
Lebedev de Moscú, publicaron entre 1954 y 1955 otra propuesta de máser, también basado 
en amoniaco. 
Townes, Basov y Prokhorov fueron finalmente reconocidos con el Premio Nobel en el año 
1964. 
En 1956 Nicolaas Bloembergen propuso utilizar un sistema, en este caso un átomo de tres 
niveles, como medio activo para el máser. Con este tipo de medios se elimina de manera 
muy eficiente el ruido en la señal, haciendo que estos sistemas, al ser utilizados como 
detectores, fuesen mucho más sensibles que los máseres de amoniaco. Tan sólo dos años 
más tarde, en 1958, Makhov, Kituchi, Lambe y Terhune, de la Universidad de Michigan, 
lograron construir un máser basado en el cristal de rubí. Bloembergen fue reconocido con el 
Premio Nobel en 1981 por su contribución en el desarrollo de la espectroscopía láser. 
Fueron dos personas las que, trabajando por separado, contribuyeron al desarrollo del 
primer láser, el primer dispositivo que amplificaría la radiación en el espectro visible. Estas 
personas fueron Gordon Gould y el ya mencionado Charles H. Townes, ambos 
pertenecientes a la Universidad de Columbia. Gloud envió su patente en abril de 1959, 
mientras que Townes, junto a su cuñado Arthur Leonard Schawlow, publicaron en agosto de 
1958 la idea del máser para radiación infrarroja y visible, usando potasio vaporizado como 
medio activo. 
La patente solicitada por Schawlow y Townes desde los Laboratorios Bell fue concedida en 
1960, después de que le hubieran denegado a Gould su solicitud de patente por el láser 
alegando que había sido realizada con posterioridad a la detallada publicación del artículo 
de Schawlow y Townes. En 1988, casi treinta años después de su primera solicitud, Gould 
finalmente adquirió la patente principal del láser. 
Tanto Gloud como Townes estaban convencidos de que el primer láser debía hacerse 
utilizando gases como medio activo. Sin embargo, Theodore Howard Maiman, un joven 
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físico que trabajaba en los Laboratorios Hughes Research en Malibú, California, no estaba 
en absoluto de acuerdo con esa idea. De hecho, su experiencia con el rubí, que había 
utilizado como medio activo de máseres, le permitió extender con relativa facilidad el 
montaje para que este medio emitiera en el visible, construyendo así el primer láser de la 
historia en 1960. El láser de Maiman consistió básicamente en un cristal de rubí rodeado por 
una lámpara de flash para bombear el cristal. 
A partir de 1960 existen numerosos premios Nobel que están relacionados de alguna 

manera con el láser. 
En 1964 Townes, Basov y Prokhorov comparten el Premio Nobel en Física por sus estudios 
fundamentales que llevaron a la construcción de osciladores y amplificadores basados en 
los estudios del máser y que fueron el fundamento de los láseres. 
En 1971 Dennis Gabor obtuvo el Premio Nobel en Física como inventor principal de la 
holografía, una de las aplicaciones más espectaculares de la tecnología láser. 
En 1981 Bloembergen y Schawlow reciben el Premio Nobel en Física por sus contribuciones 
a la espectroscopía láser. 
En 1997 Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji y William D. Phillips compartieron el Premio 
Nobel en Física por sus contribuciones en los métodos de enfriamiento y atrapamiento de 
átomos con luz láser. En ellos se utiliza el láser para hacer que un conjunto de átomos 
alcance temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto. 
En 1999 Ahmed H. Zewail recibe el Premio Nobel en Química por sus estudios de la 
transición entre estados que tiene lugar durante las reacciones químicas mediante 
espectroscopía láser ultrarrápida. Zewail demostró que utilizando pulsos láser 
extremadamente cortos, de unos cien femtosegundos, se pueden identificar los estados 
metaestables por los que pasa la molécula antes de crearse el producto final. 
En el año 2000 Zhores I. Alferov y Herbert Kroemer recibieron el Premio Nobel en Física por 
su contribución en el desarrollo de los semiconductores. En particular se destacaron sus 
estudios sobre heteroestructuras de semiconductor que ayudaron al desarrollo de los 
láseres de semiconductor. Este tipo de láseres son, con diferencia, los láseres más 
utilizados en la actualidad por sus reducidas dimensiones, peso y coste, y han impulsado 
notablemente el desarrollo de la comunicación óptica. 
En 2001 Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle y Carl E. Wieman reciben el Premio Nobel en 
Física por conseguir Condensados de Bose-Einstein en el laboratorio y por el estudio de sus 
propiedades fundamentales. Para lograr observar estos Condensados utilizaron varias 
técnicas de enfriamiento, entre ellas técnicas de enfriamiento láser. 
En 2005 Roy J. Glauber, por su contribución a la teoría cuántica de la coherencia óptica, y 
John L. Hall y Theodor W. Hänsch por su contribución en el desarrollo de nuevas técnicas 
de espectroscopía láser de precisión, reciben el Premio Nobel en Física. 
Y en 2009 Charles K. Kao recibe el Premio Nobel en Física por sus logros en la transmisión 
de luz mediante fibra óptica. Actualmente la mayoría de la luz que se transmite por fibra 
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óptica proviene de un láser y el propio Kao reconoció que la aparición del láser fue 
imprescindible para encontrar la solución a los problemas que tenía la comunicación óptica. 
5.1.4 Tipos de láser 
En primer lugar los distintos tipos de láseres pueden clasificarse en función del régimen de 
funcionamiento. Este puede distinguirse entre pulsado y continuo. Los láseres continuos 
tienen el mismo funcionamiento que el descrito en el apartado 5.1.2. En cambio los láseres 
pulsados incluyen medio atenuador en la cámara de resonancia. En este medio atenuador 
puede controlarse su capacidad de atenuación, variando así el “Q factor” o el factor de 
calidad del resonador óptico. Este mecanismo se conoce como principio “Q switching”, por la 
capacidad de cambiar el factor de calidad del resonador óptico. 
Cuando el medio atenuador está activado se impide la realimentación del haz generado, y 
por lo tanto su amplificación y emisión. En este intervalo de tiempo el medio activo se carga 
de átomos en estado de excitación aumentando su capacidad de amplificación. Al 
desactivarse el atenuador la luz láser es emitida en un corto periodo de tiempo pero con una 
gran potencia de pico. 
Es de interés aclarar que la potencia máxima, o potencia de pico, que alcanza un láser 
pulsado suele ser mayor que en el caso de los láseres continuos. Pero no necesariamente la 
potencia media emitida. 
Por supuesto también pueden clasificarse los láseres en función del tipo de bombeo, pero la 
clasificación más extendida es la realizada en función de la naturaleza del medio activo que 
utilizan. Los grandes grupos de láseres bajo esta clasificación son los láseres de gas, 
láseres en estado sólido y láseres de semiconductor. 
5.1.4.1 Láseres de gas 
La ventaja de los láseres que utilizan gases como medio activo es que el volumen del medio 
activo puede ser grande, a diferencia de los láseres en estado sólido que dependen del 
tamaño de los cristales, los gases suelen ser relativamente baratos y no sufren daños. 
También debe destacarse la homogeneidad de estos medios y la capacidad que tienen para 
ser refrigerados. 
Los mecanismos más habituales de bombeo de los láseres de gas son la aplicación de una 
descarga eléctrica, la inyección de un haz de electrones o la inyección de iones acelerados. 
A continuación se presentan brevemente distintos tipos de láseres de gas y sus 
características principales. 
5.1.4.1.1 Láseres de gas neutro, He-Ne 
Es un láser compacto, portátil y sencillo con multitud de aplicaciones de baja potencia. 
Suelen operar en la longitud de onda 632,8 , el rojo. Su emisión de onda es continua, con 
una buena calidad espacial y una potencia comprendida entre menos de 1  y unas 
decenas de . Los láseres de He-Ne tienen una vida media que puede alcanzar decenas 
de miles de horas de funcionamiento. 
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El medio activo es una mezcla de helio (85%) y neón (15%). La excitación se produce por 
medio de una descarga entre un cátodo y un ánodo. En la mezcla de gases, el helio actúa 
únicamente para conseguir el bombeo, transfiriendo energía por colisiones al neón, siendo 
este el que genera la amplificación de la radiación. 
5.1.4.1.2 Láseres de gas ionizado, Argón 
El láser de argón es el más usado entre los láseres de gases nobles ionizados, aunque 
también existen los de criptón y xenón. Tiene varias líneas de emisión en el visible y en el 
ultravioleta. Las más intensas son la de 488  (azul) y la de 514,5  (verde). Es un láser 
que emite un onda continua y puede dar mucha más potencia que uno de He-Ne, hasta 
decenas de vatios, aunque su vida media es más corta, por debajo de 10.000 horas de uso. 
El bombeo se realiza a través de descargas de alta tensión en estos láseres. La 
refrigeración se realiza con agua debido a las altas temperaturas que se alcanzan en la 
cavidad resonante. 
La cavidad puede ser larga, alcanzando más de dos metros. 
5.1.4.1.3 Láseres moleculares,  
Estos láseres se basan en transiciones entre estados moleculares de vibración o rotación y 
no por transiciones entre niveles atómicos. Los movimientos de estas moléculas 
corresponden a niveles de energía que también están cuantizados. 
El láser molecular más importante es el de dióxido de carbono. La molécula de  tiene 
varios niveles vibracionales y rotacionales. 
Al igual que en el caso del He-Ne, el bombeo se produce con ayuda de otro gas, en este 
caso el nitrógeno, que transfiere la energía al CO2 por colisiones. 
Un láser de este tipo puede alcanzar potencias de decenas de kilovatios. 
Los láseres de CO2 pueden emitir en onda continua o en pulsos de duración variable, entre 
milisegundos y nanosegundos. 
El rendimiento del láser de CO2 es muy alto, pudiendo convertir hasta un 30% de energía 
eléctrica a óptica, en contraste con la mayoría de láseres, que tienen eficiencias menores. 
La potencia del de  aumenta con el tamaño del tubo, por lo que son frecuentes tubos de 
varios metros. 
Este es el láser principalmente utilizado en aplicaciones industriales como el procesado de 
materiales. 
5.1.4.1.4 Láseres de excímero 
El término excímero quiere decir dímero excitado. Son moléculas diatómicas cuyo estado 
fundamental no es único, pero que pueden tener estados excitados con una vida media 
apreciable, por lo que permiten conseguir inversión de población entre esos dos estados. 
Los láseres de excímero se basan en compuestos de un gas noble (Ar, Kr, Xe) y un 
halógeno (F, Cl, Br, I). 
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Un ejemplo de excímero es el fluoruro de criptón bombeado por descarga eléctrica. La 
longitud de onda del fotón emitido corresponde a los 248 , radiación ultravioleta. 
Los láseres de excímero funcionan en régimen pulsado en el rango de los nanosegundos. 
La excitación puede producirse por descarga, que es el sistema más sencillo y barato, o por 
haz de electrones. En este último caso se consiguen potencias más altas pero los equipos 
son más complejos y caros. 
Los principales problemas de este tipo de láseres son la corta vida de la mezcla de gases, 
su capacidad de corrosión y la vida de electrodos y de sistemas ópticos. La calidad del haz 
tampoco suele ser muy buena. 
5.1.4.2 Láseres en estado sólido 
Otra gran familia de láseres son los de estado sólido. Se consideran como tales los que 
tienen como medio activo un material sólido, cristal o vidrio, dopado con una pequeña 
proporción de iones, del orden del 1%, que emiten la radiación láser. En estos láseres el 
bombeo es habitualmente de tipo óptico, con lámpara, LEDs u otro tipo de láser. 
Los láseres de semiconductor, obviamente también sólidos, se consideran en una familia 
diferente porque su funcionamiento es muy distinto. 
Los iones utilizados son los de metales de transición (Cr, Ti,…) o de tierras raras (Nd, Er, 
Yb,…) Estos elementos tienen niveles de energía internos que permiten transiciones en el 
rango óptico, siendo relativamente fácil conseguir la inversión de población. El material 
base, o matriz, suele ser un cristal duro, algún vidrio, o incluso un material cerámico. Las 
características fundamentales de la matriz son su transparencia, facilidad de fabricación y 
buenas propiedades térmicas. 
5.1.4.2.1 Láseres basados en iones de neodimio (Nd:YAG) 
El láser de neodimio en matriz de YAG ha sido el láser de estado sólido más empleado en 
muchos años. 
Emiten generalmente en 1064 , infrarrojo, pero pueden emitir en otras longitudes de onda 
con ayuda de un cristal no lineal que cambie la frecuencia del haz. 
Su material base es el YAG, , estando el neodimio como impureza sustitucional del 
itrio en una proporción de aproximadamente un 2%. Las propiedades más relevantes del 
YAG son su dureza, estabilidad e isotropía. Su alta conductividad térmica hace que sea 
fácilmente refrigerable, lo que permite potencias muy altas. 
El láser de neodimio sigue un esquema de cuatro niveles, produciéndose la emisión entre 
los dos centrales. La inversión de población se logra fácilmente bombeando con una 
lámpara o con un láser de diodo. 
Los láseres de neodimio tienen una gran variedad de aplicaciones en muy diversos ámbitos. 
5.1.4.2.2 Láser de rubí 
Su importancia es sobretodo histórica, pues fue el primer láser construido. 
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El rubí es un corindón, , en el que un pequeño porcentaje de aluminio, en torno al 
0,05%, está sustituido por cromo. La estructura energética del cromo es adecuada para 
obtener inversión en un esquema de tres niveles. 
5.1.4.2.3 Láseres vibrónicos 
Son láseres de matriz cristalina con impurezas de metales de transición. A diferencia de 
otros láseres de matriz cristalina, como en el Nd:YAG, en estos láseres la emisión se 
produce entre niveles electrónicos o vibracionales de la red cristalina. 
El láser vibrónico más usado para aplicaciones científicas es el de titanio:zafiro, en el que 
los iones de titanio dopan un zafiro o corindón. Tiene la curva de ganancia más ancha de 
todos los láseres de estado sólido, de 660  a 1180 . Como pueden ser doblados en 
frecuencia, abarcan casi todo el rango visible e infrarrojo cercano. Pueden trabajar en 
régimen continuo o, más habitualmente, pulsado, pudiendo obtenerse pulsos de unos pocos 
femtosegundos con potencias de pico muy elevadas, lo que le convierte en el láser 
ultrarrápido más usado. 
El bombeo se realiza normalmente con otro láser. 
5.1.4.2.4 Láseres de fibra 
Aunque suelen considerarse una familia de láseres independiente, los láseres de fibra son 
láseres de estado sólido en los que la matriz no es una pieza de cristal o vidrio sino una fibra 
óptica, habitualmente fabricada con vidrio, en la que los iones que la dopan son tierras raras. 
El bombeo es óptico, con diodos. 
Son láseres muy versátiles, en los que pueden alcanzarse potencias muy elevadas que se 
transportan de forma muy fácil a través de la propia fibra, con buena calidad espacial, muy 
compactos (la fibra puede enrollarse, ocupando un espacio muy pequeño aunque tenga 
longitudes kilométricas) y fiables. 
5.1.4.3 Láseres de semiconductor 
Desde hace décadas los láseres de semiconductor son los más vendidos con gran 
diferencia respecto al resto de tipos de láser. 
Como su nombre indica, el medio activo lo constituye un material semiconductor o una unión 
de ellos. Los semiconductores tienen un pequeño número de portadores de corriente libres 
que pueden moverse a través de la red cristalina cuando se les aplica un campo externo. 
Cuando los semiconductores se dopan con elementos que incrementan el número de 
electrones libres, siendo los portadores mayoritarios los electrones, se habla de 
semiconductores de tipo n; y si se dopan con elementos que incrementan el número de 
huecos del semiconductor, siendo los portadores mayoritarios los huecos, se consiguen 
semiconductores de tipo p. La unión de uno n y otro p se llama diodo. 
El mecanismo de inversión de población se consigue a través de la aplicación de un campo 
eléctrico que provoque el movimiento de los portadores mayoritarios de cada zona del diodo. 
La recombinación de estos portadores, lo que se traduce en una transición desde la banda 
de conducción a la banda de valencia, se produce en ciertos materiales emitiendo un fotón. 
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Cuando la inversión es suficientemente elevada tendremos emisión estimulada, que suele 
producirse en la dirección paralela a la unión. Si no se alcanza la condición de umbral la 
emisión no es coherente y se tendrá un LED. 
El propio diodo funciona de cámara de resonancia sin la necesidad de añadir espejos al 
sistema. Las dimensiones de un láser de diodo son pequeñas, pudiendo ser menores de un 
milímetro. 
La salida de un láser de diodo puede contener varias frecuencias debido al carácter de 
banda de los niveles de energía. 
El perfil espacial del haz no es gaussiano o redondeado sino más bien alargado con 
características que hacen muy difícil el control del haz generado. Esta es una de las 
mayores desventajas de este tipo de láseres. 
Entre las ventajas de estos láseres están su alta eficiencia, el pequeño tamaño y bajo peso, 
consumo escaso y la capacidad de ser excitados por fuentes de bajo voltaje. 
La longitud de onda de un láser semiconductor, salvo efectos térmicos, está definida por la 
anchura del gap, que suele encontrarse en la frontera del rojo y el infrarrojo. Sin embargo, 
hoy en día hay láseres de diodo comerciales que recorren el espectro desde el infrarrojo 
hasta el ultravioleta. 
5.1.4.4 Otros láseres 
5.1.4.4.1 Láseres de colorante 
En los láseres de colorante clásicos el medio activo es una disolución líquida de compuestos 
orgánicos colorantes en líquidos como alcohol metílico. Son los únicos láseres líquidos que 
se han desarrollado hasta llegar al mercado, aunque en la actualidad no se utilizan tanto. 
La excitación se produce por bombeo óptico y la emisión se realiza en forma de pulso. El 
rango de longitudes de onda que puede obtenerse es muy amplio pues solo es necesario 
cambiar el tamaño del recipiente de colorante para obtener otro distinto. 
5.1.4.4.2 Láseres de electrones libres 
Son un tipo de láser muy particular. Su medio activo no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, 
sino un haz de electrones a velocidades cercanas a la de la luz que convierten su energía 
cinética en radiación. No hay por tanto inversión de población. 
La coherencia en la emisión se logra haciendo pasar los electrones por un oscilador de 
campos magnéticos alternos. 
Un láser de electrones libres tiene muchas ventajas: es sintonizable en un rango amplísimo 
de frecuencias, desde las microondas hasta casi los rayos X, sin más que variar la velocidad 
de los electrones y el tamaño de los imanes del oscilador. Presenta una intensidad de salida 
muy elevada, no necesita refrigeración y la calidad del haz puede ser muy grande. 
Como inconveniente se tiene el coste de instalación, ya que es necesario un acelerador de 
electrones. 
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5.1.4.4.3 Láseres de rayos X 
En la búsqueda de láseres de frecuencias cada vez más altas, los rayos X son el límite 
deseable. Sin embargo, son muy difíciles de construir, aunque sólo sea por la imposibilidad 
de tener buenos espejos de rayos X. Una posibilidad para tener láseres de frecuencia muy 
alta es usar transiciones atómicas entre niveles de energía muy distantes. Para ello pueden 
ionizarse átomos grandes, formando un plasma en el que esas transiciones pueden 
producirse. Otra opción es la generación de armónicos de orden alto con láseres muy 
intensos. 
5.2 Parámetros principales de los sistemas láser 

 Potencia media 
La potencia media de salida de un láser se define como la cantidad de energía que 
transmite un láser por unidad de tiempo. 
En caso de que el láser considerado sea continuo el valor de potencia media es el valor de 
la potencia de salida del láser. Pero en el caso de los láseres pulsados se debe realizar un 
promedio de la energía depositada en el tiempo. 

= 1 ( )  
 Densidad de potencia 

Es la potencia de la radiación dividida entre la superficie irradiada. También recibe el 
nombre de irradiación . 

 Comportamiento temporal de la radiación 
Cuando se representa la potencia de la radiación en función del tiempo, la energía total en 
un intervalo específico de tiempo, se calcula como el área bajo la curva. 
Esta curva puede ser una constante en el tiempo o en forma de campana. El primer caso 
define un láser continuo y el segundo caso un láser pulsado. 
En un láser pulsado deben describirse los parámetros temporales de los pulsos, pues la 
potencia media  no es suficiente para caracterizar estos láseres. 

o Energía por pulso  
Como su propio nombre indica, es la energía que deposita un único pulso láser. 

=  
o Duración del pulso ∆  

Se denomina ancho de pulso y define el tiempo que tarda en recibirse la energía del pulso. 
o Número de pulsos por segundo  
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Se denomina frecuencia de pulsos, aunque también puede hacerse referencia al mismo 
como frecuencia de disparo del láser o frecuencia de repetición. 

 Modos Electromagnéticos Transversales 
La intensidad de un haz láser puede distribuirse de diferentes formas en la sección 
transversal del láser. Esta distribución está descrita por los llamados  o Modos 
Electromagnéticos Transversales, donde m es el número de nodos de la distribución de la 
radiación en el eje x y n el número de nodos de la distribución de la radiación en el eje y. 

 
Imagen 10 - Modos Electromagnéticos Transversales 

El modo de haz gaussiano es el modo básico transversal definido por . Tiene forma 
de campana de Gauss. 

 Diámetro del Haz Gaussiano 
Debido a que la curva gaussiana decae de forma no lineal, es difícil determinar sus límites 
de forma exacta. Por ello, suele tomarse el diámetro del haz gaussiano como la distancia a 
lo largo de la sección perpendicular del haz en la cual la intensidad del haz es   (0,135) 
de la intensidad máxima. 

 Divergencia del haz láser 
De las curvas que definen los bordes del haz se pueden obtener dos líneas rectas de la 
sección de estas curvas con un plano que contenga el eje del haz. Estas rectas generan un 
ángulo llamado ángulo de divergencia del haz. 
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Imagen 11 - Esquema del ángulo de divergencia del haz 

El ángulo de divergencia puede definirse por la siguiente expresión. 

= −
−  

Siendo  la divergencia del haz, en radianes,  y  los diámetros del haz en los puntos 1 y 
2 y  y  las distancias a lo largo el eje del láser, desde el extremo del láser hasta los 
puntos 1 y 2. 

 Fluencia 
La definición que se expone de fluencia láser también puede conocerse como fluencia 
acumulada. Se define como la cantidad de energía acumulada en un área específica. 

= = =  
Sus unidades son / . 
La fluencia es un parámetro que se utiliza para comparar las muestras. En principio, dos 
muestras con la misma fluencia deberían tener el mismo resultado, pero como se justificará 
en posteriores apartados, la rugosidad es un parámetro muy influyente en el resultado del 
procesado láser. 
Se va a utilizar el término spot en diferentes descripciones del trabajo y conviene aclarar el 
significado. Spot láser se refiere a la superficie que ilumina el haz láser cuando incide en el 
material procesado, es decir, en la superficie del mismo. A veces hace referencia a la 
“marca circular” que deja el láser durante el procesado. 
5.3 Aplicaciones industriales 
Existen múltiples aplicaciones de los distintos láseres que exceden las aplicaciones 
industriales que se van a exponer en el presente apartado. 
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Las aplicaciones industriales del láser tienen especial interés en cualquier plan de estudios 
de ingeniería, por este motivo va a desarrollarse a continuación y escuetamente las ventajas 
que presentan las aplicaciones del láser en el ámbito de la ingeniería. 
5.3.1 Soldadura, corte y perforado con láser 
Este grupo de aplicaciones son las pioneras en su integración industrial y las más 
extendidas. Son procesos muy generalizados en la industria manufacturera y, por tanto, su 
optimización representa una gran mejora en costes y calidad del producto. 
Las principales ventajas que presenta la aplicación del corte láser frente a otros procesos de 
corte radican en la alta velocidad de corte, la ausencia de deterioro de la herramienta y la 
flexibilidad del proceso al requerirse únicamente tiempo para la programación y no se dedica 
tiempo en un cambio de herramienta. Por estos motivos el proceso es relativamente fácil de 
automatizar en líneas de producción robotizadas. 

 
Imagen 12 - Cabezal de corte con láser. 

Existen distintos mecanismos y procesos físicos por los que puede producirse el corte a 
través de procesado láser. El más común de todos es el corte por fusión. 
Los principales inconvenientes para aplicar el procesado láser a aplicaciones de corte 
industrial son el elevado coste de los equipos necesarios y la limitación en el espesor del 
material que se puede cortar, el límite se encuentra en torno a los 25 . 
La soldadura láser es la segunda aplicación más extendida del láser en la industria después 
del corte. Requiere de unos equipos similares a los necesarios en corte láser, pero siendo 
necesario aporte de gas para proteger la superficie a soldar. 
La soldadura láser tiene su principal aplicación en la industria automovilística, exactamente 
en la soldadura por puntos. 
Existen esencialmente dos mecanismos de soldadura por láser, la soldadura limitada por 
conducción y la soldadura de penetración, mecanismos que no se van a describir en detalle. 
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Las ventajas que aporta la soldadura láser frente a la soldadura convencional son muy 
similares a las que tiene el corte láser: rapidez del proceso, se evita el desgaste de la 
herramienta por la ausencia de contacto, buena adaptación a distintos materiales y 
espesores y fácil integración en líneas de producción automatizadas. La soldadura láser se 
caracteriza por la alta calidad del cordón, siendo, en la mayoría de los casos, no necesario 
el postprocesado. 
Por último en el perforado y taladrado láser se suelen utilizar fuentes láser pulsadas para 
concentrar gran cantidad de energía en un corto periodo de tiempo produciendo así la 
evaporación del material. 
La principal limitación de la perforación por láser es la profundidad de penetración. Ésta 
podría aumentarse con más pulsos o con pulsos de mayor energía, pero dicha estrategia 
puede repercutir en su calidad debido a la absorción de energía en zonas adyacentes. En 
este caso, la solución consiste en utilizar láseres de longitudes de onda muy cortas o bien 
pulsos ultracortos, para evitar el transporte de calor. 
De igual manera, las ventajas del perforado láser frente al perforado convencional son 
similares a las del corte y soldadura láser. Como característica singular se puede añadir que 
el control sobre el perfil espacial del haz permite obtener orificios de distintas geometrías. 
Los resultados obtenidos en perforado láser se caracterizan por la precisión y calidad 
alcanzada, especialmente por la ausencia de rebabas y por la eliminación de la necesidad 
del postprocesado. 
Como inconvenientes existe la limitada profundidad del taladrado y que para obtener 
diámetros de agujero mayores que el tamaño de foco pueden emplearse estrategias 
consistentes en desplazar el haz mediante un sistema optomecánico. Además los taladros 
realizados con láser tienden a adoptar una forma de cono invertido con el vértice en la parte 
más profunda. 
5.3.2 Marcado 
Otra de las tecnologías láser fuertemente arraigada en la industria es el marcado, que 
consiste en grabar y codificar cualquier tipo de información en la superficie de un producto. 
Existen distintas técnicas de marcado. Las más habituales son el marcado por matriz de 
puntos o grabado, que consiste en trazar caracteres o cifras barriendo la zona con puntos 
generados por láser, y el marcado por imagen o por máscara, que consiste en marcar una 
imagen proyectada sobre la superficie del material de forma que se elimine una primera 
capa de otro color o se lleve a cabo una reacción termoquímica o fotoquímica. 
El marcado láser es un tratamiento superficial en el que la luz absorbida permite modificar la 
superficie. 
Los láseres más utilizados son láseres en estado sólido bombeados por lámparas, aunque 
en la actualidad también se utilizan los láseres de diodo por su eficiencia. 
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5.3.3 Tratamientos superficiales 
A diferencia de los procesos estudiados hasta este momento, en el caso de los tratamientos 
superficiales, se persigue sobre todo una distribución espacial adecuada de la energía sobre 
la superficie de los materiales, con objeto de modificar alguna de sus propiedades, ya sean 
mecánicas, químicas, ópticas o estéticas, entre otras. 
En este grupo de aplicaciones destacan el temple, la aplicación de recubrimientos, el 
texturizado y el tratamiento por ondas de choque. 
El temple superficial es un tratamiento térmico en el que se modifica la microestructura del 
material de las superficies con el fin de obtener una mejora en las propiedades mecánicas, 
como la dureza y resistencia a la fatiga, con respecto al material base En esta aplicación se 
utiliza un haz láser no focalizado para barrer la superficie del material y elevar su 
temperatura por encima de la temperatura de transformación de fase. La profundidad y 
anchura del área templada puede controlarse a través de los parámetros del proceso, entre 
los que se destacan principalmente la distribución de intensidad del haz y la velocidad del 
barrido. 
El proceso de recubrimiento superficial tiene como objeto fundir el material de aporte sobre 
la superficie de un sustrato, de manera que forme una capa lo más uniforme posible sobre 
éste con una buena unión metalúrgica y la consiguiente mejora de las propiedades 
mecánicas y de resistencia frente al desgaste y corrosión. 
Otro de los tratamientos superficiales que se utilizan en industria consiste en incrementar la 
rugosidad. La adhesión de pegamentos a superficies de acero galvanizado mejora 
notablemente si previamente se ha realizado este texturizado superficial con láser. 
Como ejemplo de tratamiento superficial en el que se emplea un haz láser focalizado está el 
endurecimiento láser por ondas de choque, conocido como “laser shock peening”, cuyo 
objetivo es eliminar las tensiones residuales de la superficie del material. 
Por último, el láser juega un papel fundamental en los nuevos procesos de fabricación de los 
paneles solares, tanto mejorando las propiedades de absorción en las células de silicio 
amorfo, como en los procesos de fabricación y unión de circuitos en los paneles de película 
delgada. En esta última aplicación, ya se han implementado en la producción industrial 
líneas de procesado láser con pulsos cortos en el rango de nanosegundos y picosegundos. 
5.3.4 Micromecanizado láser 
Los láseres de pulsos ultracortos permiten el procesado de precisión y el microestructurado 
de materiales. 
La forma en la que los pulsos ultracortos interaccionan con los sólidos y modifican sus 
propiedades los hacen muy adecuados para múltiples aplicaciones en procesado de 
materiales. Cuando un láser de pulsos de femtosegundos es enfocado sobre la superficie de 
un material se produce un proceso denominado ablación ultrarrápida que tiene como efecto 
la eliminación del material de la zona focal del haz consiguiendo que la zona circundante 
permanezca prácticamente inalterada. 
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Las aplicaciones de la ablación ultrarrápida son el microprocesado o microestructurado de 
alta precisión. Es habitual la utilización de estos láseres en aplicaciones de perforado en 
microelectrónica o microfluídica, en estructurado de superficies (mejora de coeficientes de 
absorción de paneles solares de silicio o mejora de propiedades mecánicas como la 
resistencia al desgaste) y dada su alta resolución espacial, tiene gran interés para el 
procesado de materiales multicapa, como por ejemplo en el campo de la restauración del 
patrimonio artístico y cultural al ser una técnica mínimamente invasiva. 
No obstante, esta tecnología aún no se ha implantado masivamente en el sector productivo 
industrial. Existen diversas razones para ello, entre las que podemos destacar la elevada 
inversión en el equipo, la baja tasa de repetición o su mayor complejidad y necesidad de 
mantenimiento por personal altamente cualificado. 
5.3.5 Metrología, inspección y control 
El láser también se utiliza en sistemas de diagnóstico y detección en diferentes sectores 
industriales, principalmente en la verificación de piezas. 
La ventaja que tienen los sistemas láser en estas aplicaciones se debe a su buena 
resolución y la posibilidad de realizar muchas medidas de forma automatizada. Estas 
características permiten la implantación sencilla en líneas de fabricación. 
Fuera de las líneas de fabricación, las propiedades de direccionalidad y coherencia del láser 
hacen que se utilice también en telémetros láser precisos para medición de distancia en 
equipos de topografía y obras públicas, en medición de velocidad de fluidos en túneles de 
viento o en tacómetros para determinar la velocidad de rotación de un eje. 
5.3.6 Otras aplicaciones interesantes 
Existen otras aplicaciones que, aunque no están extendidas en la industria, presentan un 
gran potencial de introducirse en un futuro en el ámbito industrial. 
En primer lugar el prototipado es una práctica común en el proceso de diseño de cualquier 
proyecto tecnológico. Existen diversos mecanismos para el prototipado rápido como pueden 
ser procesos de sinterización, prototipado de impresión 3D con extrusión de termoplásticos 
o prototipado láser de impresión 3D en polímeros fotorreactivos. Este último mecanismo de 
prototipado permite una gran precisión dimensional y velocidad de procesado. Es muy 
utilizado en la fabricación de dispositivos médicos. Como inconveniente puede destacarse 
que el prototipo fabricado requiere la limpieza del polímero fotorreactivo que no ha 
reaccionado, sobretodo en aplicaciones médicas “in vivo”. 
Otra aplicación que tiene grandes expectativas de convertirse en una aplicación industrial en 
un futuro es el confinamiento inercial en centrales de fusión. Existen dos mecanismos que 
se están investigando para el confinamiento en centrales de fusión: el confinamiento 
magnético, que utiliza potentes campos magnéticos para contener el plasma necesario en la 
fusión del deuterio y el tritio, y el confinamiento inercial, que utiliza láseres para elevar la 
presión y la temperatura a los niveles necesarios para provocar la fusión. 
El estado actual del confinamiento inercial está representado por el NIF, “National Ignition 
Facility”, estadounidense, en el que han conseguido obtener tanta energía de la pastilla de 
combustible como la depositada por los láseres. 



FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROCESOS LÁSER 

 
Gabriel Faleiro Rodríguez 37 

Los retos a los que actualmente se enfrenta la industria del láser para conseguir desarrollar 
el confinamiento inercial a un nivel que permita su comercialización son: aumentar la 
eficiencia de los sistemas láser y la frecuencia de disparo de los mismos manteniendo la 
potencia necesaria para la fusión. 
Por último, se va a mencionar la computación cuántica. La empresa D-WAVE[5] afirma 
haber desarrollado el primer ordenador cuántico y ha realizado las primeras pruebas de su 
funcionamiento comparándolas con los superordenadores actualmente desarrollados. 
Aunque no desvela cómo ha desarrollado el chip cuántico, existen aplicaciones láser que 
permiten disminuir la temperatura hasta prácticamente el cero absoluto, temperatura 
necesaria para el funcionamiento del procesador, a través de frenar y atrapar partículas 
gaseosas. Además los láseres pueden utilizarse para manipular y leer el estado de energía 
de cada átomo, permitiendo así el procesamiento de la información generada en el 
microprocesador cuántico. 
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6 CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE LÁSER 
6.1 Marcadora láser utilizada en el proyecto 
El láser utilizado en el proyecto para marcar la superficie del acero AISI 304 y generar la 
gama de colores es del fabricante TRUMPF, modelo VECTORMARK compact. 

 
Imagen 13 - Fotografía de la marcadora láser utilizada en el proyecto. A la izquierda el láser con la puerta abierta 

que da acceso a la zona de procesado, y a la derecha el terminal informático asociado al láser. 
Es un láser pulsado de estado sólido, Nd:YAG, bombeado por diodos que emite en el 
espectro del infrarrojo, 1024 , y opera con anchos de pulso en el rango de los 
nanosegundos. La intensidad del haz se distribuye en el espacio con el modo , siendo 
el perfil de intensidad del haz aproximadamente Gaussiano. 
La marcadora láser tiene integrado un ordenador con sistema operativo Windows y un 
programa CAD propio, diseñado por el fabricante, capaz de importar archivos CAD con 
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formatos comerciales. Este sistema CAD asocia los distintos elementos de los diseños con 
parámetros del haz y de procesado, permitiendo así el marcado de los diseños en las 
superficies de los materiales a marcar. 
Los parámetros del láser que pueden ser controlados son la velocidad de procesado en la 
superficie láser, es decir, la velocidad con la que se recorre una recta del diseño láser, la 
frecuencia de disparo del haz, la potencia suministrada, a partir de la corriente suministrada 
al láser de diodo para el bombeo, y la distancia entre la superficie a tratar y el plano focal del 
haz. 
La superficie de trabajo máxima del láser para procesar en un solo proceso de marcado es 
de 120 120 . Éste área de marcado se encuentra en lo que se puede denominar zona de 
procesado. 

 
Imagen 14 - Zona de procesado de la marcadora con la compuerta abierta. 

La zona de marcado tiene un tubo por el que se succionan los gases producidos en el  
procesado, la herramienta final del láser para la focalización del haz unida a un control de 
posición vertical y una herramienta para agarrar y posicionar elementos cilíndricos para el 
marcado. 
Existen diversas clases de láser que clasifican la capacidad del haz para dañar tejidos 
humanos en función de la potencia e intensidad del haz. En función de la clase del láser se 
tienen que tomar unas precauciones u otras. El láser que utiliza la marcadora pertenece a la 
clase de mayor peligrosidad, pero la zona de procesado tiene una compuerta con un cristal 
que atenúa en gran medida las radiaciones que puedan reflejarse y escaparse durante el 
procesado disminuyendo la clase del láser a la de menor peligrosidad cuando la compuerta 
se encuentra cerrada durante el procesado. Por tanto, es un láser seguro con el que trabajar 
en ambientes industriales. 
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6.2 Materiales empleados 
6.2.1 Termopila Ophir® 
La termopila utilizada en el ensayo de medida de la estabilidad de potencia es del fabricante 
Ophir®, modelo 50(150)A-BB-26. 

 

 
Imagen 15 - Imagen de la termopila Ophir® modelo 50(150)A-BB-26. 

Una termopila proporciona una tensión proporcional a la potencia absorbida. La radiación 
recibida es absorbida por la superficie de medición del instrumento. La temperatura que 
alcanza dicha superficie es proporcional a la potencia absorbida. La termopila transforma la 
señal obtenida por un voltímetro interno y muestra valores de potencia proporcionales a 
dicha tensión. 
La termopila tiene distintos modos: el modo potencia y el modo energía para medir las 
diferentes magnitudes. En el ensayo en el que se utiliza la termopila solo se utiliza el modo 
potencia. El rango de potencias que es capaz de medir el instrumento recorre desde los 
40  a los 150 . El instrumento tiene tres escalas distintas: 5 , 50  y 150 . El nivel de 
ruido en la medida de potencia tiene una amplitud de 2mW, la máxima densidad de potencia 
media que es capaz de medir asciende a los 12 /  en la escala de 150  y a los 
17 /  en la escala de 50  y la precisión en la medida de la potencia es 
aproximadamente de un 3%. 
6.2.2 Microscopio confocal 
Un microscopio confocal es un microscopio capaz de obtener imágenes tridimensionales de 
la muestra. Se utiliza un láser como fuente luminosa junto a un sistema óptico capaz de 
enfocar la iluminación en un único punto de la muestra. Barriendo la muestra en todo su 
volumen plano a plano se crea una imagen tridimensional del objeto a través de la 
interpretación computacional de las distintas imágenes bidimensionales tomadas. 
El plano focal se desplaza en la dirección z adquiriendo información de cada posición del 
plano focal. La resolución de la imagen tridimensional final dependerá, por tanto, de la 
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longitud de paso elegido entre las imágenes obtenidas a lo largo del eje z. A menor paso 
mayor resolución. 
La Imagen 16 presenta un ejemplo de configuración óptica del microscopio confocal. La 
Imagen 17 muestra una representación 3D obtenida con confocal de un spot procesado con 
láser en acero AISI 304. Por último, la Imagen 18 presenta el micoscopio confocal utilizado 
para la recopilación de las muestras. 

 
Imagen 16 - Configuración óptica del microscopio confocal 
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Imagen 17 - Reconstrucción 3D de un spot procesado con láser 

 
Imagen 18 - Microscopio confocal utilizado durante el proyecto. A la izquierda se encuentra el terminal 

informático con una palanca de mando. A la derecha se encuentra el microscopio confocal sobre la mesa 
micrométrica. 

Puede apreciarse en la imagen anterior que el microscopio confocal está sobre una mesa 
micrométrica computerizada controlada a través de una palanca de mando. Esta mesa 
permite controlar el punto exacto de la muestra que se está estudiando e interactuar con 
procesos automatizados de obtención de datos que permite el software del microscopio 
confocal. 
6.2.3 Analizador del haz Ophir® 
El analizador del haz utilizado en el ensayo de medición directa de la cintura del haz es del 
fabricante Ophir®, modelo SP620U. 
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Imagen 19 - Imagen del analizador del haz Ophir® modelo SP620U. 

El analizador del haz es una cámara CCD, “charge-coupled device” o dispositivo de carga 
acoplada. Consiste en un circuito integrado que contiene un gran número de células 
fotoeléctricas acopladas. Estas células fotoeléctricas procesan la intensidad de radiación 
que reciben y devuelven una señal proporcional en forma de tensión eléctrica. Debido al 
gran número de células fotoeléctricas es posible analizar el perfil de potencia del haz, es 
decir, la distribución de potencia en la sección transversal del haz. 
Esta tecnología también está muy extendida en las cámaras digitales comerciales. 
Este dispositivo permite analizar el perfil del haz en láseres pulsados con gran resolución. 
Responde a radiación dentro del espectro entre los 190  y los 1100 . Cada pixel ocupa 
una superficie en la cámara CCD de 4,40   4,40  y la resolución o el número efectivo 
de pixeles es de 1600 1200. La intensidad de saturación del instrumento se encuentra en 
los 2,2 /  y el valor mínimo medible son 2,5 / . 
6.3 Montaje y procedimiento experimental 
En el siguiente apartado van a describirse las técnicas que se han utilizado para determinar 
las características principales de la estación de marcado TRUMPF VECTORMARK compact 
utilizado para el marcado de las superficies. 
6.3.1 Medida de la estabilidad de la potencia media de pulso 
El siguiente ensayo se ha realizado para conocer la potencia media que emite el láser en 
distintos regímenes de trabajo. 
La medida de la potencia media se ha realizado mediante la irradiación con el haz láser 
desenfocado a la superficie de medición de una termopila Ophir® durante el tiempo 
suficiente para que la medida de la magnitud se estabilizase. 
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Los ensayos se han realizado para distintas frecuencias de disparo con la intención de 
estudiar la estabilidad del láser. 
El montaje ha consistido en situar el fotodetector en el interior de la zona de procesado del 
láser a través de una compuerta lateral de la marcadora láser. Por seguridad, el láser no 
funciona hasta que la compuerta está completamente cerrada. Dado que la zona de 
procesado estaba abierta al exterior a través de un lateral fue necesario tomar precauciones 
por la posibilidad que escapase el haz de la zona de procesado. Se utilizaron unas gafas de 
protección ocular frente a radiación en el espectro infrarrojo. 
6.3.2 Deducción de la cintura del haz 
Este ensayo permite conocer la cintura del haz y controlar la energía depositada en la 
superficie de trabajo cuando el haz se encuentra enfocado en la misma. Es utilizado 
ampliamente en industria por la sencillez de su procedimiento y porque permite obtener 
muchos otros parámetros y características de la interacción láser-materia que no son de 
interés en este trabajo. 
Se realizaron líneas de ablación en el material para poder medir los diámetros de distintos 
puntos. 
Los ensayos realizados en el acero AISI 304 no daban buenos resultados debido a que el 
material presentaba una rugosidad superficial excesiva que evitaba la correcta medición de 
los diámetros de la ablación generados. 

 
Imagen 20 – Punto de ablación láser sobre la superficie de acero inoxidable. Parámetros: 29mA de corriente de 

diodo, 40kHz de frecuencia de disparo. 
En su lugar se utilizó una lámina de Indium Tin Oxide (ITO - In2O3:SnO2). El ITO es un 
óxido conductor transparente que se suele emplear como electrodo y que al ser 
transparente a la radiación visible es especialmente interesante en fotovoltaica como 
contacto frontal de las células solares. Este óxido, en cambio, es opaco a la radiación 
infrarroja, que corresponde con la longitud de onda emitida por la estación de marcado. Y 
como la superficie del óxido presentaba muy poca rugosidad se solucionó el problema de la 
medición del diámetro de la ablación generada utilizando este material. 
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Imagen 21 - Punto de ablación láser sobre la superficie del óxido de indio y estaño. Parámetros: 29mA de 

corriente de diodo, 40kHz de frecuencia de disparo. 
El desarrollo matemático del procedimiento se expone a continuación. Este procedimiento 
es utilizado en distintos trabajos, por ejemplo y como referencia, en el trabajo de F. 
Avendaño[6]. 
La distribución de la intensidad de un haz gaussiano ideal con modo  tiene la 
expresión: 

( , ) = ( ) 
Siendo  la intensidad del haz que se propaga en el eje z y  el radio del haz. 
Utilizando la ecuación: 

=  
Donde  es la energía por pulso,  la duración del pulso y  la superficie irradiada por el 
haz. Como  es constante para una frecuencia de disparo y una corriente de diodos dada, 
pueden simplificarse los términos a ambos lados de la ecuación. 
Del término  se obtiene , que representa el límite de ablación. El límite de ablación es el 
parámetro que da información sobre la mínima energía necesaria para dañar el material. 
Particularizando para = , siendo  el radio de spot, la ecuación queda con la siguiente 
forma: 

( ) = ( ) 
Realizando un cambio de unidades de radios a diámetros y despejando la ecuación se 
obtiene la siguiente expresión: 

= 2 ln ( ) − 2 ( ) ln  
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Ecuación en la que  es el diámetro del spot y  el diámetro del haz. 
Sustituyendo en la ecuación = 0 se particulariza la expresión en el punto focal del haz, es 
decir, cuando el haz alcanza su “máxima concentración”. ( ) pasa a denominarse , 
cintura del haz. 

= 2 ln − 2 ln  
La ecuación anterior puede representarse por una recta. Representando en el eje de 
ordenadas  y en el eje de abcisas , la pendiente es representada por = 2  y la 
ordenada en el origen por =  −2 . 
La medición de los diámetros se realizó en una lámina de Indium Tin Oxide, como se indicó 
anteriormente. Se midieron los diámetros exteriores de la zona procesada. En la siguiente 
imagen se indica el diámetro exterior considerado en un spot generado sobre una lámina de 
ITO. 

 
Imagen 22 - Diámetro exterior, de un spot generado sobre una lámina de ITO, indicado con dos líneas azules. 

Para medir los diámetros se utilizó el confocal descrito en el apartado 6.2.2. 
Para obtener la energía por pulso se utilizaron los datos obtenidos del experimento anterior, 
las potencias medias del láser a distintas frecuencias. Sabiendo que el experimento se 
realizó a una frecuencia de disparo de 40 kHz y la siguiente ecuación: 

=  
Donde  es la potencia media y  la frecuencia de disparo. 
Representando una recta de regresión con los datos calculados se puede obtener la 
pendiente y el valor de la ordenada en el origen. 
6.3.3 Medición directa de la cintura del haz 
Una vez se conoce la superficie de trabajo aproximada de un pulso láser se puede afrontar 
el siguiente ensayo sin temor a dañar la superficie del instrumento de medida por un exceso 
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de energía depositada. El instrumento que se utiliza en este ensayo tiene un valor superior a 
los 3.000€. 
Este ensayo obtiene datos del diámetro del haz para distintas cotas tomadas en la dirección 
de propagación del láser. Es realizado para conocer la densidad de energía depositada en el 
material de trabajo. 
El procedimiento completo para medida de haces láser está recogido en la norma UNE-EN 
ISO 11146-1[6]. En cualquier caso, una caracterización exhaustiva y bajo norma del haz 
láser en la máquina de trabajo está fuera de los objetivos de este trabajo. 
El instrumento de medida utilizado es un analizador de haz Ophir® modelo SP620U. 
Cuando se dispara el haz láser perpendicularmente a la superficie de medición del 
instrumento, se envía una señal a un ordenador que es elaborada por un programa para 
mostrar el perfil de intensidad del haz. Automáticamente el programa calcula un diámetro de 
haz alrededor del perfil de intensidad. 

 
Imagen 23 - Intensidad del haz medida con el analizador de haz Newport 
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Imagen 24 - Perfil de intensidad del haz medido con el analizador de haz Newport 

Estos diámetros medidos digitalmente son los representados en relación a una cota 
arbitraria. 
6.4 Resultados 
El resultado de las mediciones realizadas en el ensayo de la medida de la estabilidad de la 
potencia media de pulso aparece representado en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3 - Medida de la potencia media de pulso emitida por la estación de marcado en función de la corriente 

aplicada a los diodos de bombeo. 
El láser es estable respecto a la potencia media emitida a partir de los 20kHz de frecuencia 
de disparo. Además, para el mismo intervalo, la potencia media es aproximadamente lineal 
respecto a la corriente de diodo a partir de los 30mA. 
En cuanto a los resultados del ensayo de deducción de la cintura del haz, a continuación se 
presenta la recta de regresión obtenida a partir de la relación entre los diámetros medidos 
generados en la lámina ITO y la potencia asociada a cada diámetro. 
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Gráfico 4 - Recta de regresión para el cálculo de la cintura del haz. Se representa el diámetro externo de la 

marca generada por un pulso laser al cuadrado respecto al logaritmo neperiano de la energía por pulso. 
Los parámetros de la recta de regresión se listan a continuación. 

= 640,752 
= 24,787 
= 8876,679 
= 236,587 
= 0,988 

El valor de  indica que la recta se ajusta mucho a las muestras tomadas. El resultado 
obtenido del procedimiento, por tanto, puede suponerse representativo. 
Del valor de la pendiente puede obtenerse el valor de la cintura del haz . Incluyendo el 
valor de la desviación típica obtenida se obtiene: 

= 17,9 ± 3,5  
Podría obtenerse de la ordenada en el origen el valor del límite de ablación. Pero su valor no 
es representativo para el trabajo que se está realizando ya que es el límite de ablación para 
el Indium Tin Oxide, no para el acero AISI 304. En cambio la cintura del haz es 
independiente del material utilizado. 
Por último, los diámetros obtenidos del ensayo de medición directa de la cintura del haz se 
han representado en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 5 - Diámetro de haz respecto a una cota arbitraria. 

La cota representada no es representativa. La utilidad de la gráfica radica en identificar la 
cintura del haz2 y representar el eje de abscisas con el cero en ese valor. Así puede 
conocerse el diámetro del haz en función de la posición relativa de la superficie de trabajo y 
la cintura del haz. 

≈ 35,5 ± 0,8  
El valor calculado se ha obtenido a partir de la media y la desviación típica de los tres 
valores más pequeños del Gráfico 5. 
Como puede observarse, a suficiente distancia de la cintura del haz el diámetro crece 
linealmente respecto a z. 

                                                2 La cintura del haz es el menor diámetro que se obtiene en un haz. 
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7 PROCESOS DE GENERACIÓN DE COLOR 
MEDIANTE IRRADIACIÓN LÁSER EN 
MATERIALES METÁLICOS 

7.1 Principios físicos (interacción láser materia) 
Los mecanismos de interacción láser-materia son en general bastante complejos. En tales 
procesos la longitud de onda, el modo de la distribución energética del haz, ancho temporal 
del pulso, etc., influyen notoriamente en el tipo de interacción. Cuando el pulso láser supera 
un determinado valor límite, denominado límite de ablación, se produce eliminación de 
material, eyectando material en forma de aglomerado de átomos, partículas ionizadas, etc. 
En la interacción láser con diferentes materiales influye fundamentalmente la cantidad de 
energía por unidad de superficie, así como la duración del pulso láser debido a que si la 
duración del pulso es mayor al tiempo de difusión de calor se produce un proceso térmico. 
Se pueden clasificar los procesos como no térmicos cuando el tiempo de iluminación es 
menor de un picosegundo. 
La longitud de onda es uno de los parámetros más importante para el estudio por cómo se 
produce la absorción y reflexión de material, ya que estas varían con la longitud de onda de 
forma que cuanto menor es la longitud de onda, menor es el tamaño de spot o zona de 
afectación en la pieza. 
Otro parámetro a tener en cuenta es la fluencia, definida en el apartado 5.2 Parámetros 
principales de los sistemas láser. 
Esta relación de energía-área-tiempo de iluminación nos marcará las posibles interacciones 
entre la radiación electromagnética y el material tratado: 

 Procesos térmicos. En los que la energía introducida por el láser se utiliza en fundir 
el material además de evaporarlo. 

 Procesos no térmicos, Ablación. En los que la parte fundida es despreciable frente a 
la parte evaporada en el material. 

La difusión térmica afecta a la zona alrededor del spot, el calentamiento y posterior 
enfriamiento origina estrés mecánico pudiendo crear microfacturas en el material. 
En los procesos térmicos se puede volver a solidificar el material, este posee una estructura 
física y química diferente del material no tratado. 
Cuando la luz interactúa con la materia pueden ocurrir dos cosas: 

 Absorción. 
Los procesos físico químicos de la interacción electromagnética con un material dependen 
de las propiedades ópticas y térmicas del mismo y de las características de la radiación. Los 
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materiales con electrones ligados y que para determinadas radiaciones no producen 
transiciones entre diferentes niveles, se dicen que son óptimamente transparente, sólo los 
electrones libres contribuyen a las propiedades ópticas interaccionando con la red mediante 
colisiones de tipos inelástico. Estas propiedades se reducen a la reflectancia y a la 
absorción de la onda definida por la ley de Lambert-Beer, Ecuación 5. 

 Dispersión, Scattering. Existen dos tipos distintos de dispersión: 
o Elástica: No hay absorción de energía por el medio. La luz dispersada tiene 

igual longitud de onda que la luz incidente. 
o Inelástica: La luz reflejada tiene una frecuencia típica, distinta de la incidente. 

Las propiedades ópticas están dominadas por los electrones de conducción, de los cuales 
sólo los electrones libres contribuyen a las propiedades ópticas interaccionando con la red 
mediante colisiones de tipo inelástico. 
7.2 Materiales metálicos 
Los materiales metálicos tienen una nube electrónica en su superficie. Son electrones libres 
de los enlaces metálicos del metal que se distribuyen en su periferia para anular el campo 
eléctrico en el interior del metal. Por este motivo los materiales metálicos tienen unas 
propiedades ópticas muy marcadas. 
Una pieza de metal es un agregado cristalino, formado por pequeños cristales de 
orientaciones aleatorias. Es conductor, propiedad que le otorgan sus electrones libres. La 
mezcla de cristales orientados aleatoriamente le otorga propiedades isotrópicas. 
La conductividad está relacionada con la aparición del efecto Joule. Es un fenómeno 
irreversible en el que la energía del campo magnético es destruida en forma de calor. 
Debido a que los materiales metálicos tienen una gran conductividad, este efecto es muy 
grande y son prácticamente opacos a la radiación electromagnética. 
A pesar de presentar una gran absorción, también presentan una gran reflectividad, 
comportándose la superficie de los materiales metálicos como excelentes espejos. 
La representación óptica de un material metálico se realiza a través de un índice de 
refracción complejo, en lugar de uno real como en los materiales dieléctricos e isótropos, en 
el que la parte imaginaria es preponderante. 
En la Ecuación 2 se puede observar la ecuación que define el índice de refracción complejo, 
y en la Tabla 2 un ejemplo de los valores de la reflectancia y el índice de refracción complejo 
para distintos materiales metálicos. 
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Tabla 2 - Índices de refracción complejos y reflectancias de distintos metales. Fuente: Principles of Optics[7]. 

También es bien conocida la alta conductividad térmica que presentan los materiales 
metálicos. La conductividad térmica es la propiedad física que mide la capacidad de 
conducción del calor. A nivel atómico puede definirse como la capacidad de una sustancia 
de transferir energía cinética entre átomos adyacentes. 
La estructura cristalina de los materiales metálicos favorece la transmisión de la vibración, 
vibración entendida como energía cinética y temperatura, a través de sus distintos átomos. 
En la Tabla 3 se presenta una comparativa de las conductividades térmicas para distintos 
materiales. 
Material Conductividad térmica(W/K m) Material Conductividad térmica(W/K m) 
Acero 47-58 Hierro 80,2 
Agua 0,58 Ladrillo 0,8 
Aire 0,02 Ladrillo refractario 0,47-1,05 
Alcohol 0,16 Latón 81-116 
Alpaca 29,1 Litio 301,2 
Aluminio 237 Tierra húmeda 0,8 
Amianto 0,04 Mercurio 83,7 
Bronce 116-186 Mica 0,35 
Zinc 106-140 Níquel 52,3 
Madera 0,13 Oro 308,2 
Titanio 21,9 Parafina 0,21 
Corcho 0,03-0,04 Plata 406,1-418,7 
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Estaño 64 Plomo 35 
Fibra de vidrio 0,03-0,07 Vidrio 0,6-1,0 
Glicerina 0,29 Cobre 372,1-385,2 
Diamante 2300    

Tabla 3 - Comparativa de conductividades térmicas para distintos materiales. 
7.3 Crecimiento de la capa de óxido 
El procesado láser que se realiza en este trabajo tiene un ancho de pulso del orden del 
nanosegundo. Según lo descrito anteriormente debe clasificarse como un proceso térmico. 
El hecho de ser un proceso térmico unido a la gran conductividad de la capa de óxido indica 
que el proceso térmico es un proceso difusivo. 
C.Y. Cui y C.D. Xia, estudian en su artículo las distintas morfologías de  que aparecen 
en la superficie de acero inoxidable AISI 304 cuando es atacado con un láser pulsado 
Nd:YAG[8]. 
En el artículo “Nanosecond pulsed laser irradiation of stainless steel 304L: Oxide growth and 
effects on underlying metal” de D.P. Adams y V.C. Hodges[9], se describe la formación de 
dos tipos de capa de óxido en función del espesor de esta capa. Para espesores de capa 
menores de 200  el material que se propone como resultado de la oxidación es el 

, con un gradiente en la concentración de  a lo largo de la capa de óxido. Para 
espesores de capa mayores de 250  se forman dos capas de óxido cuyos límites no están 
perfectamente definidos. La capa inferior de óxido parece estar formada por el mismo 
compuesto anterior, , y la capa superior principalmente por óxido de hierro . 
El proceso de formación de la capa de óxido necesita de la difusión de los elementos 
contenidos en el acero. Los menores espesores de capa están asociados a menor energía 
depositada en la superficie y por tanto aparece en primer lugar crecimiento de una capa de 
óxido de cromo que es más reactivo que el hierro con el oxígeno. En estos espesores 
pequeños no se aporta suficiente energía para que el cromo del acero adyacente se haya 
convertido prácticamente en su totalidad en óxido y se permita la difusión del hierro a través 
de esta primera capa de óxido para continuar la formación de la segunda capa de óxido de 
hierro. Este proceso es el que ocurre cuando se deposita más energía y se crean capas de 
más de 250 . 
Dado que el hierro se difunde a través de la primera capa de óxido, no queda totalmente 
definida la interfase entre las distintas capas. Esto puede apreciarse en un estudio de la 
cantidad de Fe y Cr en la superficie del acero tratado donde se muestra la morfología 
correspondiente a la doble capa de óxidos. Es evidente que la interfase entre el acero y la 
primera capa de óxido puede distinguirse perfectamente. Además se aprecia el 
empobrecimiento de Cr en el acero adyacente a la capa de óxido. 
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Imagen 25 - Composición de Fe y Cr en las distintas capas que se generan tras el procesado láser. Imagen 

tomada del trabajo de D.P. Adams y V.C. Hodges[9]. 
Esta imagen ha sido tomada digitalmente tras un estudio de difracción de rayos X para 
conocer la composición de las distintas zonas. De este estudio se ha deducido que la 
composición del acero en la zona adyacente al óxido es de 83% , 17% . 
El mismo ensayo ha permitido deducir en el trabajo que se está citando, que los compuestos 
que aparecen en las distintas capas de óxido pueden ser distintos tipos de espinela como 

,  o , pero no puede ser el compuesto  como indican en su 
artículo C.Y. Cui y C.D. Xia[8]. 
Estas diferencias entre artículos evidencian la dificultad que existe en distinguir el 
compuesto que se forma en la capa de óxido que se está estudiando. La espectroscopia 
Raman es el principal método utilizado para deducir los compuestos que se generan. El uso 
efectivo de esta técnica requiere gran conocimiento y experiencia y los espectros que se 
obtienen de los distintas espinelas y óxidos que pueden formarse son muy parecidos entre 
sí, lo que dificulta la distinción entre los distintos compuestos. 
Otra idea a destacar del trabajo en el que participa D.P. Adams es que a mayor capa de 
óxido menor es la reflectancia debido a la atenuación descrita por la Ecuación 5 - Ley de 
Lambert-Beer que se da en la capa de óxido. Además se indica que a partir del espesor de 
capa de óxido de 100  se pueden apreciar fenómenos de interferencia que no ocurren en 
capas más pequeñas debido a que para que sucedan estos fenómenos el tamaño de las 
láminas en las que suceden debe ser del orden de la longitud de onda de la luz incidente. 



FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROCESOS LÁSER 

 
Gabriel Faleiro Rodríguez 57 

En el artículo “Analysis of oxide formation induced by UV laser coloration of stainless Steel” 
de Z.L. Li y H.Y. Zheng[1], se obtiene la misma conclusión que en el artículo de D.P. Adams 
y V.C. Hodges[9] sobre la formación de dos capas de óxido diferenciadas para altos valores 
de energía depositada por unidad de área. 
Para comparar los valores de energía depositada por unidad de área entre los distintos 
artículos se utiliza el concepto de fluencia. La fluencia es la energía acumulada en un área 
específica. Se explicó en el apartado 5.2. 
En este artículo se proponen diferentes compuestos para las distintas capas de óxido. En la 
capa superior se propone  y en la inferior . 
Cabe destacar que se propone el mismo proceso de formación de las distintas capas de 
óxido que se ha descrito en párrafos anteriores. 
Estos espesores de capa descritos no son uniformes a lo largo de toda la superficie. El 
artículo “Infrared nanosecond pulsed laser irradiation of stainless steel: Micro iron-oxide 
zones generation” en el que participan M. Ortiz-Morales y C. Frausto-Reyes[10], distingue y 
caracteriza distintas zonas en la superficie tras el procesado. 

 
Imagen 26 - Detalle de las zonas distinguidas en la superficie del acero procesado del trabajo de M. Ortiz-

Morales y C. Frausto-Reyes[10] 
La zona ‘a’ es la que está afectada directamente por el procesado láser. En ella, tras un 

examen espectroscópico, se deduce que la estructura cristalina que aparece es una 
espinela compuesta de . . . 

En la zona ‘b’, que se distingue claramente en la Imagen 26, el compuesto que se deduce 
que aparece es el . 
La zona ‘c’ presenta muy probablemente diferentes estructuras cristalinas del compuesto 

. 
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Por último, en la zona ‘d’, aparece un análisis espectroscópico similar al de la zona ‘c’ pero 
más débil. Posiblemente porque el compuesto  presente una estructura amorfa. 
En general puede distinguirse la presencia de magnetita, , en todas las zonas entre la 
‘a’ y la ‘c’. 
De estos datos se deduce claramente que la zona ‘a’ presenta una morfología doble porque 
ha recibido mayor energía y el resto de zonas presenta un único compuesto y por tanto una 
única capa de óxido. 
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8 PARAMETRIZACIÓN Y ESTUDIO DE 
PROCESOS DE GENERACIÓN DE COLOR 
MEDIANTE IRRADIACIÓN LÁSER EN 
MATERIALES METÁLICOS 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, existe gran cantidad de bibliografía que 
desarrolla una aproximación práctica a la obtención de color en materiales metálicos 
mediante irradiación láser. 
En este trabajo se propone un modelo teórico que se comparará con medidas reales de las 
muestras obtenidas. Este modelo se desarrollará exhaustivamente en el siguiente capítulo 9, 
pero de forma concisa consiste en un modelo de interferencia de capa delgada muy 
estudiado y desarrollado en bibliografía científica[7], [11], [12]. Este modelo, entre otras 
muchas condiciones de contorno, requiere de superficies planas y paralelas, por lo menos a 
escala local, y permite obtener un perfil de reflectividades en función de la capa de óxido 
obtenida. 
Para estudiar la validez de este mecanismo se han escogido los parámetros: rugosidad 
superficial y reflectividad de la superficie marcada. Los resultados de los ensayos se 
compararán con los resultados teóricos. 
La obtención de las muestras se ha realizado a través de ensayo y error tomando como 
referencia los parámetros láser de la extensa bibliografía existente[1], [2], [9], [13]–[19] y la 
experiencia de compañeros y profesionales del Centro Láser de la UPM. 
8.1 Caracterización de las muestras 
Las muestras analizadas son las que aparecen en la siguiente imagen. 
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Imagen 27 - Muestras analizadas en los ensayos de rugosidad y reflectividad 

Cada muestra tiene un tamaño de 5 5 . 
La placa metálica que aparece en la imagen contiene sesenta muestras divididas en diez 
filas y seis columnas. Las filas se dividen en pares. Por ejemplo, las dos primeras filas 
corresponden a muestras realizadas a una distancia entre el plano focal y la superficie de 
trabajo de 1 . Este concepto se denominará desenfoque y se designará con la letra D. 
La primera fila corresponde a las muestras realizadas con desenfoque 1  y a una 
frecuencia  de pulsos del haz de 40 . La segunda fila corresponde a las muestras 
realizadas con = 1  y = 45 . 
La tercera fila corresponde a las muestras realizadas con = 2  y = 40  y las de la 
cuarta fila las realizadas con = 2  y = 45 . Así hasta llegar a las dos últimas filas 
que corresponden a las muestras realizadas con = 5 , = 40  y = 45 . 
Las seis columnas corresponden a distintos valores de velocidad lineal del haz láser en la 
superficie ordenadas de menor a mayor. 
La corriente de diodo suministrada a la fuente de excitación del medio activo del láser ha 
sido siempre la misma  = 32 . Esta corriente representa una potencia media de 

= 7.72  para una = 40  y una = 7.77  para una = 45 . Estos cálculos 
derivan del ensayo realizado en el apartado 6.3.1 Medida de la estabilidad de la potencia 
media de pulso. 
Por último, para caracterizar completamente las muestras ensayadas, se ha utilizado en 
todas ellas una distancia entre líneas de spot de 100 . 
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El concepto de líneas de spot hace referencia a las distintas rectas paralelas que recorre el 
haz láser para cubrir la superficie. A continuación se muestra una imagen de una de las 
superficies estudiadas para que el lector tenga una referencia visual de lo que se acaba de 
explicar. Tres líneas de spot están representadas con líneas blancas en la imagen. 

 
Imagen 28 - Ejemplificación del concepto líneas de spot 

Por último se va a exponer una tabla con los parámetros de las distintas muestras de forma 
que la información se encuentre reunida y organizada. 

  Velocidad (mm/s) 
Desenfoque (mm) Frecuencia (kHz) 10 25 50 100 200 500 
1 40       
1 45       
2 40       
2 45       
3 40       
3 45       
4 40       
4 45       
5 40       
5 45       
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Tabla 4 - Parámetros de las muestras utilizadas en los ensayos de rugosidad y reflectividad.  = 32  y 

distancia entre líneas de spot de 100 . 
Las muestras, de dimensiones 5 5 , están contenidas en placas de acero de 
50 100  aproximadamente, con un espesor de 1 . El acero empleado se 
caracteriza en el apartado 8.2.1. 
Para permitir la reproducción de las muestras para otros ensayos se van a representar los 
valores de fluencia en lugar de los parámetros del láser. La fluencia, que se explicó en el 
apartado 5.2 Parámetros principales de los sistemas láser, permite calcular la densidad de 
potencia depositada en el láser. Se supone que cuando se deposita la misma fluencia a dos 
muestras de igual material en la superficie, la afectación resultante es la misma. Este es el 
concepto y razonamiento que utilizan en los artículos de Z.L. Li y H.Y. Zheng[1] y D.P. 
Adams y V.C. Hodges[9]. 

  Velocidad (mm/s) 
Desenfoque (mm) Frecuencia (kHz) 10 25 50 100 200 500 
1 40 7,87 3,15 1,57 0,79 0,39 0,16 
1 45 7,92 3,17 1,58 0,79 0,40 0,16 
2 40 7,87 3,15 1,57 0,79 0,39 0,16 
2 45 7,92 3,17 1,58 0,79 0,40 0,16 
3 40 7,87 3,15 1,57 0,79 0,39 0,16 
3 45 7,92 3,17 1,58 0,79 0,40 0,16 
4 40 7,87 3,15 1,57 0,79 0,39 0,16 
4 45 7,92 3,17 1,58 0,79 0,40 0,16 
5 40 7,87 3,15 1,57 0,79 0,39 0,16 
5 45 7,92 3,17 1,58 0,79 0,40 0,16 

 
Tabla 5 - Fluencias de las muestras utilizadas en los ensayos de rugosidad y reflectividad. Las unidades de la 

fluencia son / . 
Como puede apreciarse en la tabla anterior, no es posible diferenciar las muestras para 
distintos desenfoques, y esto se debe a que la definición de fluencia que se está utilizando 
no es la definición rigurosa de integral temporal de una magnitud, sino un promedio de la 
energía depositada en la superficie. Por este motivo es necesario indicar “cómo” se ha 
depositado la energía y este parámetro lo indica la superficie de spot láser.  

S (nº) ≡ D( ) S( ) 
1 1427 
2 4574 
3 11404 
4 22114 
5 35968 
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Tabla 6 - Relación entre la superficie del spot y el desenfoque. Cada una de las superficies se ha definido con un 
número que coincide con el valor en milímetros de su desenfoque para una representación más compacta del 
mismo. Las superficies de spot calculadas se han obtenido gracias al ensayo de medición directa de la cintura 

del haz. 
8.2 Materiales empleados 
8.2.1 Acero AISI 304 
El AISI 304 es el nombre de un acero inoxidable clasificado según la norma AISI. Es un 
acero inoxidable austenítico dada la composición típica del acero: 

% = 0,08;  % = 2;  % = 1;  % = 18 − 20; % = 8 − 10.5 
% = 0.045; % = 0.033 

Es el acero inoxidable más versátil y uno de los más usados de la serie 300. Tiene 
excelentes propiedades para el conformado y el soldado. Tiene buenas características para 
la soldadura sin requerir recocido de hipertemple tras la soldadura para que se desempeñe 
bien en una amplia gama de condiciones corrosivas. Admite soldadura de metales no 
ferrosos. 
La resistencia a la corrosión es excelente incluyendo ambientes corrosivos siendo utilizado 
ampliamente en atmósferas agresivas y en la industria química. Tiene excelente resistencia 
a la corrosión en servicio intermitente hasta 870 °C y en servicio continuo hasta 925°C. No 
se recomienda para uso continuo entre 425 - 860°C pero se desempeña muy bien por 
debajo y por encima de ese rango. 
Para mecanizar es necesario usar herramientas de alta calidad que efectúen correctamente 
el corte bajo las altas presiones que se presentan en la mecanización debido a los carburos 
precipitados. 
Las propiedades mecánicas de este acero son: 

 Resistencia a la rotura: = 620  
 Alargamiento a la rotura: = 30% 
 Estricción: = 40% 
 Dureza: = 140 
 Módulo de elasticidad o de Young: = 200  

Los usos de este acero son muy variados destacándose usos en elementos de construcción, 
cubertería, usos en industria alimenticia, instrumentos quirúrgicos, intercambiadores de 
calor, piezas de reactores nucleares, piezas decorativas en la industria automotriz y 
aviación, alambres, resortes o pernos. 
El tratamiento térmico de hipertemple es el único que admite este acero con objeto de 
obtener mínima dureza y máxima resistencia a la corrosión. Se realiza por calentamiento a 
1100ºC y enfriamiento rápido en agua o aire en caso de espesores pequeños. 
                                                3 Existen variaciones en la composición de los aceros de un proveedor a otro. Los valores expuestos 
corresponden a los del proveedor Suministros Técnicos Sumitec S.A. 
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No es templable, pero puede endurecerse por deformación en frío. 
La forja puede realizarse a temperaturas de 950-1.100°C. 
8.2.2 Microscopio confocal 
El microscopio confocal ha sido descrito en la descripción de ensayos expuestos 
anteriormente. Se pide al lector que para consultar la información relacionada con este 
instrumento se dirija al apartado 6.2.2 Microscopio confocal. 
8.2.3 Láser He-Ne 
El láser He-Ne utilizado en el ensayo de medición de reflectancias es el modelo 155Asl que 
comercializa la empresa JDS Uniphase. 
Es utilizado ampliamente en trabajos de alineamiento, metrología o inspección. Presenta 
una excelente estabilidad de la potencia del haz y una larga vida de operación. 
Emite luz láser no polarizada a una longitud de onda de 633 , color rojo. El mínimo de 
potencia media de salida del haz suministrada es de 0,5  y la distribución de la energía 
en la sección transversal del haz sigue una distribución gaussiana definida por el parámetro 

. 

 
Imagen 29 - Láser He-Ne utilizado en el ensayo de medición de reflectancias 

8.2.4 Fotodetector 
Un fotodetector es un sensor que genera una señal eléctrica en función de la potencia del 
haz o radiación electromagnética recibida. 
Existen distintas tecnologías para generar esta señal. El instrumento utilizado en el ensayo 
utiliza un fotodiodo PIN. Este fotodiodo está compuesto de una estructura de tres capas. Las 
capas externas son semiconductores tipo P y tipo N y la tercera capa está compuesta de un 
semiconductor intrínseco. La configuración descrita es la que da nombre al fotodiodo. 

 
Imagen 30 - Disposición de las capas de un fotodiodo PIN 
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El instrumento utilizado es el modelo DET36A del fabricante THORLABS. El rango de 
longitudes de onda que es capaz de captar está entre los 350  y los 1100 . Y el voltaje 
de salida se encuentra entre los 0 y 10V. 
La salida del fotodiodo puede conectarse a un osciloscopio para representar y tomar datos 
de la señal. Además el fotodetector tiene un circuito y una pila internos para amplificar la 
señal de salida y detectar mejor las variaciones en la señal. 
 

 
Imagen 31 - Fotodetector utilizado en el ensayo de medición de reflectancias 

8.2.5 Osciloscopio 
Un osciloscopio es un instrumento capaz de representar en tiempo real señales eléctricas 
con gran resolución. Existen distintas calidades en los osciloscopios diferenciadas por las 
frecuencias de señal que son capaces de representar. A mayor frecuencia mayor capacidad 
de reacción y sensibilidad de los captadores es necesaria y por tanto mayor es la calidad del 
osciloscopio. 
El modelo utilizado en el trabajo ha sido el DL7100 del fabricante YOKOGAWA. Admite 
frecuencias de señal de 500MHz. En la Imagen 32 se presenta una imagen del osciloscopio 
utilizado. 
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Imagen 32 - Osciloscopio utilizado en el ensayo de medición de reflectancias 

8.3 Montaje y procedimiento experimental 
En este apartado se van a describir los montajes y procedimientos experimentales de los 
dos ensayos que se tratan en el capítulo. 
8.3.1 Medición de rugosidades 
Este ensayo es sencillo de implementar. Consiste simplemente en situar la muestra bajo la 
lente del microscopio confocal e informáticamente recoger los datos en los puntos 
escogidos. Como se explicó en un apartado anterior, se obtiene una imagen tridimensional 
de una zona localizada de la muestra y se toma el dato de la rugosidad superficial Ra. 
Ra es la media aritmética del valor absoluto de las distancias desde la línea o plano medio al 
perfil dentro de una longitud o superficie de muestra. Ra se calcula en micrómetros y es el 
parámetro más general y ampliamente utilizado para describir la rugosidad. 

 
Imagen 33 - Esquema del cálculo de la Ra 

Se realizaron tres mediciones en distintos puntos para cada muestra. Las muestras 
seleccionadas fueron: 
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 Muestra “quemada”. Recibió un exceso de energía generando una capa oscura y sin 
brillo en la superficie del metal. 

 Muestras con coloración. Se seleccionaron distintas muestras en las que se habían 
generado coloración tras el procesado láser. 

 Material base. Zona de acero sin procesado láser. 
8.3.2 Medición de reflectancias 
La reflectividad es una variable adimensional que representa la fracción de radiación 
incidente reflejada por una superficie. Debe tratarse la reflectividad como una propiedad 
direccional de la radiación incidente. 
La reflectancia, en cambio, mide la relación entre la potencia de la radiación reflejada en una 
interfase frente a la potencia de la radiación incidente. Por tanto la magnitud de la 
reflectancia es el cuadrado de la magnitud de la reflectividad. 
La reflectividad puede expresarse como un número complejo mientras que la reflectancia es 
siempre un número real positivo. Véase el Anexo A para una descripción matemática de la 
relación entre la reflectividad y la reflectancia. 
El fotodetector utilizado en el ensayo devuelve señales en forma de tensión continua 
proporcionales a la intensidad de la radiación recibida. Por tanto la variable que se obtiene 
del ensayo es la reflectancia, deducida como el cociente entre la intensidad de radiación 
reflejada y la incidente. 
Se realizaron siete mediciones para cada muestra y para la superficie del acero sin tratar. 
Para obtener el valor de la reflectancia de cada muestra se elaboraron los datos obtenidos 
del ensayo. La reflectancia de una muestra se obtuvo como el cociente entre la intensidad 
de la radiación reflejada de la muestra y la intensidad de la radiación reflejada de la 
superficie del acero sin procesar y multiplicado por la reflectividad del acero sin procesar. 

=
=

=  

El parámetro  es la reflectancia de la muestra,  es la reflectancia de la superficie del 
acero sin procesar,  es la intensidad de la radiación incidente,  es la intensidad de la 
radiación reflejada de la superficie del acero sin procesar y  es la intensidad de la 
radiación reflejada de la muestra. 
El parámetro  ha sido hallado a través de un modelo numérico para una longitud de 
onda de 633 . El Anexo B muestra el fichero .m que permite el cálculo de la reflectancia 
del acero sin capa de óxido. El valor obtenido ha sido: 

=  0.63 
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En la Imagen 34 se presenta el montaje utilizado para el ensayo de la medición de 
reflectancias. 

 
Imagen 34 - Montaje experimental para el ensayo de medición de reflectancias 
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Imagen 35 - Medición de una muestra en el ensayo de medición de reflectancias 

El montaje realizado mantiene la muestra con un ángulo de incidencia del haz constante de 
45º.  
8.4 Resultados 
De la relación de los valores obtenidos en ambos ensayos se obtiene una consecuencia 
interesante. En el Gráfico 6 se muestra la representación de las rugosidades superficiales y 
las reflectancias para distintas muestras. 
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Gráfico 6 - Relación entre la rugosidad superficial y la reflectancia de distintas muestras analzadas. Se 

representa la rugosidad media de las muestras respecto a su reflectancias. 
Del análisis de este gráfico puede deducirse que las muestras que presentan coloración 
tienen el parámetro Ra, rugosidad media, por debajo de los 2  y la reflectancia  por 
debajo de los 0,4. En cambio el material base sin procesar presenta una gran reflectividad y 
una baja rugosidad superficial frente a los valores obtenidos de una muestra “quemada”, es 
decir, con un exceso de intensidad de energía depositada, en la que la rugosidad es muy 
superior a la de las muestras con coloración y la reflectancia prácticamente nula. 
Además, es representativo que en las muestras de coloración la reflectancia disminuye al 
aumentar la rugosidad superficial. Este resultado ya fue introducido por R. A. Castelli y P. D. 
Persans[2]. 
En cuanto a los resultados del ensayo de medición de reflectancias, se muestran a 
continuación imágenes que relacionan los distintos parámetros del láser con la reflectancia 
obtenida del ensayo. Los resultados que se muestran se representan en función de la 
fluencia depositada en cada muestra y la superficie de spot. 
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Gráfico 7 - Relación entre la reflectancia y la fluencia en la superficie para las muestras procesadas a 40kHz, 

para una superficie de spot dada. 

 
Gráfico 8 - Relación entre la reflectancia y la fluencia en la superficie para las muestras procesadas a 45kHz, 

para una superficie de spot dada. 
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Gráfico 9 - Relación entre la reflectancia y la superficie de spot del haz láser en la superficie para las muestras 

procesadas a 40kHz, para una fluencia dada. 

 
Gráfico 10 - Relación entre la reflectancia y la superficie de spot del haz láser en la superficie para las muestras 

procesadas a 45kHz, para una fluencia dada. 
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Gráfico 11 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una superficie 

de spot de 1427 . 

 
Gráfico 12 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una superficie 

de spot de 4574 . 
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Gráfico 13 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una superficie 

de spot de 11404 . 

 
Gráfico 14 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una superficie 

de spot de 22114 . 
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Gráfico 15 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una superficie 

de spot de 35968 . 

 
Gráfico 16 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 10mm/s para las mismas velocidades de procesado. 
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Gráfico 17 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 25mm/s para las mismas velocidades de procesado. 

 
Gráfico 18 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 50mm/s para las mismas velocidades de procesado. 
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Gráfico 19 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 100mm/s para las mismas velocidades de procesado. 

 
Gráfico 20 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 200mm/s para las mismas velocidades de procesado. 
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Gráfico 21 - Comparación de las reflectancias de las muestras procesadas a 40kHz y 45kHz para una velocidad 

de procesado de 500mm/s para las mismas velocidades de procesado. 
Es interesante intentar dilucidar porqué las reflectancias de muestras con igual fluencia, o 
parecida, son tan distintas. El efecto principal es el de la rugosidad superficial que es 
inversamente proporcional al valor de reflectancia obtenida, como se explicó en párrafos 
anteriores. Esta rugosidad parece que varía con el tamaño del spot. Otro fenómeno puede 
ser el de la velocidad y tipo de proceso de deposición de energía en la superficie del 
material. Una deposición rápida y uniforme generará un reparto uniforme del calor en la 
superficie y por tanto un proceso difusivo de crecimiento de capa de óxido uniforme. De 
igual manera, este crecimiento uniforme de la capa de óxido está relacionado con la 
rugosidad superficial. 
Estos resultados se compararán en el capítulo 11 con los resultados obtenidos del modelo 
numérico. 
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9 MODELO NUMÉRICO 
En este capítulo van a presentarse los conceptos de óptica utilizados en el desarrollo del 
modelo que pretende proponerse para describir el color obtenido en la superficie del acero 
procesado con el grosor de la capa de óxido generada, el modelo óptico, las propiedades 
ópticas utilizadas y los resultados del modelo numérico. 
9.1 Conceptos básicos de óptica 
Para el cálculo de la reflectancia de cada óxido es necesario conocer el índice de refracción 
complejo, el ángulo de incidencia y el ángulo transmitido. 
El índice de refracción complejo  permite el tratamiento de medios conductores como 
medios dieléctricos[20]. Se deduce de la siguiente relación: 

= ̃ = − 4 =  − 2 = ( + )  
Ecuación 2 - Índice de refracción complejo 

Siendo  la permitividad eléctrica del medio o la constante dieléctrica del medio,  la 
conductividad eléctrica del medio,  la frecuencia angular proporcional a la frecuencia del 
haz incidente,  el periodo del haz incidente,  el índice de refracción real y  el coeficiente 
de extinción. 
Como puede apreciarse de la definición, el valor de las componentes del índice de 
refracción complejo dependen de la longitud de onda del haz incidente. 
El índice de refracción real suele definirse como el cociente entre la velocidad de la luz en el 
vacío y la velocidad del haz en un medio determinado = . 
Existe otra definición para el índice de refracción complejo que no debe confundirse con la 
elegida en este trabajo. La definición alternativa es = (1 + ) en la que el coeficiente de 
extinción tiene una definición distinta. 
La Ley de Snell permite conocer el ángulo transmitido en función del ángulo de incidencia y 
de los índices de refracción real de los distintos medios. 

( ) = ( ) 
Ecuación 3 - Ley de Snell 

 



9 MODELO NUMÉRICO 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 80 

 
Imagen 36 - Interfase de dos medios ópticos.  es el ángulo de incidencia y  es el ángulo transmitido. 

El parámetro  es el índice de refracción real del medio que atraviesa el haz incidente,  es 
el índice de refracción real del medio que atraviesa el haz transmitido,  es el ángulo que 
forma el haz incidente con la normal a la interfase y  es el ángulo que forma el haz 
transmitido con la normal a la interfase. 
Las reflectancias, que relacionan la intensidad de la radiación reflejada con la intensidad de 
la radiación incidente, se obtienen a partir del cálculo de la reflectividad tal y como se 
justifica en el Anexo A. El cálculo de las reflectividades se realiza a partir de las siguientes 
ecuaciones[7], [11], [12]:  

= = cos( ) − ( )
( ) + ( )

| | =
| |

= ( ) − ( )
( ) + ( )

  

Ecuación 4 - Reflectividades en función de los índices de refracción complejos, los ángulos de incidencia y de 
refracción y las permeabilidades magnéticas de los distintos medios. 

En las que  es el índice de refracción complejo del medio que atraviesa el haz incidente,  
es el índice de refracción complejo del medio que atraviesa el haz transmitido,  la 
permeabilidad magnética del medio que atraviesa el haz incidente y  la permeabilidad 



FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS MEDIANTE PROCESOS LÁSER 

 
Gabriel Faleiro Rodríguez 81 

magnética del medio que atraviesa el haz transmitido. Los subíndices ⊥ y | | identifican los 
parámetros correspondientes a la componente perpendicular y paralela, respectivamente, al 
plano de incidencia del campo eléctrico . 
Tal y como se describe en el Anexo A, las reflectancias se obtienen como el cuadrado del 
módulo de la reflectividad para cada componente. La reflectancia “global”, para radiación no 
polarizada, se obtiene de la media aritmética de las reflectancias obtenidas. 

= | |
| | = | |
= + | |

2
 

La transmitancia  se define como la cantidad de energía que atraviesa una interfase por 
unidad de tiempo. Se define como la relación entre la intensidad de la radiación transmitida 

 y la intensidad de la radiación incidente . Puede relacionarse con la reflectancia a través 
de la siguiente expresión: 

= = 1 −  
Por último se va a exponer la Ley de Lambert-Beer. Ésta ley exponencial describe la 
disminución de la intensidad de una radiación al introducirse en un medio absorbente. 

=  =  
Ecuación 5 - Ley de Lambert-Beer 

Los parámetros que aparecen en la ecuación son  el coeficiente de extinción que se 
describió en el índice de refracción complejo,  la longitud de onda de la radiación que 
atraviesa el medio,  el coeficiente de absorción y  la distancia recorrida en el medio 
absorbente. 
La ley se utiliza para modelizar la absorción de energía en el óxido. 
9.2 Modelo óptico 
Los conceptos de óptica expuestos en el apartado anterior van a utilizarse para elaborar el 
modelo óptico de interferencia en láminas delgadas que se desarrolla en este proyecto. 
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Imagen 37 - Esquema de modelo óptico de interferencia en láminas delgadas 

Los parámetros que aparecen en la Imagen 37 son  el índice de refracción real del aire,  
el índice de refracción real del óxido y  el índice de refracción real del metal. Estos tres 
índices de refracción delimitan los tres medios y las dos interfaces del esquema del modelo. 
También aparecen  la intensidad de la radiación incidente,  la intensidad de la radiación 
reflejada en la interfase entre el aire y el óxido,  la intensidad de la radiación reflejada en la 
interfase entre el óxido y el metal,  es el ángulo que forma el haz incidente con la normal a 
la interfase aire-óxido,  es el ángulo que forma el haz transmitido con la normal a la 
interfase aire-óxido,  el espesor de la capa de óxido y  la distancia recorrida en el óxido 
por la componente  de la radiación. 
La ecuación que describe el fenómeno interferencial entre los haces identificados por  e  
es la siguiente: 

= + + 2  
Ecuación 6 - Ecuación general del modelo interferencial de láminas delgadas 

El término  corresponde a la intensidad total percibida resultado de la interferencia entre 
los haces reflejados en las distintas interfases y  es el ángulo de desfase que determina el 
fenómeno interferencial y depende del espesor de la capa de óxido. 

=
= (1 − ) (1 − ) 

La intensidad resultante de la primera reflexión se halla fácilmente por la definición de la 
reflectancia en la interfase de aire a óxido. 
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Para la intensidad de la segunda reflexión hay que tener en cuenta todas las interacciones 
de los distintos medios e interfases. En primer lugar, hay que estudiar la intensidad de la 
radiación transmitida en la interfase aire-óxido. De esta intensidad la fracción de la radiación 
reflejada en la interfase óxido-metal, ya que el resto de intensidad que se transmite hacia el 
metal se supone absorbida, aproximación totalmente válida y veraz. Se debe tener en 
cuenta la atenuación de la radiación asociada a la absorción de la energía por parte del 
óxido. Por último, hay que considerar la fracción de la radiación que se transmite al aire a 
través de la interfase óxido-aire. 
Por supuesto podrían estudiarse múltiples y sucesivas reflexiones realizadas en el medio 
óxido pero se han despreciado en el estudio por considerarse despreciables. 
La parte de la radiación que llega al acero es atenuada rápidamente. Como expone D.P. 
Adams en su artículo[9], el 99% de la radiación en forma de rayos X que utilizan para 
identificar composiciones químicas y que incide en el acero es atenuada en los primeros 
6 . 
El ángulo de desfase  se deduce de la expresión que indica Hecht en la página 402 de su 
libro[12]. 

= 4  ±  
Todos los parámetros de la ecuación son conocidos. Merece explicación la constante ±  
que se indica en la ecuación. Para la determinación de esta constante se han supuesto 
medios dieléctricos, homogéneos e isótropos para simplificar su cálculo. Evidentemente es 
una simplificación alejada de la realidad pero que simplifica en gran medida los cálculos. 
En medios dieléctricos, homogéneos e isótropos, cuando se produce una reflexión, puede 
producirse un desfase de la onda incidente respecto a la onda reflejada de  radianes. Esto 
ocurre si el índice de refracción real del medio que atraviesa en haz incidente es mayor que 
el índice de refracción real del medio que atraviesa en haz reflejado. Esto es válido siempre 
que el ángulo de incidencia sea menor que el ángulo de Brewster o ángulo de polarización 

. 

Color Lambda (nm) n aire n oxido n acero Desfase 

ROJO 633 1 1.53 1.87 0 

VERDE 514 1 1.71 1.54  

AZUL 488 1 1.71 1.47  

AMARILLO 590 1 1.60 1.75 0 
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Tabla 7 - Ejemplo de parámetros utilizados y desfase deducido 

 
Gráfico 22 - Constante de desfase cuando > . Gráfico del libro Optics, de Hecht, E.[12] página 118. 

En el gráfico anterior aparece el parámetro  que es el ángulo de polarización o de 
Brewster. Puede observarse lo que se ha explicado en el párrafo anterior. 
El ángulo de Brewster corresponde al ángulo de incidencia del haz sobre una interfase que 
anula la componente con polarización paralela al plano de incidencia. Puede calcularse con 
una simple expresión. 

tan( ) =  
9.3 Propiedades ópticas 
La permeabilidad magnética de los distintos medios se ha tomado la unidad. 
Las características ópticas del aire se han aproximado a las de vacío. El índice de refracción 
real del vacío es 1, y el coeficiente de extinción nulo. 

= 1 
En cuanto a las propiedades ópticas del acero, existe abundante bibliografía que otorga 
datos tabulados del índice de refracción complejo del hierro[21]–[25], pero no del acero. 
R. Castelli y P.D. Persans realizan un estudio del crecimiento de la capa de óxido en acero 
AISI 304 en ambientes corrosivos a alta temperatura utilizando un modelo óptico similar al 
expuesto en el presente trabajo[2]. En su estudio utilizan propiedades ópticas para el acero 
AISI 304 tomadas del trabajo de B. Karlsson y C.G. Ribbing[26]. La ecuación que se 
muestra a continuación da una buena aproximación del índice de refracción complejo para el 
rango de longitudes de onda 400 − 800 , el espectro visible. 
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= 0.0028 + 0.100= 0.0033 + 1.4088 
Ecuación 7 - Índice de refracción complejo del AISI 304 para el rango de longitudes de onda 400 − 800  

D.P. Adams y V.C. Hodges presentan en su trabajo que el acero, cerca de la interfase, sufre 
una transformación de fase de asutenítico a ferrítico o martensítico[9]. K.Y. Luoa y J.Z. Lua 
por otro lado explican que no se produce transformación martensítica[27]. De estas dos 
sentencias se deduce que el acero AISI 304 tras el procesado láser percibe una 
transformación de microestructura austenítica a ferrítica, lo que provoca un aumento del 
volumen del acero en la superficie. 
Las ecuaciones utilizadas para hallar el índice de refracción complejo en el acero han sido 
comprobadas en su representatividad con el substrato de acero ferrítico generado a partir 
del AISI 304 por R. Castelli y P.D. Persans[2], trabajo en el cual también se indica la 
transformación del acero a substrato ferrítico. 
El proceso de formación y la morfología del óxido y los posibles compuestos que lo forman 
se estudian y recogen en el apartado 7.3 Crecimiento de la capa de óxido. Cabe 
preguntarse ante la cantidad de compuestos propuestos cuáles han sido las propiedades 
ópticas escogidas para representar el óxido. 
En el artículo de R.A. Castelli y P.D. Persans[2] deducen los valores del índice de refracción 
complejo, para distintas longitudes de onda, de la cromita , a partir de distintos 
modelos numéricos, y de la magnetita , a partir del estudio de la reflectividad de 
muestras de esta sustancia en forma de polvo fino. 
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Gráfico 23 - Índice de refracción complejo de la magnetita . Tomado del artículo de R.A. Castelli y P.D. 

Persans[2]. 
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Gráfico 24 - Índice de refracción complejo de la cromita . Tomado del artículo de R.A. Castelli y P.D. 

Persans[2]. 
Desde el trabajo de Castelli se obtienen los parámetros del índice de refracción complejo  
del gráfico de la cromita tomando el valor medio de los valores de cada uno de los modelos 
para la longitud de onda correspondiente. 
El modelo numérico generado realiza simulaciones para las longitudes de onda 633nm 
(rojo), 590nm (amarillo), 514nm (verde) y 488nm (azul). 
Los valores se han obtenido de los gráficos anteriores con un programa de gráficos 
vectoriales y los valores obtenidos son los que se muestran en la siguiente tabla. 

Color Lambda (nm) n acero k acero n magnetita k magnetita n cromita k cromita 
ROJO 633 1,87 3,50 2,57 0,56 1,53 0,88 
AMARILLO 590 1,75 3,36 2,54 0,62 1,60 0,72 
VERDE 514 1,54 3,11 2,49 0,67 1,71 0,53 
AZUL 488 1,47 3,02 2,48 0,70 1,71 0,45 

 
Tabla 8 - Índices de refracción complejos de los óxidos considerados y el acero para cada longitud de onda 

modelizada. 
9.4 Resultados 
El ángulo de incidencia utilizado en el modelo es = 45º. 
En todas las simulaciones se comprueba que el ángulo de incidencia sea menor que el 
ángulo de Brewster. 
En el Anexo C se muestra el programa utilizado para simular la reflectancia del acero con 
capa de óxido en función del espesor de la misma para = 633  y tres composiciones 
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distintas de óxido. Las distintas composiciones de óxido se identifican con el parámetro  
que representa la proporción de  en la composición de óxidos  - . 

 
Gráfico 25 - Reflectancia del acero con capa de óxido en función del espesor de la misma para = 633  y tres 

composiciones distintas de óxido. 
Si se compara la gráfica anterior con los gráficos Gráfico 7 y Gráfico 8 del apartado de 
resultados del capítulo 8, se aprecia que la gráfica que más se aproxima a los resultados es 
la que tiene una proporción de óxidos del 50%. 
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Gráfico 26 - Gráfico comparativo entre los modelos con distintas proporciones de óxido y los datos obtenidos 
para una superficie de spot de 4574 . Los ejes de abscisas están relacionados cualitativamente: a mayor 

fluencia mayor es la capa de óxido generada. 
Esta conclusión se deduce porque la oscilación del modelo calculado para x=0,5 es el que 
más se aproxima a las oscilaciones obtenidas de los datos de reflectancias de los ensayos 
de medición de reflectancias. 
Se debe recordar que, como D.P. Adams indica en su trabajo[9], a partir de los 100  de 
espesor de capa es cuando se presentan fenómenos de interferencia por ser el espesor de 
la capa de óxido del orden de la longitud de onda de la radiación incidente. Por este motivo, 
la parte inicial de los gráficos obtenidos por el modelo, hasta los 100  aproximadamente, 
no son representativas de ningún fenómeno estudiado. 
Habiendo escogido como colores principales del espectro el 633nm (rojo), 590nm (amarillo), 
514nm (verde) y 488nm (azul), se realiza una simulación para cada uno de los colores con 
una capa de óxido simulada con 50% de cromita  y 50% de magnetita . Los 
resultados son los siguientes. 
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Gráfico 27 - Reflectancia del acero con capa de óxido en función del espesor de la misma para todas las 

longitudes de onda estudiadas y una única composición de óxidos. La composición representada es 50% de 
magnetita y 50% de cromita. 
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10 DESARROLLO DE UNA GAMA CROMÁTICA 
Con los resultados obtenidos puede realizarse una aproximación más precisa a los 
parámetros que permiten obtener una gama cromática más extensa sobre el acero. 
La diversidad de muestras y colores que se obtienen se presentan a continuación. 

 
Gráfico 28 - Muestras sobre el acero de la gama cromática obtenida. 

Se puede observar la gran cantidad de colores. Los colores cambian con la iluminación y 
orientación y ha sido difícil obtener fotografías que representasen los colores obtenidos en la 
realidad. 
Se han desarrollado unos demostradores que serán llevados a la presentación del trabajo 
con los principales colores ordenados. Estos demostradores se han preparado en AutoCAD 
y se muestran a continuación. 
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Imagen 38 - Imagen CAD del primer demostrador de colores desarrollado. 

 
Imagen 39 - Imagen CAD del segundo demostrador de colores desarrollado. 

También se ha desarrollado un motivo artístico que reproducirá un cuadro del famoso pintor 
Miró, “Mujer y pájaro en la noche”. 
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Imagen 40 - Imagen del cuadro "Mujer y pájaro en la noche" del pintor Miró. 

El demostrador desarrollado se muestra en formato CAD a continuación. 

 
Imagen 41 - Imagen CAD del demostrador del cuadro "Mujer y pájaro en la noche" del pintor Miró. 
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11 CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 
DESARROLLO 

La gama de colores que se ha obtenido ha sido extensa. Parece que realizando un análisis 
más detallado en torno a los parámetros de las muestras que se han dado puede obtenerse 
una gama más amplia de colores. Aun así se analizarán los colores obtenidos respecto al 
atributo de calidad del trabajo expuesto en la introducción del mismo. 
Aunque digitalmente puede parecer que no corresponden los colores con el resultado 
indicado, se debe recordar que el color percibido tiene una fuerte influencia de la dirección 
de iluminación y ha sido difícil obtener una fotografía que mostrase parcialmente la 
coloración. 
Los colores que se han obtenido han sido los siguientes. 

Color Parámetros de muestra Tipo de color 
Magenta F2,3 S11,4 1º 
Azul F3,6 S11,4 1º 
Amarillo F1,8 S11,4 1º 
Rojo NO 1º 
Verde NO 1º 
Cian F3,9 S4,6 1º 
Naranja F2,1 S11,4 3º 
Cerúlea F2,5 S11,4 3º 
Verde cian F4,2 S4,6 3º 
Lima F5,0 S4,6 3º 
Violeta F3,1 S7,6 3º 
Fucsia F2,4 S4,6 3º 

 
Tabla 9 - Identificación de colores obtenidos con los parámetros de las muestras procesadas. 

Se cita al lector a la Imagen 1 del texto para comparar los colores con la rueda cromática de 
referencia. 
Aunque no se han encontrado todos los colores primarios y secundarios de la rueda 
cromática que se había supuesto como condición mínima parece que el resultado ha sido 
muy satisfactorio, pues se han encontrado todos los colores terciarios propuestos como 
objetivo extra y óptimo y una gran cantidad de tonalidades intermedias que no se han 
contabilizado. 
Estos resultados muestran el potencial que tiene el procesado láser para la obtención de 
colores en la superficie de acero inoxidable. 
En cuanto al modelo numérico desarrollado, la principal hipótesis que se ha tomado para el 
modelo y que presenta mayor limitación para representar la realidad es la de “Medio 
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dieléctrico, homogéneo e isótropo”. El óxido considerado no parece presentar tales 
características. En primer lugar, tiene una marcada alotropía debido a la difusión del hierro a 
través de las distintas capas de óxido, difusión indicada en los trabajos de C.Y. Cui[8] y D.P. 
Adams[9]. Esta difusión provoca la alotropía e invalida la hipótesis de homogeneidad, y el 
hierro difundido la característica dieléctrica. 
Además se ha considerado una única capa de óxido y en la realidad se pueden encontrar 
dos capas diferenciadas pero no bien delimitadas como se justifica en el apartado 7.3. 
El modelo se ha tomado sencillo como primera aproximación y debido a la falta de estudio y 
modelización en la composición y estructura del óxido en las referencias encontradas. 
El modelo se puede comparar con los colores obtenidos de manera cualitativa. 

 
Gráfico 29 - Comparación cualitativa entre los colores obtenidos y las reflectancias predominantes para cada 

espesor de capa de óxido. Los colores están ordenados de menor a mayor afectación, energía depositada, y por 
tanto, de menor a mayor capa de óxido. Se puede observar que a nivel cualitativo los colores aparecen 

ordenados en el modelo. 
Este resultado permite suponer que el modelo propuesto representa a nivel cualitativo el 
fenómeno que ocurre en el substrato óxido para la generación del color. Es decir, un modelo 
de interferencia en capa delgada reproduce cualitativamente la coloración obtenida. 
Se debe recordar que el modelo no es válido por debajo de los 100 [9], y que aparecen 
distintas composiciones y morfologías de óxido en función de la fluencia con la que se ha 
procesado la muestra, por tanto, el modelo supuesto representante del substrato óxido con 
una composición de 50% de cromita  y 50% de magnetita , puede no ser 
correcto para todo el rango de fluencias con el que se procesa. 
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Se recuerda que se ha encontrado como representativa ésta composición de óxido 
comparando las oscilaciones en la reflectancia medida de las muestras en función de la 
fluencia con la que se procesaron, con el modelo de interferencia en láminas delgadas a 

= 633  y tres composiciones de óxido distintas. 
Como líneas de futuro desarrollo se van a proponer las siguientes: 

 Validación y calibración del modelo. Se ha obtenido como conclusión que el modelo 
de interferencia en láminas delgadas representa cualitativamente los resultados de 
coloración obtenidos. Se propone la calibración del modelo para conseguir la 
estimación del color obtenido tras el procesado. Para ello se propone: 

o Modelo con doble capa de óxido para altas fluencias de procesado. 
o Modelo con propiedades alotrópicas en la capa de óxido para altas fluencias 

de procesado debido a la difusión entre capas de óxido. 
 Estudio en profundidad del óxido generado y sus propiedades ópticas. Este estudio 

es fundamental para poder calibrar un modelo que logre representar 
cuantitativamente los resultados obtenidos. 

 Incluir efecto de la rugosidad en el modelo. Tal y como se cita de la bibliografía[2] 
existe una relación lineal e inversamente proporcional entre la rugosidad y la 
reflectividad medida. El efecto de la rugosidad no es despreciable y debe ser 
considerado en el modelo para una calibración cuantitativa. 

 Estudio de las propiedades del óxido generado y su relación con la resistencia a la 
corrosión y al desgaste. Es importante, desde el punto de vista ingenieril, conocer si 
los aceros procesados superficialmente con láser bajo los parámetros que permiten 
la coloración disminuyen la resistencia a la fatiga o a la corrosión de los aceros. 

 Estudio de la relación entre las propiedades ópticas del sustrato óxido en función de 
la proporción de los distintos compuestos presentes en el mismo. Es este estudio se 
ha supuesto una relación lineal y directamente proporcional entre las propiedades 
ópticas de los óxidos que componen el sustrato y la proporción de los óxidos en el 
mismo, pero esto no es necesariamente cierto. 
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12 ANEXOS 
12.1 Anexo A. Relación matemática entre la reflectividad y la reflectancia 
Una onda electromagnética propagándose en la dirección z, vector , está definida por las 
siguientes ecuaciones: 

=   cos ( − + )
=   cos( − + ) 

El parámetro   se ha definido para identificar un desfase entre distintas ondas. 
El vector de Poynting, 

=  
representa el transporte de energía y permite definir la irradianza del campo o la intensidad 
de radiación . 

=< > = 1
2   

Ecuación 8 - Intensidad de radiación 
Las unidades de la intensidad de radiación en el sistema internacional son . 

Se define la reflectividad como =  y la reflectancia como = . Los subíndices  e  
identifican al parámetro de la onda incidente y reflejada respectivamente. Ambos son 
parámetros adimensionales. 
De acuerdo a la Ecuación 8 se puede relacionar con la siguiente expresión: 

= | |  
El parámetro  se calcula a partir de los índices de refracción complejos, por tanto es un 
número complejo. En cambio el parámetro , al calcularse a partir del cuadrado del módulo 
de la reflectividad, siempre es un número real. 
En la práctica se define una reflectividad para la componente perpendicular al plano de 
incidencia del campo eléctrico  y otra para la componente paralela al plano de incidencia. 
Son  y | | respectivamente. 
Por tanto existen las mismas componentes para la reflectancia. En caso de que la luz sea 
polarizada se puede deducir una reflectancia “global” en función del ángulo de  respecto al 
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plano de incidencia, pero para luz no polarizada la expresión se simplifica al cálculo de la 
media aritmética de las dos componentes. 

= + | |
2   

Ecuación 9 - Expresión de la reflectancia "global" para un haz no polarizado 
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12.2 Anexo B. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero sin capa de 
óxido 

% Cálculo de la reflectancia del acero sin tratar % Gabriel Faleiro Rodriguez 
  
close all clear all format long clc 
  
%% Variables: 
  
% Parámetros del problema lambda = 633*10^-9; % longitud de onda de la onda considerada (m^-1) syms theta_i; % ángulo de incidencia (rad) 
  
theta_i = linspace(0,pi/2,10^4); %theta_i = pi/4; 
  
% Parámetros del medio n_a = 1; % índice de refracción en el aire (adim) nu_a = 1; % permeabilidad magnética del aire (N/A^2) k_a = 0; % coef de extinción del aire (adim) N_a = n_a + 1i*k_a; 
  
% AISI 304 n_m = 1.8724; % índice de refracción en el metal (adim) nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2) k_m = 3.4977; % coef de extinción del óxido (adim) N_m = n_m + 1i*k_m; 
  
%% Desarrollo matemático 
  
% Ley de Snell theta_t_m = asin((n_a*sin(theta_i))/n_m); % ángulo transmitido del aire al metal (rad) 
  
% Refractacnia aire -> metal: R_am % T = perpendicular ; H = paralelo r_am_T= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) - (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) )./( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) + (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) ); 
  
r_am_H= ( (N_m/nu_m)*cos(theta_i) - (N_a/nu_a)*cos(theta_t_m) )./( (N_m/nu_m)*cos(theta_i) + (N_a/nu_a)*cos(theta_t_m) ); 
  
R_am_T= abs(r_am_T).^2; R_am_H= abs(r_am_H).^2; 
  
% onda sin polarizar R_am= (R_am_T + R_am_H)/2; 
  
%% Representación de resultados: 
  
plot(theta_i,theta_t_m) 
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legend('theta_t_m (ángulo del haz transmitido, rad) en funcion de theta_i (angulo de incidencia, rad)','Location','northoutside','Orientation','horizontal') 
  
figure plot(theta_i,R_am) legend('R_a_m (reflectividad aire->metal, adim) en funcion de theta_i (angulo de incidencia, rad)','Location','northoutside','Orientation','horizontal') 
  
  
%% Resultados para thetha_i = pi/4: 
  
theta_i = pi/4; 
  
% Ley de Snell theta_t_m = asin((n_a*sin(theta_i))/n_m); % ángulo transmitido del aire al metal (rad) 
  
% Refractacnia aire -> metal: R_am % T = perpendicular ; H = paralelo r_am_T= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) - (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) )/( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) + (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) ); 
  
r_am_H= ( (N_m/nu_m)*cos(theta_i) - (N_a/nu_a)*cos(theta_t_m) )/( (N_m/nu_m)*cos(theta_i) + (N_a/nu_a)*cos(theta_t_m) ); 
  
R_am_T= abs(r_am_T)^2; R_am_H= abs(r_am_H)^2; 
  
% onda sin polarizar R_am= (R_am_T + R_am_H)/2   
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12.3 Anexo C. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero con capa de 
óxido en función del espesor de la misma. Modelo numérico para =  y 
tres composiciones distintas de óxido. 

% Simulación Interferencia en capa delgada respecto del espesor de la capa % Gabriel Faleiro Rodriguez 
  
close all clear all format short clc 
  
% Aire %------------- % Óxido : ancho d %------------- % Metal(acero) 
  
% Tratamiento números complejos: 
  
%abs(z):Módulo del número complejo z %angle(z):Argumento (en radianes) del número complejo z. El ángulo está comprendido entre -? y +? %conj(z):Número complejo conjugado de z %real(z):Devuelve la parte real del número complejo z %imag(z):Devuelve la parte imaginaria del número complejo z 
  
disp('x : es el tanto por uno del óxido Fe3O4 en la mezcla Fe3O4-FeCr2O4') 
  
figure hold on 
  
for x=0:0.5:1 
     
    %% Variables: 
     
    syms d; 
     
    % Parámetros del problema 
     
    lambda = 633*10^-9; % longitud de onda de la onda considerada (m^-1)     % la onda está sin polarizar 
     
    theta_i= pi/4; % ángulo de incidencia (rad) 
     
    % Parámetros del medio     % Estos parámetros dependen de la longitud de onda lambda 
     
    n_a = 1; % índice de refracción en el aire (adim)     nu_a = 1; % permeabilidad magnética del aire (N/A^2)     k_a = 0; % coef de extinción del aire (adim)     N_a = n_a + 1i*k_a; 
     
    % Fe3O4     n_o1 = 2.5719; % índice de refracción en el óxido (adim)     nu_o1 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)     k_o1 = 0.5630; % coef de extinción del óxido (adim) 
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    N_o1 = n_o1 + 1i*k_o1; 
     
    % FeCr2O4     n_o2 = 1.5255; % índice de refracción en el óxido (adim)     nu_o2 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)     k_o2 = 0.8750; % coef de extinción del óxido (adim)     N_o2 = n_o2 + 1i*k_o2; 
     
    % AISI 304     n_m = 1.8724; % índice de refracción en el metal (adim)     nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)     k_m = 3.4977; % coef de extinción del óxido (adim)     N_m = n_m + 1i*k_m; 
     
     
    %Cálculo de óxido equivalente 
     
    n_o = x*n_o1 + (1 - x)*n_o2;     k_o = x*k_o1 + (1 - x)*k_o2;     N_o = n_o + 1i*k_o;     nu_o = x*nu_o1 + (1 - x)*nu_o2; 
     
    %Cálculo del desfase     % Se está suponiendo reflexión y refracción en medios dieléctricos,     % homogéneos e isótropos, una hipótesis bastante alejada de la realidad. 
     
    desf2 = 0; desf1 = desf2;     if(n_a>n_o)         desf1 = pi;     end 
     
    if(n_o>n_m)         desf2 = pi;     end 
     
    desf = desf1 - desf2; 
     
    %% Desarrollo matemático 
     
    % Ley de Snell     theta_t_o = asin((n_a*sin(theta_i))/n_o); % ángulo transmitido del aire al óxido (rad)     theta_t_m = asin((n_o*sin(theta_t_o))/n_m); % ángulo transmitido del óxido al metal (rad) 
     
    % Comparar con el ángulo de Brewster 
     
    beta1 = atan(n_o/n_a);     beta2 = atan(n_m/n_o); 
     
    if ( beta1 < theta_i || beta2 < theta_t_o )         disp('El ángulo de Brewster es inferior al ángulo de incidencia, por tanto los valores que se  obtienen no son correctos')     else         disp('CORRECTO: Los ángulos son inferiores al ángulo de Brewster')     end 
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    beta1     theta_i     beta2     theta_t_o 
     
    % Refractacnia aire -> óxido: R_ao     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_ao_T= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) - (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) )/( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) + (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) ); 
     
    r_ao_H= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_i) - (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_i) + (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) ); 
     
    R_ao_T= abs(r_ao_T)^2;     R_ao_H= abs(r_ao_H)^2; 
     
    % onda polarizada     %R_ao= R_ao_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_ao_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_ao= (R_ao_T + R_ao_H)/2; 
     
    % Refractacnia óxido -> metal: R_om     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_om_T= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) - (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) + (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) ); 
     
    r_om_H= ( (N_m/nu_m)*cos(theta_t_o) - (N_o/nu_o)*cos(theta_t_m) )/( (N_m/nu_m)*cos(theta_t_o) + (N_o/nu_o)*cos(theta_t_m) ); 
     
    R_om_T= abs(r_om_T)^2;     R_om_H= abs(r_om_H)^2; 
     
    % onda polarizada     %R_om= R_om_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_om_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_om= (R_om_T + R_om_H)/2; 
     
    % Refractacnia óxido -> aire: R_oa     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_oa_T= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) - (N_a/nu_a)*cos(theta_i) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) + (N_a/nu_a)*cos(theta_i) ); 
     
    r_oa_H= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) - (N_o/nu_o)*cos(theta_i) )/( (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) + (N_o/nu_o)*cos(theta_i) ); 
     
    R_oa_T= abs(r_oa_T)^2;     R_oa_H= abs(r_oa_H)^2; 
     
    % onda polarizada     %R_oa= R_oa_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_oa_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_oa= (R_oa_T + R_oa_H)/2; 
     
    % Coef de la Ley de Lambert-Beer (m^-1) 
     
    at = 4*pi*k_o/lambda; 
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    % Intensidad del primer haz reflejado relacionado con la del haz incidente     % (adim) 
     
    % I1 = R_ao*I0;     I1 = R_ao; 
     
    % Intensidad del segundo haz reflejado relacionado con la del haz incidente     % (adim) 
     
    % I2 = (1-R_ao)*I0*R_om*exp(-2*at*d)*(1-R_oa);     I2 = (1-R_ao)*R_om*exp(-2*at*d)*(1-R_oa); 
     
    % angulo de desfase (rad) 
     
    delta = 4*pi*n_o*d*cos(theta_t_o)/lambda + desf; 
     
    % Intansidad total de la onda relacionado con la del haz incidente (adim) 
     
    It = I1 + I2 + 2* sqrt(I1*I2)*cos(delta); 
     
    %% Representación de los datos: 
     
    text = ['Para x = ', num2str(x)];     disp(text) 
     
    d=0;     %text = sprintf('Valor inicial: It/I0(d=0) = %d', eval(It));     text = ['Valor inicial: It/I0(d=0) = ', num2str(eval(It))];     disp(text) 
     
    d= 10;     text = ['Valor final: It/I0(d=inf) = ', num2str(eval(It))];     disp(text) 
     
    d = linspace(0,0.5*10^-6,10^4); % espesor de capa (m) 
     
    It_plot = eval(It); 
     
    d = linspace(0,500,10^4); % representar en nm 
     
    switch x         case 0             plot(d,It_plot,'--b')         case 0.5             plot(d,It_plot,':b')         case 1             plot(d,It_plot,'b')     end 
     
end % for 
  
title('R: reflectancia de la muestra(adim) - d: espesor de la capa de oxido(nm)'); 
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legend('x = 0','x = 0.5','x = 1') 
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12.4 Anexo D. Fichero .m para el cálculo de la reflectancia del acero con capa de 
óxido en función del espesor de la misma. Modelo numérico para todas las 
longitudes de onda estudiadas y una única composición de óxidos. 

%%%% Representación del modelo para 3 colores diferentes %%%% 
  
close all clear all  format short clc 
  
% la onda está sin polarizar theta_i= pi/4; % ángulo de incidencia (rad) 
  
x = 0.5; % Proporción de Fe3O4 en la composición de óxidos 
  
disp('Modelo para 100% de óxido FeCr2O4') 
  
figure hold on 
  
for color = 1 : 4 
     
    syms d; 
  
    switch color  
  
        %% lambda = 633*10^-9 m ROJO         case 1             disp('ROJO')             lambda = 633*10^-9; % longitud de onda de la onda considerada (m^-1) 
  
            % Parámetros del medio             % Estos parámetros dependen de la longitud de onda lambda 
  
            n_a = 1; % índice de refracción en el aire (adim)             nu_a = 1; % permeabilidad magnética del aire (N/A^2)             k_a = 0; % coef de extinción del aire (adim)             N_a = n_a + 1i*k_a; 
  
            % Fe3O4             n_o1 = 2.5719; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o1 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o1 = 0.5630; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o1 = n_o1 + 1i*k_o1; 
  
            % FeCr2O4             n_o2 = 1.5255; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o2 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o2 = 0.8750; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o2 = n_o2 + 1i*k_o2; 
  
            % AISI 304             n_m = 1.8724; % índice de refracción en el metal (adim)             nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)             k_m = 3.4977; % coef de extinción del óxido (adim)             N_m = n_m + 1i*k_m; 
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            % Fe2O3             %n_o = 2.918; % índice de refracción en el óxido (adim)             %nu_o = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             %k_o = 0.029; % coef de extinción del óxido (adim)             %N_o = n_o + i*k_o; 
  
            % Fe             %n_m = 2.866; % índice de refracción en el metal (adim)             %nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)             %k_m = 3.364; % coef de extinción del óxido (adim)             %N_m = n_m + i*k_m; 
  
        %% lambda = 514*10^-9 m VERDE         case 2             disp('VERDE')             lambda = 514*10^-9; 
  
            % Fe3O4             n_o1 = 2.4936; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o1 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o1 = 0.6739; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o1 = n_o1 + 1i*k_o1; 
  
            % FeCr2O4             n_o2 = 1.7050; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o2 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o2 = 0.5293; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o2 = n_o2 + 1i*k_o2; 
  
            % AISI 304             n_m = 1.5392; % índice de refracción en el metal (adim)             nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)             k_m = 3.105; % coef de extinción del óxido (adim)             N_m = n_m + 1i*k_m; 
  
        %% lambda = 488*10^-9 m AZUL         case 3             disp('AZUL')             lambda = 488*10^-9; 
  
            % Fe3O4             n_o1 = 2.4808; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o1 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o1 = 0.7017; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o1 = n_o1 + 1i*k_o1; 
  
            % FeCr2O4             n_o2 = 1.7055; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o2 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o2 = 0.4526; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o2 = n_o2 + 1i*k_o2; 
  
            % AISI 304             n_m = 1.4664; % índice de refracción en el metal (adim)             nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)             k_m = 3.0192; % coef de extinción del óxido (adim)             N_m = n_m + 1i*k_m; 
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        %% lambda = 590*10^-9 m AMARILLO         case 4             disp('AMARILLO')             lambda = 590*10^-9; 
  
            % Fe3O4             n_o1 = 2.5411; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o1 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o1 = 0.6196; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o1 = n_o1 + 1i*k_o1; 
  
            % FeCr2O4             n_o2 = 1.6033; % índice de refracción en el óxido (adim)             nu_o2 = 1; % permeabilidad magnética del óxido (N/A^2)             k_o2 = 0.7203; % coef de extinción del óxido (adim)             N_o2 = n_o2 + 1i*k_o2; 
  
            % AISI 304             n_m = 1.752; % índice de refracción en el metal (adim)             nu_m = 1; % permeabilidad magnética del metal (N/A^2)             k_m = 3.3558; % coef de extinción del óxido (adim)             N_m = n_m + 1i*k_m; 
  
    end % switch 
     
    %% Programa  
     
    %Cálculo de óxido equivalente 
  
    n_o = x*n_o1 + (1 - x)*n_o2;     k_o = x*k_o1 + (1 - x)*k_o2;     N_o = n_o + 1i*k_o;     nu_o = x*nu_o1 + (1 - x)*nu_o2; 
  
    %Cálculo del desfase     % Se está suponiendo reflexión y refracción en medios dieléctricos,     % homogéneos e isótropos, una hipótesis bastante alejada de la realidad. 
  
    desf2 = 0; desf1 = desf2;     if(n_a>n_o)         desf1 = pi;     end 
  
    if(n_o>n_m)         desf2 = pi;     end 
  
    desf1;     desf2; 
     
    lambda     n_o     n_m     desf = desf1 - desf2 
  
    %% Desarrollo matemático 
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    % Ley de Snell     theta_t_o = asin((n_a*sin(theta_i))/n_o); % ángulo transmitido del aire al óxido (rad)     theta_t_m = asin((n_o*sin(theta_t_o))/n_m); % ángulo transmitido del óxido al metal (rad) 
  
    % Comparar con el ángulo de Brewster 
  
    beta1 = atan(n_o/n_a);     beta2 = atan(n_m/n_o); 
  
    if ( beta1 < theta_i || beta2 < theta_t_o )         disp('El ángulo de Brewster es inferior al ángulo de incidencia, por tanto los valores que se  obtienen no son correctos')     else         disp('CORRECTO: Los ángulos son inferiores al ángulo de Brewster')     end 
  
    % TODO ¿Se comparan los valores reales o los módulos de los valores     % complejos? 
  
    % Refractacnia aire -> óxido: R_ao     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_ao_T= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) - (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) )/( (N_a/nu_a)*cos(theta_i) + (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) ); 
  
    r_ao_H= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_i) - (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_i) + (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) ); 
  
    R_ao_T= abs(r_ao_T)^2;     R_ao_H= abs(r_ao_H)^2; 
  
    % onda polarizada     %R_ao= R_ao_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_ao_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_ao= (R_ao_T + R_ao_H)/2; 
  
    % Refractacnia óxido -> metal: R_om     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_om_T= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) - (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) + (N_m/nu_m)*cos(theta_t_m) ); 
  
    r_om_H= ( (N_m/nu_m)*cos(theta_t_o) - (N_o/nu_o)*cos(theta_t_m) )/( (N_m/nu_m)*cos(theta_t_o) + (N_o/nu_o)*cos(theta_t_m) ); 
  
    R_om_T= abs(r_om_T)^2;     R_om_H= abs(r_om_H)^2; 
  
    % onda polarizada     %R_om= R_om_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_om_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_om= (R_om_T + R_om_H)/2; 
  
    % Refractacnia óxido -> aire: R_oa     % T = perpendicular ; H = paralelo     r_oa_T= ( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) - (N_a/nu_a)*cos(theta_i) )/( (N_o/nu_o)*cos(theta_t_o) + (N_a/nu_a)*cos(theta_i) ); 
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    r_oa_H= ( (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) - (N_o/nu_o)*cos(theta_i) )/( (N_a/nu_a)*cos(theta_t_o) + (N_o/nu_o)*cos(theta_i) ); 
  
    R_oa_T= abs(r_oa_T)^2;     R_oa_H= abs(r_oa_H)^2; 
  
    % onda polarizada     %R_oa= R_oa_T*sin(alfa)*sin(alfa) + R_oa_H*cos(alfa)*cos(alfa);     % onda sin polarizar     R_oa= (R_oa_T + R_oa_H)/2; 
  
    % Coef de la Ley de Lambert-Beer (m^-1) 
  
    at = 4*pi*k_o/lambda; 
  
    % Intensidad del primer haz reflejado relacionado con la del haz incidente     % (adim) 
  
    % I1 = R_ao*I0;     I1 = R_ao; 
  
    % Intensidad del segundo haz reflejado relacionado con la del haz incidente     % (adim) 
  
    % I2 = (1-R_ao)*I0*R_om*exp(-2*at*d)*(1-R_oa);     I2 = (1-R_ao)*R_om*exp(-2*at*d)*(1-R_oa); 
  
    % angulo de desfase (rad) 
  
    delta = 4*pi*n_o*d*cos(theta_t_o)/lambda + desf; 
  
    % Intansidad total de la onda relacionado con la del haz incidente (adim) 
  
    It = I1 + I2 + 2* sqrt(I1*I2)*cos(delta); 
  
    %% Representación de los datos: 
  
    d=0;     %text = sprintf('Valor inicial: It/I0(d=0) = %d', eval(It));     text = ['Valor inicial: It/I0(d=0) = ', num2str(eval(It))];     disp(text) 
  
    d= 10;     text = ['Valor final: It/I0(d=inf) = ', num2str(eval(It))];     disp(text) 
  
    d = linspace(0,0.5*10^-6,10^4); % espesor de capa (m) 
     
    It_plot = eval(It); 
     
    d = linspace(0,500,10^4); % representar en nm 
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    %figure     switch color         case 1 %rojo             plot(d,It_plot,'Color',[1 0 0])         case 2 %verde             plot(d,It_plot,'Color',[0 1 0])         case 3 %azul             plot(d,It_plot,'Color',[0 0 1])         case 4 %amarillo             plot(d,It_plot,'Color',[1 1 0])     end 
     
end % for title('R: reflectancia de la muestra(adim) - d: espesor de la capa de oxido(nm)'); legend('ROJO','VERDE','AZUL','AMARILLO') 
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