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RESUMEN 

 

Cuando se tiene un volumen de fluido suficientemente pequeño las fuerzas de superficie 
ejercen una mayor influencia que las de volumen y el comportamiento del fluido cambia. En 
particular se produce un predominio de las fuerzas viscosas sobre las fuerzas inerciales, así 
como la existencia de un flujo laminar. Este cambio de comportamiento proporciona una serie 
de ventajas en investigaciones que requieren el uso de fluidos, como una mayor precisión en 
el manejo de los volúmenes y flujos, un menor uso de reactantes o menores tiempos de 
reacción. 

Esto ha llevado al desarrollo de los dispositivos microfluídicos, cada vez con más 
aplicaciones especialmente en el campo de la biotecnología. Como resulta natural una parte 
fundamental de dichos dispositivos es la fabricación de los microcanales por los que circulan 
los fluidos.  

Aunque existen diversos métodos para la formación de microcanales, los láseres 
presentan unas claras ventajas en este campo: la alta densidad de energía emitida posibilita 
la eliminación de material de una forma controlada y precisa. Por otro lado, aunque 
inicialmente los materiales empleados fueron fundamentalmente silicio y vidrio, hoy en día 
existe una gran diversidad de materiales interesantes para este tipo de dispositivos. 

En este trabajo se muestra un estudio de formación de microcanales utilizando una 
fuente láser pulsada con pulsos de aproximadamente 15 picosegundos de duración y capaz 
de emitir a tres longitudes de onda diferentes: 1064 nm, 532 nm y 355 nm. Como material de 
trabajo se utilizó policarbonato debido a las condiciones ideales que ofrece para estos 
ensayos, entre las que se encuentran su alta resistencia a la tracción y a la deformación 
térmica. La parte principal de este trabajo consiste en el estudio de estos microcanales y 
comprobación de su utilidad mediante la fabricación de sencillos dispositivos microfluídicos 

Previamente a los experimentos de fabricación de canales se realizó un análisis de las 
características del sistema láser, localizándose la posición de foco para cada una de las tres 
longitudes de onda empleadas (aquella posición en que el haz láser está más concentrado), 
así como el tamaño del haz en dicha posición. También se realizó un estudio de la fluencia 
umbral de ablación del policarbonato, esto es, la mínima energía necesaria para eliminar 
material.  

Se realizó una parametrización con las tres longitudes de onda buscando microcanales 
con unas dimensiones tanto de anchura como profundidad de unas pocas decenas de micras, 
y una rugosidad lo más baja posible. Para ello se variaron los parámetros de proceso que 
afectan a la energía que se deposita en la muestra (velocidad de avance, potencia media, 
frecuencia de repetición de pulsos y número de pasadas). 

Al trabajar con 355 nm se obtuvieron microcanales bastante uniformes con valores de 
ancho cercanos a los 20 µm, de profundidad ligeramente inferiores a los 10 µm y de rugosidad 
que se aproximan a los 400 nm. Se observó que utilizar dos pasadas del láser por cada surco 
mejoraba considerablemente la uniformidad de los conductos. 

Con luz de longitud de onda de 532 nm mostraron una peor uniformidad los canales, 
con valores habituales de la rugosidad alrededor de los 800 nm. En estos canales se midieron 
anchuras cercanas a 30 µm y profundidades menores a 10 µm para casi todas las velocidades 
de avance, con valores más pequeños que los deseados.  

Por último, al trabajar con 1064 nm se obtuvieron surcos con valores de rugosidad 
mucho más elevados que en los anteriores casos en el entorno de los 5000 nm. Por otro lado 
las profundidades alcanzadas fueron de 30 µm con valores de ancho similares a los medidos 
en las anteriores pruebas, lo cual hace más fácil el paso de líquido por estos conductos. 
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De los resultados anteriores se escogieron parámetros de proceso en UV e IR y se 
procedió a la fabricación de dispositivos microfluídicos sencillos, utilizando una segunda pieza 
de policarbonato (en la que se sitúan los orificios para entrada y salida de fluidos) para 
completar el circuito. Estas dos placas se unen mediante un método térmico, en el cual se 
presionan ambas utilizando una serie de clips y se introducen en un horno en el que se dejan 
calentar a 180ºC durante un periodo de una hora. 

La introducción de agua mezclada con colorante a presión por el agujero de entrada y 
la observación por microscopio permitió la comprobación del paso de fluidos a través del 
dispositivo. Por último se demostró la capacidad de realizar canales con diseños libres y 
complejos. 

Como conclusión, se han conseguido parámetros de proceso para microcanales 
funcionales tanto con parámetros en UV como en IR con los que se han fabricado dispositivos 
microfluídicos sencillos. 

 

Palabras clave: láser, microcanales, microfluídica, ablación. 

Códigos UNESCO: 220206 (Radiación Infrarroja, Verde y Ultravioleta), 220207 (Interacción 
de Ondas Electromagnéticas con la Materia), 220403 (Flujo de Fluidos), 220910 (láseres),. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La microfluídica es el campo científico que estudia el comportamiento de fluidos a 
microescala. Para ello se basa en el empleo de estructuras microfabricadas para el manejo 
de líquidos en conductos con una sección transversal comprendida en un rango entre 1 µ𝑚 y 

500 µ𝑚, y con una capacidad de volumen muy pequeña, del orden del nanolitro (10-9L). 

El interés en este campo radica en que el comportamiento de los microfluidos es 
diferente al que muestran los fluidos a mayores escalas, proporcionándole ventajas que lo 
convierten en un método más eficiente y productivo en determinadas aplicaciones [1]. No solo 
la microfluídica es capaz de realizar experimentos con una mayor precisión y un mejor control 
del proceso, sino que este método puede llegar a ser más barato y más práctico que el manejo 
convencional de fluidos. Además la pequeña dimensión de los equipos les permite ser 
fácilmente transportables y poder realizar experimentos en cualquier lugar. Por el contrario 
tiene la desventaja de que la pequeña dimensión de las muestras empeora la precisión de su 
geometría, siendo la elaboración de canales con una geometría compleja uno de los retos a 
los que se enfrenta esta tecnología. Esto es especialmente importante porque la rugosidad de 
los canales tiene una mayor incidencia debido a las mayores fuerzas viscosas en comparación 
con fluidos gaseosos. 

El desarrollo de la microfluídica experimentó un impulso decisivo a partir del año 2000. 
Al tratarse de un campo de estudio reciente, cada vez aparecen más aplicaciones 
microfluídicas que no se habían contemplado anteriormente. Dentro de las aplicaciones más 
interesantes que han surgido en los últimos tiempos destacan aquellas asociadas a las 
ciencias biomédicas [2], en donde la microfluídica aprovecha la miniaturización para realizar 
pruebas convencionales médicas utilizando mucho menos volumen de reactantes, que 
habitualmente son costosos o difíciles de conseguir en ciertas regiones del mundo. Otra 
ventaja en este ámbito se produce en los métodos experimentales de las ciencias biomédicas 
consistentes en el estudio los efectos de tratamientos en seres vivos, generalmente animales, 
ya que el tiempo de espera para el diagnóstico de una enfermedad se reduce 
considerablemente con los dispositivos de investigación que incluyen microcanales. Es la 
consecuencia de las mayores velocidades de reacción y difusión que existen en espacios 
pequeños respecto a los más grandes. También han aparecido otras aplicaciones como las 
celdas de combustible microfluídicas que producen potencia eléctrica en un pequeño espacio 
a partir de reacciones electroquímicas que suelen incluir la presencia de un combustible y un 
oxidante [3]. Estos dispositivos se basan en el flujo laminar de los dos fluidos (combustible y 
oxidante) sin mezclarse y se utilizan en aparatos que requieren pequeños motores, como es 
el caso de los drones. 
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Sobre la fabricación de dispositivos microfluídicos, en la literatura es posible encontrar 
diferentes métodos [4], influenciados en muchos casos por el material con el que se esté 
trabajando. Uno de los métodos de fabricación de dispositivos microfluídicos más tradicional 
es la fotolitografía, basada en la estampación de un patrón geométrico en un sustrato. Otro 
método es la electro-erosión, consistente en la generación de un arco eléctrico entre una pieza 
y un electrodo para arrancar una pequeña cantidad de material. También se han adaptado 
algunas tecnologías de mecanizado a escalas micrométricas. Este es el caso del 
microfresado, el cual es un proceso de arranque de material que utiliza herramientas muy 
pequeñas para crear productos del orden de las decenas de micrómetros  

Los sistemas láser depositan una gran cantidad de energía en un espacio muy pequeño. 
Esta alta densidad de energía permite la ablación de material en una región pequeña. Cuanto 
más pequeño sea este espacio de ablación mayor será el control que se podrá ejercer en la 
elaboración de los canales. Esto unido a la ausencia de contacto físico con la pieza y a la alta 
velocidad de proceso los hace herramientas muy atractivas para el campo de la microfluídica. 
En el campo de la microfluídica el perfil de estos canales tiene una gran importancia para un 
buen flujo de los microfluidos. 

El uso de estos dispositivos puede ser relativamente simple para determinadas 
aplicaciones que no posean una excesiva complejidad. A pesar de ello se trata de elementos 
que pueden llegar a ser peligrosos en algunos casos, por lo que hay que tomar las medidas 
de precaución especificadas en su manejo.  

En este trabajo se utilizan fuentes láser ultrarrápidas. Estas se caracterizan por emitir 
pulsos de duración muy corta, del orden de picosegundos (10-12 s) y femtosegundos (10-15 s), 
con una alta frecuencia de repetición. Los láseres ultrarrápidos alcanzan grandes intensidades 
debido a la corta duración de los pulsos [5]. Esta corta interacción en el tiempo del haz de luz 
láser permite la ablación del material con una gran precisión sin modificar su microestructura. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

Aun con toda la efervescencia de la microfluídica que se ha dado en estos últimos años, 
la diversidad de fuentes láser existentes, así como de posibles materiales para la fabricación 
de dispositivos, hacen de este un campo de estudio relativamente inexplorado y que, junto 
con la nanotecnología, cuyo ámbito son las escalas submicrométricas, representa el futuro 
científico y tecnológico.  

El principal objetivo de este trabajo es ahondar en este campo de estudio comenzando 
una investigación sobre la fabricación de microcanales que englobará varios materiales y 
fuentes láser, así como el análisis del comportamiento de los fluidos en dichos canales. En 
particular el objetivo último de este trabajo es estar en disposición de realizar microcanales 
funcionales en láminas de policarbonato. 

Así, se va a estudiar la interacción entre pulsos de luz láser de picosegundos de duración 
con tres longitudes de onda distintas (1064 nm, 532 nm y 355 nm) y láminas de policarbonato 
(PC).  

Para ello resulta imprescindible hacer una primera caracterización del haz láser. Se hará 
un trabajo de familiarizarse con las características generales de la luz láser y más 
específicamente conocer los parámetros característicos de nuestra propia máquina láser. 

Se hará posteriormente un estudio de las propiedades de los canales obtenidos a 
diferentes parámetros de proceso con las tres diferentes longitudes de onda. A partir de ese 
estudio se seleccionarán los parámetros que dan lugar a los surcos más adecuados y se 
procederá a fabricar dispositivos sencillos. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Introducción a la luz láser 

Láser es un acrónimo de las palabras inglesas: Light Amplification by Stimulated 
Emission Radiation (amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación). Los 
dispositivos láser aprovechan este fenómeno de la mecánica cuántica para generar un haz de 
luz coherente tanto espacial como temporalmente. 

El láser es una fuente de luz coherente. Esto significa que las ondas luminosas 
conservan una relación de fases constante. Esta coherencia que distingue a la luz láser de la 
luz natural implica que, si elegimos dos puntos de una onda y conocemos el valor del campo 
eléctrico instantáneo de uno de ellos, seremos capaces de predecir el valor del otro. La 
coherencia espacial significa que entre los dos puntos la diferencia de fase es constante en el 
tiempo, mientras que según la coherencia temporal solo existe una longitud de onda única, lo 
que define su propiedad de monocromaticidad.  

Además de por la coherencia y la monocromaticidad, el láser se caracteriza por la 
direccionalidad. La radiación que sale de la fuente se dispersa con una divergencia muy baja, 
lo que permite al haz incidir sobre un área muy pequeña. Esto le permite al laser conseguir 
irradiancias muy elevadas con energías no tan altas. 

 

3.2. Interacción de la radiación con la materia 

La energía de los fotones que componen la luz [6] está determinada por la siguiente 
expresión: 

                                                          E = h𝑣                            (3.1) 

h = 6,626x10-34   (J·s)  es la constante de Planck. 

𝑣 es la frecuencia de la onda electromagnética (Hz). 

Los electrones de un átomo se encuentran alrededor del núcleo en distintos niveles con 
mayor energía a medida que se sitúen más lejos del núcleo. La energía de transición entre 
dos niveles debe cumplir la relación de frecuencia de Bohr [7], según la cual solo son posibles 

las órbitas de electrones cuyo impulso angular es un múltiplo de  
ℎ

2π
 , lo que determina la 
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frecuencia y energía de cada nivel. La energía recibida o liberada como radiación por un átomo 
es igual a la energía que gana o pierde un electrón por cambiar de nivel.  

La transición de los electrones entre estos estados se puede producir según tres 
fenómenos diferentes [8] (ver figura 1):  

• Emisión espontánea  
Se da cuando un electrón de un alto nivel energético cae espontáneamente a un nivel 
de menor energía y emite un fotón.  
 

• Absorción estimulada 
Ocurre cuando el átomo absorbe un fotón y le otorga la energía necesaria al electrón 
para subir a un nivel superior. 
 

• Emisión estimulada 
Se produce cuando un fotón que se absorbe estimula la caída de un electrón a un nivel 
inferior, siempre y cuando dicho fotón tenga la misma energía que la diferencia 
energética entre los dos niveles, produciéndose entonces la emisión de un segundo 
fotón idéntico al inicial en frecuencia, fase y dirección. Este fenómeno es el fundamento 
del láser. Con la emisión estimulada, al salir dos fotones por uno de entrada se produce 
una amplificación de la luz. 
 

 

Figura 1. Fenómenos de interacción de la luz con la materia. 

Einstein describió teóricamente estos procesos de interacción de la luz con la materia. 
El desarrollo de su teoría ha sido explicado en numerosos artículos [9]. Este desarrollo 
matemático ha sido incluido en el anexo. Sus conclusiones constatan que en el caso de una 
población no excitada de átomos los procesos de absorción estimulada serán más numerosos 
que los de emisión estimulada al incidir fotones sobre la materia, al haber más electrones en 
los niveles más bajos de energía. El material se comportará como absorbedor en vez de como 
emisor. 

Por ello para que se dé la emisión estimulada en vez de la absorción estimulada debe 
haber un mayor número de electrones en altos niveles energéticos respecto a los niveles 
inferiores. Esto se denomina inversión de población.  
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3.3. Medio activo 

El medio activo es el material en el que se produce la inversión de la población, con la 
cual se consigue obtener más átomos en estado excitado con sus electrones en los niveles 
altos de energía que átomos en estados de baja energía.  

El medio activo determina las posibles longitudes de onda que puede emitir el láser, al 
estar determinadas por las transiciones específicas entre los distintos niveles de energía del 
láser en el material que constituye el medio activo [10]. El medio activo también determina el 
método de bombeo más adecuado, el orden de magnitud de salida del láser y el rendimiento 
del sistema. Debido a su importancia el nombre de cada láser deriva del medio activo del que 
está compuesto.  

Es necesario un medio activo que posea al menos tres niveles energéticos disponibles 
en los que puedan orbitar los electrones. Esto se debe a que cuando los electrones son 
excitados a una órbita de mayor energía, seguidamente se produce una caída espontánea 
hacia un nivel inferior.  

 

Figura 2. Fenómenos en la inversión de población. 

Por ello para que se produzca la inversión de población entre los niveles 1 y 2 se debe 
producir una excitación de los electrones hasta el nivel 3, en el cual se producirá un 
decaimiento rápidamente por parte de estos electrones que se asentarán en el nivel 
metaestable 2 [11]. 

Para conseguir llevar a los átomos a ese estado excitado es necesario un aporte de 
energía. Se requiere que una radiación cuya frecuencia esté en resonancia con la transición 
entre dos niveles del medio activo (en el diagrama de la figura 2 serían los niveles 1 y 3) incida 
en el propio medio activo. Esta parte del dispositivo láser se denomina sistema de bombeo. 
Existen diversos sistemas de bombeo [12]: 

• Bombeo óptico: 
Se emplea una fuente luminosa, del tipo de lámpara de flash de xenón u otro láser, 
que suele tener una menor longitud de onda. Este método requiere que el espectro de 
absorción del material activo sea similar al espectro de emisión de la fuente de bombeo 
para que la mayor parte de la radiación sea absorbida. 
 

• Bombeo eléctrico: 
Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través del material activo, 
habitualmente un gas, o a través de la unión PN de un semiconductor. Los electrones 
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a lo largo de su camino colisionan con las moléculas, transfiriéndoles su energía 
cinética y provocando con ello su excitación.  
  

• Bombeo químico: 
Se basa en la energía liberada en la creación y ruptura de enlaces químicos. 
Generalmente se suele usar el fluoruro de hidrógeno o el fluoruro de deuterio para la 
reacción química. 

 

Figura 3. Bombeo en medio activo. 

El medio activo debe estar contenido en una cavidad resonante [13]. Una vez creada y 
mantenida la inversión de población en el medio activo, es necesario el empleo de una cavidad 
resonante compuesta por dos espejos enfrentados entre sí, uno en cada extremo del material 
activo. Uno de los dos espejos es parcialmente reflectante, dejando pasar un pequeño 
porcentaje de luz (entre el 5% y 10% aproximadamente), y permite que parte del haz salga de 
la cavidad. El otro espejo refleja toda la luz que le llega. 

Cuando se produce la inversión de población de electrones en primer lugar se produce 
una emisión espontánea de los electrones, emitiendo una serie de fotones que al atravesar el 
medio activo e interaccionar con los átomos excitados provocan la emisión estimulada de 
estos [11]. Los fotones resultantes de la emisión espontánea salen en muchas direcciones y 
solamente son aprovechados aquellos que lo hacen en la dirección de radiación. Por ello es 
necesario que los fotones, al reflejarse en los espejos, pasen sucesivas veces por el medio 
activo para aprovechar al máximo la multiplicación de fotones.  

 

3.4. Óptica del láser 

El sistema láser busca concentrar el haz del láser en el área más pequeña posible para 
obtener una mayor densidad de energía. Para ello se ayuda de una serie de espejos y lentes 
que conforman el sistema óptico del láser y que sitúan el foco del haz a la distancia requerida 
según la lente que se utilice. El foco es el punto donde convergen los rayos de luz reflejados 
por un espejo curvo o refractados por una lente convergente. A este punto se le denomina 
punto focal (ver figura 4) y está situado en el plano focal. La distancia entre la lente y el foco 
recibe el nombre de distancia focal. Este punto focal es aquel en el cual el diámetro del haz 
es mínimo y por tanto donde hay una mayor densidad de energía. Por ello el sistema óptico 
del láser buscará colocar este punto en la posición de interacción del láser con la materia. 
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Figura 4. Punto focal y distancia focal. 

El parámetro que caracteriza a un láser en cuanto a su óptica es la divergencia. La 
divergencia es una medida angular del incremento del diámetro del haz respecto a la distancia 
desde el foco [14]. Se mide en mili-radianes o en grados.  

La divergencia de un haz con una buena calidad se puede determinar con el perfil del 
haz Gaussiano. 

 

Figura 5. Perfil del haz gaussiano. 

w0 es el radio del haz en el foco. 

ZR es el rango de Rayleigh. 

b = 2ZR es la profundidad de foco. 

Ɵ es la dispersión angular total, siendo θ = 
1

2
Ɵ es la divergencia. 

Con este modelo cuando el haz pasa a través de una lente y se tienen ángulos pequeños 
de divergencia, su valor se puede calcular de la siguiente forma: 

                                                              θ =  
𝑤0

𝑓
                                                    (3.2) 

donde f es la distancia focal. 

Un valor demasiado alto de la divergencia puede conllevar una mala calidad del haz. 
Generalmente se buscan ángulos pequeños de divergencia, ya que permite enviar al haz a 
grandes distancias sin pérdidas excesivas en su intensidad. Además también permite 
concentrar el haz en un área más pequeña, lo que conlleva una mayor densidad de energía. 

En una situación ideal el punto focal es un punto exacto, pero en la realidad los rayos 
de luz convergen en un intervalo de puntos. A esta zona se la denomina profundidad de foco. 
Cuanto mayor es la distancia focal y menor es la divergencia, mayor es esta región. Esto se 



Fabricación con láseres ultrarrápidos de dispositivos microfluídicos 

 

  Alejandro Ley Garrido                                                                                                                                        9 

debe a que los rayos de luz tienen unos menores ángulos de inclinación, por lo que convergen 
durante un mayor espacio.  

 

3.5. Características del haz láser 

El perfil de un láser de buena calidad obtenido con un resonador cilíndrico se puede 
modelar como un haz gaussiano como se ha mencionado previamente. El haz gaussiano se 
caracteriza por tener frentes de ondas paraxiales (ángulos muy pequeños de los rayos de luz 
respecto al eje óptico) y la energía concentrada alrededor del eje óptico [11]. 

Por ello la distribución de intensidad de un haz gaussiano pulsado es la siguiente: 

 

                           Figura 6. Modelo de haz gaussiano espacial.                 Figura 7. Modelo de haz gaussiano temporal. 

La irradiancia es la intensidad de un haz láser y se define como la potencia que recibe 
una superficie por unidad de área. 

La irradiancia de un pulso de un haz laser gaussiano pulsado ideal está descrita espacial 
y temporalmente como: 

                                          𝐼(𝑟, 𝑡) = 𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−2
𝑟2

𝜔0
2] 𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2

𝑡2

𝜏2]                              (3.3) 

I0 es la irradiancia de pico. 

ω0 es el radio del haz. Se determina habitualmente como la distancia al centro 
del haz en la cual la intensidad cae un factor e-2, como se puede observar en la 
figura 7. 

𝜏 es el ancho temporal del pulso, denominado FWHM (acrónimo del inglés Full 

Width at Half Maximum). Se corresponde con el tiempo en el cual la irradiancia 

es mayor que la mitad del valor máximo (I > 
𝐼0

2
). Esto se puede apreciar en la 

figura 8. 

La potencia del pulso estará definida como la irradiancia integrada por el tamaño del 
pulso: 

𝑃(𝑡) = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝐴 = ∫ ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃
∞

0

2𝜋

0

∞

0
=

𝜋𝜔0
2

2
𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2

𝑡2

𝜏2] = 𝑃𝑜𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2
𝑡2

𝜏2]   (3.4) 

donde 𝑃𝑜 es la potencia de pico. 

La fluencia es la densidad de energía, definiéndose como la energía que incide en una 
superficie por unidad de área. La fluencia del pulso estará definida como la irradiancia 
integrada a la duración del pulso: 
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ɸ(𝑟) = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡 =
∞

−∞
𝜏√

𝜋

4𝑙𝑛2
𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] = ɸ0𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2]             (3.5) 

  donde ɸ0 es la fluencia de pico. 

La irradiancia de pico (I0), la potencia de pico (𝑃𝑜) y la fluencia de pico (ɸ0) se pueden 
relacionar con la energía de pulso (Ep) y con la potencia (P). 

La energía de pulso se puede calcular fácilmente conociendo la frecuencia de pulsado. 
La energía de un pulso es la energía en un segundo dividida por el número de pulsos por 
segundo.  

𝐸𝑝 =
𝑃

𝑓
                                                                  (3.6) 

Siendo P la potencia media (energía por segundo) y f la frecuencia de repetición 
de pulsos (el número de pulsos por segundo). 

Por otro lado la energía por pulso también se puede calcular como la energía integrada 
por toda el área del pulso: 

𝐸𝑝 = ∫ 𝑑𝐸 = ∫ ɸ(𝑟)𝑑𝐴 = ∫ ∫ ɸ(𝑟)𝑟𝑑𝑟𝑑𝜃 =
∞

0
ɸ0

𝜋𝜔0
2

2

2𝜋

0

∞

0

𝐸𝑝

0
                      (3.7) 

Igualando ambas expresiones de la energía de pulso (3.6 y 3.7) se obtiene la expresión 
de la fluencia de pico: 

ɸ0 =
2

𝜋𝜔0
2 𝐸𝑝 =

2

𝜋𝜔0
2

𝑃

𝑓
                                                 (3.8) 

De esta manera, conociendo la relación de la potencia de pico y la irradiancia de pico 
con la fluencia de pico se puede obtener su dependencia con la energía de pulso y la potencia: 

𝑃0 = √𝜋𝑙𝑛2
𝜔0

2

𝜏
ɸ0 = √

𝑙𝑛2

𝜋

2

𝜏
𝐸𝑝 = √

𝑙𝑛2

𝜋

2

𝜏

𝑃

𝑓
                                    (3.9) 

𝐼0 = √
𝜋

4𝑙𝑛2

1

𝜏
ɸ0 = √

1

𝜋𝑙𝑛2

1

𝜏𝜔0
2 𝐸𝑝 = √

1

𝜋𝑙𝑛2

1

𝜏𝜔0
2

𝑃

𝑓
                                (3.10) 

 

3.6. Proceso de absorción de la luz láser 

Los láseres pulsados ultrarrápidos son muy interesantes por sus cortos tiempos de 
interacción entre los pulsos del láser y el material. En esta radiación de la materia, después 
de que los electrones son excitados por la energía de los fotones se relajan por el fenómeno 
de la emisión espontánea en un intervalo de unos pocos cientos de femtosegundos. Los 
electrones deben mantenerse en equilibrio con la red liberando el exceso de energía, lo que 
requiere un tiempo de termalización. Cuando el tiempo del pulso láser es menor que este 
tiempo de termalización no se puede considerar que se produce el equilibrio y en dicho caso 
el material no aumenta su temperatura. Por otro lado cuando el tiempo que dura el pulso es 
mayor que el tiempo de termalización los electrones tienen tiempo suficiente para ceder la 
energía absorbida, la cual si provoca un calentamiento del material. Cuanto mayor sea la 
duración del pulso se producirá un mayor número de emisiones espontáneas por parte de los 
electrones. Esto implica una mayor cantidad de energía cedida y consecuentemente un mayor 
aumento de temperatura. 

Esta característica permite que los pulsos de la luz láser ultrarrápida sean capaces de 
eliminar materia sin producir una alta afectación térmica en el material. La región del material 
afectada depende, además del tiempo de interacción de los pulsos, de la intensidad de la 



Fabricación con láseres ultrarrápidos de dispositivos microfluídicos 

 

  Alejandro Ley Garrido                                                                                                                                        11 

radiación y de la difusión de calor en el material. Al irradiar un material con una alta intensidad 
se alcanzarán altas temperaturas. Si estas son lo suficientemente elevadas se podrá producir 
la evaporación de parte de material. Las fuentes láser ultrarrápidas permiten el confinamiento 
de energía en pequeñas áreas ofreciendo un procesado de materiales de gran precisión [5]. 

La absorción de la luz (α) depende de la longitud de onda (λ) que posea esta y del 
material [11]. El coeficiente de absorción es inversamente proporcional a la longitud de onda 
de la luz, por lo que cuanto mayor sea esta menor será la energía absorbida. 

                                                          α = 
4𝜋𝑘

λ
                                                     (3.11) 

donde k es el coeficiente de extinción y depende del material. 

 

3.7. Solapamiento de láseres pulsados 

El solapamiento es una característica importante de los láseres pulsados. Consiste en 
la superposición de un pulso sobre el anterior, la cual se producirá según la velocidad de 
avance del láser, la frecuencia de repetición de pulsos y el diámetro de la huella producida.  

El solapamiento se determina a partir de la distancia entre los centros de dos pulsos 
consecutivos (ver figura 21). 

s(%) = (1- 
𝑑

2𝜔0

) ∗ 100                                                   (4.5) 

Sabiendo que la distancia entre los centros de dos pulsos consecutivos depende de la 
velocidad de avance y la frecuencia de pulsado: 

d = 
𝑣

𝑓
                                                 (4.6) 

s(%) = (1- 
𝑣

2𝑓𝜔0

) ∗ 100                                              (4.7) 

 

Figura 21. Representación del solapamiento de un pulso. 

La profundidad obtenida con un único pulso láser es mayor en el centro existiendo una 
mayor profundidad en el centro, donde la intensidad del haz es mayor que en los puntos 



Marco Teórico 

12                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

exteriores. Puesto que se desean obtener microcanales con una profundidad lo más 
homogénea posible, es necesario utilizar un valor de solapamiento alto. 

 

3.8. Dinámica de microfluidos 

3.8.1. Fundamentos de los microflujos 

Como se comentó en la introducción, el interés que ha surgido en este campo se debe 
a que el comportamiento de los microfluidos es diferente al que muestran los fluidos en 
mayores volúmenes. Cuando se comienza a reducir el tamaño de los canales por los que 
fluyen los fluidos los principios físicos que rigen su movimiento no cambian, pero la influencia 
de ciertos fenómenos comienza a ser mayor que otros. Todo ello provoca que el 
comportamiento sea diferente. 

La relación 
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 proporciona una comparación entre las fuerzas superficiales y 

las fuerzas de cuerpo, y un aumento de esta relación indica un aumento en la importancia de 
las primeras con respecto a las segundas. Las fuerzas superficiales son aquellas que 
únicamente actúan en el área superficial como las fuerzas debido a la presión o la fricción. 
Las fuerzas de cuerpo se experimentan en todo el volumen de un objeto como la fuerza 
gravitacional, de inercia o centrífuga. 

En los canales de los fluidos, al disminuir sus dimensiones el volumen decrece más 
rápidamente que la superficie, debido a que el volumen es proporcional al diámetro al cubo 
(V ~ D3) y el área lo es al cuadrado del diámetro (A ~ D2). Esto produce un aumento de la 
relación superficie-volumen. Este aumento explica que fenómenos como la tensión superficial, 
el flujo de calor, la difusión de especies, los efectos viscosos y electrocinéticos son 
predominantes cuando las sustancias se desplazan por microcanales. 

Al ser este cociente de superficie frente a volumen más alto existe una mayor 
concentración de los reactantes, por lo que las reacciones químicas que ocurren en el fluido 
son aceleradas respecto a una escala mayor. Según la ley de velocidad, la velocidad de 
reacción aumenta con la concentración [15]. Esto es considerado una gran ventaja debido a 
la lenta difusión característica de los líquidos.  

Por otro lado existe un límite en cuanto a la disminución de la escala para contar con 
estos efectos positivos. En el flujo de líquidos en escala micro se puede aplicar la teoría del 
medio continuo propuesta por Hu y Li [16], según la cual las variables de un medio fluido 
varían de forma continua. Sin embrago en dimensiones de menor escala, por debajo de una 
magnitud de 100 nm, se entra en la región de nanofluídica en donde el líquido ya no se 
considera como un medio continuo, sino como un ensamble de moléculas. En ese caso se 
deben considerar condiciones de deslizamiento en las fronteras solidas de los sistemas, las 
cuales pueden producir cambios en las propiedades termodinámicas y químicas del fluido en 
esa región. 

 

3.8.2. Números adimensionales 

Hay una serie de números sin dimensión que se utilizan para caracterizar el movimiento 
de los fluidos. Existen algunos de ellos que tienen diferentes valores para los microfluidos con 
respecto a los flujos a escalas mayores, indicando la diferencia en su comportamiento. 
Algunas de las definiciones de estos números adimensionales se han obtenido del libro de 
Mecánica de Fluidos de Antonio Crespo Martínez [17]. Estos son explicados a continuación: 
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Número de Reynolds  

El número de Reynolds caracteriza el movimiento de los fluidos, indicando si su flujo es 
laminar o turbulento. Para ello relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas: 

𝑅𝑒 =  
𝐷𝑣𝜌

µ
                                                      (3.12) 

  D es el diámetro del canal. 

  v es la velocidad característica del fluido. 

   𝜌 es la densidad del fluido. 

  µ es la viscosidad dinámica del fluido. 

Los microcanales se caracterizan por tener un diámetro muy pequeño, lo que origina un 
número de Reynolds muy bajo, habitualmente del orden de las décimas. En el interior de 
conductos la transición a flujo turbulento ocurre para valores del número de Reynolds en el 
rango de 2000. Por ello el flujo en los microflujos es laminar y no se producen turbulencias. 
Esto motiva que la mezcla de líquidos este limitada por la difusión. Debido a la lenta difusión 
que caracteriza a los líquidos, si no se provoca la turbulencia entre dos líquidos apenas se 
producirá mezcla entre ellos en una aplicación microfluídica. 

Además al ser el valor del número de Reynolds menor que la unidad, la viscosidad 
predomina sobre la inercia del fluido. Esto indica que el flujo es dominado por fuerzas 
viscosas.  

Número de Peclet 

El número de Peclet caracteriza el tipo de transporte que ocurre en el fluido. El transporte 
puede ser por advección del flujo si existe algún mecanismo de arrastre que mueva el fluido 
o por difusión si sucede por una diferencia de concentraciones. Este número se puede calcular 
a partir de la siguiente fórmula: 

Pe = 
𝑣𝐿

𝐷𝐴𝐵

                                                 (3.13) 

L es la longitud característica. 

DAB es la difusividad másica (m2/s). 

El número de Peclet también se puede determinar a partir del número de Reynolds y el 
número de Schmidt. 

Pe = Re ∗ Sch                                                      (3.14) 

El número de Schmidt es otro número adimensional que relaciona la difusión de cantidad 
de movimiento y la difusión de masa de un fluido.  

Sch = 
µ

𝜌𝐷𝐴𝐵

                                                 (3.15) 

En este caso existe una gran dependencia de la velocidad, y aunque la longitud 
característica dada en la microfluídica adquiere valores muy pequeños, también lo hace la 
difusividad másica de los líquidos. De esta manera dependerá de estos dos factores el valor 
final de este número adimensional, y sobre todo de la velocidad que alcance el fluido. Todo 
ello determinará que mecanismo influirá mayormente en el flujo. 
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Número de Strouhal 

El número de Strouhal relaciona la aceleración local y la aceleración convectiva. Se 
define de la siguiente forma: 

St = 
𝐿

𝑉0 𝑡0

                                               (3.16) 

L es la longitud del proceso. 

v0 es la velocidad característica del flujo.  

t0 es el tiempo durante el que cambia la velocidad. 

Al ser las longitudes pequeñas en los conductos propios de la microfluídica, el número 
de Strouhal alcanza valores menores con respecto a fluidos en escalas mayores, pudiendo 
obtener valores menores que la unidad. En ese caso el proceso sería casi estacionario. Esto 

implicaría que el tiempo t0 es mayor que 
𝐿

𝑉0

. Este último valor es el tiempo que tarda una 

partícula en recorrer la longitud del proceso. 

Número de Webber 

El número de Webber establece una relación entre las fuerzas de tensión superficial y 
la aceleración convectiva. Su expresión es la siguiente: 

We = 
𝜎

𝜌0 𝑉0
2𝐿

                                        (3.17) 

  𝜎 es la tensión superficial (kg/s2). 

Al ser la longitud (L) muy pequeña en los conductos propios de la microfluídica, el 
número de Webber alcanzará valores más altos que convencionalmente, pudiendo ser 
mayores que la unidad si se dan a la vez bajas velocidades. En dicho caso el número de 
Webber indicaría un predominio de las fuerzas de tensión superficial.  

Número de Nusselt 

El número de Nusselt es el cociente entre el coeficiente de película y la conductividad 
térmica del fluido. Este número determina el cambio en la transmisión de calor desde una 
superficie por la que fluye un fluido con respecto a la misma superficie en caso de que no 
fluyera ningún líquido. Su expresión es la siguiente: 

Nu = 
ℎ𝐿

𝑘
                                             (3.18) 

h es el coeficiente de película (W/m2K). 

k es el coeficiente de conductividad térmica del fluido (W/mk). 

Cuando Nu > 1 domina la transmisión térmica por convección, mientras que si Nu < 1 
predominan los fenómenos de conducción. A mayores escalas en líquidos, los altos valores 
de los coeficientes de película frente a los bajos números de los coeficientes de conductividad 
implicarán un predominio de la convección. En cambio en las aplicaciones microfluídicas al 
ser la longitud un valor del orden del micrómetro, el número de Nusselt disminuirá su valor 
respecto al convencional, aumentando la influencia en estos flujos de la transmisión de calor 
por conducción. 
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3.8.3. Movimiento de los microflujos 

La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de la tensión superficial y 
les confiere la capacidad de avanzar por un tubo capilar. Esto sucede cuando la fuerza 
intermolecular entre las moléculas del fluido es menor que la adhesión del fluido con la pared 
del tubo.  Este suceso se da cuando hay un predominio de las fuerzas superficiales en el 
movimiento del fluido, por lo que es un fenómeno característico de los microfluidos. 

De esta manera la fuerza capilar generada por la tensión superficial puede desplazar el 
líquido dentro de un conducto. La fuerza capilar se define mediante la siguiente expresión: 

Fc = σ π D cos θ                                                   (3.19) 

θ es el ángulo de contacto. 

El valor de la presión capilar se puede obtener a partir de la fuerza capilar [17]: 

                                                           Pc = 
𝐹𝑐

π𝐷2

4

 = 
4𝜎𝑐𝑜𝑠θ

𝐷
                                      (3.20) 

El movimiento del fluido en un microcanal depende de la variación de presiones a lo 
largo del conducto. El incremento de presión en un canal horizontal depende de la presión a 
la entrada y a la salida del conducto. 

Pentrada = Patm + Pc + Pbombeo 

Psalida = Patm 

                                                            ΔP = Pc + Pbombeo                                                                                 (3.21) 

Conociendo la presión capilar y la presión ejercida para el bombeo del fluido se puede 
determinar cuánto varía la presión. 

En los dispositivos microfluídicos se requiere una mayor presión para mover el fluido 
debido a las menores dimensiones de los canales. Según la ley de Hagen-Poiseuille [18] la 
resistencia hidráulica de un flujo en un conducto cilíndrico depende del radio y sigue la 
siguiente expresión: 

                                                              RH = 
8µ𝐿

π𝑟4                                                  (3.22) 

Existen dos métodos comunes que se emplean para mover microfluidos [2]:  

• Flujo por presión  
El fluido es impulsado a través del microdispositivo mediante bombas de 
desplazamiento positivo. Su principio de funcionamiento es desplazar un 
cuerpo que reduce el espacio de trabajo lleno de fluido, bombeando el fluido al 
canal. La transferencia de energía al fluido es hidrostática. 
 

• Flujo electroosmótico 
Consiste en el transporte electrocinético de fluidos por electroósmosis y 
electroforesis. Se basa en una reacción química instantánea con la cual la 
superficie del material adquiere carga eléctrica. Entonces al aplicar un campo 
eléctrico a lo largo del microcanal, los iones se mueven hacia el electrodo de 
polaridad opuesta. Esto crea un movimiento del fluido cerca de las paredes y 
transfiere movimiento convectivo al resto del fluido. Si el canal está abierto en 
el electrodo, como lo están la mayoría de los canales, la velocidad del fluido es 
uniforme en todo el ancho del canal. 
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CAPÍTULO 4 

EQUIPOS Y METODOLOGÍA 

 

4.1. Equipos 

4.1.1. Sistema Láser 

El sistema utilizado en este trabajo es un ILS 500 X de Innolas. Este sistema láser es 
de clase 1 al poseer medidas de seguridad que impiden en todo momento que el usuario esté 
expuesto a la luz láser: el dispositivo láser se encuentra dentro de una cámara cerrada 
programada para no funcionar en ningún caso cuando esta cámara está abierta. El láser 
utilizado es un Lumera Super Rapid-HE de la empresa Coherent. Es un láser de alta 
frecuencia de repetición, con una duración de pulsos del orden de picosegundos (10-12s). Por 
ello está dentro del grupo de láseres ultrarrápidos, caracterizado por tener pulsos muy cortos, 
con lo que se consigue un tiempo de interacción con el material muy corto, obteniendo unas 
mejores características en la ablación de materia. 

 

Figura 8. Máquina Láser Lumera Super Rapid-HE. 
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Las características técnicas del Lumera Super Rapid-HE son las siguientes: 

• Potencia promedio de 10 W a 1000 kHz. 

• Longitud de onda de 1064 nm. 

• Pulso de energía > 200 µJ (20 µJ a 1064 nm y 500 kHz). 

• Frecuencia de repetición de 0 kHz a 1000 kHz. 

• Duración de pulsos < 15 ps 

• Tiempo de calentamiento < 40 minutos desde arranque en frío. 

• M² < 1,3 a todas las velocidades de repetición. 

• Polarización >> 100:1. 

• Inestabilidad del pulso de energía < 1% rms (root mean square) a 1064 nm y 
500kHz. 

• Inestabilidad del haz de luz de 50 µrad/ºC. 

• Contraste del pulso de energía > 1000:1 a 1064 nm y 500 kHz. 

• Toma de electricidad de 100 V a 230 V, 50/60 Hz, 2 kW. 

Estos datos han sido proporcionados por el fabricante Coherent [19]. 

Variación de la potencia según la frecuencia de repetición y longitud de onda: 

Frecuencia de 
repetición (kHz) 

Potencia Promedio (W) 

1064nm 532nm 355nm 

<10 2 1 - 
50 4,5 2,5 1 
100 6,5 3,2 1,8 
200 8 3,5 2,5 
500 9 2 1,5 

1000 10 2 1,5 

Tabla 1. Valores de potencia del Lumera Super Rapid-HE. 

 

Figura 9. Valores de potencia y energía del Lumera Super Rapid-HE. 

Este sistema láser posee una gran estabilidad de potencia en un haz de alta calidad. La 
especificación M2 < 1,3 es un claro reflejo de la calidad del láser. Cuanto más cercano a 1 sea 
el factor de propagación del haz (M2), menor será la divergencia y la energía estará más 
concentrada alrededor del eje óptico [20]. El material activo que utiliza este láser es el 
ortovanadato de itrio dopado con neodimio (Nd:YVO4), cuya longitud de onda típica de emisión 
es de 1064nm. Sus aplicaciones son el trazado, el marcado y el mapeo y contorno 3D. Para 
ello cuenta con un cabezal láser monobloque compacto, sellado y con control de temperatura. 
A pesar de sus altas prestaciones necesita poco mantenimiento y tiene bajo coste de 
propiedad. 
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Posee en su interior dos moduladores de frecuencia, uno duplicador y otro triplicador 
que permiten cambiar la longitud de onda del láser de 1064nm a 532nm y 355nm. De este 
modo además de trabajar en el espectro infrarrojo con este dispositivo se puede hacer incidir 
la luz láser con frecuencias pertenecientes al visible (verde) y al ultravioleta. 

 

Figura 10. Interior del Lumera Super Rapid-HE. 

Referente a la zona de trabajo, el cabezal láser tiene incorporado una boquilla de 
soplado para evitar que las partículas que salen despedidas de la muestra tras ser irradiadas 
por el láser puedan dañar la lente del sistema. El sistema cuenta con una mesa de ejes, siendo 
la mesa (y no el cabezal) la que realiza el movimiento durante la operación, pudiendo alcanzar 
velocidades de 1 m/s con una gran precisión en el movimiento. La mesa de coordenadas 
realiza los movimientos en el eje x y en el eje y, mientras que el cabezal láser se mueve por 
el eje vertical z. Sobre esta mesa se coloca la muestra sobre la que se quiere trabajar. La 
mesa cuenta con un sistema de aspiración para fijar la posición de las muestras y que estas 
no se desplacen durante el movimiento o por la incidencia del haz láser. Si la muestra es 
pequeña y no ocupa la totalidad de los agujeros, deben taparse los restantes para que la 
aspiración de aire haga un mayor trabajo sobre la muestra y ejerza la presión suficiente para 
mantener la pieza en su posición. 

Por último, el sistema cuenta también con un tubo que aspira los gases, ya que durante 
el proceso láser se producen habitualmente gases y partículas que pueden ser tóxicos para 
el personal. 

 

4.1.2. Microscopio Confocal 

Para la caracterización morfológica y el estudio del efecto del láser se ha utilizado un 
microscopio Leica DCM 3D del fabricante Leica Microsystems [21].  

Este microscopio confocal utiliza una técnica óptica para aumentar el contraste y 
reconstruir imágenes tridimensionales. Para ello esta tecnología confocal posee un 
microvisualizador capaz de adquirir imágenes claras y de campo claro.  
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Figura 11. Microscopio Leica DCM 3D. 

En este microscopio la luz atraviesa un primer diafragma antes de ser enfocada por una 
lente objetivo sobre la muestra. La luz reflejada es dirigida a un detector, pasando antes por 
otro diafragma para que solo pase la luz que proviene del plano de enfoque de la muestra. 
Por ello la luz proveniente de las regiones de la muestra por debajo y por encima del plano de 
enfoque no llega al detector. Para obtener toda la información topográfica de la muestra el 
microscopio escanea la muestra verticalmente en una serie de planos predefinidos de 
antemano. Combinando las imágenes tomadas a cada altura se obtiene una imagen 
tridimensional de la muestra. El número de planos empleados determinará la resolución de la 
imagen; a mayor número de planos se tomarán más medidas, lo que conllevará a una mayor 
precisión. A su vez una mayor cantidad de planos seleccionados disminuirá la velocidad de 
medición y análisis. Además de crear imágenes tridimensionales permite calcular distancias 
en los planos de la muestra respecto a las tres direcciones principales. Esto es muy útil a la 
hora de identificar y medir los canales creados por el haz láser en la muestra.  

El microscopio Leica DCM 3D incorpora una tecnología de doble núcleo para el análisis 
rápido y sin necesidad de contacto de estructuras microscópicas. Permite la evaluación de la 
geometría de superficies técnicas a escalas del orden del nanómetro. Esta tecnología de doble 
núcleo implica que puede combinar la tecnología confocal con la interferometría, llegando a 
obtener una resolución teórica de 0,1 nm. 

 

4.1.3. Horno 

Para el calentamiento de las piezas necesario en nuestros experimentos se ha utilizado 
el horno de Lenton Thermal Designs de 1100ºC. Se trata de un horno con una cámara de 
calentamiento rápido destinado para un uso general en laboratorios. 
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Figura 12. Horno Lenton Thermal Designs 

Los datos característicos de este horno, los cuales son administrados por el fabricante 
Lenton [22], se disponen a continuación: 

• Temperatura máxima = 1100ºC 

• Dimensiones de la cámara = 155x200x230 mm (altura x ancho x profundidad) 

• Volumen de la cámara = 8L 

• Potencia máxima = 1,8 kW 

 

4.1.4. Fresadora   

La fresadora con la que se ha trabajado en los experimentos para realizar agujeros 
pequeños en las microestructuras construidas es la fresadora OPTIMUM BF16. Se trata de 
una pequeña fresadora creada para el arranque de viruta que incluye un cabezal portabrocas 
para el uso de diferentes brocas según la necesidad. 

 

Figura 13. Fresadora OPTIMUM BF16. 
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Permite la realización de taladros con un diámetro máximo de 12 mm para fundiciones 
y de 16 mm para aceros. El cabezal tiene un recorrido de 180º para poder trabajar en varias 
direcciones. A su vez la máquina tiene un recorrido de la pínola de 50 mm. 

Otros datos característicos reseñables de la fresadora se muestran a continuación: 

• Potencia del motor = 500 W / 230 V 

• Distancia del husillo a la columna = 175 mm 

• Número de revoluciones lentas = 100 rpm – 1500 rpm 

• Número de revoluciones rápidas = 200 rpm – 3000 rpm 

Estos datos son ofrecidos por el fabricante OPTIMUM [23]. 

 

4.1.5. Material utilizado 

Originalmente el silicio y el vidrio fueron los materiales principalmente utilizados para las 
primeras aplicaciones de microfluídica. Con el paso de los años y el avance de nuevas 
tecnologías fueron apareciendo nuevos materiales para este campo científico, entre ellos 
sustratos polímeros, materiales compuestos o papel. Esto, y en particular la gran variedad de 
polímeros existente garantiza una gran flexibilidad a la hora de elegir el material óptimo con 
las propiedades específicas buscadas. Otra de sus ventajas para su uso en dispositivos 
microfluídicos es su capacidad de transformación con cambios en su formulación o 
modificaciones químicas.  

Para los experimentos mostrados en este documento se han empleado láminas de 
policarbonato, el cual pertenece al grupo de los termoplásticos. Los polímeros termoplásticos 
son polímeros densos que se pueden moldear cuando son calentados a su temperatura de 
transición vítrea pero que recuperan su forma al enfriarse. 

Se obtiene mediante la polimerización de bisfenol A y fosgeno, que resulta en la 
repetición de grupos de carbono. Entre las características que lo hacen adecuado para estas 
pruebas se encuentra su alta resistencia a la deformación térmica y su alta transparencia en 
el intervalo visible del espectro electromagnético. Además posee una alta resistencia a la 
rotura y rigidez, y una resistencia al impacto muy elevada (300 veces superior a la del vidrio). 
El policarbonato no es propenso a sufrir fluencia y es muy estable ante el ambiente.  

Por otro lado este material es susceptible a la creación de fisuras en él por la aplicación 
de esfuerzos, por lo se ha tenido que ser cuidadoso con las muestras para mantenerlas en un 
perfecto estado necesario para las pruebas experimentales, especialmente en el manejo de 
la fresadora. A su vez tiene baja resistencia respecto a determinados solventes orgánicos. 

Las propiedades más importantes de este material se muestran a continuación: 

• Densidad = 1,2 g/cm3. 

• Dureza Brinell = 145 MPa. 

• Resistencia a la tracción = 60 N/mm2. 

• Rango de temperatura de uso = {-100ºC , 135ºC}. 

• Transmisión luminosa total de luz (en espesor de 3mm) = 87% 

Las propiedades del policarbonato han sido obtenidas en un gran número de estudios e 
investigaciones sobre este material [24]. 
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4.2. Procedimientos 

4.2.1. Cálculo de la posición del foco 

La calibración del foco de la máquina láser y su posicionamiento exacto en la 
intersección entre el haz y la muestra es muy importante para entregar la máxima densidad 
de energía permitida. 

Para ello se hicieron una serie de líneas en la muestra con el láser funcionando a una 
potencia media fija, pero a diferentes distancias entre el láser y la muestra. Esta diferencia 
entre cada línea se programó para que fuese solo de 50 µm para calcular con mayor precisión 
la posición del foco. 

Para comprobar en qué línea había incidido una mayor densidad de energía se midieron 
las marcas que habían dejado los pulsos del láser con el microscopio confocal, siendo esta la 
línea con los círculos de menor diámetro. Estos ensayos se realizaron siempre que se modificó 
la longitud de onda entregada por el sistema láser. 

 

Figura 14. Marcas de los pulsos láser en el cálculo de la posición del foco. 

El material empleado en estos experimentos no resulta relevante al estar buscando la 
posición del foco óptima. Simplemente se necesita que el umbral de ablación del material sea 
lo suficientemente bajo para que se pueda eliminar materia de la muestra. De esta manera 
para el láser trabajando el espectro del ultravioleta se utilizaron láminas de silicio, mientras 
que para el verde y el infrarrojo se emplearon placas de policarbonato. 

Para la emisión en ultravioleta la máquina estaba en el momento del experimento 
bastante bien calibrada y solo hizo falta aumentar la altura del foco 150 µm. 

Para el funcionamiento en el espectro del verde los resultados fueron parecidos. En este 
caso hubo que disminuir la posición del foco una distancia de 100 µm. 
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Por último en la emisión en infrarrojo no se apreciaron marcas de menor diámetro que 
las del actual foco en las líneas marcadas. Por ello se decidió mantener la altura del foco. 

 

4.2.2. Cálculo del radio del haz y del umbral de ablación 

El método de cálculo del radio del haz que se sigue fue descrito por M.Liu [25] y se basa 
en la medida de las áreas afectadas en el material al incidir un pulso de láser de perfil 
gaussiano. Este método fue estudiado para la aplicación sobre silicio, debido a sus 
características particulares en su deformación. El ensayo explicado a continuación se llevó a 
cabo sobre una lámina de silicio con la emisión de luz láser ultravioleta. 

Adicionalmente con este método tras el cálculo del radio del haz se puede calcular la 
fluencia umbral de ablación del material, es decir la densidad de energía mínima necesaria 
para producir la ablación en el material. 

Es necesario conocer estas características de nuestro láser antes de empezar con las 
pruebas experimentales. El radio del haz nos proporcionará información acerca del área sobre 
el que incide el láser en la muestra. Es importante a la hora de caracterizar el haz y determinar 
parámetros como la divergencia. El umbral de ablación será necesario para elegir la potencia 
a la que realizar nuestros experimentos, ya que con valores por debajo del umbral de ablación 
no se crearán surcos en las muestras. 

El proceso teórico que se sigue para el cálculo del radio del haz es el siguiente: 

La fluencia está relacionada con el radio del haz. Ya se ha mencionado previamente su 
expresión. 

                                                ɸ = ɸo* exp(
−2𝑟2

𝑤0
2 )  ,    con ɸo = 

2𝐸𝑝

π 𝑤0
2                           (4.1) 

Sabiendo que la fluencia de ablación ɸth está definida por el radio externo R de la marca 
observada en la muestra (pues por definición fluencias más bajas no dejan marca en el 
material) se puede determinar la expresión con la que se calcula dicho valor.  

ɸth = ɸo* exp(
−2𝑅2

𝑤0
2 )                                      (4.2) 

De esa expresión puede obtenerse el valor del diámetro en función de las fluencias: 

D2 = 2𝑤0
2 ∗ (Inɸo - Inɸth)                                             (4.3) 

 

O lo que es lo mismo: 

D2 = 2𝑤0
2 ∗ In Ep + 2𝑤0

2 ∗ In (
2

π 𝑤0
2 ɸ𝑡ℎ

)                           (4.4) 

De esta forma, como In (
2

π 𝑤0
2 ɸ𝑡ℎ

) es una constante, conociendo D y Ep se puede 

calcular wo. Para ello hay que representar D2 frente al logaritmo de Ep y la pendiente de dicha 

recta será igual a 2𝑤0
2. Despejando wo obtenemos el valor del radio del haz. 

Conociendo wo se puede calcular ɸo para cada Ep. 

A partir de la ecuación 4.5 se realiza un procedimiento similar al previo para calcular ɸth. 
Se representa en una gráfica D2 frente al logaritmo de ɸ0 y el término independiente de la recta 

resultante será igual a -2𝑤0
2 ∗ 𝐼𝑛ɸ𝑡ℎ. 
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Para poder realizar el cálculo experimentalmente se ensayó en una muestra con una 
baja frecuencia de 1500 Hz a distintas potencias y se midió el diámetro que producían los 
pulsos en el material. 

Con los datos calculados de la energía de pulso se realizó la gráfica que relaciona D2 
con Ep. 

 

 

Figura 15. Relación del cuadrado del diámetro y la energía de pulso con luz UV en silicio. 

Sabiendo que esta recta representa la fórmula D2 = 2wo
2* In Ep+ 2wo

2* In (
2

π 𝑤0
2 ɸ𝑡ℎ

) 

citada anteriormente, conociendo el valor de la pendiente se puede calcular el radio del haz 
wo. 

wo = 
1

2
√3,56 = 0,001334 cm = 13,34 µm 

Para la luz láser verde e infrarroja se repitió el mismo proceso obteniendo distintos 
radios de haz. Con luz verde se obtuvo un radio de haz de 17 µm y con luz infrarroja se calculó 
un valor de 21,3 µm. 

Para calcular el umbral de fluencia, se necesita el propio valor de la fluencia de pico 
para cada distinta potencia ensayada. Para ello se emplean los datos previamente calculados 

en la fórmula ɸo = 
2E𝑝

π 𝑤0
2 
 .  
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Y con los valores calculados se representa la curva de D2 respecto a ɸo. 

 

Figura 16. Relación del cuadrado del diámetro y la fluencia de pico con luz UV en silicio. 

Igual que para el cálculo del radio del haz, el umbral de fluencia se puede obtener 
conociendo la pendiente y el término independiente de la recta a partir de la fórmula 4.6. 

ɸth = exp( 
3,88𝐸−06

2∗(3,56𝐸−06)2  ) = 1,08 J/cm2 

El radio del haz es independiente del material de la muestra, al ser una característica que 
solo depende del haz láser. Sin embargo el valor de la fluencia umbral de ablación depende 
de la absorción del láser por parte del material Así, será característico del material empleado 
y del tipo de láser, así como de la longitud de onda del mismo, pues a diferentes longitudes 
de onda tanto la energía de la luz como su absorción por un material determinado son 
diferentes.  

 Como el material utilizado para los experimentos ejecutados en este trabajo es el 
policarbonato, se realizaron pruebas sobre láminas de policarbonato para la determinación de 
su fluencia umbral. Estas pruebas se efectuaron con las tres longitudes de onda que se 
emplean en los posteriores experimentos: 355 nm (ultravioleta), 532 nm (visible-verde) y 1064 
nm (infrarrojo). 

En primer lugar se midieron las marcas resultantes del haz de luz ultravioleta y se pudo 
determinar la relación entre el diámetro de las huellas y la energía de pulso para la emisión 
de radiación ultravioleta. 
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Figura 17. Relación del cuadrado del diámetro y la energía de pulso con luz UV en policarbonato. 

Siguiendo el procedimiento anteriormente explicado se calculó el umbral de ablación, 
resultando en 0,20 J/cm2. 

Para la luz verde e infrarroja se siguió el mismo proceso y se obtuvieron valores del 
umbral de ablación de 0,89 J/cm2 y 0,52 J/cm2 respectivamente. 

Como se mencionó al inicio de este apartado este método de determinación del radio 
del haz y del umbral de ablación fue demostrado para el silicio cristalino. Los resultados 
obtenidos en otros materiales, como el caso del policarbonato, no cumplen las condiciones 
del silicio, por lo que no son completamente fiables. De todas formas, estos resultados sí que 
permiten la comprobación de la diferencia de comportamiento de las distintas longitudes de 
onda en su interacción con el policarbonato. 

Las marcas dejadas en el material por la luz láser con los distintos tipos de longitudes 
de onda a una potencia de 50 mW, una velocidad de 217 mm/s y una frecuencia de 1500 Hz 
fueron las siguientes: 

Ultravioleta 

 

Figura 18. Marca de pulso de luz ultravioleta a 50 mW, 13000 mm/s y 1500 Hz. 
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Verde 

 

Figura 19. Marca de pulso de luz verde a 50 mW, 13000 mm/s y 1500 Hz. 

Infrarrojo 

 

Figura 20. Marca de pulso de luz infrarroja a 50 mW, 13000 mm/s y 1500 Hz. 

En las imágenes se puede apreciar como las emisiones con las tres longitudes 
emisiones de onda producen distintos efectos en el policarbonato. En la figura 20 se puede 
apreciar que la luz infrarroja provoca una mayor cantidad de material fundido, señal de que 
tiene lugar un proceso más térmico. 

 

4.2.3. Procedimientos generales de los experimentos 

Los procedimientos para la realización de los distintos experimentos fueron similares. 
Todos se basaron en la construcción de una estructura microfluídica simple para estudiar el 
comportamiento de los microflujos sobre ella. Los pasos que se siguieron fueron los 
explicados a continuación. 

1. En primer lugar, se recortan dos placas iguales de policarbonato con las dimensiones 
necesarias para los conductos que se quieren formar. 
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2. En una de ellas se crean los microcanales incidiendo con el láser. Para cada 

experimento se realizan distintos tipos de microcanales con las características 
buscadas en cada aplicación. 
 

3. Se superponen las dos placas y se marcan con un bolígrafo en la placa que no se ha 
modificado todavía los puntos de entrada y salida de las líneas de los conductos 
ayudándose de la transparencia del policarbonato. 
 

4. En dichos puntos se realizan los agujeros con la fresadora buscando la mayor 
exactitud posible. 
 

5. Seguidamente se juntan las dos placas, se aplica sobre ellas una presión de 
compresión y se unen con el procedimiento adecuado. 
 

6. Una vez se ha fabricado el dispositivo microfluídico se observan en el microscopio 
confocal los conductos para comprobar que no exista ningún defecto en algún punto. 
Por último se hace pasar líquido entre la entrada y la salida para comprobar la validez 
de la estructura fabricada 

Para la unión entre las dos placas de policarbonato en estos experimentos se barajaron 
tres opciones. Estas ideas se estudiaron para el experimento a partir de un artículo científico 
[26] sobre la unión de dispositivos microfluídicos de policarbonato. Los tres procedimientos 
estudiados fueron los siguientes: 

• Método térmico 
Consiste en aplicar una fuerza de compresión sobre las placas a una temperatura 
cercana a la temperatura de transición vítrea. Este método destaca por ser simple y 
barato. Su desventaja es la necesidad de aplicar una compresión a alta temperatura 
que puede distorsionar la geometría de los conductos. En algunos casos se puede 
aplicar un solvente en las superficies para favorecer su adhesión. 
 

• Método químico 
Se altera químicamente la superficie de las placas para inducir su unión. Su desventaja 
es que las superficies retornan a su estado inicial en aire rápidamente, por lo que la 
unión se debe realizar en el mismo instante. 
 

• Método adhesivo 
Se basa en aplicar una capa de adhesivo en ambas superficies a unir para provocar 
su pegado. Al igual que con el método químico con esta opción se altera la superficie 
de la muestra, lo que puede incidir en los microcanales, originando cambios no 
deseados en su superficie. 

Finalmente se eligió el método térmico por su simpleza y fácil reproducibilidad. 

Para la unión térmica de las dos placas de policarbonato, la que incorpora los 
microcanales y la que los cierra por su parte superior, se juntaron ambas para meterlas en el 
horno. Para la aplicación de la fuerza de compresión se utilizaron cuatro clips para la fijación 
de ambas placas. Se buscó amplificar está fuerza de compresión colocando dos placas de 
vidrio entre las placas de policarbonato y los clips. 
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Figura 22. Aplicación de la fuerza de compresión a las placas. 

El siguiente paso fue meter el conjunto en el horno para provocar la unión térmica de 
las placas de policarbonato. Se seleccionó una temperatura para la unión térmica de 180ºC y 
se dejó calentar el conjunto durante un tiempo de una hora. La temperatura elegida fue mayor 
que la temperatura de transición vítrea, que en el policarbonato es de 150ºC, debido a la baja 
presión de compresión ejercida. De esta forma se aseguró que se produciría la unión entre 
ambas placas. En un experimento previo se había sacado la conclusión de que una hora a 
180ºC y con la fuerza de compresión aplicada era tiempo suficiente para que se produjese la 
unión. Al término de la hora se dejó que la pieza se enfriase lentamente dentro del horno, el 
cual bajo su temperatura gradualmente, para que no hubiese problemas con las tensiones 
térmicas que produjesen roturas en las placas de policarbonato. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1. Proceso de parametrización 

La primera fase experimental de este trabajo consistió en investigar los microcanales 
que podía realizar el sistema láser en las muestras de policarbonato.  

Las características que se buscaron en estos microcanales fueron: 

• La menor rugosidad posible, de forma que se consiga un perfil regular por el que el 
fluido pueda pasar. La importancia de la rugosidad se debe a la gran influencia de las 
fuerzas viscosas en el campo de la microfluídica. 
 

• Un ancho pequeño, preferiblemente comprendido en un rango entre los 10 µm y 30µm, 
para obtener todas las ventajas que proporcionan los microcanales dadas sus mínimas 
dimensiones. 
 

• Una pequeña profundidad igualmente que garantice un volumen bajo del líquido 
circulando por el microcanal. Se buscan valores similares a la anchura que se 
aproximen a los 20 µm. 
 

• El menor levantamiento de material alrededor del surco posible. En muchos casos las 
estructuras microfluídicas de tan pequeña escala cumplen muchas funciones en muy 
poco espacio, pudiendo existir microcanales muy cerca unos de otros. Por ello es 
importante que el espacio que rodea al conducto quede los más intacto posible. A su 
vez se debe buscar la menor afectación térmica del material para no alterarlo en la 
medida de los posible. 

Las variables que se han podido modificar para buscar unos parámetros ideales son las 
siguientes: 

• Velocidad de avance  

Con la velocidad de avance se determina la cantidad de energía que se deposita. 
Cuanto mayor sea esta velocidad menos pulsos inciden por unidad de longitud en la 
muestra, y por lo tanto menos energía incidente en ella. 

A menor velocidad de avance el solapamiento entre pulsos será mayor. La energía se 
irá transmitiendo a lo largo de la línea de acción más lentamente, eliminando más 
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material y creando surcos más grandes. A su vez la zona afectada térmicamente será 
más amplia por este motivo. 
 
La velocidad de avance se puede regular en un rango entre 0 mm/s – 1000 mm/s. 
 

• Potencia 

La potencia es otra medida con la que se puede variar la cantidad de energía que se 
entrega. A mayor potencia seleccionada por el láser mayor será su irradiancia, lo que 
implica un haz de luz láser con mayor intensidad que producirá una mayor ablación.  

Los valores máximos de la potencia que se pueden alcanzar para cada longitud de 
onda y frecuencia de repetición se pueden observar en la tabla 1. 
 

• Número de pasadas 

La primera pasada es la que realiza la mayor eliminación de material para la creación 
del conducto. Las siguientes pasadas realizadas sobre la misma línea producen una 
menor ablación y proporcionan un surco de mejor calidad con un perfil más continuo, 
pero con unas dimensiones más grandes. 

• Frecuencia 

Determina cuantos pulsos por segundo efectúa el láser. Por ello una frecuencia más 
elevada implica un marcado más continuo y más energía depositada sobre la muestra. 
Un mayor número de pulsos por segundo implica un mayor valor del solapamiento.  

La mayor frecuencia a la que se pueden realizar estas pruebas es a 1000 kHz. 

 

Para estas pruebas experimentales se probó con las tres longitudes de ondas con las 
que permite trabajar el dispositivo láser Lumera Super Rapid-HE: 1064nm en el campo del 
infrarrojo, 532nm con luz verde y 355 nm en el área del espectro del ultravioleta. De esta 
manera se investigó el efecto de estos tres tipos de ondas para comprobar cual dejaba los 
surcos mejor acondicionados para el paso de un fluido en una aplicación de microfluídica. 

Las dimensiones de los surcos creados por la máquina láser se midieron con el 
microscopio confocal Leica DCM 3D. Con este se pudieron observar los valores del ancho y 
de la profundidad de los microcanales, así como apreciar su uniformidad midiendo el valor de 
la rugosidad. Estas medidas que se realizaron fueron lecturas puntuales, por lo que se debe 
contar con que pueden existir errores de medida al no ser el valor medido la media de los 
valores a lo largo del microcanal generado. Para paliar este defecto se han realizado un mayor 
número de pruebas para poder seleccionar con seguridad los parámetros que se emplearán 
en la aplicación microfluídica del experimento final. 

Para todas las pruebas se ha seleccionado una frecuencia de 100 kHz para poder 
comparar objetivamente todos los resultados. El valor de 100 kHz se debe a que con dicha 
frecuencia se puede obtener una alta potencia promedio para las tres longitudes de onda que 
permite el dispositivo láser, como se puede comprobar en la tabla 1.  

Para todas las pruebas se ha utilizado el mismo programa CNC en el sistema láser. Este 
programa permite variar todos los parámetros para realizar los distintos experimentos con 
distintas condiciones. El código de este programa se encuentra en el anexo. 
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5.1.1. Pruebas en ultravioleta 

Las primeras pruebas se realizaron con el láser emitiendo en el campo del ultravioleta.  

Prueba 1 

Para empezar se quiso comprobar el efecto de la velocidad de avance manteniendo un 
potencia de 1.9 W. En la tabla 2 se pueden ver los resultados obtenidos.  

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

100 26.6 48.1 1411 
200 10.8 33.2 830 
300 6.4 28.2 991 
400 4.5 36.5 1098 
500 3.5 35.6 898 
600 3.8 28.2 751 
700 5 27.4 759 

Tabla 2. Resultados de microcanales con UV, 1.9W, 100kHz y velocidad variable. 

 

Figura 23. Imagen tridimensional del resultado de la Prueba 1 con 200mm/s. 

A bajas velocidades de avance se consiguió un ancho demasiado grande, 
especialmente para 100mm/s. Esto se debe en gran parte a la alta potencia que se seleccionó. 

A altas velocidades por el contrario la profundidad del surco creado es demasiado 
pequeña para las aplicaciones de microfluídica que se buscan. 
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Prueba 2 

La siguiente prueba se realizó consecuentemente con menos potencia, 0.8 W, y sin 
llegar a velocidades altas, por encima de los 400 mm/s, para las cuales la profundidad de los 
canales sería extremadamente pequeña. En la tabla 3 se incluyen las medidas de este 
ensayo. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

50 - - - 
100 11.2 26.5 1685 
150 7.8 26.5 827 
200 6.9 24.9 664 
250 5.2 25.7 664 
300 4.7 23.2 768 
350 3 23.2 790 

Tabla 3. Resultados de microcanales con UV, 0.8W, 100kHz y velocidad variable. 

 

Figura 24. Contorno del resultado de la Prueba 2 con 250 mm/s. 

Con estos parámetros se obtuvieron resultados con una mejor rugosidad. Sin embargo 
la profundidad de los microcanales es muy pequeña para las velocidades más altas de este 
ensayo. 
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Prueba 3 

Para comprobar cuanto podía mejorar la rugosidad se rebajó aún más la potencia a 
0.5W y se volvió a realizar el ensayo para diferentes velocidades. 

Cuanto menor sea el valor de la rugosidad menos será el valor de la fuerza viscosa y 
mejor será el flujo del fluido por el conducto. Por ello se buscó las mínimas rugosidades 
posibles en las siguientes pruebas. En la tabla 4 se muestran los resultados de la prueba 3. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

50 26.8 22.4 3370 
100 15.8 25.7 1500 
150 9.4 23.2 1140 
200 6 24.9 789 
250 4.8 22.4 806 
300 3.6 22.4 614 
350 3.5 23.2 704 
400 2.3 20.7 616 
450 2.7 18.2 606 
500 2.2 16.6 697 
550 1.9 12.4 639 
600 1.6 9.1 594 

Tabla 4. Resultados de microcanales con UV, 0.5W, 100kHz y velocidad variable. 

 

Figura 25. Perfil del resultado de la Prueba 3 con 200mm/s. 

Esta reducción de potencia no produjo una mejora significativa de la uniformidad de los 
canales, mientras que continuó disminuyendo el tamaño de los surcos creados. 

Solamente para altas velocidades de avance la rugosidad adquirió unos buenos valores, 
pero la profundidad de estos surcos con dichas velocidades es demasiado pequeña. 
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Prueba 4 

Para buscar buenos valores de rugosidad se disminuyó ligeramente la potencia del láser 
a 0.4 W para realizar dos pasadas en el siguiente ensayo. La segunda pasada debería 
disminuir las asperezas que se forman tras la primera. Al estar el surco ya formado no se 
produce tanta eliminación de materia. De este modo se pretendía que disminuyese la 
rugosidad al mismo tiempo que aumentaba el tamaño de los canales. Las características de 
los surcos creados se incluyen en la tabla 5. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

230 10 19.9 667 
280 8.4 19.1 523 
330 6.8 22.4 497 
380 6.6 21.5 497 
430 5.4 23.2 546 
480 5.2 18.3 493 
530 4.9 22.4 519 
580 5.4 22.4 504 
630 5.6 20.7 420 
680 5.2 19.1 527 

Tabla 5. Resultados de microcanales con UV, 0.4W, 100kHz, 2 pasadas y velocidad variable. 

 

Figura 26. Imagen tridimensional del resultado de la Prueba 4 con 280mm/s. 
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Figura 27. Perfil del resultado de la Prueba 4 con 230mm/s. 

La rugosidad mejoró como era previsible y se observaron microcanales en la muestra 
con mejores valores de la rugosidad. Las profundidades resultaban insuficientes al no superar 
los 10 µm, debido a la baja potencia que se había empleado. 

Por el contrario los anchos medidos mostraban valores cercanos a los buscados en la 
experimentación. 

 

Prueba 5 

Para comprobar si la rugosidad podía seguir mejorando se volvió a bajar la potencia. 
Solo se ensayó a las velocidades de avance que habían ofrecido mejores características hasta 
el momento. 

De esta manera se desecharon las velocidades de avance bajas al resultar en 
rugosidades altas que impedirían el buen flujo del fluido. Al mismo tiempo las velocidades 
altas a pesar de crear surcos con muy buena rugosidad producían microcanales demasiado 
pequeños. Las mediciones de los microcanales de esta prueba se ofrecen en la tabla 6. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

200 2.3 7.4 1130 
250 2.4 9.1 842 
300 0.9 9.1 564 
350 0.86 4.2 554 
400 0.9 7.5 469 

Tabla 6. Resultados de microcanales con UV, 0.25W, 100kHz, 2 pasadas y velocidad variable. 



Fabricación con láseres ultrarrápidos de dispositivos microfluídicos 

 

  Alejandro Ley Garrido                                                                                                                                        37 

 

Figura 28. Contorno del resultado de la Prueba 5 con 350 mm/s, 0,25 W. 

Los resultados no fueron los esperados y las rugosidades no alcanzaron valores más 
bajos y más favorables, mientras que el ancho y la profundidad de los surcos formados son 
extremadamente pequeños, sin alcanzar los 3 µm. 

 

Prueba 6 

Tras observar que realizar dos pasadas sobre una misma línea mejoraba mucho las 
propiedades de los microcanales, en especial su rugosidad, se realizó un ensayo en el que se 
modificó la potencia alrededor de los valores que habían dado buenos resultados (350 mm/s 
y  0,4 W) y se probó con dos pasadas para cada potencia. Los resultados de la prueba se 
muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Potencia (mW) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

500 9.8 15.7 802 
600 11.5 19 698 
700 13.2 22.4 744 
800 14.1 19.9 698 
900 14.9 22.4 746 

Tabla 7. Resultados de microcanales con UV, 350mm/s, 100kHz, 2 pasadas y potencia variable. 
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Figura 29. Perfil del resultado de la Prueba 6 con 800mW. 

Los resultados fueron satisfactorios a pesar de que la rugosidad no alcanzó valores tan 
bajos como en anteriores ensayos. Se obtuvieron profundidades de casi 15 µm y valores del 
ancho alrededor de los 20 µm con una rugosidad en el fondo del surco de 700 nm 
aproximadamente (ver figura 29). 

 

 5.1.2. Pruebas en verde 

Tras sacar conclusiones con el ultravioleta, se modificó el sistema óptico del dispositivo 
láser para trabajar con una mayor longitud de onda, emitiendo en el campo del visible con luz 
verde. 

Prueba 7 

Habiendo observado que los mejores surcos con el ultravioleta se habían obtenido para 
potencias entre 0,5 W y 1 W se decidió experimentar con valores parecidos. En la primera 
prueba se eligió 1 W de potencia. Se mantuvieron las 2 pasadas que tan buenos resultados 
habían proporcionado previamente. Las medidas de los surcos se incluyen en la tabla 8. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

100 5.9 31.4 837 
150 8.4 36.5 835 
200 5.8 36.5 680 
250 5.5 32.3 970 
300 3.5 29.8 835 
350 - - - 
400 - - - 
450 - - - 
500 - - - 
550 - - - 
600 - - - 

Tabla 8. Resultados de microcanales con Verde, 1W, 100kHz, 2 pasadas y velocidad variable. 
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Figura 30. Imagen tridimensional del resultado de la Prueba 7 con 200mm/s. 

En las últimas medidas con velocidades de avance más elevadas no se apreciaba 
continuidad en los surcos, observándose pulsos separados. 

Con las velocidades inferiores a 350 mm/s se obtuvieron surcos continuos, pero 
considerablemente anchos, aproximadamente de 30 µm, respecto a la profundidad. 

 

Prueba 8 

Para observar el efecto de la potencia se realizó una prueba con potencia variables a 
una velocidad intermedia. Con el fin de que no volviese a suceder el problema de la 
continuidad en los microcanales se pasó de 2 a 3 pasadas. 

Se eligió para este ensayo una velocidad de 300mm/s mayor que la que había 
proporcionado mejores resultados en la anterior prueba, debido a que no se quería que se 
produjesen surcos demasiado anchos con la tercera pasada. Los resultados de los 
microcanales se muestran en la tabla 9. 

Potencia (mW) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

700 4.7 29.8 841 
800 6.1 32.3 861 
900 5.7 32.2 819 
1000 5.9 31.5 776 
1100 7.8 34 991 
1200 6.9 37.3 1121 
1250 7.4 34 893 

Tabla 9. Resultados de microcanales con Verde, 300mm/s, 100kHz, 3 pasadas y potencia variable. 
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Figura 31. Perfil del resultado de la Prueba 8 con 1W. 

Los resultados fueron ligeramente mejores que en la anterior prueba: se observaron 
mayores profundidades mientras que la rugosidad permaneció prácticamente en los mismos 
valores. 

Las variaciones de 100mW de potencia de esta prueba no tuvieron una gran incidencia 
y no hay grandes diferencias entre el primer surco realizado y el último. 

 

Prueba 9 

Por último se quiso probar en la emisión del haz de luz verde las consecuencias de 
incidir sobre la muestra a baja velocidad de avance. Con ello se buscaba que las 
profundidades de los microcanales no fuesen tan pequeñas como en las anteriores pruebas 
con la luz verde. 

Se redujo la potencia a 0.5W ante el riesgo de producir surcos demasiado anchos para 
el campo de la microfluídica y se volvió a las dos pasadas por cada surco. Los parámetros de 
los surcos creados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

50 19 31.5 904 
100 8.2 22.4 771 
150 4.3 20.7 788 
200 2.7 16 896 
250 1.8 16.6 927 
300 - - - 
350 - - - 

Tabla 10. Resultados de microcanales con Verde, 0.5W, 100kHz, 2 pasadas y velocidad variable 
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Figura 32. Imagen tridimensional del resultado de la Prueba 9 con 100mm/s 

Con las velocidades más bajas se observó que un cambio de dicha variable tiene unas 
consecuencias considerables en cuanto a la profundidad y el ancho. La rugosidad por el 
contrario se mantuvo en valores estables por todas las velocidades. 

A 300 mm/s y 350 mm/s se volvió a apreciar una falta de continuidad en los 
microcanales. 

 

5.1.3. Pruebas en infrarrojo 

La luz láser infrarroja requiere una mayor energía para crear surcos respecto a la luz 
ultravioleta, como se comprobó al calcular el valor del umbral de ablación en el policarbonato. 
Por ello se realizaron las siguientes pruebas con una mayor potencia. Además el infrarrojo es 
la emisión por defecto de la máquina, para la que está diseñada, por lo que con ello permite 
llegar a potencias más elevadas y pulsos de energía más alta. Con una frecuencia de 100kHz 
permite entregar una potencia máxima de 6.5W, como podemos leer en la tabla 1. 

 

Prueba 10 

Se empezó realizando pruebas con 3 W y a diferentes velocidades. No se seleccionaron 
velocidades de avance muy altas sabiendo la menor cantidad de energía depositada en este 
caso, ante el riesgo de que no hubiese continuidad en los surcos creados. A pesar de ello se 
siguieron realizando dos pasadas para conseguir microcanales más uniformes. Las medidas 
de los microcanales se incluyen en la tabla 11. 
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Velocidad (mm/s) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

50 - - - 
100 - - - 
150 35.7 31.5 6400 
200 27.2 30.7 5500 
250 19.4 28.2 3643 
300 13.8 23.2 4444 
350 - - - 

Tabla 11. Resultados de microcanales con IR, 3W, 100kHz, 2 pasadas y velocidad variable 

 

Figura 33. Imagen tridimensional del resultado de la Prueba 10 con 200mm/s. 

 

Figura 34. Perfil del resultado de la Prueba 10 con 150 mm/s. 
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Con las velocidades más bajas se produjeron surcos demasiado profundos que el 
microscopio no fue capaz de medir. Por otro lado con una velocidad de avance de 350 mm/s 
el microcanal creado no tenía la continuidad necesaria para realizar la medición y el 
solapamiento no era suficiente en determinados puntos. La uniformidad medida en los surcos 
restantes no fue buena apreciándose valores altos de la rugosidad. La eliminación de materia 
no fue tan limpia con la emisión en infrarrojo, produciéndose conductos con perfiles muy 
irregulares.  

Por otro lado, al contrario que en la emisión láser con luz verde la relación entre el ancho 
y la profundidad es más parecida, variando considerablemente los valores de la profundidad 
con el cambio de velocidad de avance. 

 

Prueba 11 

Con el objetivo de obtener canales de menor anchura se decidió utilizar una potencia 
menor que la anterior manteniendo una velocidad constante de 350 mm/s.  Se volvieron a 
seleccionar dos pasadas para este ensayo. 

  La tabla 12 contiene las medidas de los surcos realizados. 

Potencia (mW) Profundidad (µm) Ancho (µm) Rugosidad (nm) 

1000 - - - 
1200 - - - 
1400 - - - 
1600 - - - 
1800 9.1 19.9 4400 
2000 12.7 20.7 5800 

Tabla 12. Resultados de microcanales con IR, 350mm/s, 100kHz, 2 pasadas y potencia variable. 

 

Figura 35. Perfil del resultado de la Prueba 11 con 2W. 

Desde 1W a 1.6W de potencia la energía depositada sobre la muestra fue insuficiente 
para crear surcos apreciables en el microscopio.  

Los microcanales realizados con potencias cercanas a los 2W tampoco tenían perfiles 
suficientemente continuos, con valores de rugosidad muy altos que podrían afectar el 
comportamiento de los microflujos. 
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5.1.3. Comparativa y análisis 

De los resultados anteriores puede verse que la profundidad, para una potencia dada, 
varía con la velocidad de una manera suave, excepto para bajas velocidades, por debajo de 
los 100 mm/s, donde esta variación respecto a la velocidad es más pronunciada. Menores 
potencias dan lugar a profundidades menores, pero el aumento del número de pasadas 
incrementa considerablemente la profundidad. Esto se ha observado para las tres longitudes 
de onda, como puede verse en las imágenes de la figura 36. 

 

 

Figura 36. Profundidad de surco frente a velocidad de proceso para surcos realizados con radiación de 355 nm (arriba 
izquierda, 532 nm (arriba derecha) y 1064 nm (abajo). Las líneas son guías de ojo. 
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En cuanto a la variación de la profundidad para una velocidad dada, tal y como se 
muestra en la figura 37 se observa un aumento de profundidad en función de la potencia 
empleada. 

 

Figura 37. Profundidad de surco a potencia para pruebas realizadas a las tres longitudes de onda disponibles. Las líneas son 
guías de ojo. 

Referente a la anchura de los surcos, se observa que a menores potencias empleadas 
menor es la anchura de los surcos, como puede verse en las imágenes de la figura 38. Por 
otro lado, excepto para los casos de surcos realizados a 1064 nm y a 532 nm con baja potencia 
en los cuales se aprecia cierta tendencia a que la anchura de surco aumente según disminuye 
la velocidad, no se observa una relación clara entre ambos parámetros. 

 

 

Figura 38. Anchura de surco frente a velocidad de proceso para surcos realizados con radiación de 355 nm (arriba izquierda, 
532 nm (arriba derecha) y 1064 nm (abajo). Las líneas son guías de ojo. 
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Por último en las gráficas de la figura 39 se muestran valores de rugosidad 
característicos de los obtenidos en surcos con las tres longitudes de onda. Mientras que para 
355 nm y 532 nm la rugosidad media se encuentra alrededor de 1000 nm los surcos realizados 
con radiación de 1064 nm muestran una rugosidad mucho mayor, de entre 4000 y 6500 nm. 
Se aprecia un aumento de la rugosidad con la disminución de velocidad, excepto para 532 nm 
con la cual no se observa esta relación. 

 

 

Figura 39. Rugosidad frente a velocidad de proceso para surcos realizados con radiación de 355 nm (arriba izquierda, 532 
nm (arriba derecha) y 1064 nm (abajo). Las líneas son guías de ojo. 

 

5.2. Experimentos con microflujos 

Tras el estudio de los microcanales se pasó a comprobar los mejores resultados 
conseguidos en dispositivos microfluídicos en los que se investigó el comportamiento de los 
líquidos a su paso por dichos conductos. 

El objetivo de estos experimentos es comprobar la viabilidad de los canales obtenidos 
mediante procesos láser. Para ello se diseñó un dispositivo sencillo, con un canal rectilíneo 
en el cual poder observar el paso de fluido.  
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5.2.1. Experimento con UV 

En primer lugar se fabricó un dispositivo microfluídico que incluía un microcanal de 15 
mm de longitud en una lámina de policarbonato. Este microcanal fue producido con luz láser 
ultravioleta con una potencia de 0,4 W, una velocidad de avance de 250 mm/s y realizando 
dos pasadas. El programa CNC ejecutado para su producción fue el mismo que fue 
anteriormente mencionado con los parámetros cambiados. 

Se seleccionó la emisión de luz ultravioleta con estos parámetros al haber ofrecido en 
la parametrización de microcanales unos valores que se aproximaban a los deseados en un 
inicio, con rugosidades cercanas a los 600 nm, anchuras de casi 20 µm y profundidades 
ligeramente inferiores a 10 µm. 

La unión de las placas de policarbonato para completar el dispositivo se realizó según 
el procedimiento descrito anteriormente.  

Para la comprobación del flujo de líquido por los microcanales se preparó una mezcla 
de agua con colorante rojo. La introducción del fluido en los microcanales constituyó una de 
las mayores dificultades de este experimento. Se decidió impulsar el líquido por presión con 
una jeringa a la que se le añadió una boquilla con forma cónica. La función de esta boquilla 
consiste en adaptar las áreas de salida de la jeringa y de entrada del microcanal, siendo esta 
última bastante más pequeña. 

Al introducir el agua a presión por el conducto no se observó la salida del líquido por el 
orificio de salida del dispositivo. Se observaron imágenes del microcanal con el microscopio 
confocal y se pudo constatar que el líquido había avanzado hasta un punto del conducto a 
partir del cual no avanzó más (ver figura 40). 

 

Figura 40. Líquido en microcanal del experimento con UV. 

 



Resultados 

48                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2.2. Experimento con IR 

Se repitió un experimento similar al anterior con el fin de observar la salida de líquido en 
el dispositivo microfluídico. 

En este caso se realizaron cuatro surcos de 12 mm con una separación entre ellos de 8 
mm en una placa de policarbonato. Estos surcos fueron creados en la máquina láser con 
emisión en el espectro del infrarrojo realizando dos pasadas por cada surco con una potencia 
de 3 W y una velocidad de avance de 150 mm/s.  

En este experimento se eligió la emisión del láser en el campo del infrarrojo por haber 
ofrecido a 150 mm/s y 3 W en las anteriores pruebas sobre los microcanales unos resultados 
con surcos más grandes en los que es más sencillo realizar estos experimentos de paso de 
fluido entre la entrada y la salida. En las pruebas se había obtenido un ancho de 31,5 µm y 
una profundidad de 35,7 µm. Los valores de la rugosidad no son favorables con estas 
condiciones, pero las mayores dimensiones del ancho y la profundidad amortiguan el efecto 
de esta falta de uniformidad en los microcanales y facilitan el paso de líquido por el conducto. 

 

Figura 41. Dispositivo microfluídico con microcanales creados con IR. 

Para la observación del flujo de líquido por los microcanales se utilizó la mezcla de agua 
con colorante rojo empleada en el anterior experimento. Se introdujo a presión dicho líquido 
por la entrada de los microcanales y se observó como el líquido salía por el agujero de salida. 
Se apreciaron pequeñas gotas rojas en el orificio de salida, pero no se pudo observar el líquido 
rojo en su paso por los microcanales debido al pequeño tamaño de estos. 

Con la intención de observar el movimiento del líquido por los microcanales se procedió 
a observar en un microscopio el conducto mientras se hacía pasar el fluido por él. En este 
caso se preparó el agua con un colorante azul. Se mezcló una mínima cantidad de agua con 
una mayor cantidad de colorante, de modo que se pudiese obtener con una mayor proporción 
de soluto frente a disolvente una mayor concentración del color azul en la mezcla.  

El método de bombeo del líquido a la entrada del microcanal fue el mismo que el 
seleccionado en el anterior experimento. Para no alterar la observación en el microscopio se 
incluyó un tubo de plástico para transportar el líquido de la jeringa a la entrada de la muestra 
situada en el microscopio. A su vez se fijó la muestra en la platina con dos trozos de celo para 
que esta no se moviese al aplicar la presión de bombeo (ver figura 42). 
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Figura 42. Bombeo de líquido al dispositivo microfluídico 

El objetivo de este microscopio se sitúa por debajo de la platina, lo que nos posibilitó la 
entrada del fluido desde la parte superior. 

Aunque el contraste del líquido con colorante es muy suave, en el microscopio de pudo 
apreciar ligeramente el paso del líquido azul a lo largo de los microcanales. Al introducir el 
fluido se observaba un cambio de color en el conducto motivado por su paso. A pesar de ello 
no se consiguió contemplar el movimiento de avance del líquido con este aparato. Las 
imágenes obtenidas con este microscopio (ver figura 43) muestran una diferencia entre los 
conductos antes y después de la introducción del agua diluida con colorante azul. 

  

Figura 43. Comparación del microcanal sin y con flujo de agua con colorante azul 

 

Con el mismo fin de observar el movimiento del líquido en su paso a través del conducto 
se visualizó la prueba del flujo de líquido en el dispositivo microfluídico en otro microscopio 
que poseía una mejor iluminación. En este caso sí se pudo comprobar como el movimiento 
del émbolo de la jeringa provocaba un movimiento de avance y retroceso en el líquido dentro 
del microcanal. La figura 44 muestra el líquido en su circulación por el microcanal. 
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Figura 44. Agua con colorante azul fluyendo en microcanal hacia el orificio de salida. 

 

5.2.3. Experimentos con geometrías variadas 

El sistema láser permite realizar una multitud de formas geométricas a partir de su 
programación CNC. Para crear el programa CNC que realice la geometría determinada en la 
placa se utiliza el programa DraftSight. Este programa permite la formación de un código CNC 
a partir de un dibujo de dos dimensiones definido en un plano. 

Se han realizado microcanales con diferentes geometrías más complejas para la 
comprobación de su validez para la fabricación de dispositivos microfluídicos. 

 

Figura 45. Microcanales realizados con geometría compleja. 
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Las características de estos conductos han sido medidas en el microscopio confocal, 
obteniendo buenos resultados en los perfiles de sus paredes (ver figura 46). 

 

Figura 46. Perfil de los conductos de experimento con geometría compleja. 

También se han observado imágenes de estos surcos en un microscopio con mejor 
iluminación. No se apreciaron fallos en los microcanales en puntos geométricos más 
complejos como las curvas. 

  

Figura 47. Imágenes en microscopio de microcanales con geometrías complejas. 

 

5.3. Valoraciones de los aspectos sociales, medioambientales y 

éticos. 

En cualquier trabajo ingenieril realizado deben tenerse en cuenta una serie de 
responsabilidades sociales, debido a las múltiples implicaciones de la mayoría de los trabajos 
con el entorno que les rodea. 

La fuente de alimentación de los equipos utilizados en este trabajo es la electricidad. 
Actualmente existen varios métodos para producir energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables que no produzcan emisiones contaminantes a la atmósfera. De esta forma la 
realización de un trabajo como este no debería implicar una contaminación y deterioro del 
medio ambiente. 
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Las aplicaciones microfluídicas están teniendo un gran impacto en las ciencias de la 
salud, ayudando en la investigación de ciertas reacciones, y en la electrónica, con la 
fabricación de microchips. El área de las ciencias de la salud es imprescindible para el cuidado 
de nuestra sociedad, por lo que cualquier avance que se pueda dar en este campo significará 
una mejora para toda la población. La electrónica está creciendo a pasos agigantados en los 
últimos tiempos. Se trata de un área que todavía tiene campo de mejora y donde cada vez se 
busca más la reducción de sus escalas, de forma que se ocupe menos espacio para poder 
obtener un mayor rendimiento. Los aparatos electrónicos se pueden relacionar con el 
bienestar y la calidad de vida del entorno social. Por ello las incidencias que se produzcan en 
este ámbito afectarán directamente a las personas. 

El mayor impacto que puede tener el estudio de este trabajo, y el campo de la 
microfluídica en general, es la disminución de recursos utilizados debido a las mínimas 
escalas con las que se trabaja. Esto es una gran ventaja en una sociedad en la que el volumen 
de recursos empleados es enorme y donde se debe abogar por aumentar el reciclado de 
productos usados y un menor consumo. Ser capaces de realizar los mismos experimentos 
con menos cantidad de líquidos y reactivos implicará una menor explotación de estos recursos 
y consecuentemente una menor alteración del medio ambiente.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones sobre el sistema 

Se ha realizado una caracterización del sistema láser obteniéndose, para las tres 
longitudes de onda disponibles de emisión en ultravioleta (355 nm), verde (532 nm) e infrarroja 
(1064 nm), la posición de foco del sistema y el radio del haz en dicha posición. 

Se ha estudiado la interacción entre la luz láser de las tres longitudes de onda y láminas 
de policarbonato y se ha estimado la fluencia umbral necesaria para afectar al material, siendo 
esta mayor para 532 nm y menor para 355 nm (0,20 J/cm², 0, 98 J/cm² y 0,52 J/cm² para 355 
nm, 532 nm y 1064 nm respectivamente). 

 

6.2. Conclusiones sobre la parametrización de surcos 

Se ha realizado una parametrización de surcos de dimensiones micrométricas en 
policarbonato con el objetivo de fabricar dispositivos microfluídicos. El uso de varias pasadas 
láser permite obtener una misma profundidad con menor potencia, y con rugosidades y 
anchuras de surco menores.  

La profundidad de surcos, para una potencia dada, varía con la velocidad de una manera 
suave. Menores potencias dan lugar a profundidades menores, pero el aumento del número 
de pasadas incrementa considerablemente la profundidad. 

La profundidad aumenta en función de la potencia empleada al mantener fija la 
velocidad. 

La anchura de surco disminuye al disminuir la potencia si se mantiene fija la velocidad, 
aunque no se ha observado una relación clara entre la anchura de surco y la disminución de 
la velocidad. 

Luz ultravioleta 

Los mejores surcos obtenidos se obtuvieron con una potencia de 400 mW, velocidades 
de entre 200 y 700 mm/s y dos pasadas. Estos surcos muestran profundidades de entre 5 y 
10 µm, con anchuras de surco cercanas a 20 µm y rugosidades de aprox. 600 nm 
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Luz verde 

Los perfiles de los microcanales tienen una peor continuidad, con rugosidades un poco 
más altas, obteniéndose valores de 700 nm en los mejores casos.  

Los mejores resultados son los obtenidos a bajas velocidades, entre 50 mm/s y 100 
mm/s, con una potencia de 1 W y dos pasadas. Estos ofrecen rugosidades de 800 nm, 
anchuras en el rango de los 20 – 30 µm y profundidades que varían entre los 10 y 20 µm.  

Luz infrarroja 

Con la emisión de luz láser con longitud de onda del infrarrojo se observó un aumento 
de la profundidad respecto al ancho en comparación con la luz ultravioleta y verde, 
obteniéndose profundidades cercanas a los 30 µm, con valores de ancho de surco similares. 

La regularidad de estos conductos es considerablemente peor con respecto a la luz 
ultravioleta y verde, con valores de rugosidad cercanos a los 5000nm, aproximadamente 10 
veces más altos que los obtenidos en los otros dos casos. 

Los mejores surcos son los conseguidos con una potencia de 3W y una velocidad de 
250 mm/s con dos pasadas. Con ello se observan rugosidades cercanas a los 3500 nm, con 
profundidades que casi alcanzan los 20 µm y anchuras de surcos sobre los 28 µm.  

 

6.3. Conclusiones sobre los experimentos 

Se han fabricado dispositivos microfluídicos sencillos, utilizando tanto canales obtenidos 
con radiación ultravioleta como con radiación infrarroja, y se ha comprobado su funcionalidad 
haciendo pasar un fluido a su través. Esto valida la viabilidad del método térmico propuesto 
para la fabricación de dispositivos finalizados, así como de las técnicas de laboratorio 
utilizadas para inyectar los fluidos.  
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CAPÍTULO 7 

LÍNEAS FUTURAS 

 

En las últimas semanas se estaba llevando a cabo un experimento de la fabricación de 
un microdispositivo microfluídico que buscaba observar la mezcla de dos fluidos para observar 
su comportamiento. Teóricamente al producirse un flujo laminar característico de los 
conductos microfluídicos los dos líquidos no deberían mezclarse al no producirse turbulencia. 
La lenta difusión de los líquidos no permitiría una rápida mezcla entre ambos. 

Para esta experimentación se crearon unos surcos con una geometría que permitía la 
mezcla de dos líquidos distintos (ver figura 48). Las curvas de los conductos de entrada tienen 
un radio suficientemente grande para que no se produzca turbulencia en la unión de los dos 
líquidos en el punto donde se juntan las dos líneas de entrada. La recta final tiene una longitud 
suficiente para observar que no hay mezcla de los fluidos en ese tramo. 

 

Figura 48. Geometría de los microcanales del experimento de líneas futuras. 

 

Para esta aplicación también se eligió una emisión del láser con longitud de onda de 
1064nm propia del infrarrojo, con una velocidad de avance de 150 mm/s y una potencia de 
3W al igual que en el experimento anterior. Los resultados satisfactorios del experimento con 
IR llevaron a tomar esta decisión, siendo conscientes de que sería posible el paso de líquido 
para poder estudiar la mezcla de dos conductos de entrada. 
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Tras la creación del microcanal se observó con el microscopio confocal el resultado a lo 
largo de toda la geometría y se observaron una serie de problemas: 

• La necesidad de poder controlar la presión de entrada de los dos flujos iniciales de 
modo que en ambos se aplique la misma presión de bombeo. 

• En la unión de los dos tramos simétricos en el punto en el que se juntan los líquidos 
se producía un desplazamiento de material que obstruía una de las dos líneas. Al no 
poder hacerse ambas líneas al mismo tiempo, la última pasada del láser por una de 
ellas levantaba material eliminado del surco y lo depositaba en la otra línea. 

 

Figura 49. Obstaculización en la unión de los dos canales 

 

Como solución se decidió crear los microcanales emitiendo con una luz láser 
ultravioleta, con 0.8 W, 150mm/s y realizando dos pasadas por cada línea con esta 
configuración, y a continuación realizar una tercera pasada con una menor potencia de 0.3 W 
para eliminar cualquier materia que obstaculizase la entrada de cada conducto. Tras esta 
aplicación se observaron buenos resultados en el punto de la unión de los dos canales de 
entrada (ver figura 50). 
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Figura 50. Unión de microcanales con UV con dos pasadas a 0,8W y una a 0,3W 

 

Se deja como propósito para el futuro la investigación de esta aplicación microfluídica. 
Se trata uno de los siguientes avances a completar después de haber conseguido crear 
microcanales y dispositivos simples válidos para la microfluídica. 
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CAPÍTULO 8 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTOS 

 

En este trabajo fue muy importante la preparación y programación de todas las 
actividades que debían realizarse para su desarrollo. No se dispuso de una gran cantidad de 
tiempo para la realización de este trabajo, apenas cinco meses, lo cual añadió importancia a 
la planificación de las tareas. 

Durante todo este periodo de trabajo se han ido contabilizando los gastos que se han 
llevado a cabo. A pesar de que este trabajo no está destinado a la obtención de beneficios, 
los presupuestos son importantes de cara a conocer los costes que implican estas 
investigaciones. 

 

8.1. EDP 

Una de las primeras tareas de este trabajo fue identificar todas las actividades que 
incluiría la ejecución de este trabajo. Para ello se creó una Estructura de Descomposición del 
Proyecto definiendo las actividades principales del trabajo y las subactividades que acarreaba 
cada una de ellas. 
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Figura 51. Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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8.2. Diagrama de Gantt 

Una vez establecidas el conjunto de tareas a realizar se llevó a cabo su planificación, 
ordenándolas y determinando los plazos para cada una de ellas. El seguimiento de los tiempos 
de cada actividad ha sido importante en este proyecto para no retrasar otras tareas y poder 
acabar a tiempo. Se utilizó el programa Project de office para crear el Diagrama de Gantt que 
incluye el plan a seguir durante los aproximadamente cinco meses que ha durado este trabajo 
(ver figuras 52, 53 y 54). 

El trabajo comenzó el día 27 de septiembre de 2017, contando con una fecha límite 
impuesta para el 23 de febrero de 2018. Las actividades de preparación y de ensayos 
preliminares se programaron para que ocupasen el primer mes y medio aproximadamente del 
trabajo, acabando el 7 de noviembre. 

A continuación se dispuso la realización de las pruebas de los microcanales. Este 
proceso de parametrización constituye una parte fundamental del trabajo y por ello se le otorgó 
una duración de 32 días. 

En las festividades navideñas se programó un cese de las actividades a realizar en el 
centro, manteniéndose durante dicho periodo solo activa la tarea de redacción del documento 
final del trabajo. 

Para enero se planificó la experimentación para una duración de 18 días y el análisis de 
los resultados para finales del mes de enero, una vez acabada la experimentación. 

La entrega del documento del trabajo tiene de fecha el 5 de febrero. A partir de este día 
se ha programado la preparación de la presentación, que tiene como fecha el día 22 o 23. 
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Figura 52. Diagrama de Gantt parte 1. 
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Figura 53. Diagrama de Gantt parte 2. 
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Figura 54. Diagrama de Gantt parte 3. 
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8.3. Presupuestos 

En el siguiente apartado se detallan los costes estimados en los que se ha incurrido 
para la elaboración de este proyecto. Los costes de este presupuesto incluyen:  

• Los materiales usados 

• Las horas empleadas por los profesionales del Centro Láser de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

• Las distintas máquinas empleadas en los experimentos 

 

Cuentas de los materiales empleados 

Para el coste de las muestras utilizadas en los distintos experimentos realizados se ha 
considerado el precio de cada muestra a partir del precio del pedido de muestras comprado. 
De esta forma estamos contabilizando el paquete de muestras como gastos anticipados, las 
cuales entran en gastos una vez son utilizadas. 

El precio del pedido de 10 muestras de policarbonato es de 199€. 

Durante el trabajo se han utilizado 2 muestras de policarbonato. 

 Precio/unidad Unidades Precio total 

Muestras de 
policarbonato 

19,90€ 2 39,80€ 

Libreta de trabajo 2,90€ 1 2,90€ 

Subtotal   42,70€ 
Tabla 13. Partida del presupuesto de los materiales. 

 

Cuentas de horas de trabajo 

Para los costes de los ingenieros profesionales se ha estimado un sueldo de 35€/hora 
por tareas de docencia, mientras que para los costes del autor del trabajo, considerado como 
un ingeniero en preparación, se ha estimado un sueldo de 20€/hora. Para estas estimaciones 
se ha observado las tendencias del mercado.  

 Precio/hora Horas dedicadas Precio total 

Ingeniero Profesional    

Formación de seguridad 
láser 

35€ 4 140€ 

Formación de la máquina 
láser 

35€ 10 350€ 

Formación en 
microscopio confocal 

35€ 5 175€ 

Ayuda en 
experimentación 

35€ 50 1.750€ 

Ingeniero en 
preparación 

   

Realización trabajo 20€ 260 5.200€ 

Subtotal   7.615€ 
Tabla 14. Partida del presupuesto de las horas de trabajo. 
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Cuentas de las máquinas 

Para el coste de las máquinas se ha tenido en cuenta el coste por su uso, el coste por 
su amortización y el coste por su mantenimiento. 

Para los costes por uso el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid impone 
unos precios por hora de utilización de la máquina. A dichos precios se le suma el IVA del tipo 
general del 21% aprobado en los Presupuestos Generales de 2017. Los costes por hora de 
los distintos equipos se muestras en la siguiente tabla 15. 

 (Precio/hora)impuesto IVA (Precio/hora)total 

Dispositivo láser Lumera 
Super Rapid-HE 

300€ 63€ 363€ 

Microscopio confocal 
Leica DCM 3D 

60€ 12,60€ 72,60€ 

Horno Lenton Thermal 
Designs 

10€ 2,10€ 12,10€ 

Fresadora OPTIMUM 
BF16 

10€ 2,10€ 12,10€ 

Tabla 15. Precio horario de uso de las máquinas. 

Conociendo las horas usadas se puede determinar el precio por uso de cada equipo 

 Precio/hora Horas de uso Precio por uso 

Dispositivo láser Lumera 
Super Rapid-HE 

363€ 50 18.150€ 

Microscopio confocal 
Leica DCM 3D 

72,60€ 20 1.452€ 

Horno Lenton Thermal 
Designs 

12,10€ 4 48,40€ 

Fresadora OPTIMUM 
BF16 

12,10€ 1 12,10€ 

Tabla 16. Coste de uso de las máquinas. 

Los costes de amortización de las máquinas se estimaron con valores aproximados al 
desconocer tanto el precio exacto de los equipos como su vida útil. Se ha aplicado una 
amortización lineal teniendo en cuenta que el periodo durante el cual se han empleado los 
equipos para este trabajo ha sido de cuatro meses. 

 Precio inicial 
estimado 

Vida útil estimada 
(años) 

Coste Amortización 

Dispositivo láser 
Lumera Super Rapid-
HE 

500.000€ 20 8.333€ 

Microscopio confocal 
Leica DCM 3D 

60.000€ 30 667€ 

Horno Lenton 
Thermal Designs 

1.000€ 30 11€ 

Fresadora OPTIMUM 
BF16 

988€ 20 16€ 

Tabla 17. Coste de amortización de las máquinas. 

Los costes de mantenimiento se despreciaron al no haber tenido lugar muchas 
reparaciones de los equipos durante su vida útil. 
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Sabiendo que el coste de cada máquina es la suma de los costes de amortización, de 
mantenimiento y de uso se puede calcular los costes que han implicado el uso de estos 
equipos durante este trabajo. 

 

 Coste total Equipos 

Dispositivo láser Lumera 
Super Rapid-HE 

26.483€ 

Microscopio confocal 
Leica DCM 3D 

2119€ 

Horno Lenton Thermal 
Designs 

59€ 

Fresadora OPTIMUM 
BF16 

28€ 

Total 28.689€ 
Tabla 18. Partida del presupuesto de los equipos. 

Cuentas totales 

 

     Materiales 42,70€ 
     Horas de trabajo 7.615€ 
     Máquinas 28.689€ 

     Total 36.347€ 
Tabla 19. Partida total del presupuesto. 

En la tabla 19 se puede comprobar que gran parte del presupuesto, casi un 80%, es 
dedicado al uso de las máquinas necesarias para este trabajo, especialmente al dispositivo 
láser (ver tabla 18). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Probabilidad de los fenómenos de emisión 

espontánea, absorción estimulada y emisión estimulada. 

Los coeficientes de Einstein muestran la probabilidad de que se den los fenómenos de 
emisión espontánea, absorción estimulada y emisión estimulada. Esta información es esencial 
para el funcionamiento de los dispositivos láser, que requieren que tenga lugar el fenómeno 
de emisión estimulada en mayor medida que los otros dos. 

Tasa de absorción estimulada:  

     R1 = B12N1E                                                        (3.23) 

   B12 es el coeficiente de Einstein de absorción estimulada. 

  N1 es el número de átomos en el nivel inferior. 

E es la diferencia de densidades de energía entre niveles. 

Tasa de emisión espontánea: 

           R2=A21N2                                                          (3.24) 

  A21 es el coeficiente de Einstein de emisión espontánea. 

  N2 es el número de átomos en el nivel superior. 

Tasa de emisión estimulada: 

R3=B21N2E                                                        (3.25) 

  B21 es el coeficiente de Einstein de emisión estimulada. 

Según el equilibrio termodinámico el número de emisiones deber ser el mismo que el de 
absorciones, de modo que no exista intercambio neto: 

R1=R2+R3  

N1B12E=N2A21+N2B21E 

𝐸 =
𝐴21

𝐵21

1

(
𝑁1 𝐵12

𝑁2 𝐵21 
−1)

                                             (3.26) 

Se conoce que la probabilidad de absorción estimulada y emisión estimulada son 
iguales. Por ello los coeficientes de Einstein de ambos fenómenos son idénticos. 

B21=B12                                                                                           (3.27) 

Con esta igualdad la ecuación 3.11 pasa a ser: 

𝐸 =
𝐴21

𝐵21

1

(
𝑁1

𝑁2  
−1)

                                           (3.28) 
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Según la distribución de Maxwell-Boltzmann: 

𝑁1

𝑁2

=exp(
𝐸2 − 𝐸1

𝐾𝑇
) 

𝑁1

𝑁2

= exp(
h𝑣

𝐾𝑇
)                                                     (3.29) 

T es la temperatura absoluta del conjunto de átomos en unidades kelvin (K).  

K = 1.3806×10−23 J/K  es la constante de Boltzmann.  

Con esta fórmula se puede comprobar que para una población no excitada de átomos 
siempre habrá más electrones en el nivel de menor energía. 

Si se sustituye la ecuación 3.29 de la distribución de Maxwell-Boltzmann en la ecuación 
3.28 que obtenemos por el equilibrio termodinámico, se obtiene la siguiente expresión: 

𝐸 =
𝐴21

𝐵21

1

(𝑒
ℎ𝑣/𝑘𝑇

−1)
                                     (3.30) 

La ley de Planck del cuerpo negro define la densidad de energía de la radiación 
electromagnética que emite un cuerpo negro en equilibro térmico a una temperatura T: 

𝐸 =
8πh𝑣3

𝑐3 (𝑒
ℎ𝑣/𝑘𝑇

−1)
                                             (3.31) 

Conociendo que la energía emitida debe ser igual a la diferencia de energía entre los 
niveles del átomo, se pueden igualar ambas expresiones (3.15 y 3.16), dando como resultado 
la siguiente ecuación: 

𝐴21

𝐵21

 = 
8πh𝑣3

𝑐3                                            (3.32) 

Observando el resultado de la ecuación 3.32, se puede constatar que la probabilidad de 
emisión espontánea aumenta rápidamente con la energía entre los dos niveles respecto a la 
probabilidad de emisión estimulada. 

 

Anexo 2. Código de programación CNC. 

 
Código del programa para las pruebas sobre los microcanales 

 

 %1 {Master Program}  

 {Realiza (P4005) lineas de (P4001) mm de longitud en direccion Y                      

separadas (P4007) mm  

 {a una velocidad de (P1500) mm/min. Se pueden hacer dos cosas          

(ver N2005): 

           {a) lineas a distintos focos (a intervalos Z de (P4004) mm) 

           {b) lineas a distintas potencias, haciendo checkpower entre  

     cada linea. 

 {Las lineas las hace comenzando en X=P1610, Y=P1611 (coordenadas S1) 

 

{> ESPESOR DE LA MUESTRA ---------------------------------------------- 
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 N1 

 M84 

  :P1760 = 0.95           {Espesor de la muestra[mm]  

 

{> SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL LASER -----------------------------

{(Aunque esta utilizando el mismo para los dos: L11011, que es el de      

lente fija 355 nm 

 

G22 L11001   {Salto al subprograma Laser Parameter     

for Scanner  

 

{>DEFINICION DE LA POSICION DE INICIO (VARIABLES P1610 Y P1611 PARA LAS 

COORDENADAS X E Y------------------------------------------------------ 

 

 N30 

 S1                              {Sistema de coordenadas S1  

       

  P1610 = -68      {Posicion eje X para el sistema de vision S1 

  P1611 = 29.3  {Posicion eje Y para el sistema de vision S1 

 

{>DEFINICIÓN DE VARIBALES---------------------------------------------- 

 

  P4001 = 10     {Longitud de cada linea [mm] 

  P4002 = 0 {P1722   {Posicion de foco 

  :P4003 = P1611 + P4001 

 {P4004 = 0.2    {Incremento en Z 

  P4005 = 10     {Numero de lineas 

  P4006 = 1                        {numero de pasadas por linea 

  P4007 = 0.5    {Distancia entre lineas [mm] 

 {P4008 = 10                {Distancia entre conjuntos de lineas[mm] 

 {P4009 = 7                       {Numero de conjuntos de lineas 

  P1500 = 3000             {velocidad inicial[mm/min] range 0 - 60000 

  P4010 = 3000                     {Cambio en la velocidad [mm/min] 

  :P4011 = P1611 - 20 

  :P4012 = P4003 + 20 

     

{> COMANDOS DE INICIALIZACION ----------------------------------------- 

 

 G60 X0    {Look ahead ON     

   

 G22 L1001 {Subprograma 1001. Inicializa el sistema.      

Variables a cero menos P1610 y P1611 

 

{> CAMBIO DE COORDENADAS ---------------------------------------------- 

 

 G22 L21121 {Subprograma 21121. Carga las distancias entre 

laser y camara en funcion del sistema de vision 

escogido 

 

 N2000             

 

{>POWER CHECK---------------------------------------------------------- 

 

 N2004 

 G22 L4022     {L4022 --- Power Check 

 

{>PROGRAMA---------------------------------------------------------  

{Realiza (P4005-1) lineas de (P4001) mm de longitud en direccion X   
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  separadas (P4007) mm. Pueden hacerse a distintos 

 {focos (a intervalos de (P4004) mm), o a distintas velocidades  

  (con variaciones de (P4010) mm/min). Tambien pueden  

 {hacerse grupos de lineas separadas una distancia (P4008) mm. 

 

 M10     {M11 Gas de proceso apagado 

{M10 Gas de proceso encendido 

 

 N2005 

  S1 

 M84 

  G1 X=P1610 Y=P4011 Z=P4002 F6000 {Y=P4011 {Ir a XYZ a 6000 mm/min 

  G4 X0           {Esperar 

  G60 X0         {Look ahead ON 

 M58    {Para asegurar que el laser se controla por CNC 

  G4 X0      {Esperar 

  G1 X=P1610 Y=P1611 F=P1500   {movimiento previo a laseado 

  Q1=1       {Laser ON 

  G1 X=P1610 Y=P4003 F=P1500   {Ir a X,Y a velocidad P1500 

  Q1=0       {laser OFF 

  G1 X=P1610 Y=P4012 F=P1500  {movimiento posterior a laseado 

 M58      

  G4 X0      {Esperar 

  G61       {Look ahead OFF 

  G27 X2005 Z=P4006 

     

  :P1610 = P1610 + P4007   {Aumento en la coordenada X 

    {Para hacer lineas variando el foco: 

 {:P4002 = P4002 + P4004   {Aumento en la coordenada Z 

    {Para hacer lineas variando la potencia: 

 {G22 L4022      {L4022 --- Power   Check 

    {Para hacer lineas a distintas velocidades: 

  :P1500 = P1500 + P4010                {aumento de la velocidad 

  G27 X2005 Z=P4005           {Repetir Z veces desde 2005 hasta aqui 

     

      

 M11       {Gas de proceso apagado 

 G20 X3000      {Saltar al Final delPrograma  

 

{>FINAL DEL PROGRAMA -------------------------------------------------- 

 N3000 

 M30 

 

El programa contiene comentarios al lado de las distintas operaciones para facilitar su 
manejo a la hora de realizar los ensayos. La programación de comentarios se realiza con la 
inclusión del símbolo “{” al principio. También es empleado este símbolo para las operaciones 
que no se quieren realizar. 
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Lista de acrónimos 

 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission Radiation (amplificación de 
luz mediante emisión estimulada de radiación) 

FWHM  Full Width at Half Maximum (Anchura a Media Altura) 

rms  root mean square (valor cuadrático medio) 

UV  Ultravioleta 

IR  Infrarrojo 

 

 

 

 

 

 

 

 


