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2. RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo es estudiar la modificación de las propiedades superficiales 

de los materiales por tratamiento láser con escáner galvanométrico y un láser de 

picosegundos. Dentro de este objetivo se han tratado dos materiales: el silicio y el acero 

inoxidable 304. La propiedad de interés en el caso del silicio es su reflectividad (propiedad 

óptica). En el caso del acero, es su la interacción del agua con su superficie o mojabilidad.  

 La documentación inicial para el trabajo se basó por una parte en una introducción a la 

tecnología láser y, por otra parte, de la teoría sobre las propiedades ópticas del silicio al ser 

texturizado de una determinada manera y teoría sobre el comportamiento del agua en 

superficies lisas y rugosas. 

 El principio del trabajo consistió en una toma de contacto con las tecnologías que se 

iban a utilizar en el mismo. Por un lado, se empezó con tratamientos muy sencillos al acero 

con el láser, para medir los parámetros físicos del haz y alguna propiedad del mismo, como 

puede ser la fluencia umbral. La calibración de potencia en la etapa inicial es esencial. A 

partir de ella se obtiene la potencia del láser en función del atenuador y la energía por pulso. 

Por otro lado, los resultados de los tratamientos sencillos se analizaban en el microscopio 

confocal, otro de los elementos claves en este trabajo.  

 El tratamiento del acero se ha realizado variando los parámetros más importantes que 

afectan al texturizado. Son los siguientes: distancia entre líneas de ataque, energía por pulso 

(atenuador), frecuencia de trabajo del láser y velocidad de avance del haz láser. A odos estos 

tratamientos se han analizado su morfología mediante el microscopio confocal, el cual 

proporciona varios tipos de imágenes y datos de interés. Después de ello se midió el ángulo 

de contacto que se produce con cada uno de los tratamientos. 

 La morfología de los texturizados realizados no es estética en mucho de los casos. La 

estructura final para distancias entre líneas bajas no se parece a lo que idealmente debería ser, 

es decir, una cuadrícula con líneas paralelas y líneas perpendiculares. En cuanto a los ángulos 

de contacto, el carácter ya hidrofóbico de la superficie, con ángulo de contacto de 79°, se 

acentuó en la mayor parte de los tratamientos. En algunos de ellos se consiguió que el ángulo 

de contacto se mantuviera y el color cambiara a distintos grises. En un caso el ángulo de 

contacto pasó a ser de 82°. 

 Estos resultados se compararon con muestras de acero de un trabajo previo realizado 

con un láser de nanosegundos en el Centro Láser de la UPM. Los ángulos de contacto de sus 

muestras obtuvieron un resultado parecido, la mayor parte de los tratamientos hizo que el 

ángulo de contacto bajara, a cambio de que la superficie se coloreara. En algunos de ellos la 

superficie mantuvo su ángulo de contacto después de ser texturizada, manteniendo sus 

propiedades de mojabilidad y cambiando de color. El menor ángulo de contacto medido es de 

40°, cuyo texturizado de generó mediante el láser de nanosegundos en el estudio previo. 

 El tratamiento del silicio ha sido parecido al del acero, aunque el objetivo en este caso 

era muy claro: disminuir la reflectancia. A simple vista una muestra de silicio de reflectancia 

muy baja es completamente negra. Los tonos de gris desde el negro hasta un gris claro 

implican un aumento gradual de la reflectancia, siendo la reflectancia máxima la del silicio 

monocristalino sin tratamiento (superficie especular). Los texturizados aplicados a la 

superficie del silicio se produjeron variando los mismos parámetros que en el caso del acero. 
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 El resultado final fue una superficie gris oscura. La reflectancia de esta superficie se 

midió y se comparó con la medida de la reflectancia de la muestra de silicio texturizada de un 

antiguo proyecto de fin de máster realizado en el Centro Láser de la UPM. La reflectancia de 

la muestra de texturizada con láser de pico segundos y lente fija era más baja, en torno al 5%, 

mientras que la muestra de este trabajo se sitúa algo por debajo del 10%.  

 Aunque la reflectancia sea peor en el texturizado de este trabajo, hay que tener en 

cuenta otros factores, como el tiempo de tratamiento. Andrés Márquez utilizó el láser con 

lente fija para producir el texturizado, en cambio, se ha elegido el láser con escáner 

galvanométrico en este estudio. La mejora en tiempo del escáner galvanométrico es del 25% y 

se podría aumentar todavía más. La aplicación de un proceso parecido a este aplicado al 

silicio utilizado para aplicaciones fotovoltaicas, podría aumentar en gran medida la eficiencia 

en la conversión de la energía, al absorber una mayor cantidad de la radiación solar. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 En general, en las asignaturas impartidas de materiales en las universidades se da 

muchas veces más importancia a la estructura espacial que presentan los materiales, siendo su 

composición muchas veces algo secundario. Materiales con la misma composición pueden 

tener propiedades que difieren de manera significa el uno de otro. Ejemplo de ello puede ser 

la comparación entre un trozo de carbón y el grafeno. Mientras las propiedades mecánicas y 

eléctricas del carbón no presentan ningún interés, las mismas propiedades del grafeno son 

excepcionales.  

Otro ejemplo es una determinada aleación metálica que, con la misma composición, 

sus propiedades mecánicas, dureza o resistencia al desgaste son bastante más elevadas debido 

a un determinado tratamiento que ha cambiado su estructura y mejorado sus propiedades. 

 Por supuesto, la estructura espacial de un material es de muchísima importancia. Pero 

poco se habla de la relevancia que presenta la estructura superficial en el cambio de las 

propiedades de los materiales. La estructura superficial puede ser relevante tanto en las 

propiedades mecánicas, como en las propiedades ópticas o en cómo interacciona el agua u 

otros compuestos con el materiales en cuestión. 

 Esta estructura superficial a la que el párrafo anterior hace referencia se puede obtener 

de distintas maneras, en especial por tratamiento láser y por ataque químico. El ataque 

químico no se va a tratar en este trabajo, siendo el tratamiento láser su componente principal.   

 El láser lleva aproximadamente 50 años en los que se ha ido ganando diversas 

aplicaciones en el ámbito industrial. Las características del láser, como pueden ser su 

precisión, flexibilidad de aplicaciones, alta capacidad de conformado de materiales, han hecho 

que el mismo esté presente en varios procesos punteros tanto en la industria como en la 

ciencia. 

 Actualmente, se utiliza en procesos como son el corte, la soldadura, el perforado, 

inspección y control, marcado, tratamiento de superficies, etc. Aunque la inversión en un 

equipo láser en un principio es alta, presenta diversas ventajas en relación a otras tecnologías. 

La precisión y el acabado de los láseres son prácticamente inalcanzables para otras 

tecnologías. El cambio de herramienta, que supone una pérdida de tiempo y de productividad, 

tampoco es necesario. El láser se puede integrar a líneas automáticas de producción y 

adaptarse a varias situaciones distintas. 

 En cuanto al tratamiento de superficies, que es el tema central de este trabajo, el láser 

produce resultados muchos mejores que los tratamientos químicos convencionales para el 

mismo propósito. Las aplicaciones en las que el tratamiento superficial o texturizado produce 

cambios interesantes se han ido descubriendo y desarrollando en las últimas décadas. En el 

futuro puede tener un papel fundamental en la mejora de las propiedades superficiales para 

múltiples aplicaciones, tanto industriales como científicas. 
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3.1 Motivación 

 

 Este trabajo es un estudio de la modificación de las propiedades de los materiales que 

se causa debido a tratamientos láseres con un láser de picosegundo. Se ha desarrollado en el 

Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Las principales propiedades 

que se van a estudiar son las propiedades ópticas, en concreto la reflectancia y el color, y la 

interacción del agua con los materiales o mojabilidad. El estudio del cambio de las 

propiedades mecánicas de la superficie no entra dentro del rango de estudio de este trabajo. 

 El estudio parte de estudios previos realizados en el centro láser de la UPM. El 

primero de ellos es de Andrés Márquez Fernández sobre “Funcionalización de superficies con 

láseres de picosegundos”, el cual trata sobre el texturizado de superficies, en especial sobre el 

silicio, y del cambio de las propiedades ópticas que son el resultado del texturizado. El láser 

utilizado en este  proyecto no es el mismo que se va a usar en el presente trabajo, aunque 

ambos son láseres de picosegundos. Otro factor que hay que destacar es el hecho de que en el 

proyecto de Andrés Márquez el tratamiento se hace en lente fija, mientras que en este trabajo 

se utilizará un escáner (estos conceptos se explican en la metodología del trabajo). [1] 

 Por otro lado, el segundo trabajo con el que se compararán resultados es el de Gabriel 

Faleiro Rodríguez. Su trabajo de fin de grado “Funcionalización de superficies metálicas 

mediante procesos láser” estudia los posibles colores que se pueden obtener en la superficie 

de un acero inoxidable 304 mediante el procesado láser. El láser utilizado para originar el 

color de las superficies era de nanosegundos. Como se ha destacado en el primer párrafo de 

este apartado, el láser de este trabajo es de picosegundos. [2] 

 Los dos materiales que se van a estudiar, al igual que en los trabajos de Andrés 

Márquez y Gabriel Faleiro son el silicio y el acero inoxidable austenítico 304. El silicio se va 

a tratar por láser con un escáner galvanométrico y los resultados obtenidos se van a comparar 

con los resultados de Andrés Márquez. En cuanto al acero, se van a realizar tratamientos con 

distintos parámetros y a analizar los cambios del ángulo de contacto y el efecto en el color. 

Por último, los resultados se van a comparar con los ángulos de contacto de las muestras de 

acero de Gabriel Faleiro. 
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4. OBJETIVOS 

Como se ha especificado en la introducción, el trabajo parte de los resultados 

obtenidos para los tratamientos realizados en el silicio y en el acero inoxidable 304. Las 

propiedades se ven incrementadas o cambiadas por el tratamiento mediante láser, 

consiguiendo así una mayor absorción de la luz o un cambio de color (característica de interés 

en algunas aplicaciones). Los objetivos generales de este trabajo son: 

- Documentarme sobre los tratamientos superficiales mediante láser y el cambio de 

propiedades que se producen debido a ellos. 

- Aprender sobre tecnología láser y aprender a manejar todos los equipos necesarios 

para la realización del trabajo. 

Objetivos relacionados con el silicio: 

- Tratar mediante láser con escáner obleas de silicio monocristalino para mejorar sus 

propiedades ópticas. 

- Analizar la morfología obtenida mediante el microscopio confocal. 

- Medir la reflectancia del mejor tratamiento obtenido y comparar los resultados con 

los resultados de Andrés Márquez (tratamiento láser por lente fija). 

Objetivos relacionados con el acero inoxidable 304: 

- Realizar distintos tratamientos mediante láser a la superficie de una placa de acero 

inoxidable austenítico 304 variando los parámetros más importantes: velocidad de 

avance, frecuencia, energía, distancia entre líneas en una o dos direcciones. 

- Analizar la morfología obtenida mediante el microscopio confocal y realizar  

medidas de los ángulos de contacto. 

- Estudiar las correlaciones que pueden existir entre los distintos parámetros del 

tratamiento y los resultados finales. 

- Comparar el resultado final con las muestras de acero inoxidable 304 tratadas por 

Gabriel Faleiro en su trabaho de fin de grado. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1 Teoría láser 

5.1.1 ¿Qué es un láser? 

 

La palabra láser proviene del inglés L.A.S.E.R, cuya sigla significa “light 

amplification by estimulated emission of radiation” (amplificación de la luz por emisión 

estimulada de radiación). El concepto de emisión estimulada nace en 1917 a partir de la teoría 

de Albert Einstein sobre la naturaleza corpuscular de la luz. La luz láser está formada por 

radiación electromagnética que se produce debido a la emisión de fotones de incontables 

átomos o moléculas individuales. 

 Cuando un átomo se estimula por un fotón pasa un nivel superior de energía. Este 

proceso se conoce como absorción. Al regresar al estado fundamental, emite un fotón 

incoherente. Es decir, se produce una emisión espontánea. Si el mismo átomo se estimulara 

por un fotón igual que el de la estimulación inicial, pasaría otra vez a un estado de energía 

superior. Al volver al estado original se producirían dos fotones, idénticos en longitud de 

onda, fase y coherencia espacial. Esto es la emisión estimulada. Los dos fotones generados 

son capaces de estimular a más átomos y producir otros fotones idénticos a ellos. Por lo tanto, 

el haz de un rayo láser está compuesto por una infinidad de fotones que, mediante la emisión 

estimulada, se copian en una reacción en cadena. [3] [101] 

 

Imagen 1. Diferencia entre la radiación emitida por un láser y por una bombilla. [101] 

 

La luz láser se define por las siguientes características: 

- Monocromática: como los fotones que forman la luz láser son copias de los fotones 

iniciales y presentan la misma longitud de onda, fase y coherencia espacial, la luz láser 

es obligatoriamente monocromática. 

- Coherente: significa que todos los fotones que forman el haz láser están relacionados 

entre ellos en fase. Es decir, son coherentes tanto temporal como espacialmente.  

- Colimada: toda la radiación producida por un láser se emite de manera casi paralela, 

siendo la divergencia de la misma muy pequeña. Esto produce que la radiación pueda 

permanecer prácticamente invariable en cuanto a su forma después de largos recorridos. 
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- Polarizada: los vectores de campo eléctrico de cada uno de los fotones están alineados, 

al ser cada uno de ellos una copia de la radiación inicial. [3] [101] 

 

5.1.2 Tipos de láseres industriales 

  

 La siguiente tabla enseña de manera muy esquemática los principales tipos de láseres 

que se utilizan para el procesado de materiales en la industria: 

 

 

Tabla 1. Tipos de láseres industriales para el procesado de materiales, longitudes de onda típicas y áreas de 

aplicación. [4] 

 

 A continuación se hablará un poco más en detalle sobre los distintos tipos de láser. 

Entre los láseres de gas industriales, el más utilizado es el de 𝐶𝑂2. La molécula de 𝐶𝑂2 

presenta varios niveles vibracionales  y rotacionales. La emisión del láser de 𝐶𝑂2 se produce 

por las transiciones entre algunos de estos niveles, con líneas intensas a 9,6 y, en especial, 

10,6 micras. El bombeo de este tipo de láser se produce con la ayuda de otro gas (el 

nitrógeno), transfiriendo la energía al 𝐶𝑂2 por colisiones. 

 



Modificación de las propiedades superficiales de los materiales por tratamiento láser 

 

 

Ciro Navarro Aceto 
13 

 

Imagen 2. Esquema de niveles de un láser de 𝐶𝑂2. [3] 

 

 Los láseres de 𝐶𝑂2 poseen la capacidad de emitir en onda continua o en pulsos de 

duración variables. La duración de dichos pulsos varía entre los milisegundos y los 

nanosegundos. En comparación al rendimiento de otros tipos de láseres, el láser de 𝐶𝑂2 

presenta rendimientos muy altos, llegando al 30% de conversión de energía eléctrica a óptica. 

 Las aplicaciones del láser de 𝐶𝑂2 en la industria son muy variadas. Para el procesado 

de materiales se utiliza en el corte, soldadura, perforado, temple, etc. Además de en la 

industria, posee aplicaciones también en medicina y cirugía. 

 Los láseres de estado sólido presentan como medio activo un material sólido (cristal o 

vidrio), el cual se encuentra dopado con una pequeña proporción del iones (aproximadamente 

del 1%). Los iones son los que emiten la radiación láser. Las formas del material base pueden 

ser muy distintas: cilindro, disco, prisma, etc. [3] 

 El láser de neodimio en matriz de YAG ha sido, durante muchos años, el láser de 

estado sólido más empleado. Su emisión puede ser de forma continua o pulsada, a una 

longitud de onda de 1064 nm. Esta longitud de onda se puede dividir por 2, obteniendo 532 

nm, o dividida por 3, en cuyo caso se llega a 355 nm. En realidad, este efecto implica que se 

doble la potencia o se triplique la misma. Esta conversión en posible gracias a un efecto 

óptico no lineal conocido como generación de segundo armónico.  

 La generación del segundo armónico implica que un medio óptico no lineal convierta 

dos fotones de baja energía (1064 nm, infrarrojo) en un fotón de energía doble, es decir, que 

posee la mitad de la longitud de onda (532 nm, verde). Este proceso también puede triplicar la 

frecuencia (355 nm, ultravioleta). 

 El material base es el YAG (Y3Al5O12), siendo el neodimio la impureza sustitucional 
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del itrio, en una proporción aproximada del 2%. El YAG destaca por su dureza, estabilidad e 

isotropía. Los cristales obtenidos de este material pueden ser grandes, con muy buena calidad 

y acabado. La alta conductividad térmica de este material posibilita una buena refrigeración, 

permitiendo así que se trabaje a muy altas potencias. Por estas razones es el cristal base más 

usado. [3] 

 

 

Imagen 3. Vista de un láser de neodimio. [3] 

  

 Las aplicaciones de los láseres de neodimio son muy variadas: soldadura, marcado, 

corte, taladrado, etc. También posee algunas aplicaciones en medicina, detección, bombeo de 

otro tipo de láseres, etc. 

 Por último, los láseres de semiconductor o láseres de diodo. Esta familia de láseres es 

la más vendida desde hace décadas, con gran diferencia en comparación a los demás tipos de 

láser. El medio activo lo compone un material semiconductor o una composición de ellos.  

 El número de portadores de corriente libres en un conductor que se pueden mover por 

la red cristalina cuando un campo externo se aplica es modesto. Los semiconductores de tipo 

n son los que presentan electrones (carga negativa) como portadores. En cambio, los de tipo p 

contienen huecos (cargas positivas). Un diodo es la unión de un tipo p y un tipo n. Los diodos 

se suelen usar en aplicaciones en la electrónica y para la emisión de luz (LEDs). Este tipo de 

uniones también son la base de los láseres de diodos o semiconductores. 
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Imagen 4. Diseño de un láser de diodo semiconductor. [3] 

 

 Los láseres de diodo son muy pequeños, llegando a tener menos de 1 mm de longitud. 

De las cuatro superficies perpendiculares a la unión que se pueden observar en la imagen 4, 

dos de ellas son rugosas, de manera que se disminuya la reflexión y se evita la emisión en 

esas direcciones. Las dos restantes están pulidas y actúan como espejos, favoreciendo así la 

amplificación. Por lo tanto, esta estructura tiene un papel de cavidad, sin que sean necesarios 

espejos externos. Esto se debe a que los semiconductores presentan índices de refracción muy 

altos, el cual hace que la reflectividad en la superficie medio-aire se sitúe entre el 30 y el 40%. 

[3] 

 El carácter de la banda de los niveles de energía produce que en la salida del láser de 

diodo pueda haber varias frecuencias. Aunque estas frecuencias están muy separas, debido a 

las pequeñas dimensiones de la cavidad. Una característica distinta de este tipo de láser es que 

su perfil espacial no es gaussiano, sino que se trata de un perfil alargado, el cual se debe a la 

difracción en la dirección perpendicular a la unión. El haz puede llegar a abrirse en ángulos de 

decenas de grados en esa dirección. En la dirección opuesta apenas se abre 10°. Un haz con 

estas características es difícil de controlar y resulta poco útil, siendo esta una de las mayores 

desventajas de este tipo de láseres. 

 La alta eficiencia, pequeño tamaño y bajo peso, consumo escaso y la capacidad de ser 

excitados por fuentes de bajo voltaje son las e mayores ventajas de estos láseres. Sus 

aplicaciones son muy variadas debido a las cualidades anteriores: lectores de discos 

compactos, impresoras o telecomunicaciones.  

Los conjuntos de láseres de diodos agrupados, con la utilización de fibras ópticas en 

algunos casos, han permitido lograr potencias muy altas y han expandido sus aplicaciones en 

otros campos de la industria y la ciencia. Entre los láseres más comunes, como puede ser el 

AlGaAs, la longitud de onda de emisión está entre el rojo y el infrarrojo. Sin embargo, los 

láseres de diodo comerciales actuales presentan longitudes de onda desde el ultravioleta hasta 

el infrarrojo lejano. 

Los láseres semiconductores poseen estructuras más complicadas que un solo diodo. 

Suele estar compuesto por varias capas de materiales distintos (heterouniones).  Esta 
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característica favorece el confinamiento de la luz debido a la diferencia entre los índices de 

los materiales. Por otro lado, se pueden producir emisiones superficiales, de manera 

perpendicular a la unión, lo que permite empaquetar muchos en pequeñas superficies. [3] 

 

5.1.3 Aplicaciones industriales de los láseres 

 

 Desde el principio de la utilización de los láseres, hace aproximadamente 50 años, los 

mismos se han incorporado de manera definitiva en una gran variedad de procesos de 

fabricación en la industria. Por esta razón, el sector industrial es el segundo sector que más 

compra láseres a nivel mundial, únicamente por detrás del sector de las telecomunicaciones. A 

continuación se van a tratar algunas de las aplicaciones industriales de los láseres en la 

actualidad. 

Corte soldadura y perforado con láser 

 Estas aplicaciones son pioneras en su integración a la industria, en especial en el sector 

metalúrgico. Además, se tratan de las aplicaciones más extendidas. Son utilizados láseres de 

gran potencia y altas velocidades de procesado. 

Corte por láser 

 El corte por láser debe ser optimizado para cada una de las aplicaciones para las que se 

requiera el mismo, pues se trata de un problema de múltiples parámetros operacionales. Los 

parámetros fundamentales son: la potencia del láser, la velocidad de avance (velocidad 

relativa del cabezal que focaliza el láser en relación a la pieza, el cual determina el tiempo de 

interacción entre láser y material), espesor del material y el punto de focalización. 

 Comparado a otros tipos de proceso de fabricación, las ventajas del corte por láser en 

la industria son: la alta velocidad de corte (no se produce el deterioro de la herramienta como 

en otros procesos) y la flexibilidad del proceso (no ocurren cambios de herramienta, solo de 

código de programación). Estas razones hacen que sea un proceso relativamente fácil de 

automatizar e integrar en líneas de producción robotizadas. 

 En cuanto al mecanismo y a los procesos físicos de separación del material, se suele 

hablar de corte por vaporización, por fusión controlada o reactiva, por perforación, por gas 

estabilizado, etc.  Siendo el corte por fusión el más empleado. Las ventajas en comparación a 

otras técnicas son varias. El surco producido es muy estrecho y el acabado del mismo es muy 

fino, con bordes suaves y limpios. La limpieza o tratamiento posterior no son necesarios, lo 

que facilita un posterior proceso de soldadura. La zona afectada térmicamente es muy 

estrecha, por lo que no se producen deformaciones en el material. [3] 

Las desventajas son la gran inversión inicial en equipos y la limitación en cuanto a los 

espesores de corte, siendo el límite en el caso de chapa de 25 mm ( 10 a 20 mm para corte de 

alta calidad). Su principal campo de aplicación es en la industria del automóvil y naval y, en 

algunos casos, en la industria aeroespacial y textil también. 
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Imagen 5. Proceso de corte por láser. [102] 

 

   

Soldadura por láser 

 Se trata de la segunda aplicación más utilizada en la industria, después del corte. La 

soldadura por láser se produce esencialmente por dos formas: soldadura limitada por 

conducción y la soldadura de penetración. 

 La soldadura limitada por conducción produce la fusión del material en el punto de 

focalización, mientras las zonas adyacentes, por conducción del calor, también se funden, 

consiguiéndose así un cordón de perfil semicircular. La intensidad del láser se mantiene 

siempre por debajo del límite en el que se produciría la evaporación del material. Los 

acabados superficiales finales son muy buenos y se emplea sobre todo para piezas de pequeño 

espesor. 

 La soldadura de penetración se produce con altas intensidades, lo que produce la 

evaporación del material. Esto crea un agujero con forma de ojo de cerradura (del inglés 

keyhole), que aumenta la absorción de la radiación incidente por las reflexiones que se 

producen en las paredes, fundiendo así el material. Esta característica es de gran relevancia en 

materiales con elevada reflectancia en las longitudes de onda empleadas. Las profundidades 

obtenidas son muy grandes y se pueden soldar piezas de mayor espesor que con el anterior 

método. [3] 

  

 Las ventajas de la soldadura por láser son varias. No es necesario un post-procesado 

de la soldadura y el proceso es muy rápido. El cambio de herramienta se evita, al no existir 

contacto. El proceso es muy adaptable, tanto a distintos espesores como diversos materiales. 

Se puede integrar fácilmente a líneas de producción robotizadas. La soldadura manual 

depende de la habilidad del soldador y el tiempo de trabajo es limitado, mientras que con un 

proceso automatizado se puede trabajar sin descansos y la habilidad se cambia por una buena 

parametrización del proceso. 
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Imagen 6. Tipos de soldadura láser. a) limitada por conducción. b) Soldadura por penetración. [3] 

 

Perforado y taladrado por láser 

 Para este tipo de proceso se suelen usar fuentes de láser pulsadas, que concentran una 

gran cantidad de energía en tiempos muy cortos, produciendo de esta manera la evaporación 

del material. Un parámetro esencial que determina el tamaño de los agujeros es la longitud de 

onda. La calidad del haz influye de manera muy significativa a la hora de producir 

perforaciones con determinadas geometrías. La perforación y su profundidad dependen de la 

energía por pulso y de la potencia total, además del tipo y de las propiedades del material. 

 La gran limitación del perforado por láser es la profundidad del tratamiento. Dicha 

profundidad se puede aumentar con más pulsos o una mayor energía por pulso, pero esto 

podría afectar a las zonas adyacentes y, de esta manera, repercutir en la calidad del proceso. 

La solución para este problema es usar láseres de pulsos ultracortos o bien de longitudes de 

onda muy cortas, evitando así el transporte de calor.  

 Las ventajas en este caso son muy similares a los dos casos anteriores, aunque con 

alguna característica a destacar. El operador del láser controla de manera automática el 

tamaño de las perforaciones y su cantidad. Las distintas geometrías se obtienen controlando el 

perfil espacial del haz láser. Los resultados finales se caracterizan por su precisión y calidad, 

con ausencia de rebabas. [3] 

Marcado 

 El marcado consiste en grabar o codificar cualquier tipo de información en la 

superficie de un producto. Un ejemplo de ello es el logotipo de la marca que fabrica el 

producto y lo comercializa o distribuye. Las técnicas más utilizadas de marcado son las 

siguientes: marcado por matriz de puntos o grabado y marcado por imagen o por máscara. 

 El marcado por matriz de puntos o grabado  se hace por un sistema de barrido que 

marca una serie de puntos y forma de esta manera los caracteres o cifras deseados. Una 

manera de conseguirlo es a través de puntos o píxeles, creando una imagen binaria donde la 
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calidad depende de la resolución. Otra alternativa es por medio de líneas, con gráficos de 

carácter vectorial. 

 El marcado por imagen o por máscara marca la superficie proyectando la imagen de 

una máscara sobre la pieza con ayuda de una lenta. Los procesos con los que se puede marcar 

son los siguientes: cambio de color a través de alguna reacción termoquímica o fotoquímica, 

modificación de la reflectancia de la superficie para que se produzca un elevado contrate, 

eliminación de una capa superficial de distinto color al de la pieza. 

 

 

Imagen 7. Esquemas simplificados de sistemas de marcado. a) Marcado por matriz de puntos. Los espejos se 

mueven por los motores y dirigen el haz sobre la pieza. b) Marcado por máscara. El haz permanece fijo, mientras 

que las piezas colocadas sobre una cinta transportadora se desplazan. [3] 

 

  Los láseres más utilizado para este tipo de proceso han sido los láseres de estado 

sólido (Nd:YAG), aunque en la actualidad han pasado a usarse más los láseres de diodo. De 

cualquier manera, el marcado es un tratamiento superficial que, a través de la absorción de la 

luz emitida, modifica la superficie por fusión y resolidificación, por ablación o reacción 

fotoquímica. La elección del láser adecuado para cada tipo de material es esencial, pues la 

profundidad de penetración no debe ser excesiva. La potencia empleada en el marcado es 

inferior a la empleada en los procesos anteriormente descritos. Por lo tanto, se trata de un 

proceso más económico. 

 Algunos de los materiales que pueden ser tratados por este tipo de proceso son: 

metales, plásticos, semiconductores, vidrios, cerámicos y papel. La gran variedad de tipos de 

materiales que pueden ser marcados hace que muchos productos lleven este tipo de proceso. 

Posee distintas aplicaciones en electrónica, la industria del automóvil, aeroespacial y en 

medicina. [3] 
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Tratamientos superficiales 

 El objetivo de este tipo de tratamiento es modificar una o más de las propiedades 

superficiales, ya sean propiedades mecánicas, ópticas, químicas, estéticas, de mojabilidad, 

entre otras. Los procesos anteriores utilizan altas potencia, mientras que en este tipo de 

tratamientos se busca una distribución adecuada de la energía sobre toda la superficie. Las 

aplicaciones de mayor destaque son el temple, recubrimientos, texturizado y tratamientos 

mediante ondas de choque. 

 El temple superficial busca una mejora de las propiedades mecánicas superficiales del 

material, como pueden ser la dureza y la resistencia a la fatiga. El láser realiza un barrido por 

la superficie del material, elevando la temperatura del mismo por encima de la temperatura de 

transformación de fase. Su aplicación es de especial interés en aceros y fundiciones para 

asientos de válvulas, cojinetes o pistones. [3] 

 Un recubrimiento superficial consiste en fundir un determinado material de aporte 

sobre la superficie de un material base, de manera que se forme una buena unión metalúrgica 

e implique una mejora de la resistencia al desgaste y a la corrosión y las propiedades 

mecánicas. Este proceso se emplea en recubrimientos de válvulas de motores, paletas para 

turbina, herramientas para forja, etc. 

 El texturizado superficial posee muchas aplicaciones en la actualidad. La adhesión de 

pegamentos al acero galvanizado aumenta de manera sustancial si al mismo se realiza un 

texturizado superficial de la superficie. A continuación se va a explicar con más detalle dos 

aplicaciones más específicas del texturizado de materiales. En concreto, sobre aplicaciones 

ópticas del silicio y propiedades de interacción con el agua de los materiales, empleando 

como ejemplo el acero inoxidable 304. 

  

5.2 Teoría del ángulo de contacto 

 

En la superficie las moléculas de líquido tienen menos moléculas a su alrededor que 

aquellas en el interior. La diferencia entre la energía de interacción se manifiesta como la 

llamada tensión superficial (fuerza que trata de reducir la superficie libre). Por este motivo 

una gota de líquido tiende a ser una esfera (forma geométrica que contiene el mayor volumen 

con la menor superficie). Sin embargo, el efecto de la gravedad o el contacto entre el líquido y 

un sólido distorsionan la forma esférica perfecta.[5] 

 La tensión superficial líquido-vapor es solo un tipo de tensión superficial. Cuando una 

gota entra en contacto con un sólido otras dos tensiones superficiales se generan: la tensión 

superficial sólido-líquido y la sólido-vapor. Cuando se forma una gota y no una película de 

líquido, hay un ángulo de contacto de equilibrio 𝜃𝑐 entre la superficie sólida y la gota. Este 

ángulo es el ángulo de la tangente de la interfase líquido-vapor con respecto a la línea de 

contacto de las tres fases (sólido, líquido, vapor). El ángulo de contacto es independiente del 

tamaño de la gota y halla mediante la ecuación de Young: [5] [6] [8] 

cos 𝜃𝑐 =
(𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿)

𝛾𝐿𝐺
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Imagen 8. Balance de tensiones superficiales. [103] 

En una superficie completamente hidrofílica se formaría una película de líquido en la 

cual el ángulo de contacto de equibrio es de 0°. En cambio, si la superficie es completamente 

hidrofóbica el líquido formaría una esfera cuyo ángulo de contacto con la superficie es de 

180°. Todas las gotas que estén entre estos dos ángulos extremos presentan, por lo tanto, una 

mojabilidad parcial.  

La ecuación de Young nos permite distinguir entre una superficie hidrofílica y una 

hidrofóbica. Si  𝛾𝑆𝐺 > 𝛾𝑆𝐿 el ángulo de contacto es menor de 90° y la superficie se describe 

convencionalmente como hidrofílica. Si, en cambio, 𝛾𝑆𝐺 < 𝛾𝑆𝐿  el ángulo de contacto es 

mayor de 90° y se conoce convencionalmente como hidrofóbica.  

Otra interpretación es que si un líquido se adhiere a un sólido existe un grado de 

hidrofilicidad absoluta. En este caso, incluso ángulos de contacto altos, de más de 90°, solo 

indican una menor hidrofilicidad relativa de la superficie. Esto se debe a que siempre existe 

una atracción entre un líquido y un sólido, a causa de las fuerzas de Wan der Vaals, y según 

esta interpretación todas las superficies serían hidrofílicas. La terminología opuesta, donde 

todas las superficies con ángulos de contacto distintos de cero con el agua son hidrofóbicas 

también se ha utilizado.[6] 

 Aparte de la hidrofobicidad, existe también lo que se conoce como 

superhidrofobicidad. La superhidrofobicidad se puede encontrar en la naturaleza en algunas 

plantas, en las cuales el agua presenta ángulos de contacto muy elevados de más de 150°. Este 

efecto se conoce como efecto flor de Loto y se consigue por una combinación de la 

hidrofobicidad y de la rugosidad de la superficie. La rugosidad aumenta el efecto químico de 

la superficie produciéndose así la superhidrofobicidad. [7]  

La flor de Loto, además de que su superficie ya presenta un carácter hidrofóbico, 

presenta una estructura superficial especial. Se trata de una superficie rugosa, siendo que las 

rugosidades se asemejan a semiesferas, posicionadas una al lado de la otra. De esta manera 

una gota de agua que entrara en contacto con la superficie solo entraría en contacto con la 

parte superior de las semiesferas y no con toda la superficie. [6] 

La ecuación de Young funciona muy bien para superficies planas, pero el problema se 

complica cuando consideramos superficies rugosas, en las cuales los ángulos y fuerzas son 

menos obvios. Existen dos casos extremos que pueden ocurrir cuando una gota se sitúa en una 

superficie rugosa: la gota puede estar en contacto con toda la superficie rugosa (caso Wenzel) 
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o la gota puede estar apoyada sobre los picos de las rugosidades (caso Cassie). [8] [9] [10] 

En el caso Wenzel el área de contacto de la superficie sólido-líquido aumenta. Este 

aumento de la superficie de contacto cambia la ecuación de Young en un factor r, el cual 

representa cuánto ha aumentado la superficie rugosa en comparación a una superficie plana. 

La ecuación de Wenzel y su relación con la ecuación de Young son las siguientes: [8] 

cos 𝜃𝑊 =
𝑟(𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿)

𝛾𝐿𝐺
 

cos 𝜃𝑊 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 

 

 

Imagen 9. Caso Cassie a la izquierda: la gota se apoya únicamente sobre los picos de la superficie. Caso Wenzel 

a la derecha: la gota se apoya sobre toda las rugosidades de la superficie. [104] 

 

Se puede observar que el factor r actúa como una amplificación del efecto de la 

química de la superficie. Pequeños cambios en 𝜃𝑒 se convierten en cambios más significativos 

en 𝜃𝑊. Cuando 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 < 90°, aumentar la rugosidad r implica reducir el ángulo de contacto 

de Wenzel haciendo que tienda a 0°. Por otro lado, si 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 > 90°, el aumento de la 

rugosidad presenta el efecto de aumentar el ángulo de contacto de Wenzel hacia los 180°. Por 

lo tanto, en el caso Wenzen la rugosidad aumenta la tendencia intrínseca de la superficie, 

tanto si la misma es hidrofóbica o hidrofílica. 

Por otro lado, en el caso Cassie se crean interfaces sólido-líquido y líquido-gas por 

debajo de la gota. Habrá una fracción fs de la superficie que estará en contacto con la gota, 

mientras que otra fracción 1 – fs formará una interfase líquido-gas. La ecuación conocida 

como ecuación de Cassie-Baxter y su relación con la ecuación de Young son las siguientes: 

 

cos 𝜃𝐶𝐵 =
𝑟(𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿)

𝛾𝐿𝐺
− (1 − 𝑓𝑠) 

cos 𝜃𝐶𝐵 = 𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 − (1 − 𝑓𝑠) 
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Al contrario del caso Wenzel, pequeños cambios en 𝜃𝑒 se convierten en cambios 

todavía más pequeños en 𝜃𝐶𝐵. Sin embargo, el valor absoluto de 𝜃𝐶𝐵 es mayor que el de 𝜃𝑒. 

[9] [10] 

 

Aplicaciones 

 Controlar la manera con que el agua interacciona con una superficie puede tener 

aplicaciones muy variadas y muy interesantes. Dependiendo de lo que se desee se puede 

modificar la mojabilidad del material para que su superficie se convierta en una superficie 

más hidrofóbica o más hidrofílica.  

 Una posible aplicación para superficies metálicas hidrofóbicas podría ser en 

intercambiadores de calor de condensación. A la hora de la condensación del agua es de gran 

interés que la condensación se produzca en forma de gotas y que no se forme una película de 

líquido, ya que el calor intercambiado disminuiría debido a la disminución del coeficiente de 

película. Los recubrimientos anti-humedad que se utilizan para este tipo de aplicación 

(condensación en gotas) no son estables. Por lo tanto, una superficie muy hidrofóbica podría 

significar una gran mejora en este tipo de aplicaciones. Superficies hidrofóbicas también se 

consideran autolimpiables, lo que supone otra ventaja. 

 Por otro lado, las superficies hidrofílicas presentan la ventaja de que son fácilmente 

limpiables. Sin embargo, no se consideran autolimpiables como en el caso anterior. 

 

5.3. Propiedades ópticas de superficies rugosas 

 

 La luz cuando incide en una superficie puede ser reflejada, absorbida o transmitida. 

Las ecuaciones que definen el comportamiento de la luz cuando entra en contacto con una 

superficie lisa no son válidas para una superficie con una determinada rugosidad superficial. 

Parte de la luz que incide se refleja de manera especular y la otra parte de forma difusa. La 

morfología de la rugosidad y el material en sí definen cómo y en qué cantidad se va a reflejar 

la radiación incidente. 

 La rugosidad de una superficie puede ser completamente aleatoria o puede tener una 

determinada periodicidad de forma ordenada. Su escala puede ser tanto mayor como menor 

que la de la longitud de onda incidente. Teniendo en cuenta tanto su aleatoriedad o 

periodicidad y su escala, la luz se va a reflejar de formas distintas y dará lugar a fenómenos 

ópticos variados. El comportamiento de la luz en superficies rugosas todavía no está del todo 

entendido. Existen modelos que intentan simplificar su comportamiento en estas situaciones y 

que pueden predecir con una determinada precisión qué va a suceder a la luz incidente. 

 Uno de los casos especiales de este tipo de estructuras rugosas son las estructuras que 

consiguen atrapar la luz. Este tipo de estructuras son las que se intentan reproducir en el 

silicio para que se forme el silicio negro, ya comentado en la introducción. El significado de 

atrapar la luz es permitir múltiples reflexiones de la misma dentro de las protuberancias o 

picos de la estructura, aumentando así el camino óptico recorrido. [11] 



   

 

 

 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
24 

 La luz cuando incide sobre una superficie se refleja y se refracta en una determinada 

proporción. Considerando que la parte de la luz que se refracta se absorbe por el material, la 

intensidad de la luz reflejada es menor que la de la luz incidente. Con una morfología que 

permita que la luz reflejada se vuelva a reflejar en el propio material una mayor parte de la 

radiación se va a absorber. Cuantas más reflexiones se produzcan mayor será la energía 

absorbida.  

La imagen 10 muestra una estructura triangular en dos dimensiones que consigue atrapar la 

luz, consiguiendo múltiples reflexiones. El ángulo θ que aparece en la imagen es el ángulo del 

vértice superior de la estructura triangular. Al disminuir dicho ángulo el número de 

reflexiones internas a la estructura aumenta y se absorbe una mayor cantidad de luz. [12] [13] 

Se puede observar en la imagen 11 una fotografía hecha con un microscopio electrónico de 

barrido la estructura del Black Silicon o silicio negro. Al lado de la fotografía se muestra una 

comparación de la reflectividad que presenta el silicio en estado pulido normal y en el caso de 

estar texturizado. La estructura de tipo aguja que se ve en la imagen posee un diámetro de 

aproximadamente 1 µm y una profundidad de aproximadamente 10 µm. 

 

Imagen 10. Reflexiones en estructuras triangulares. [12] 

 

 

Imagen 11. Morfología del “Black silicon” y su reflectividad. [14] 
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Aplicaciones 

En España la producción de energía solar fotovoltaica ha sido prácticamente 

despreciable hasta el año de 2005. Entre 2006 y 2007 la potencia instalada aumentó 493 MW. 

El aumento más significativo se produjo entre 2007 y 2008, cuando la potencia instalada pasó 

de 612 a 3207 MW. A partir del año 2008 la potencia instalada ha seguido subiendo, pero a 

un ritmo cada vez más bajo. 

 

Imagen 12. Potencia solar fotovoltaica instalada en España entre 1995 y 2014. Fuente: Red Eléctrica de España 

(REE). [105] 

La producción de energía fotovoltaica desde 2013 se ha estancado en el 3,1% de la 

producción total de energía en España. Además, el coste de generación de la energía solar 

fotovoltaica ha disminuido mucho en los últimos años y está entre las energías renovables 

más baratas. El motivo del crecimiento tan rápido de la potencia instalada de energía solar 

fotovoltaica y a la vez del posterior estancamiento en la misma es por razones políticas. [106] 

El papel del silicio en la energía solar fotovoltaica es vital. El rendimiento de las 

placas todavía es muy bajo. Las placas comerciales de alto rendimiento suelen estar alrededor 

del 20% de rendimiento. Una central térmica de carbón corriente puede estar entre el 35-40%. 

Si el silicio tuviera una mayor absorción de la radiación solar los rendimientos de las placas 

también aumentarían en la misma medida. La producción a escala industrial del silicio con 

mejores propiedades de absorción (menores reflectancias) sería un gran avance en el ámbito 

de la energía fotovoltaica. 

Por ahora, el silicio negro (black silicon) solo se utiliza en sensores de pequeño 

tamaño, donde el coste del tratamiento permite su aplicación. Sin embargo, cuando se habla 

se grandes superficies el tratamiento no es rentable. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Equipos utilizados 

6.1.1 Equipo láser 

El láser con el que se han hecho todos los texturizados de las superficies es de la 

marca EKSPLA, modelo Atlantic. Se trata de un láser en estado sólido de picosegundos. Los 

tratamientos al acero inoxidable 304 se han realizado a la longitud de onda de 1064 nm, la 

cual corresponde al espectro infrarrojo de la radiación. En cambio, el tratamiento al silicio se 

sitúa en la zona visible del espectro electromagnético, en concreto a 532 nm (color verde).  

Las características del equipo láser utilizado son las siguientes: 

 

 

Tabla 2. Características del láser utilizado en los tratamientos. [17] 

 Además de las longitudes de onda de 1064 nm y 532 nm, el láser también puede 

trabajar a 355 nm. La frecuencia máxima empleada en este trabajo es de 402 kHz, aunque la 

misma se puede ampliar hasta 1000 kHz. El ordenador acoplado al láser también permite que 

se aplique un divisor de frecuencia. Este divisor de frecuencia no implica que se produzca 

menos pulsos, simplemente algunos pulsos no se emiten. Es decir, si el divisor de potencia es 

de 5, apenas se va a emitir 1 de cada cinco pulsos que se produzcan. 

 La potencia máxima del láser depende de la longitud de onda empleada. Esto se debe a 

que a la hora de convertir una longitud de onda en otra (multiplicar la frecuencia) ocurre una 

pérdida de potencia en dicho proceso. La potencia máxima a 1064 nm es de 60 W, a 532 nm 

es de 40 W y a 355 nm es de 20 W. La duración de los pulsos de este láser es de menos de 13 

picosegundos, a esto se debe su clasificación de láser de picosegundos. La distribución 
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espacial del haz láser producido es gaussiana. 

A continuación se puede observar una imagen con todos los componentes del láser, 

incluido el ordenador con el que se pueden controlar algunos de los parámetros del láser: la 

frecuencia, el atenuador, las coordenadas de la plataforma de posicionamiento, el programa de 

tratamiento que se va a seguir, etc. Al contrario de lo que puede sugerir la palabra atenuador, 

en este caso se refiere al porcentaje total de la potencia del láser que se está utilizando, y no la 

potencia del láser que se está reduciendo. Por ejemplo: el atenuador al 5% significa que la 

potencia utilizada del láser en este momento es del 5% y no 95%. 

 

 

Imagen 13. Láser utilizado en los tratamientos. 

 

El camino óptico que sigue el haz láser se encuentra en la parte superior del mismo y 

está oculto en la foto anterior. En el siguiente apartado describiremos el mismo. 

Camino óptico del haz láser 

En la imagen 14 se puede observar los componentes del camino óptico del láser. En la imagen 

se puede observar que el camino óptico seguido por el láser el muy sencillo. Está compuesto 

por: 

- 3 espejos. 

- 1 expansor de haz. 

El haz sale de una de las tres aperturas que presenta el láser. Concretamente la apertura 

que corresponde al espectro infrarrojo de la radiación, en el caso del acero, y del color verde, 
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en el caso del silicio. Después de salir de la apertura inicial el haz se refleja en el primer 

espejo (número 1 de la imagen), para luego introducirse en el expansor de haz. A 

continuación, el haz se refleja en el siguiente espejo (número 3) y en el espejo número 4. El 

último espejo ya direcciona el haz hacia el escáner galvanométrico (de color azul en la 

imagen), en donde se refleja e incide sobre la superficie que se va a tratar. 

 

 

Imagen 14. Camino óptico del haz láser 

 

En el caso de que se levante el espejo número 5 de la imagen (en la imagen está bajado 

y no interfiere en la trayectoria del láser), el haz seguiría el camino indicado por la línea azul. 

La principal diferencia entre los dos caminos es que, en el caso del camino rojo, el haz se 

desplaza por la pieza, mientras que la misma no se mueve. Esto se consigue moviendo el haz 

mediante el escáner galvanométrico. En cambio, si seguimos el camino azul, el haz pasará por 

una lente fija y será la pieza la que se desplazará para que se ataque la superficie deseada.  

La imagen 15 presenta algunos elementos numerados de los cuales se van a explicar 

algunos aspectos importantes. La superficie gris de la imagen (situada al lado del número 3) 

es la plataforma de posicionamiento de la superficie que se va a tratar. Dicha plataforma 

presenta unos ejes de coordenada con un punto de referencia. El punto de referencia se 

encuentra en la parte derecha de la imagen, indicado por la circunferencia blanca. La 

plataforma de posicionamiento permite el desplazamiento de la pieza en las tres direcciones 

del espacio. El eje Z (altura de la pieza en relación al punto de referencia) es de vital 

importancia, pues la superficie debe estar a la altura donde el haz presenta su densidad de 

potencia más elevada y, en consecuencia, el menor diámetro de haz. 

 Enfocar el haz significa encontrar la distancia en la que la densidad de potencia es la 
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más elevada. Pequeñas variaciones de distancia del foco (décimas de milímetro) pueden 

ocasionar una gran variación en el tratamiento. Esto ocurre porque el texturizado de 

superficies exige diámetros de haz del orden de las decenas de micras. Si este diámetro 

aumenta el área afectada va a ser mayor y el resultado peor. 

 

 

Imagen 15. Parte frontal de los componentes del láser. El número 1 indica el procedimiento escáner de 

tratamiento, en el cual el haz se mueve para atacar a la pieza. El número 2 señala el camino óptico de lo que se 

conoce como lente fija. El número 3 es la plataforma de posicionamiento de la pieza. 

 

6.1.2 Microscopio Confocal 

Para analizar las superficies texturizadas se ha utilizado un microscopio confocal 

modelo LEICA DCM 3D. Este microscopio permite aumentos de 100x en las muestras en 

condiciones óptimas. La precisión lateral es de 0,14 µm y una precisión vertical de 2 nm. [1] 

La principal ventaja de este tipo de microscopio es la obtención de imágenes con una 

mayor calidad. Esto se debe al filtrado espacial que es capaz de eliminar la luz que proviene 

de planos que están fuera del foco de análisis. Mediante un procedimiento de obtención de 

una serie de imágenes de distintos planos de foco se consiguen imágenes topográficas de la 

superficie. Las imagenes permiten diversas mediciones. [107] 

Este microscopio nos permite una medición bastante precisa de las estructuras 

formadas después del tratamiento. Además de poder medir la distancia entre picos y la 

distancia entre pico y valle, medidas interesantes para la caracterización de la estructura, 

también nos da el valor del root mean square (RMS). La fórmula para calcular el RMS para 

un determinado conjunto de valores discretos es la siguiente: 
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𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
(𝑥1

2 + 𝑥2
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2) 

 

 

Imagen 16. Microscopio confocal a la derecha y ordenador para el control de las configuraciones y obtención de 

las imágenes y medidas deseadas. 

 

Siendo n el valor de términos total y x la distancia entre el plano medio y los puntos de la 

superficie. Este valor permite tener una idea de la rugosidad de una superficie. De aquí en 

adelante, el RMS se va a llamar únicamente rugosidad superficial o rugosidad 

 En el apartado de resultados y discusión se pueden observar los distintos tipos de 

imágenes que se han generado a partir del microscopio confocal. Entre ellas están: imágenes 

3D de una pequeña zona de la superficie estudiada, imágenes en planta e imágenes de cortes 

perpendiculares a las superficies. 

 

6.1.3 Termopila Ophir 

 

 La termopila se ha empleado en este trabajo para realizar la calibración de potencia del 

láser, es decir, la conversión entre el atenuador del láser y la potencia real. A partir de la 

potencia se calcula la energía por pulso. La potencia emitida por el láser se absorbe por la 

termopila y esta produce una tensión proporcional a la potencia absorbida. En realidad, la 
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potencia absorbida implica un cambio de temperatura en la superficie de la termopila. Cuanto 

mayor sea la potencia absorbida mayor va a ser la temperatura alcanzada. Un voltímetro 

interno transforma la seña del voltaje a valores de potencia.  

 

 

Imagen 17. Termopila Ophir modelo 50(150)A-BB-26. [2] 

 La termopila utilizada en este trabajo es de la marca Ophir, modelo 50(150)A-BB-26. 

Esta termopila permite la medición tanto de la potencia como de la energía. Sin embargo, solo 

se ha empleado para la medición de la potencia en el apartado correspondiente de resultados. 

El rango de medición es amplio, posibilitando la medida desde 40 mW hasta 150 W. Además, 

posee tres escalas de mediciones: 5 W, 50 W y 150 W.  

 

6.1.4 Escáner Galvanométrico 

  

Los escáneres o cabezales galvanométricos son un sistema de guiado del haz láser que 

consiste en una serie de espejos móviles. Cada uno de estos espejos presenta un grado de 

libertad, es decir, un eje por el cual moverse. Este tipo de escáner 2D se suele utilizar para el 

guiado del haz láser por un plano XY. Su principal ventaja en comparación a los procesos de 

lente fija son sus altas velocidades y agilidad de movimiento. Esto se debe a su accionamiento 

directo digital y a que virtualmente no presenta inercias en el movimiento. [15] 

 En la imagen 18 se puede observar un esquema del funcionamiento de los espejos de 

un escáner galvanométrico. Uno de ellos controla la coordenada X y el siguiente la 

coordenada Y del plano XY. Las principales aplicaciones industriales son: marcado láser, 

fabricación rápida, texturizado de superficie, procesos láseres remotos, etc. 
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Imagen 18. Esquema de los espejos móviles con un grado de libertad que componen un escáner galvanométrico. 

  

6.2 Materiales utilizados  

El trabajo se ha centrado en el estudio de dos tipos de materiales: silicio monocristalino y 

acero inoxidable 304. 

 

6.2.1 Silicio monocristalino 

 

Se trata de silicio Czohralski monocristalino pulido en forma de oblea. Debido al 

pulido presenta una superficie espejada en la cual la mayor parte de la radiación se refleja. Sus 

características son las siguientes: 

 

Diámetro de la oblea 100 mm 

Tipo P 

Dopante Boro 

Orientación {100} 

Mínima Resistencia [Ohm-cm] 1 

Máxima Resistencia [Ohm-cm] 10 

Espesor (µm) 525 

Tolerancia (µm) ±25 
Tabla 3. Características de la oble de silicio monocristalino. 
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En la siguiente imagen se puede observar un trozo de una oblea de silicio pulida, la cual 

refleja unos libros que se encuentran por detrás: 

 

 

Imagen 19. Silicio monocristalino Czochralski pulido. [1] 

 

6.2.2 Acero inoxidable AISI 304 

 

 El acero inoxidable AISI 304 es el tipo de acero inoxidable austenítico más común. Su 

denominación en la nomenclatura de la normativa de aceros es la siguiente: X5CrNi18-10. 

Dependiendo del fabricante de aceros la composición de los elementos de aleación puede 

variar un poco. El fabricante elegido para consultar sus composiciones  es Acerinox. A 

continuación se puede ver los distintos porcentajes de elementos de aleación de los aceros 

inoxidables de tipo AISI 304 que comercializa Acerinox. [109] 

 

Tabla 4. Composición de los distintos elementos de aleación de los aceros AISI que comercializa Acerinox. 

[109] 

 La chapa de acero utilizada para los texturizados estaba únicamente lijada y presentaba 
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una rugosidad superficial de 153 nm. 

 

6.3 Equipo para la medición del ángulo de contacto 

 

 El equipo para la medición del ángulo de contacto de una gota de agua en relación a la 

superficie tratada está compuesto por: 

- Cámara Thorlabs DCC1545M CMOS. Sensor óptico 1/2'', resolución 1280 x 1024 

Pixels, Monocromática. 

- Soporte con regulación de altura para la muestra.  

- Foco de luz. 

 

 
Imagen 20. Equipo utilizado para hacer las imágenes de las gotas. 

 

A continuación se detalla el procedimiento que se ha seguido para la medición del 

ángulo de contacto en cada uno de los tratamientos realizados. 

 

Ejemplo de medida del ángulo de contacto 

  

La cámara utilizada presenta los aumentos necesarios para que las fotografías que se 

saquen puedan ser analizadas de manera fácil. La superficie elevada sirve para apoyar la 

chapa de acero inoxidable 304 a la misma altura de la cámara. Con la chapa posicionada el 

procedimiento es muy sencillo. A partir de una pipeta de precisión con una punta de 1 mL se 

consiguen que las gotas sean prácticamente del mismo tamaño en las superficies en las que se 

quieren medir los ángulos de contacto. La iluminación necesaria para una buena calidad de la 
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foto la aporta la bombilla LED detrás de la superficie elevada. La bombilla no se direcciona 

directamente a la cámara pues la misma se satura y la imagen sale en blanco, sino que está 

dirigida formando un ángulo de unos 70° aproximadamente con el suelo. 

 

 

Imagen 21. Ángulo de contacto entre una gota y una de las superficies texturizadas. 

 

 Las líneas rojas pintadas en la imagen son apenas una ayuda para saber 

aproximadamente cual es el ángulo de contacto (70° en este caso. Los ángulos se han medido 

mediante un programa informático llamado MB-Ruler. Este programa permite marcar un 

punto de referencia y, a partir de dos ejes que se encuentran en un principio perpendiculares, 

girarlos hasta que se llegue al punto de tangencia del eje con la gota, encontrando así el 

ángulo de contacto. 

   Todos los resultados obtenidos por las medidas se puede encontrar en el apartado de 

resultado y discusión. 
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6.4 Parámetros importantes del tratamiento 

  

 El tratamiento que se va a realizar tanto en el acero se explica a continuación. El haz 

láser se desplaza por la superficie marcando líneas de ataque, paralelas entre ellas, a una 

determinada distancia las unas de las otras (distancia constante). A continuación se realiza el 

mismo procedimiento de manera perpendicular a las primeras líneas. En el caso del silicio el 

tratamiento solo se va a aplicar en una dirección.  De esta forma, la estructura que se 

obtendría de manera ideal, en planta, es la siguiente: 

 

 

Imagen 22. Cuadrícula ideal que se obtendría después de un tratamiento con distancia entre líneas igual en las 

dos direcciones. 

 

 Esta estructura tan perfecta no se puede obtener por diversos motivos. Como se ha 

visto anteriormente, la distribución de energía de un haz láser es de tipo gaussiano, por lo 

tanto, la forma de los cuadrados en su parte superior no es recta, sino que se ha redondeado. 

El material antes del ataque ya presenta una determinada rugosidad, la cual produce 

imperfecciones en la estructura que deseamos obtener. Además, nos interesa que el área de los 

picos, para el caso de estructuras hidrofóbicas, no sea tan grande. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y la parte teórica de los apartados 

anteriores, los parámetros que tendremos que manejar para obtener el texturizado son los 

siguientes: 

- Frecuencia del láser: La frecuencia del láser es el número de pulsos que dispara el 

láser por segundo. Aumentar la frecuencia produce el mismo efecto que reducir la 

velocidad de avance. Los tratamientos se han realizado a 100,5 kHz o 402 kHz, en 

el caso del acero, y a 40,2 kHz para el silicio. 
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- Velocidad de avance: es la velocidad con la que se mueve el haz láser, en el caso del 

tipo escáner, o con la que se mueve la plataforma de posicionamiento, en el caso de 

láser con lente fija. Este es, junto con la frecuencia, el parámetro que marca la 

separación entre dos pulsos consecutivos. 

 

- Atenuador o energía del haz: el atenuador, del que ya se ha comentado 

anteriormente, marca la cantidad total de la potencia del láser que se está usando en 

un determinado momento. Un buen texturizado, en el cual se consigan las 

propiedades deseadas, requiere la utilización de una determinada potencia. Si la 

potencia es más alta o más baja puede que no se consigan los efectos buscados. 

Aunque este sea el parámetro que se ajusta al utilizar el láser no es un parámetro 

físico. El calibrado de la potencia y la energía sirve para saber la relación que existe 

entre el atenuador y dichas magnitudes físicas. A partir de ahora solo se utilizará la 

energía por pulso. 

 

 

- Distancia entre líneas en una o dos direcciones: este parámetro marca la longitud de 

los lados de los cuadrados en la cuadrícula ideal. Para obtener las propiedades de 

hidrofobicidad o mayor absorción de la luz esta distancia tiene que estar dentro de 

un determinado rango, sino tampoco se van a conseguir buenos resultados. 

Estos han sido los cuatro parámetros que se han variado en los diversos texturizados 

que se han hecho. A partir de estos parámetros se van a calcular algunas magnitudes físicas 

que servirán a la hora de analizar los resultados obtenidos. Las magnitudes son las siguientes: 

- Overlapping o solape: es la proporción de dos pulsos consecutivos que se 

sobreponen. Se calcula de la siguiente manera: 

 

𝛿 = 1 −
𝑃𝑥

2𝜔0
 

 

Siendo δ el solape, Px la distancia entre puntos y ω0 el radio del haz. 

 

- Fluencia: para un haz gaussiano en la posición de foco se calcula de la siguiente 

manera: 

 

𝐹0 = 2
𝐸𝑝

𝜋𝜔0
2 

 

- Fluencia con solape: cuando existe solape entre pulsos, la energía absorbida por un 

mismo punto no es solo la energía de un pulso, sino de dos o más pulsos. La 

expresión para calcular la fluencia con solape es la siguiente: 

 

𝐹𝑠 =
𝐹0

1 − 𝛿
 

 

Siendo Fs la fluencia con solape, F0 la fluencia y δ el solape. 

 

- Densidad de energía: es la suma de la energía de todos los pulsos dividida por el 
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área total. Al contrario que en el caso de la fluencia, la densidad de energía tiene en 

cuenta tanto los puntos de la superficie que han sido afectados por el haz láser como 

los que no.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Calibración de potencia 

 

La calibración de potencia del láser se realiza para saber, en función del porcentaje del 

atenuador, cuál es la energía aportada por el láser en un solo pulso y, en consecuencia, la 

potencia aportada. La siguiente tabla representa la energía y la potencia aportada por cada 

pulso en función del atenuador, además de un error estimado: 

At (%) P (W) 402kHz ΔP (W) Ep (µJ) 402kHz ΔEp (µJ) 

0 0 ±0,005 0 ±0,01 

1 0,09 ±0,005 0,2 ±0,1 

2 0,31 ±0,01 0,8 ±0,2 

3 0,50 ±0,01 1,2 ±0,2 

4 0,71 ±0,01 1,8 ±0,2 

5 0,95 ±0,01 2,4 ±0,2 

6 1,23 ±0,01 3,1 ±0,2 

7 1,48 ±0,01 3,7 ±0,2 

8 1,71 ±0,01 4,3 ±0,2 

9 1,95 ±0,01 4,9 ±0,2 

10 2,18 ±0,01 5,4 ±0,2 

12 2,59 ±0,01 6,4 ±0,2 

14 3,07 ±0,01 7,6 ±0,2 

16 3,66 ±0,01 9,1 ±0,2 

18 4,31 ±0,01 10,7 ±0,2 

20 4,94 ±0,01 12,3 ±0,2 

22 5,50 ±0,01 13,7 ±0,2 

25 6,35 ±0,01 15,8 ±0,2 

28 7,20 ±0,01 17,9 ±0,2 

30 7,88 ±0,01 19,6 ±0,2 

35 9,36 ±0,01 23,3 ±0,2 

40 11,05 ±0,01 27,5 ±0,2 

45 12,55 ±0,01 31,2 ±0,2 

50 14,03 ±0,01 34,9 ±0,2 

55 15,52 ±0,01 38,6 ±0,2 

60 16,90 ±0,01 42,0 ±0,2 

65 18,34 ±0,01 45,6 ±0,2 

70 20,12 ±0,01 50,1 ±0,2 

75 22,35 ±0,01 55,6 ±0,2 

80 24,57 ±0,01 61,1 ±0,2 

90 28,15 ±0,01 70,0 ±0,2 

100 33,40 ±0,01 83,1 ±0,2 
Tabla 5. Calibración de potencia del láser a 1064 nm. 

 Esta es la calibración de potencia para el láser trabajando a 1064 nm, es decir, para el 
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tratamiento realizado al acero. Al disminuir la longitud de onda a la mitad, 532 nm, se pierde 

potencia en dicho proceso. Por esta razón, la calibración de potencia se debe rehacer para el 

caso del silicio. A continuación tenemos la calibración de potencia a 532 nm: 

 

At (%) P (W) 40,2kHz ΔP (W) 
Ep (µJ) 

40,2kHz 
ΔEp (µJ) 

0 0,00 ±0,005 0 ±0,1 

5 0,01 ±0,01 0,3 ±0,1 

10 0,05 ±0,01 1,2 ±0,2 

15 0,11 ±0,01 2,7 ±0,2 

20 0,20 ±0,01 5,0 ±0,2 

25 0,31 ±0,01 7,7 ±0,2 

30 0,42 ±0,01 10,5 ±0,2 

35 0,57 ±0,01 14,2 ±0,2 

40 0,70 ±0,01 17,4 ±0,2 

45 0,84 ±0,01 20,9 ±0,2 

50 0,99 ±0,01 24,6 ±0,2 

55 1,15 ±0,01 28,6 ±0,2 

60 1,24 ±0,01 30,9 ±0,2 

65 1,47 ±0,01 36,6 ±0,2 

70 1,63 ±0,01 40,6 ±0,2 

75 1,82 ±0,01 45,3 ±0,2 

80 2,01 ±0,01 50,0 ±0,2 

85 2,22 ±0,01 55,2 ±0,2 

90 2,40 ±0,01 59,7 ±0,2 

95 2,60 ±0,01 64,7 ±0,2 

100 2,97 ±0,01 73,9 ±0,2 

Tabla 6. Calibración de potencia del láser a 532 nm. 

 

Para una mejor visualización de los datos, se van a representar ambas tablas en un par 

de gráficas cada una. La primera de ellas  representa la potencia por pulso en función del 

atenuador, mientras que la segunda es la energía por pulso en función del atenuador. Para que 

los dos casos se puedan comparar, las dos gráficas se han representado con la misma escala, 

aunque en el caso de la potencia por pulso a 532 nm no sea la escala más adecuada. 

En las gráficas de la potencia por pulso se puede observar una gran bajada de potencia 

en el caso del láser trabajando a 532 nm. La potencia por pulso máxima pasa de 

aproximadamente 35 W por pulso a apenas 3 W. Esto implica que la potencia máxima por 

pulso no llega a ser el 10% a 532 nm, comparada a su valor a 1064 nm. El comportamiento de 

la potencia en sendas gráficas es prácticamente lineal, presentando una muy ligera curvartura. 

La comparación de la energía por pulso en los dos casos presenta un resultado distinto. 
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A la hora de calcular la energía se divide la potencia entre la frecuencia, de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑝 =
𝑃

𝑓
 

A 1064 nm la frecuencia empleada es de 402 kHz. En cambio, a 532 nm la frecuencia 

es de 40,2 kHz. El láser se configura así empleando un divisor de frecuencia. La frecuencia 

máxima del láser utilizado en este trabajo es de 402 kHz. Por lo tanto, el divisor de frecuencia 

en el caso de 1064 nm es 1, mientras que en el caso de 532 nm es 10. 

 

 

Imagen 23. Gráfica que representa la potencia por pulso en función del atenuador a 1064 nm. 

 

Imagen 24. Gráfica que representa la potencia por pulso en función del atenuador a 532 nm. 
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 Aunque la potencia por pulso sea considerablemente inferior a 532 nm, al ser su 

frecuencia 10 veces menor, su energía por pulso se acerca mucho a la energía por pulso a la 

longitud de onda de 1064 nm. A 1064 nm la energía por pulso es de, aproximadamente, 83 µJ 

y a 532 nm es de 74 µJ. 

 

 

Imagen 25. Gráfica que representa la energía por pulso en función del atenuador a 1064 nm. 

 

 

Imagen 26. Gráfica que representa la energía por pulso en función del atenuador a 532 nm. 

 

Por otro lado, también nos interesa saber el diámetro de la huella (spot en inglés) que 
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anterior, nos interesa saber el diámetro del spot en función del atenuador. Las mediciones se 

han hecho en dos ejes perpendiculares del spot, siendo Dx el valor del diámetro en el eje X y 

Dy el valor del diámetro en el eje Y. Estas mediciones se han realizado únicamente en el caso 

del acero a 1064 nm. Los valores se encuentran en la tabla 7. 

Para los cálculos que se van a realizar a continuación se va a utilizar el método de Liu. 

Si representamos en una gráfica el radio del spot al cuadrado en función del logaritmo 

neperiano de la energía por pulso podemos calcular el radio del haz (ω𝑧) y la fluencia umbral 

del material (𝐸𝑡ℎ). El radio del spot utilizado es la media entre Dx y Dy. La energía por pulso 

se saca de la calibración de potencia. [16] 

 El radio del haz no depende del material al que se vaya a tratar, depende únicamente 

del sistema óptico utilizado y de la posición Z en la que está posicionada la muestra. Ya la 

fluencia umbral es la mínima energía necesaria por pulso para que el mismo consiga producir 

un cambio en el material (dejar una huella).  

La gráfica representada en la imagen 27 muestra la tendencia lineal de los puntos 

medidos. La recta de regresión posee un parámetro 𝑅2 bastante elevado, por lo que el ajuste 

es muy bueno. La fluencia umbral se saca del punto de corte de la recta con el eje X. El valor 

de la fluencia umbral es: 𝐹𝑡ℎ = 1,31 
𝐽

𝑐𝑚2⁄ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Diámetro del spot en función del atenuador del láser. 

 

El radio del haz está relacionado con la pendiente de la recta. Por lo que el valor del radio del 

haz es: 𝜔𝑧 = 30,1 µ𝑚. Según el valor de la fluencia umbral y comparando dicho valor con la 

calibración de potencia, el valor mínimo del atenuador para que el láser marque al acero es de 

Atenuador (%) Dx (µm) Dy (µm) 

5 9 11 

6 18 20 

7 22,1 24,7 

8 23,7 27,4 

9 25,5 29,4 

10 28 32,5 

12 30,8 35,7 

15 32,4 37,5 

17 34 39 

20 35,8 41,5 

25 37,8 44,1 

30 39,5 46,2 

35 41,3 47,3 

40 42 48,5 

45 42,8 51,5 

50 44,5 51,5 
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3%. En el caso del silicio, a 532 nm, el radio del haz es: 𝜔𝑧 = 31 µ𝑚.  

 

 

Imagen 27. Gráfica que representa el radio al cuadrado en función del logaritmo de la energía por pulso. 

 

7.2 Silicio 

7.2.1 Caracterización morfológica 

La caracterización morfológica del silicio se ha hecho en base a las imágenes sacadas 

del microscopio confocal. Hay que destacar que el texturizado hecho a las superficies de 

silicio monocristalino se ha realizado con escáner a 532 nm. Esto implica que la muestra de 

silicio no se movía durante el tratamiento, sino que el haz láser recorría el área de ataque.  

A continuación se pueden observar los seis tratamientos distintos que se han tomado 

como ejemplo para conocer el efecto de algunos de los parámetros que influyen en este 

tratamiento: 

 

 Energía por 

pulso (µJ) 

Velocidad de 

avance (mm/s) 

Distancia entre 

líneas (µm) 

Frecuencia 

(kHz) 

1 10 3 50 40,2 

2 10 3 40 40,2 

3 31 3 50 40,2 

4 31 3 40 40,2 

5 3 3 40 40,2 

6 3 3 30 40,2 
Tabla 8. Parámetros de tratamiento de las muestras de silicio monocristalino. 
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La velocidad de avance elegida es baja debido a dos factores. Al elegir una velocidad 

de avance más grande el ataque a la superficie es peor y la estructura final obtenida será 

menos homogénea. Por otro lado, se ha elegido trabajar a frecuencias no muy altas. Como ya 

se ha explicado antes, el láser utilizado en este trabajo puede trabajar a frecuencias de 402 

kHz o más. La frecuencia de 40,2 kHz no es alta y, en consecuencia, la velocidad debe ser 

baja. 

A continuación se va a analizar las imágenes obtenidas por el microscopio confocal, 

empezando por los primeros tratamientos. La primera imagen es del tratamiento número 1 de 

la tabla 8. La estructura obtenida es bastante grosera. Los picos no son homogéneos y se 

observan varias irregularidades en ellos, diferencias de altura y de forma. Los valles 

generados tampoco son regulares, se observan distintas protuberancias en ellos. La diferencia 

de altura entre valle y picos varía entre 10 y 15 micras. La apariencia de la muestra a simple 

vista es de una superficie gris clara, en comparación a la superficie espejada original. El 

objetivo es obtener una superficie completamente gris, por lo que este tratamiento no es el 

buscado. 

 

Imagen 28. Texturizado 1 en 3D de la muestra de silicio. Energía por pulso de 10 µJ, velocidad de avance de 3 

mm/s, distancia entre líneas de 50 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 

La sección perpendicular demuestra las conclusiones sacadas en el párrafo anterior. 

Los picos son muy irregulares y distintos entre ellos. Mientras que los valles  
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Imagen 29. Sección perpendicular al eje X del texturizado 1 de la muestra de silicio. Energía por pulso de 10 µJ, 

velocidad de avance de 3 mm/s, distancia entre líneas de 50 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 

son todavía más irregulares, presentando distintas profundidades entre ellos. Esto se puede 

deber al arranque de material que ocurre durante el ataque láser, el cual se puede depositar en 

las líneas vecinas a la del tratamiento. La vista en planta de este texturizado no presenta un 

mayor interés, los detalles que se observan en ella son los mismos que en las dos anteriores 

imágenes. 

 

Imagen 30. Texturizado 2 en 3D de la muestra de silicio. Energía por pulso de 10 µJ, velocidad de avance de 3 

mm/s, distancia entre líneas de 40 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 
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 Este texturizado es muy parecido al analizado anteriormente. La irregularidad de los 

picos en este caso es todavía más acentuada y existe una gran diferencia de altura entre ellos. 

Los valles presentan una apariencia similar. En la tabla de los parámetros de tratamiento se 

puede comprobar que la única diferencia entre los dos tratamientos es la distancia entre líneas, 

siendo la misma de 50 micras en el primer caso y 40 micras en el segundo. La diferencia de 

profundidad entre picos y valles es de 12 a 17 micras. 

 La sección perpendicular demuestra la falta de homogeneidad en la estructura, no 

parece que haya sido atacada de ninguna manera de forma uniforme. Después de estos dos 

tratamientos se concluye que la energía por pulso empleada no es la adecuada. La distancia 

entre líneas que se busca parece ser aproximada a las dos que se han utilizado.  

 

 

Imagen 31. Sección perpendicular al eje X del texturizado 2 de la muestra de silicio. Energía por pulso de 10 µJ, 

velocidad de avance de 3 mm/s, distancia entre líneas de 40 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 

 

 Para comprobar si la energía por pulso buscada es mayor o menor que en los dos 

primeros tratamientos, se han llevado a cabo dos tratamientos a una energía por pulso de 31 

µJ. El resultado de ambos texturizados es todavía más grosero que es anterior. Las imágenes 

obtenidas por el microscopio confocal no son aceptables. Aparecen picos marrones en la 

imagen, los cuales se deben a puntos de la estructura que no se han podido medir. Al producir 

cualquier imagen en el microscopio confocal, uno de los datos importantes que hay que tener 

en cuenta siempre es el porcentaje de la superficie que se ha podido medir. En el caso de los 

texturizados 3 y 4, no se han podido medir más del 91% de los puntos de la superficie. Antes 

de tomar la imagen topográfica de la superficie ya se podía ver que la estructura no era la 

deseada. 

 Los cuatro texturizados que se han tomado como ejemplo llevan a la conclusión de 

que la energía por pulso para este tipo de tratamiento debe ser menor que 10 µJ. La energía 

por pulso con la que mejores resultados se han obtenido es de 3 µJ. Los texturizados 5 y 6 
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presentan esa misma energía por pulso, pero su distancia entre líneas es distinta.  

 La Imagen 3D del texturizado 5 es muy distinta de los texturizados anteriores. Los 

picos son mucho más uniformes, igual que los valles. La estructura final se acerca mucho a lo 

ideal en este caso. Todavía se observa alguna protuberancia en los picos, pero no se compara 

a lo que se observó en los casos anteriores. La sección perpendicular proporciona información 

más exacta de lo que se ha descrito en este párrafo. 

 

 

 

Imagen 32. Texturizado 5 en 3D de la muestra de silicio. Energía por pulso de 3  µJ, velocidad de avance de 3 

mm/s, distancia entre líneas de 40 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 
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Imagen 33. Sección perpendicular al eje X del texturizado 5 de la muestra de silicio. Energía por pulso de 3 µJ, 

velocidad de avance de 3 mm/s, distancia entre líneas de 40 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 

Se comprueba ahora que la estructura es muy simétrica y periódica, con valles lisos y 

picos con alguna irregularidad, pero muy similares. La diferencia de profundidad entre picos 

y valles es de, aproximadamente, 6 micras. 

 

 

Imagen 34. Texturizado 6 en 3D de la muestra de silicio. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 3 

mm/s, distancia entre líneas de 30 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 
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 En principio los texturizados 5 y 6 presentan muy pocas diferencias en la imagen 3D. 

Las irregularidades en los picos parecen ser algo más destacables en este caso, debido a la 

mayor cantidad de picos que hay en la misma superficie (menor distancia entre líneas). Estas 

irregularidades en los picos y alguna también en los valles, se observan en la sección 

perpendicular de la imagen 35. La diferencia de profundidad entre picos y valles es de, 

aproximadamente, 5 micras. 

 Aunque ambas estructura puedan parecer prácticamente iguales, la diferencia se puede 

comprobar a simple vista: el texturizado 6 proporciona un gris más oscuro que el del 

texturizado 5. Por un lado, la profundidad de los valles en el caso del texturizado 6 es algo 

menor que en el caso anterior. Sin embargo, la menor distancia entre líneas del texturizado 6 

proporciona una mayor cantidad de posibles reflexiones de la luz incidente en la superficie. Es 

decir, la pequeña diferencia de 10 micras en la distancia entre líneas proporciona una 

diferencia significativa a simple vista en cuestión a la reflectividad de la superficie. Hay que 

destacar que, aunque el resultado sea mejor, el tiempo de tratamiento también es mayor en el 

caso del texturizado 6, al implicar un mayor número de ataques en la misma superficie.  

 

 

Imagen 35. Sección perpendicular al eje X del texturizado 6 de la muestra de silicio. Energía por pulso de  3 µJ, 

velocidad de avance de 3 mm/s, distancia entre líneas de 30 µm y frecuencia de 40,2 Hz. 

 

7.2.2 Caracterización óptica 

  

En cuanto a la caracterización óptica del silicio, la diferencia entre una superficie 

pulida y otra tratada por láser es muy clara. La superficie pulida se ve como si se tratara de un 

espejo y la superficie texturizada pierde dicha reflexión, adoptando un color gris oscuro. La 

estructura de picos vista en la caracterización morfológica hace que la radiación que incide 

sobre la superficie se refleje múltiples veces antes de poder abandonar dicha estructura. Esto 
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genera la mayor absorción de la radiación y el cambio del color del silicio. 

En la imagen 36 se puede comprobar como el comportamiento de la superficie cambia 

completamente al tener una distinta estructura superficial. En cuadrado que se sitúa en la parte 

inferior derecha de muestra es una superficie tratada con el texturizado 5 del apartado anterior 

de caracterización morfológica. En la imagen se aprecia como el color de dicha superficie es 

más claro que el de las otras dos superficies de la imagen, la superficie cuadrada más grande y 

la de misma área situada al lado. Las otras dos superficies poseen el texturizado 6, cuyos 

parámetros e imágenes de su morfología se pueden consultar en el apartado anterior. 

El color final obtenido no es tan oscuro como el conocido silicio negro (Black 

Silicon), el cual es completamente negro. Sin embargo, al comparar este resultado con el 

proyecto de fin de máster de Andrés Márquez se va a discutir las ventajas y desventajas del 

texturizado 6, el que mejor resultado ha presentado. 

 

Imagen 36. Muestra de silicio con el texturizado 5 (parte inferior derecha) y texturizado 5 (demás cuadrados). 

 

7.2.3 Comparación de resultados 

 

 Para poder comparar los resultados de los texturizados expuestos en este trabajo y los 

texturizados producidos por Andrés Márquez se han tomado las reflectancias medidas en su 

trabajo y se ha medido la reflectancia de la muestra de silicio de la foto anterior (la superficie 

de mayor área). Gracias a David Canteli, investigador postdoctoral del Centro Láser de la 

UPM, se han podido realizar dichas mediciones en el CIEMAT  (Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), situado en la Ciudad Universitaria de 

Madrid. La reflectancia total se midió con un espectrofotómetro Perkin Elmer lambda 950 

equipado con una esfera integradora de 60 mm.  
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 Visualmente ya se puede observar la diferencia de color. La imagen 37 permite 

comprobar dicha diferencia. La imagen derecha, muestra de silicio de Andrés Márquez, es 

completamente negra, mientras que la muestra producida en este trabajo es de un gris oscuro. 

Hay que recordar que las dos muestras se han conseguido con procesos láser distintos. La 

muestra de este trabajo se ha producido con un láser en modo escáner. Por otro lado. La 

muestra de Andrés Márquez se ha tratado con el láser en lente fija, siendo la muestra la que se 

movía mientras el haz láser se mantenía en el mismo punto.  

 

Imagen 37. A la izquierda: muestra texturizada con los parámetros 6 de este trabajo. A la derecha: muestra 

tratada por Andrés Márquez en su trabajo realizado en el Centro Láser. [1] 

 

A continuación se puede ver la gráfica de las reflectancias de la superficie de silicio 

pulida (apariencia de espejo), la curva de color azul, la superficie tratada de este trabajo, la 

curva de color rojo, y la superficie tratada por Andrés Márquez, la curva de color verde. 

Como era de esperarse, en todas las longitudes de onda el texturizado de Andrés 

presenta la menor reflectancia. Sin embargo, para el rango de 300 a 1000 nm, 

aproximadamente, la diferencia de reflectancia entre los dos texturizados es pequeña. El 

texturizado de Andrés Márquez refleja entre el 5% y el 7% de la radiación. En cambio, el 

texturizado de este trabajo refleja el 10% aproximadamente.  Si no tenemos en cuenta nada 

más hay que concluir que el texturizado más oscuro es mejor en cuanto a tener una menor 

reflectancia. 

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo de tratamiento, es decir, cuál de los dos tratamiento 

es más rápido. Una superficie de 13x13 mm del texturizado realizado por Andrés Márquez se 

produce en unos 40 minutos. El texturizado producido en este trabajo, en concreto la 

superficie más grande de la imagen 37 (parte izquierda), tardó 2 horas en tratarse, siendo que 

su superficie es de 25x25 mm. Por lo tanto, la superficie  
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Imagen 38. Grafica de la Reflectancia de las distintas superficies en función de la longitud de onda. La curva de 

color azul representa la superficie sin tratar, la de color rojo es la superficie texturizada en este trabajo, mientras 

que la de color verde es la superficie texturizada por Andrés Márquez. 

 

de este trabajo es aproximadamente 4 veces la superficie del trabajo de Andrés Márquez, 

mientras que el tiempo de tratamiento es solo 3 veces más grande. 

 Por otro lado, la frecuencia utilizada para producir el texturizado negro (50 kHz) es 

más grande que la del texturizado gris oscuro (40 kHz). Si se aumentara la frecuencia 10 kHz 

se podría aumentar la velocidad en un 25% y el tiempo de tratamiento se reduciría todavía 

más. Como el láser del Centro Láser de la UPM puede llegar a los 402 kHz, se podría llegar a 

multiplicar por 10 la velocidad de 3 mm/s sin que se cambiara el resultado del tratamiento. 

Este aumento de velocidad implica una disminución del tiempo, pasando de 2 horas a 12 

minutos.  

 El argumento expuesto en el párrafo anterior es la gran ventaja de la utilización de un 

láser con escáner en comparación al modo en lente fija. Los láseres con lente fija se emplean 

en laboratorios, mientras que los láseres con escáner se pueden aplicar a la industria. La 

escalabilidad del escáner es mucho mayor. Existen escáneres láser que pueden trabajar a 

velocidades de varios metros por segundo.  

 El texturizado láser por escáner podría significar un aumento en la eficiencia de las 

placas solares que existen actualmente en el mercado. Si se consigue disminuir todavía más el 

tiempo de procesado, aumentando la frecuencia y la velocidad del proceso, bajando así los 

costes del mismo, podría convertirse en una opción rentable económicamente de mejora.  
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7.3 Acero inoxidable AISI 304 

7.3.1 Caracterización morfológica 

 

Los texturizados a la chapa de acero inoxidable 304 se han hecho con el láser en modo 

escáner a 1064 nm, es decir, el haz láser es el que se mueve, mientras que la pieza está fija. Lo 

primero que uno se da cuenta al analizar la morfología de las estructuras obtenidas en este 

estudio en el acero es que son estructuras muy bastas comparada con las del silicio. La 

homogeneidad que se ha conseguido en el texturizado del silicio no se presenta ni de cerca en 

el acero inoxidable. Se han realizado una gran cantidad de muestras y en ninguno de ellos se 

ha obtenido una estructura bien definida. 

 La tabla a continuación contiene todos los parámetros que se han empleado para 

producir los texturizados en el acero: 

 

 

 Frecuencia 

(kHz) 

Distancia 

entre 

Líneas (µm) 

Energía por 

pulso 

(µJ) 

Velocidad de 

avance 

(mm/s) 

Distancia entre 

pulsos 

(µm) 

A1 100,5 30 3 100 1 

B1 100,5 30x60 3 100 1 

C1 100,5 50x50 3 100 1 

D1 100,5 50 3 100 1 

E1 100,5 50x50 5 100 1 

F1 100,5 50x50 12 100 1 

G1 100,5 50x50 20 100 1 

A2 100,5 50x50 3 40 0,4 

B2 100,5 50x50 3 200 2 

C2 100,5 50x50 3 1000 10 

D2 100,5 50x50 12 1000 10 

E2 100,5 50x50 27 1000 10 

F2 100,5 50x50 42 1000 10 

G2 100,5 50x50 61 1000 10 

A3 100,5 80x80 3 100 1 

B3 100,5 80x80 3 40 0,4 

C3 100,5 80x80 3 40 2 

D3 100,5 80x80 3 200 10 

E3 100,5 80x80 12 1000 10 

F3 100,5 80x80 27 1000 10 

G3 100,5 80x80 42 1000 10 

A4 100,5 80x80 61 1000 10 

B4 100,5 80x80 3 1000 10 

C4 402 10x10 1 320 0,8 

D4 402 10x10 3 320 0,8 
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E4 402 10x10 3 800 2 

F4 402 10x10 12 4000 10 

G4 402 10x10 1 4000 10 

A5 402 20x20 3 160 0,4 

B5 402 20x20 3 160 0,4 

C5 402 20x20 3 320 0,8 

D5 402 20x20 3 800 2 

E5 402 20x20 3 4000 10 

F5 402 20x20 12 4000 10 

G5 402 20x20 12 320 0,8 
Tabla 9. Parámetros de los distintos texturizados del acero. 

 

 

La distancia entre pulsos se ha calculado para que el lector pueda saber cuánto se 

separa un pulso del pulso consecutivo. El cálculo es muy sencillo, solo hay que dividir la 

distancia que recorre el láser en un segundo por los pulsos que se disparan en ese mismo 

tiempo, es decir, la velocidad de avance entre la frecuencia. Hay que destacar que en 2 casos 

las líneas solo se han hecho en una dirección (A1, D1) y en un solo caso la distancia entre 

líneas en distintas direcciones no coincide (B1). La energía por pulso se convierte 

directamente de la atenuación, a partir de los datos obtenidos por la calibración de potencia en 

el apartado correspondiente. 

Como se ha destacado anteriormente, el microscopio confocal produce imágenes en 3D de la 

estructura superficial, imágenes en planta e imágenes de perfiles de las secciones que se 

pueden hacer a la misma. Por supuesto también se pueden hacer todas las mediciones que 

puedan ser oportunas. Además, el microspio también calcula la rugosidad de la superficie 

(RMS). 

 Para poder comparar las modificaciones que el tratamiento ha producido en la 

superficie original, a continuación se pueden ver los tres tipos de imágenes que se van a 

utilizar para la caracterización de la superficie. 

Como se puede apreciar en la imagen 39, se trata de una superficie llena de picos hacia dentro 

y hacia fuera de la superficie. Las dimensiones de los picos varían dependiendo del área que 

analicemos, al igual que la rugosidad superficial. Estas características se pueden observar 

mejor si se ve una imagen de las dimensiones de una sección de la superficie.  La imagen 40 

representa una sección de la imagen 3D de la superficie de acero sin ningún tratamiento. 
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Imagen 39. Imagen en 3D de la superficie sin tratamiento del acero inoxidable 304.  

 

 

Imagen 40. Imagen de las dimensiones de los picos de la imagen 3D anterior en una sección de la misma 

  

La anterior imagen comprueba lo que se había comentado de que los picos presentan 

distintas profundidades y alturas máximas, y que, por lo tanto, se trata de una superficie 

bastante heterogénea. Tanto en el caso de mejorar la absorción del silicio como de producir 
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superficies hidrofóbicas de aceros, la estructura generada debe ser muy homogénea. 

 La última imagen es la que nos da menos información sobre la rugosidad de la 

superficie, en este caso. Esto se debe a que los colores son los que marcan las diferencias de 

altura y apenas se aprecian dichas diferencias. Cuando analicemos superficies texturizadas sí 

que va a presentar una información de mayor importancia: 

 

 

Imagen 41. Imagen en planta de la superficie sin tratamiento del acero inoxidable 304 

 

Debido a la gran cantidad de imágenes, que corresponden a cada uno de los distintos 

texturizados, se han seleccionado algunas de ellas para el análisis. Una gran parte de ellas no 

presentan interés pues son muy parecidas y la estructura no está ni un poco definida.  

Texturizado A1: El texturizado A1 de acero inoxidable 304 se ha realizado solo con líneas en 

una dirección, 3 µJ de energía por pulso, 100 mm/s de velocidad de avance y 100,5 kHz de 

frecuencia. En la imagen anterior no se notan las líneas paralelas que deberían marcar la 

estructura. El texturizado presenta una mayor rugosidad superficial que la superficie original 

pero aun así  no se aprecia un gran cambio entre ambas superficies. 
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Imagen 42. Texturizado A1 en 3D. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia de 

100,5 kHz y distancia entre líneas de 30 µm en una sola dirección 

La sección del texturizado demuestra que la estructura es muy heterogénea y muy poco 

definida, tanto la altura de los picos como las profundidades varían mucho. Existen también 

picos interiores a los propios picos de la estructura. Probablemente se deben a la propia 

superficie original, siendo que el ataque láser no ha sido suficiente como para “arrancar” 

dichas imperfecciones. 

  

 

Imagen 43. Sección del texturizado A1. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia 

de 100,5 kHz y distancia entre líneas de 30 µm en una sola dirección 
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Texturizado B1: el texturizado B1 presenta líneas en dos direcciones perpendiculares, con 30 

µm de distancia entre ellas en una de las direcciones y 60 µm en la otra. La velocidad de 

avance y la energía por pulso es la misma que en el caso anterior. 

 Al contrario que en el caso anterior, la estructura vista en la imagen 3D está bastante 

mejor definida. Las líneas tanto en una dirección como en la otra están bastante claras. Estas 

líneas generan picos aproximadamente rectangulares (con los bordes redondeados). Sin 

embargo, los picos están llenos de defectos, haciendo que la estructura global no sea 

homogénea como sería lo ideal. En algunos puntos de la imagen se observan picos que 

sobresalen al resto de la superficie. Esto se puede originar por impurezas o polvo que el 

microscopio detecta como si fuera parte de la superficie. Los valores tomados para la 

rugosidad se han hecho intentando evitar este tipo de puntos que difieren al resto de la 

superficie. 

 En la imagen de la sección del texturizado también se aprecian los picos mejor 

definidos, aunque con los mismo defectos de gran variación en la altura de los picos y las 

profundidades. Esta estructura se acerca más a la ideal, pero todavía presenta muchos 

defectos. 

 

 

Imagen 44. Texturizado B1 en 3D. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia de 

100,5 kHz y distancia entre líneas de 30 µm en una dirección y 60 µm en la otra. 
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Imagen 45. Sección del texturizado B1. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia 

de 100,5 kHz y distancia entre líneas de 30 µm en una dirección y 60 µm en la otra. 

 

Texturizado B3: tratamiento hecho a frecuencia y energía por pulso igual que los 

anteriores. La distancia entre líneas es de 80 µm en ambas direcciones y la velocidad de 

avance es de 40 mm/s. Este texturizado llama la atención por su vista en planta, pues parece 

que puede ser una estructura más o menos aceptable. Sin embargo, al ver la imagen 3D o una 

de las secciones de la misma se descarta esa posibilidad. 

 

Imagen 46. Vista en planta del texturizado B3. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 40 mm/s, 

frecuencia de 100,5 kHz y distancia entre líneas de 80 µm en ambas direcciones. 

Las líneas en ambas direcciones parecen estar algo marcadas, principalmente los 
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puntos de encuentro entre las líneas (los vértices de los cuadrados). En cuanto a las aristas de 

los cuadrados formados, aparecen en un color verde similar a la del interior del cuadrado, lo 

que ya indica que la estructura presenta imperfecciones (el color representa lasalturas). Los 

puntos negros de la imagen se deben a un 0,3% de los puntos que el microscopio confocal no 

fue capaz de obtener. Como el porcentaje de análisis de la imagen es muy alto se acepta como 

válida. Las demás imágenes que no presentan puntos negros es porque el 100% de los puntos 

fueron captados. 

Al observar la imagen 3D comprobamos que es una estructura basta, llena de picos 

que difieren con el resto de la estructura y muy heterogénea. 

 

 

 

Imagen 47. Texturizado B3 en 3D. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 40 mm/s, frecuencia de 

100,5 kHz y distancia entre líneas de 80 µm en ambas direcciones. 

 

 

 

Texturizado B5: este texturizado en cuanto a su morfología parece no presentar nada especial 

en comparación a otros texturizados con la estructura mejor definida y de apariencia más 

homogénea. La razón de su análisis morfológico se debe al resultado obtenido en relación a su 
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mojabilidad. En el apartado correspondiente al ángulo de contacto se ve como prácticamente 

todos los texturizados presentan un ángulo de contacto menor que el de la superficie original 

sin tratamiento. El único texturizado que, según las mediciones experimentales, posee un 

ángulo de contacto un poco mayor que la superficie original es el B5. Después de ver los 

resultados del ángulo de contacto fue una verdadera sorpresa ver que la superficie más 

hidrofóbica de todos los tratamientos presente una morfología muy poco definida. 

 

 

Imagen 48. Texturizado B5 en 3D. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 160 mm/s, frecuencia de 

402 kHz y distancia entre líneas de 20 µm en ambas direcciones. 

  

 La sección del texturizado B5 de la figura no presenta un mayor interés. Demuestra 

que la estructura no es homogénea, las líneas no están bien definidas y otros comentarios ya 

hecho en secciones anteriores. 
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Imagen 49. Sección del texturizado B5. Energía por pulso de 3 µJ, velocidad de avance de 160 mm/s, frecuencia 

de 402 kHz y distancia entre líneas de 20 µm en ambas direcciones. 

Texturizado F1: la frecuencia del láser es de 100,5 kHz, la distancia entre líneas de 50 µm en 

las dos direcciones, con un 12 µJ de energía por pulso y 100 mm/s de velocidades de avance. 

 En la imagen se observa como los picos están más o menos bien definidos, pero aun 

así es una estructura muy heterogénea. Los puntos negros se deben a los pocos puntos que el 

microscopio confocal no ha podido analizar por alguna razón.  

 

 

Imagen 50. Texturizado F1 en 3D. Energía por pulso de 12 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia de 

100,5 kHz y distancia entre líneas de 50 µm en ambas direcciones. 
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Texturizado G1: los parámetros de este texturizado son iguales al del texturizado F1, lo único 

que cambia es la energía por pulso que pasa a ser de 20 µJ. 

 Al aumentar la energía por pulso se ve como la estructura está aún mejor definida, 

aunque, como en todo los demás casos, no es una estructura bonita y homogénea como se ha 

conseguido con el silicio. Además, como es lógico pensar, la diferencia de altura entre los 

picos y la parte baja de la estructura también es mayor, debido al aumento de la penetración. 

El pico que sobresale al resto de la estructura se debe a alguna impureza en la superficie o 

algo de polvo que el microscopio ha tomado como parte de la misma. 

 

 

Imagen 51. Texturizado G1 en 3D. Energía por pulso de 20 µJ, velocidad de avance de 100 mm/s, frecuencia de 

100,5 kHz y distancia entre líneas de 50 µm en ambas direcciones. 

 

 Los texturizados con distancia entre líneas de 10 micras no se han analizado debido a 

que su estructura no presenta mayor interés, es muy heterogénea y se parece a la estructura 

original. Esto se debe a que la distancia entre líneas tan pequeña produce que ocurra un solape 

entre pulsos de distintas líneas y se estropee la estructura. 
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7.3.2 Ángulo de contacto y rugosidad superficial 

 

 

 Ángulo de contacto (°) Rugosidad (nm) 

A1 54 219 

B1 73 228 

C1 70 239 

D1 78 202 

E1 69 234 

F1 70 272 

G1 76 490 

A2 56 326 

B2 64 199 

C2 68 195 

D2 67 200 

E2 61 206 

F2 65 212 

G2 68 213 

A3 60 216 

B3 63 400 

C3 66 370 

D3 68 262 

E3 78 215 

F3 73 202 

G3 72 200 

A4 75 209 

B4 68 206 

C4 71 336 

D4 74 309 

E4 75 344 

F4 73 190 

G4 70 209 

A5 74 217 

B5 82 247 

C5 69 230 

D5 67 190 

E5 63 196 

F5 61 185 

G5 55 409 
Tabla 10. Ángulo de contacto y rugosidad de cada uno de los texturizados. 

 

 

La mojabilidad de una superficie se puede medir en base al ángulo de contacto que 

presenta una gota de agua en relación a la superficie. Para cada uno de los texturizados del 
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acero inoxidable se ha hecho una foto para poder medir el ángulo de contacto que posee. El 

procedimiento se encuentra detallado en el apartado de metodología. Además, en la misma 

tabla se han añadido los valores de rugosidad de los texturizados para que se pueda hacer un 

análisis sobre cuáles son los parámetros más influyentes en el ángulo de contacto. Un dato 

importante es el ángulo de contacto de la superficie original y su rugosidad, siendo, 

respectivamente, 79° y 153 nm. 

Lo primero que uno se da cuenta al analizar los resultados del ángulo de contacto es 

que apenas uno de ellos es mayor que el de la superficie sin tratamiento. Este hecho se ha 

comentado en el análisis morfológico del texturizado B5. Según los resultados experimentales 

es el único texturizado que es un poco más hidrofóbico que la superficie original, todos los 

demás texturizados se han hecho más hidrofílicos, es decir, su mojabilidad ha aumentado. 

Aún sin analizar la estructura y desde las primeras pruebas que realizaron, las gotas de agua se 

quedaban “atrapadas” en la superficie texturizada, lo que ya demostraba ese carácter 

hidrofílico. 

En cuanto a la rugosidad, era de esperarse que en  todas las superficies tratadas fuera 

mayor que el de la superficie original. En el apartado de correlación entre el ángulo de 

contacto y los parámetros se van a analizar las posibles relaciones que pueden existir entre los 

mismos. 

 

 

 

Imagen 52. Gota apoyada sobre el texturizado F1. 
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7.3.3 Caracterización  óptica 

  

 La única propiedad óptica que se va a destacar en este apartado es el color. 

Dependiendo del texturizado realizado el color de la superficie cambia. En la siguiente 

imagen se pueden observar estos cambios. La mayor parte de los texturizados poseen un tono 

parecido al de la superficie o distintos tonos de gris, acercándose cada vez más al negro 

(cuando la superficie ha sido atacada en exceso). Se puede obtener también algún tono 

azulado como el del texturizado F4, con un brillo algo distinto al de los demás. 

 El objetivo de este trabajo no era conseguir ninguna tonalidad de color en especial. El 

trabajo de fin de grado realizado por Gabriel Faleiro (con un láser de nanosegundos ha 

obtenido una paleta de colores en la que se pueden ver distintas tonalidades de diversos 

colores. Como el Centro láser de la UPM todavía posee las superficies en las que se hicieron 

dichos tratamientos, se van a analizar los ángulos de contacto que presenta cada una de las 

superficies, para después poder compararlos con los resultados que se representan en la tabla 

10. 

 

 

 

Imagen 53. Chapa de Acero inoxidable AISI 304 en la que se han realizado los texturizados. 
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7.3.4 Relaciones entre el ángulo de contacto, la rugosidad y los parámetros 

del tratamiento. 

 

 En este apartado se van a buscar las posibles relaciones que pueden existir entre el 

ángulo de contacto y los parámetros utilizados a la hora de realizar el texturizado del acero.  

 Para ello se han calculado el solape entre las huellas dejadas por el láser, la densidad 

de energía, la fluencia y la fluencia con solape. Todas estas magnitudes se han descrito en el 

apartado de parámetros importantes del tratamiento. En la tabla 11 se encuentran los valores 

de las anteriores magnitudes en función del tratamiento que se le ha realizado. 

 Además del ángulo de contacto, otra de las mediciones que se han realizado de la 

rugosidad superficial. En la gráfica de la imagen 54 se representa el ángulo de contacto en 

función de la rugosidad en cada uno de los tratamientos. 

 

 

  

Solape 
Densidad 

de energía  
Fluencia 

Fluencia 

con solape 

    (J/cm2) (J/cm2) (J/cm2) 

A1 0,98 10,20 0,22 12,94 

B1 0,98 15,30 0,22 12,94 

C1 0,98 12,24 0,22 12,94 

D1 0,98 6,12 0,22 12,94 

E1 0,98 21,68 0,38 22,93 

F1 0,98 49,16 0,86 51,99 

G1 0,98 78,40 1,38 82,91 

A2 0,99 30,60 0,22 32,36 

B2 0,97 6,12 0,22 6,47 

C2 0,83 1,22 0,22 1,29 

D2 0,83 4,92 0,86 5,20 

E2 0,83 11,00 1,93 11,63 

F2 0,83 16,82 2,95 17,78 

G2 0,83 24,45 4,29 25,85 

A3 0,98 7,65 0,22 12,94 

B3 0,99 19,13 0,22 32,36 

C3 0,97 3,83 0,22 6,47 

D3 0,83 0,77 0,22 1,29 

E3 0,83 3,07 0,86 5,20 

F3 0,83 6,87 1,93 11,63 
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G3 0,83 10,51 2,95 17,78 

A4 0,83 15,28 4,29 25,85 

B4 0,83 0,77 0,22 1,29 

C4 0,99 31,00 0,09 6,56 

D4 0,99 76,50 0,22 16,18 

E4 0,97 30,60 0,22 6,47 

F4 0,83 24,58 0,86 5,20 

G4 0,83 2,48 0,09 0,52 

A5 0,99 76,50 0,22 32,36 

B5 0,99 76,50 0,22 32,36 

C5 0,99 38,25 0,22 16,18 

D5 0,97 15,30 0,22 6,47 

E5 0,83 3,06 0,22 1,29 

F5 0,83 12,29 0,86 5,20 

G5 0,99 153,63 0,86 64,98 
 

Tabla 11. Valores del solape, densidad de energía, fluencia y fluencia con solape de cada uno de los 

tratamientos.  

 

Las distintas formas y colores que aparecen en la gráfica sirven para diferenciar entre las 

distintas distancias entre líneas. De aquí en adelante, los cuadrados azules inclinados 

representan las distancias de 10 micras entre líneas, los triángulos verdes 20 micras, los 

cuadrados rojos 50 micras, y las X’s grises 80 micras. El ángulo de contacto de la superficie 

original y su rugosidad aparecen representados por una X tachada a 79° y 153 nm. 

Se puede observar como los puntos están dispersos en una determinada zona de la 

gráfica, sin tener ninguna relación muy clara y lógica entre ambas propiedades características 

del tratamiento. El ángulo de contacto varía desde 54° hasta 82°, mientras que la rugosidad 

varía desde los 200 nm, aproximadamente, hasta los 500 nm. 

Muchos de los tratamientos se han situado en el rango de los 200 nm de rugosidad. Es de 

destacar que, aunque la rugosidad sea muy parecido, los ángulos de contacto varían bastante. 

Tratamientos con el mismo ángulo de contacto poseen rugosidades distintas y viceversa. Once 

de ellos, sin embargo, se han alejado de ese valor, tomando valores del ángulo de contacto 

muy distintos. En conclusión, según los resultados obtenidos no parece haber ninguna 

relación entre la rugosidad superficial y el ángulo de contacto. 
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Imagen 54. Gráfica que representa el ángulo de contacto en función de la rugosidad. Los cuadrados azules 

inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, los 

cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. La X tachada en azul claro representa la superficie original sin 

tratamiento. 

 

La imagen 55 representa la siguiente gráfica del ángulo de contacto, esta vez en 

función de la densidad de energía. En el apartado de fundamento teórico de parámetros ya se 

ha explicado cómo se ha calculado esta densidad de energía. Se trata de la suma de la energía 

de todos los pulsos que se han producido en un área de 1 milímetro cuadrado. De esta manera 

se tiene en cuenta  tanto el solape entre los distintos pulsos en ambas direcciones como la 

superficie que no ha sido atacada.  

La recta que aparece representada con guiones a 79° es el ángulo de contacto de la 

superficie original. Se puede observar claramente como el ángulo de contacto ha disminuido 

con los tratamientos, es decir, la superficie se ha hecho más hidrofílica. Ahora se va a analizar 

la tendencia en función de las distintas distancias entre líneas 

En comparación con el caso anterior, esta gráfica parece tener alguna tendencia. Las 

distancias entre líneas de 80 micras presentan menos densidad de energía, como era de 

esperarse, debido a la mayor distancia entre puntos. No se observa ninguna tendencia en ese 

caso, las X’s están dispersas entre los ángulos de 60° y casi 80°. 
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Imagen 55. Gráfica que representa el ángulo de contacto en función de la densidad de energía. . Los cuadrados 

azules inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, 

los cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

 

 La distancia entre líneas de 50 micras (cuadrados rojos) parece tener la tendencia de 

aumentar el ángulo de contacto al aumentar la densidad de energía. Si ignoramos el punto de 

300 kJ/m
2 y 

aproximadamente 55° esta tendencia se ve de manera más clara. Algo parecido 

ocurre con la distancia de 20 micras entre líneas. Los triángulos verdes aumentan el ángulo de 

contacto al aumentar la densidad de energía, a no ser por el punto que se sitúa a casi 1600 

kJ/m
2
. Probablemente, un tratamiento con tanta densidad de energía haya generado un ataque 

excesivo, lo que explica dicho ángulo de contacto tan bajo. Por último, los cuadrados azules 

inclinados (distancia de 10 micras entre líneas) parecen presentar la misma tendencia que en 

los casos anteriores, aunque de manera bastante menos clara. 

 Las conclusiones que se sacan de la gráfica de la imagen 56 son muy parecidas al caso 

anterior. El modo de calcular la fluencia con solape se presenta en el apartado de fundamento 

teórico, en los parámetros importantes del tratamiento. A no ser por algunos puntos que 

presentan un comportamiento algo distinto, en el caso de 50 y 20 micras, cuadrados rojos y 

triángulos verdes respectivamente, aparece una cierta tendencia a aumentar el ángulo de 

contacto con el aumento de la fluencia con solape. El caso de 10 micras (cuadrados azules 

inclinados) es algo más sutil, además de que apenas hay cinco texturizados de los que sacar 

conclusiones, menos que en los demás casos. La distancia entre líneas de 80 micras (las X’s) 

no presenta ningún tipo de tendencia aparente. 
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Imagen 56. Gráfica que representa el ángulo de contacto en función de la fluencia, teniendo en cuenta el solape 

entre pulsos. . Los cuadrados azules inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos 

verdes las distancias de 20 µm, los cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

  

 Además de las gráficas presentadas en este apartado, se han representado gráficas del 

ángulo de contacto en función del solape y de la velocidad de avance. Como el solape y la 

velocidad de avance son parámetros que coinciden en algunos de los tratamientos, el resultado 

de la gráfica son nubes de puntos que se agrupan cerca de determinados valores. No se pueden 

sacar conclusiones de interés de dichas gráficas, por lo que las mismas no aparecen en este 

texto. 

 Ahora se va a analizar la rugosidad en función de los parámetros de tratamiento. 

Aunque en el caso del ángulo de contacto no haya ninguna tendencia en relación al solape, se 

puede observar en la gráfica de la imagen 57 que cuando se trata de la rugosidad sí se puede 

sacar conclusiones más claras. 
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Imagen 57. Gráfica que representa la rugosidad en función del solape. . Los cuadrados azules inclinados 

representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, los cuadrados 

rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

 

Los valores del solape no son muy variados, situándose aproximadamente en 0,83 y en 

el intervalo 0,96 – 0,99. La rugosidad, como se puede confirmar con la gráfica, aumenta al 

aumentar el solape entre los pulsos del láser. Algunos de los punto de solape más bajo 

presentan una rugosidad algo más elevada que puntos de solape más elevado, pero eso se da 

en unos pocos casos. La gran mayoría se puede incluir en la conclusión de que la rugosidad y 

el solape son directamente proporcionales. 

La siguiente gráfica de la figura 58 muestra la rugosidad en función de la velocidad de 

avance. De manera parecida a como ocurre con el solape, lo lógico es que cuanto más esté 

atacada la superficie, es decir, cuanto menor sea la velocidad de avance, mayor tiene que ser 

la rugosidad. No todos los puntos de la gráfica cumplen esta lógica, algunos de ellos 

presentan una mayor rugosidad siendo que su velocidad de avance es más baja. Otra 

característica que hay que tener en cuenta es que, al evaluar la rugosidad apenas en función de 

la velocidad de avance se ignoran otros parámetros muy relevantes para el tratamiento, como 

pueden ser la energía por pulso o la distancia entre líneas. Esta gráfica sirve para constatar que 

hay una determinada tendencia de que a menores velocidades de avance la rugosidad sea 

mayor. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 1,02

R
u

go
si

d
ad

  (
n

m
) 

Solape 

Rugosidad - Solape 



   

 

 

 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
74 

 

Imagen 58. Gráfica que representa la rugosidad en función de la velocidad de avance. . Los cuadrados azules 

inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, los 

cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

 

Las conclusiones que se sacan de la gráfica de la imagen 59 son muy parecidas a las 

de la gráfica del ángulo de contacto en función de la densidad de energía. Las distancias entre 

líneas de 10 y 80 micras no presentan ninguna relación muy clara entre altas densidades de 

energía y altas rugosidades. En cambio, la distancias entre líneas de 20 y 50 micras cumplen, 

en la mayor parte de sus puntos, que las altas rugosidades se obtienen con mayores densidades 

de energía. 

 

Este resultado es lógico y es el esperado en este caso. Al atacar con más energía y más 

veces una superficie se generan más huellas (spots) del láser, formando así diferencias de 

profundidad entre la superficie atacada y la superficie sin atacar. De esta manera, la rugosidad 

aumenta. 
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Imagen 59. Gráfica que representa la rugosidad en función de la densidad de energía. . Los cuadrados azules 

inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, los 

cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

 

En cuanto a la gráfica de la rugosidad en función de la fluencia con solape, las 

conclusiones son exactamente las mismas que en el caso anterior. Dicha gráfica se puede 

observar en la imagen 60. Se puede observar que esta gráfica es casi igual que la anterior, con 

una pequeña variación del valor de las energías por unidad de superficie. Esto se debe al 

hecho de que la densidad de energía calculada tiene en cuenta toda la superficie y no solo la 

superficie atacada, como es el caso de la fluencia con solape. 
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Imagen 60. Gráfica que representa la rugosidad en función de la fluencia con solape. . Los cuadrados azules 

inclinados representan las distancias de 10 µm entre líneas, los triángulos verdes las distancias de 20 µm, los 

cuadrados rojos de 50 µm y las X’s de 80 µm. 

 

 

7.3.5 Comparación de resultados 

 Hasta aquí se han expuesto los resultados conseguidos en este trabajo en relación a los 

distintos tratamientos hechos al acero inoxidable 304, tanto en cuanto a las propiedades 

ópticas de interés, en este caso el color, como en su caracterización morfológica y su ángulo 

de contacto. 

 La comparación se va a desarrollar únicamente sobre el ángulo de contacto que se 

obtuvo de los tratamientos producidos en el trabajo de fin de grado de Gabriel Faleiro y los de 

este trabajo. En cuanto a los aspectos ópticos, el objetivo de este trabajo no era reproducir 

colores, por lo que la comparación de este aspecto es irrelevante. En la imagen 61 se ve la 

paleta de colores que se logró mediante distintos tratamientos en el trabajo de Gabriel Faleiro. 

 Con las muestras de Gabriel Faleiro se han sacado fotos, al igual que las 

correspondientes a este trabajo, para poder así medir el ángulo de contacto de los 

tratamientos. El dato adicional que disponemos para su comparación es la fluencia con solape 

en cada uno de los tratamientos. En la tabla 12 se pueden observar los valores de los ángulos 

de contacto según la fluencia con solape y el área de las huellas dejadas por el láser. 
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Imagen 61. Gama cromática obtenida por Gabriel Faleiro en su trabajo de fin de grado. [2] 

11400 (µm2) 4600 (µm2) 7600 (µm2) 

Ángulo (°) 
Fluencia 

(J/cm
2
) 

Ángulo (°) 
Fluencia 

(J/cm
2
) 

Ángulo (°) 
Fluencia 

(J/cm
2
) 

72 5 68 5 65 5 

55 4,2 72 4,2 71 4,2 

66 3,9 66 3,9 52 3,6 

75 3,6 68 3,6 46 3,1 

69 3,2 64 3,2 49 2,8 

76 3,1 77 3,1 73 2,5 

70 2,8 71 2,8 74 2,3 

75 2,8 73 2,8 69 2,1 

40 2,5 61 2,5 70 1,9 

72 2,4 70 2,4 74 1,8 

76 2,3 76 2,2 73 1,7 

74 2,2 72 1,9 76 1,6 

75 2,1 

    74 1,9 

    64 1,9 

    74 1,8 

    60 1,7 

    60 1,6 

    Tabla 12. Medida de los ángulos de contacto de la muestra de acero inoxidable 304 del trabajo de fin de grado de 

Gabriel Faleiro según el área de la huella y la fluencia con solape. 
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Imagen 62. Gráfica del ángulo de contacto en función de la fluencia con solape de la muestra de acero del trabajo 

de fin de grado de Gabriel Faleiro. Los cuadrados azules inclinados representan las huellas de 11400 µm
2
, los 

triángulos verdes las huellas de 7600 µm
2
 y los cuadrados rojos de 4600 µm

2
.
 
La línea discontinua a 75° 

representa el ángulo de contacto de la superficie sin tratar. 

 

 Lo primero que llama la atención al comparar los datos es la diferencia entre el valor 

máximo de fluencia con solape en un caso y en el otro. En este trabajo se han llegado a 

valores de más de 80 J/cm
2
, en comparación a 5 J/cm

2
, valor máximo de la muestra de Gabriel 

Faleiro. En la gráfica se observa como la mayor parte de los tratamientos han disminuido el 

ángulo de contacto de la superficie, llegando a los 35° de variación en el caso más extremo. 

No se percibe ninguna tendencia en la gráfica, la variación de los ángulos es bastante 

aleatoria.  

 Hay algunos casos en los tratamientos realizados por Gabriel Faleiro en los que el 

ángulo de contacto después del tratamiento no se ha modificado. Además, en algunos de ellos 

el ángulo de contacto ha aumentado. Esto implicada un mejor comportamiento frente al agua 

si lo que se desea es un comportamiento hidrofóbico. En estos casos se consigue una doble 

mejora: modificar el color y aumentar el ángulo de contacto. Pero en la gran mayoría de los 

tratamientos el coloreado ha supuesto que la superficie se vuelva más hidrofílica. 

 En este trabajo, igual manera, la mayor parte de los tratamientos has supuesto una 

disminución del ángulo de contacto de la superficie, obteniendo una escala de distintos grises 

como resultado óptico. En muchos de los casos la disminución del ángulo de contacto es muy 

pequeña y la disminución máxima es de 26°, un valor inferior a los 35° de diferencia en el 

caso de la muestra de Gabriel Faleiro. 

 La principal diferencia entre las dos muestras se basa en el hecho de que en este 

trabajo se ha utilizado un láser de picosegundos y Gabriel Faleiro un láser de nanosegundos. 

La longitud de onda empleada sí es la misma. La utilización de un láser de picosegundos se 

debe al intento de combinar las propiedades ópticas y de mojabilidad en un mismo 
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tratamiento. Se han hallado algunos parámetros que permiten el cambio de color del acero sin 

modificar en gran medida su mojabilidad. Sin embargo, la mayor parte de los tratamientos sí 

ha modificado la mojabilidad, disminuyendo el ángulo de contacto.  
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8. CONCLUSIONES 

8.1 Conclusiones sobre el acero 

Las propiedades ópticas del acero, es decir, sus colores, han variado del color original 

a una escala de distintos grises. Las superficies más atacadas presentan un gris más oscuro, 

mientras que las superficies menos atacadas son de un gris algo más claro.  

El ángulo de contacto de las superficies texturizadas varía desde los 53° hasta los 82°, 

siendo el ángulo de contacto de la superficie sin atacar de 79°. Por lo tanto, la mayoría de los 

tratamientos de este estudio ha hecho que el ángulo de contacto disminuyera su valor y que la 

superficie se vuelva más hidrofílica. En algún caso se consiguió que el ángulo se mantuviera 

y, solo en uno de ellos, que aumentara.  

En las gráficas del apartado de resultados se ha observado una determinada tendencia 

al aumento del ángulo de contacto si la densidad de energía o fluencia con solape del ataque 

aumenta. De igual manera, la rugosidad también aumenta al aumentar ambos parámetros del 

tratamiento. La velocidad de avance afecta de manera inversa en el tratamiento del acero, 

disminuyendo su rugosidad cuanto mayor es la velocidad de avance.  

La comparación de resultados con las muestras de acero tratadas por Gabriel Faleiro 

solo tiene en cuenta el ángulo de contacto, pues ninguno de los tratamientos de este trabajo ha 

adquirido un color vivo marcado, solo grises con algo de brillo en algún caso. La variación 

del ángulo de contacto de mayor valor se consiguió en el trabajo de Gabriel Faleiro, siendo 

este valor de 35° (75° la superficie original y 40° en el texturizado de mínimo ángulo).  

Las conclusiones de las muestras de ambos trabajos son parecidas. La mayoría de los 

tratamientos cambian el color de la superficie a cambio de que ella se vuelva más hidrofílica. 

En cambio, en algunos casos se han conseguido mantener su mojabilidad e incluso aumentar 

un poco el ángulo de contacto. Hay que recordar que en el trabajo de Gabriel Faleiro se utilizó 

un láser de nanosegundos. 

 

 

Conclusiones sobre el silicio 

 El mejor texturizado obtenido por tratamiento con láser de picosegundos y escáner 

galvanométrico dio como resultado una superficie gris oscura, no siendo del color negro que 

presenta el conocido como Black Silicon (silicio negro).Las mediciones de la reflectancia a 

distintas longitudes de onda demuestran que el texturizado ha mejorado en gran medida la 

reflectancia de la superficie en comparación al silicio sin tratar. En un amplio rango de 

longitudes de onda la reflectancia se mantiene por debajo del 10%. 

 En comparación con los resultados obtenidos por Andrés Márquez, la reflectancia es 

más alta que la de su trabajo. El texturizado producido por Andrés Márquez se ha realizado en 

un láser de picosegundos con lente fija. Este método es bastante más lento que con escáner 

galvanométrico. Este hecho expica que el texturizado de este trabajo se haga un 25% más 

rápido, además de que esta diferencia puede llegar a ser todavía más grande. 

 La gran ventaja de la utilización del escáner galvanométrico es la mayor velocidad de 

procesado. Esta característica permite una mejor escalabilidad del proceso. La disminución de 
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coste asociada a la disminución del tiempo de procesado podría hacer rentable 

económicamente este proceso a escala industrial.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

  

 La planificación temporal aproximada del trabajo es la siguiente: 

 

Nombre de la tarea 

Fecha de 

inicio Fecha final 

Duración 

(dias) 

Documentación 01/12/2015 31/01/2016 61 

Primeros experimentos láser y microscopio 

confocal 
01/02/2016 15/03/2016 43 

Pruebas texturizado acero 15/03/2016 15/04/2016 31 

Texturizado acero 22/04/2016 08/05/2016 16 

Pruebas texturizado silicio 10/05/2016 20/05/2016 10 

Texturizado silicio 15/06/2016 06/07/2016 21 

Medida reflectancia CIEMAT 10/07/2016 15/07/2016 5 

Análisis morfológico 01/04/2016 10/07/2016 100 

Medida de ángulos de contacto 10/05/2016 15/05/2016 5 

Escritura TFG 01/07/2016 06/02/2017 220 
Tabla 13. Planificación temporal del trabajo con los nombres de las distintas tareas, fecha de inicio y final y 

duración. 

 

La duración de 220 días en la escritura del trabajo se debe a que la intención inicial era que el 

mismo se entregara en la convocatoria de julio de 2016. Dicho plazo no pudo cumplirse, por 

lo que este documento se va a entregar en la convocatoria de febrero de 2017. Este hecho 

explica estos 220 días. La duración en horas estimada es de 430 horas. 
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El precio de los equipos utilizados en este trabajo es el siguiente: 

 

Láser y equipos auxiliares 350.000€ 

Microscopio confocal 75.000€ 
Tabla 14. Precios de los equipo utilizados. 

 

 El tiempo de amortización de los equipos es de 5 años (criterio del Centro Láser de la 

UPM). El coste de los materiales empleados en este trabajo se puede considerar despreciable 

frente al coste de amortización de equipos, personal del centro, energía eléctrica consumida, 

etc. Según datos aportados por el centro láser, el coste horario de la utilización del láser de 

este trabajo es de 275 €/h. En este coste están incluidos los costes de amortización, energía 

eléctrica consumida, personal del centro y, por supuesto, el IVA. Por otro lado, el coste de 

análisis morfológico es de 40 euros por análisis.  

 Las horas estimadas de utilización real del láser (sin contar tiempos entre tratamientos) 

es de 50 horas. Los análisis estimados de la morfología mediante el microscopio confocal son 

60. Por lo tanto, el presupuesto total del trabajo es de 16.150 euros. Del presupuesto total un 

21% es el IVA, por lo que el IVA total es de 3.391,5 euros. 
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