Simulación de procesos BA-LIFT con consideración de un rebote del blister
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RESUMEN

RESUMEN
El desarrollo de la tecnología y la ciencia en las últimas décadas ha ocasionado una
necesidad imperiosa de emplear nuevas técnicas para la elaboración de dispositivos cuyo
correcto funcionamiento recae en la capacidad de obtenerlos sin modificar
significativamente sus características durante la producción.
Con objeto de alcanzar dicho grado de precisión y exquisita funcionabilidad la tecnología
láser está adquiriendo una gran importancia por la posibilidad de transmitir gran cantidad
de energía de una manera muy concentrada. De este modo, se permite la producción de
dispositivos cuya minuciosidad es fundamental, como en el campo de la microelectrónica
o biosensores.
Desde la implantación de la tecnología láser en la industria, se han buscado las
alternativas que otorgaran mejores resultados que las empleadas comúnmente. Técnicas
como el inkjet printing adquieren gran peso por la posibilidad de producción en masa
mientras que otras como la fotolitografía ofrecen resultados más precisos. Los
inconvenientes presentes en estas técnicas provocan la búsqueda de otros métodos que
proporcionen unas soluciones más aceptables.
El proceso Laser Induced Forward Transfer o LIFT surge como una alternativa de
escritura directa al inkjet printing dónde se elimina el cabezal y, por tanto, los problemas
de obstrucción de este, y permite la aplicación de la tecnología láser a unos materiales
con un mayor rango de viscosidad. Esta técnica permite la elaboración de dispositivos sin
que sea necesario el empleo de máscaras protectoras y extendiendo su uso a un campo de
materiales que otras técnicas no pueden alcanzar. Estas características hacen del proceso
LIFT una técnica de impresión versátil y muy socorrida.
La técnica LIFT es un proceso por el cual una gota de tinta es depositada desde el material
transferido o sustrato donante en un sustrato receptor. Dicho sustrato donante se encuentra
adyacente en la parte inferior de un material que es transparente a la radiación
electromagnética, siendo este distinto según el espectro emitido, y por la parte inferior
existe un gap a través del cual se produce la transferencia del material hasta el sustrato
receptor. La emisión del rayo láser atraviesa el material transparente a la radiación e
interactúa con el sustrato donante, donde se produce una pequeña evaporación del
material, formando una burbuja que evoluciona en el tiempo hasta que una pequeña parte
del material se desprende y se deposita. Si la irradiación es considerablemente grande, la
deposición del material conduce a la formación de un vóxel en el sustrato receptor.
El desarrollo de ordenadores más potentes y las necesidades de la sociedad para resolver
y comprender los fenómenos físicos de una manera más legible y accesible han provocado
el desarrollo de herramientas que permiten la realización de predicciones de una manera
precisa y diligente en diferentes campos de la ingeniería, lo que permite la evaluación de
diferentes fenómenos físicos mediante simulaciones.
En el presente Trabajo se lleva a cabo un estudio teórico de los aspectos que determinan
el funcionamiento de un equipo láser y de la mecánica de fluidos con el objeto de entender
el comportamiento de los materiales en un proceso de transferencia láser.
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Más adelante, se analizan las técnicas actuales empleadas en la industria en el proceso de
transferencia láser y se aborda el Método de los Elementos Finitos con el propósito de
entender el funcionamiento de los softwares de resolución computacional que llevan a
cabo simulaciones de dichos procesos.
Una vez planteado el marco teórico se lleva a cabo una serie de simulaciones de una
solución de 0.15% en peso de óxido de polietileno cuando es transferido mediante BALIFT planteándose la influencia de un efecto de rebote durante el proceso de
transferencia. El análisis se realiza con el programa COMSOL MULTIPHYSICS, donde
se compara el efecto de los diferentes fenómenos físico.
Finalmente, se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos al incluir el efecto de
un rebote y son comparados con otros en los que no se valora la posibilidad de la
existencia de este efecto, llegándose a una serie de conclusiones, que se encuentran sujetas
a posibles cambios en estudios posteriores.

Palabras clave:
Tecnología láser, radiación, LIFT, fluidos, ensayos, Elementos Finitos,
transferencia de material, Resolución Computacional, óxido de polietileno,
jet.
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1 Introducción

1.1. Motivación
En la actualidad, los beneficios que ofrecen los sistemas de transferencia de material
basados en tecnología láser han provocado el desarrollo de numerosas investigaciones,
permitiendo así que los estudiantes puedan formar parte de estos estudios. De esta manera,
gracias a la posibilidad ofrecida por el Centro Láser de la Universidad Politécnica de
Madrid, se permite al autor ahondar más en este campo de la ingeniería.
Las técnicas más frecuentes de transferencia de material están siendo sustituidas por
técnicas alternativas que ofrecen mayores posibilidades y mejores resultados. No
obstante, la técnica LIFT presenta una serie de limitaciones que provocan que se abran
diferentes vías de investigación y desarrollo.
El proceso BA-LIFT (del inglés Blister-Actuated Laser-Induced Forward Transfer) es
una de estas alternativas para dar solución a procesos de transferencia en el que algunos
materiales pueden ver alteradas sus características durante el proceso de fusión y
vaporización. Esta técnica se basa en el empleo de una capa de un polímero situado entre
el sustrato donante y la capa transparente a la radiación. El objetivo de este elemento es
la absorción de la energía emitida a través del rayo láser. Como consecuencia de las
propiedades que rodean a este compuesto, se forma una capa de gas que empuja a la capa
polimérica y, en consecuencia, al substrato que queremos transferir. Condiciones óptimas
conducen a la formación de un jet en el proceso de transferencia, que logran así una gran
precisión en la deposición del material y permiten la obtención de dispositivos empleados
en diversos campos de la ciencia.
A pesar del desarrollo que se ha efectuado en este campo, aún son numerosos los
fenómenos que no muestran una explicación concluyente. El planteamiento del presente
trabajo por parte del tutor motivó la elaboración de este. De esta manera, se lleva a cabo
un estudio de la tecnología láser, permitiendo una profundización en los fenómenos que
determinan los procesos de transferencia y permitiéndose así una mayor compresión en
este ámbito, además de brindar la oportunidad de ampliar los conocimientos en un campo
de investigación en auge.
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1.2. Objetivos
El objetivo del presente trabajo es desarrollar el estudio de un modelo que permita dar
explicación a los resultados obtenidos durante la fase experimental en el proceso de
transferencia de una solución de 0.15% en peso de óxido de polietileno. Para ello, se
plantea la hipótesis de que el blister experimenta un efecto de rebote durante el proceso
transferencia el cual favorece la deposición del material.
Para el desarrollo de este estudio es necesario la combinación de los conocimientos de la
mecánica de fluidos y la tecnología láser, siendo otro de los objetivos la compresión de
estos aspectos.
Todo ello será integrado en un sistema de resolución computacional, cuya solución se
basa en un Análisis de Elementos Finitos (FEA, del inglés Finit Element Analisys). Por
lo que otra de las finalidades del trabajo es conocer los fundamentos e interpretar los
resultados aportados en los sistemas de análisis multifísico.
Para la elaboración del trabajo se ha empleado COMSOL MULTIPHYSICS ®. Este
software es una herramienta de análisis multifísico cuya resolución se basa en el Método
de los Elementos Finitos (MEF) y que permitirá observar y modificar el proceso de
transferencia adecuándolo a la realidad.

Luis Dólera Alonso
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2.1. Introducción
La palabra LÁSER procede del acrónimo anglosajón Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (amplificación de la luz mediante el fenómeno de la emisión
estimulada de radiación) y desde la aparición de la tecnología láser hace más de medio
siglo numerosas son las aplicaciones que se han desarrollado en el campo de la ciencia e
ingeniería por las posibilidades que esta ofrece. Un láser es un dispositivo que genera y
amplifica señales electromagnéticas y cuya característica principal es la coherencia.
Expresado de otra manera, un láser es un dispositivo que utilizando el efecto de la
mecánica cuántica de emisión estimulada genera un haz de electrones unidireccional con
forma y tamaño controlados.
Estos dispositivos se encuentran en tamaños que van desde una décima parte del diámetro
de un pelo humano hasta el tamaño de un gran edificio, en potencias que oscilan desde
10-9 a 1020W, en longitudes de onda entre las microondas y los rayos X con sus
correspondientes frecuencias desde 1011 a 1017 Hz, tal y cómo se muestra en la figura 2.1.
Los láseres pueden tener energías de pulso de hasta 104 J con duraciones de pulso que
pueden llegar a ser del orden de los femtosegundos. [4]

Figura 2.1 Esquema del espectro de la radiación electromagnético.

2.2. Marco teórico: tecnología láser
En el año 1916 Albert Einstein y Max Planck establecieron los fundamentos teóricos para
el desarrollo de los láseres, apoyándose en estudios anteriores como los llevados a cabo
por el físico austriaco Boltzmann, considerando que la emisión de luz se produce como
consecuencia de un intercambio de energía entre la materia y la radiación
electromagnética.

Luis Dólera Alonso
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2.2.1. Estados energéticos. Estadística de Boltzmann.
La materia se define como un conjunto de átomos interactuando de manera continua entre
sí, los cuales se pueden presentar diferentes estados energéticos. Para que sea posible la
producción de un haz láser el número de estados energéticos debe ser al menos tres.
En unas condiciones de equilibrio termodinámico a una temperatura T cuyas unidades se
miden en [K], es posible determinar el número de átomos en los distintos niveles de
energía a partir de la ecuación de Boltzmann:

𝑁₂

𝐸₂−𝐸₁

= 𝑒 − 𝐾𝑏·𝑇
𝑁₁

(2.1)

Dónde: N₂ es el número de átomos en el estado excitado, N₁ es el número de átomos en
el estado fundamental y Kb es la constante de Boltzmann siendo 1.28*10²³ J/K.
A partir de la ecuación 2.1 es posible deducir que cuanto mayor sea la diferencia entre los
distintos niveles de energía, más poblado estará el estado fundamental. Esto es coherente
con los principios físicos más básicos, ya que un sistema en equilibrio siempre tiende a
una energía mínima.

Figura 2.2 Representación de la distribución de átomos en una materia con tres niveles
energéticos.

El fotón es la subunidad que describe el campo electromagnético. Durante la radiación
electromagnética dicha subunidad interacciona con la materia. Suponiendo que el fotón
tiene una energía exactamente igual a:
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𝐸2 − 𝐸1 = ℎ𝑣

(2.2)

Donde h hace referencia a la constante de Planck, siendo 6.626*10-34 J·s, y ν a la
frecuencia.
Se produce una alteración en el estado energético de la materia. Este hecho puede
provocar dos efectos. Por un lado, la materia absorbe esta energía y los átomos pasan a
un estado más excitado. Por el lado contrario, se produce una desexcitación de la materia
de un estado E2 a un estado E1 que ocasiona la emisión de un fotón que, considerando que
la materia no está constituida por un solo átomo, sino por un conjunto de ellos, se emite
un flujo electromagnético que provoca un rayo.
Como se puede extraer de la ecuación 2.2, la frecuencia dependerá de la diferencia de
energías y estará relacionado con la longitud de onda de la radiación a través de:

𝜈=

𝐶
𝜆

(2.3)

Donde 𝜈 es la frecuencia, c es la velocidad de la luz y 𝜆 la longitud de onda.

2.2.2. Procesos funcionamiento láser
Los procesos físicos que determinan el funcionamiento de un rayo láser tendrán su
fundamento en los principios que rigen el comportamiento de la materia a escala atómica
al ser incidido con una cierta radiación electromagnética. No obstante, tanto la
funcionalidad como la complejidad de un equipo láser vendrá determinada por el uso que
se haga de este. Sin embargo, la generación del láser estará basada en cuatro procesos
comunes a todos ellos:
Bombeo:
Es el sistema encargado de suministrar la energía que permite alcanzar la amplificación
e inversión de la población, provocando la emisión. Existen distintas formas de alcanzar
estos fenómenos en concomitancia de las necesidades y las condiciones. Sin embargo, se
pueden destacar entre estos sistemas basados en métodos eléctricos, ionización de la
carga, sistemas por inyección de portadores en una unión p-n o mediante el uso de una
reacción química.
Emisión espontánea de radiación:
En el proceso de emisión espontánea se produce el salto de un átomo desde un nivel
superior de energía E₂ a un estado de menor energía E₁, de manera espontánea y aleatoria,
lo que ocasiona la emisión de un fotón. Como consecuencia de esto, se crea una radiación
monocromática incoherente.

Luis Dólera Alonso
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Emisión estimulada de radiación:
Como resultado de la interacción del espectro electromagnético con la materia se produce
el salto de un átomo desde un nivel superior de energía E₂ a un estado de menor energía
E₁ debido a la interacción con un fotón de frecuencia 𝜈, desencadenando en la emisión
de dos fotones: el incidente y el emitido. De este modo, como en el caso anteriormente
descrito, se genera nuevamente una radiación monocromática y coherente. Sin embargo,
se produce una amplificación en la emisión de luz.

Absorción:
En este proceso, la energía transmitida por la radiación es absorbida por la materia
provocando así el salto de un átomo desde un nivel inferior de energía E₁ a un estado
mayor de energía E. Este proceso compite con la “Emisión estimulada de radiación”.

Figura 2.3 Representación de los fenómenos de emisión espontánea, emisión estimulada y
absorción estimulada.

2.2.3. Inversión de la población.
Las átomos que conforman la materia se colocan de modo que su energía sea mínima,
con el objeto de alcanzar una mayor estabilidad. Expresado de otra manera, los átomos
se distribuyen predominantemente en los niveles energéticos más bajos. La finalidad de
los equipos láser es lograr la preponderancia de la emisión estimulada frente a la
absorción, ya que ambos procesos se producen como resultado de una irradiación.
Este fenómeno se logra mediante una inversión de la población, es decir, lograr que el
número de átomos en el nivel inestable sea mayor que el teórico. Debido a esto, la
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probabilidad de emisión estimulada se ve altamente incrementada y con ello la posibilidad
de crear un espectro coherente de fotones.
Para lograr dicho suceso los dispositivos láseres cuentan con un sistema de bombeo que
provoca una excitación de la materia expuesta a la irradiación, ocasionando que este
estado se mantenga durante un tiempo largo. Esta permanencia en este estado ocasiona
que el fenómeno de emisión espontánea no tenga lugar, permitiendo así que se produzca
la emsión estimulada.
La inversión de la población no puede ser posible con dos niveles de energía únicamente,
debido a que en ese caso, la probabilidad de emisión espontánea y absorción es idéntica,
lo que impide la creación de un equipo láser.

Figura 2.4 Representación de los niveles energéticos de la materia durante el fenómeno de
“Inversión de la población”.

2.2.4. Elementos de un láser
La complejidad de un equipo láser estará influenciada por el fin que se pretenda alcanzar.
Sin embargo, estos dispositivos están formados por tres partes esenciales colocadas en
concordancia para lograr la creación de una luz monocromática y coherente amplificada.
En correlación con lo anterior, estos instrumentos cuentan con una cavidad óptica
resonante a través de la cual circula la luz y es poseyente de dos espejos: uno de entrada
y otro de salida. El primero de ellos es un espejo de alta reflectancia y el segundo es el de
salida, que permite la evacuación de la radiación y que es conocido con el nombre de
acoplador.
En el interior de la cavidad resonante se encuentra el medio activo con ganancia óptica,
siendo este el encargado de que se produzca la amplificación de la luz. Esta amplificación
de la luz se producirá gracias a la energía proveniente del sistema de bombeo.
Bombeo:
Para lograr alcanzar la amplificación de la radiación es necesario la excitación del medio
activo. Para ello, los dispositivos láser cuentan con un sistema de bombeo o diodo láser
cuya finalidad es aportar la energía necesaria para que esta excitación tenga lugar.
Luis Dólera Alonso
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El proceso de bombeo se realiza enfocando el haz del diodo de excitación en el medio
activo. La potencia del sistema de bombeo es un valor que se puede ajustar mediante la
variación de la energía eléctrica u otro parámetro que afecte a su funcionamiento.
Cavidad óptica resonante:
Se refiere al espacio comprendido entre los dos espejos dieléctricos que mantiene la luz
circulando a través del medio activo, logrando unas reflectividades controladas. Estos
espejos, planos o con curvatura, posibilitan la transmisión del haz a lo largo de la cavidad,
lo que permite la emisión de fotones en una misma dirección:



El espejo de alta reflectividad: con una reflectividad muy cercana al 100%
El espejo de salida: con una reflectividad ligeramente inferior al de alta.

Existen diversas tipologías y formas de cavidades láser, en función de las aplicaciones
que se les quieran dar a estos, y permiten introducir dispositivos que modifican el espectro
electromagnético, posibilitando cambiar características como la monocromaticidad o la
polaridad.
Medio activo:
El medio activo hace referencia al medio material dónde se produce la amplificación
óptica siendo este el responsable de las características que posea el rayo resultante. En
dicho medio tienen lugar los procesos de excitación intermolecular y se hace uso de
compuestos que maximicen la ganancia óptica.
Los materiales empleados pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Sin embargo, con el
objeto de alcanzar una mayor ganancia óptica y rentabilidad económica, los sistemas más
comunes son los láseres basados en medios activos semiconductores. No obstante, existen
prácticas en los que el empleo de semiconductores está restringido, siendo necesario el
uso de otras alternativas.

2.2.5. Tipos de láser
La estructura que compone los equipos láser es común a todos ellos. La disposición del
medio activo entre dos espejos reflectantes permite la focalización de un haz de electrones
consiguiendo una gran concentración de flujos de electrones. Sin embargo, en función del
medio activo empleado, los rayos adquieren diferentes características y, por consiguiente,
diversos usos.
El primer láser fue construido por Theodore Harold Maiman en el año 1960, empleando
para ello rubí como medio activo. La disposición de este material entre los dos espejos
que conforman el láser permite la oscilación de la luz gracias a la fluorescencia que posee
el rubí, posibilitando así la emisión estimulada en el rango visible. El desarrollo de este
equipo proporcionó la base teórica para el resto de los dispositivos empleados en la
industria. Sin embargo, su uso se encuentra limitado producto de su baja eficiencia.
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Con el objeto de poder aplicar esta tecnología en diversos campos de investigación, se
han desarrollado alternativas en función de las necesidades requeridas, siendo las
siguientes variantes las de mayor aplicación industrial:
o El láser de Helio-Neón fue el primer láser de gas, empleando para ello como
medio activo los átomos de neón y excitándose mediante átomos de helio. Aún
tiene gran aplicación en la industria por la flexibilidad y la eficacia de resultados
que tiene.
o El láser de Argón ionizado se usa debido a las intensas líneas de emisión que
proporciona en el espectro electromagnético azul-verde y por la potencia que
ofrece. No obstante, son empleados otros láseres cuyo medio activo es un gas
noble diferente al Argón.
o El láser de CO2 utiliza este gas como medio activo, aunque es necesario la
presencia de otros gases como el nitrógeno y el helio para favorecer la excitación
de la molécula de CO2.
o El láser de CO2 dinámico se diferencia del anterior en el sistema de bombeo. En
esta aplicación, el láser se produce al enfriar una mezcla de gas caliente a través
de una tobera que desemboca en el resonador. Su alta potencia le ha convertido
en una alternativa en la industria actual.
o El láser Neodimio-YAG emplea un medio compuesto por aluminio e itrio con un
pequeño porcentaje de neodimio. Sus características permiten la emisión pulsada
o continua en el rango infrarrojo, aunque modificaciones como el proceso de
segundo armónico permite emitir un haz en el rango visible.
o El láser de colorante cobra especial importancia por su versatilidad, permitiendo
la emisión desde el rango infrarrojo al ultravioleta. Dicho colorante se puede
disponer tanto en estado líquido como en estado gaseoso.
o El láser de titanio- zafiro permite la emisión en el rango infrarrojo. Sin embargo,
sus propiedades limitan su empleo en pulsos ultracortos y/o investigación.
o El láser de semiconductores es el de mayor implantación industrial por el conjunto
de propiedades que le caracterizan, siendo este material distinto según la
aplicación. Su eficiencia y coste bajo explican su extenso empleo en el mundo
científico y tecnológico.
o El láser de fibra emplea como medio activo un sólido, empleándose
fundamentalmente en áreas de comunicación.
o El láser químico emplea diversos reactivos como medio activo, emitiendo en un
rango de emisión continuo en el espectro infrarrojo. Sus aplicaciones más directas
se encuentran ligadas al sector armamentístico, como por ejemplo para el
desarrollo de escudos antimisiles.
o El láser de electrones libres se basa en el uso de electrones acelerados como medio
activo producidos mediante un campo magnético, logrando una emisión
continuada de radiación estimulada. Su complejidad de implantación se compensa
con la posibilidad de emitir en cualquier longitud de onda, ya que no se encuentra
sujeto a transiciones energéticas particulares.
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2.2.6. Propiedades del láser
El desarrollo de esta tecnología láser permite la obtención de un haz de electrones cuyas
propiedades, complejas de adquirir de otra manera, que permiten su aplicación en
diferentes ámbitos de la ciencia. Las características fundamentales de un rayo láser son:








Coherencia: la luz emitida por una máquina láser logra que se produzca con una
misma longitud de onda. Esta coherencia es tanto temporal como espacial y hace
referencia a la fase existente entre dos frentes de ondas.
Monocromaticidad: la luz de un láser es de un solo color, lo que evita una serie
de problemas como pueda ser la divergencia. Lográndose una mayor focalización
del rayo y alcanzar una mayor energía.
Polarización: la luz proveniente de la fuente de energía no es polarizada. Se
alcanza esta polarización gracias al fenómeno de la reflexión desarrollada por los
espejos dieléctricos.
Unidireccionalidad: se logra la emisión de un haz que se desplaza en un único
sentido.

La luz es fundamentalmente energía que puede ser transformada en calor, siendo esto una
de las razones de su uso como herramienta industrial. Es por eso por lo que la tecnología
láser tiene un uso muy extendido, no solo en el mundo de la ingeniería. Numerosos son
los sectores que hacen uso de estos sistemas como el alimenticio, textil y la construcción
entre otros.

2.3. Interacción de la luz con la materia.
La interacción entre la luz y la materia es uno de los aspectos de mayor relevancia en los
procesos de transferencia de material por láser, siendo esta fundamental para la
caracterización del haz emitido. En este capítulo se expondrán tanto los fundamentos de
las interacciones entre láser y materia como la respuesta de los materiales.

2.3.1. Reflexión y Refracción:
Durante el proceso de propagación de una onda, esta puede ver interrumpido su camino
por un material u objeto que provoca un cambio tanto en su dirección como en su
velocidad, estando este efecto determinado por la naturaleza del elemento que altera la
onda.
Por un lado, parte de la energía que la onda poseía cambia de dirección y vuelve al medio
del que provenía, produciéndose la reflexión y hablando entonces de rayo reflejado.
Mientras que, por otro lado, parte de la energía entrará en el nuevo medio, cambiando su
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dirección y velocidad, produciéndose la refracción y hablando entonces de rayo
transmitido. Una vez se encuentre dentro del nuevo medio, podrán producirse el efecto
de absorción y transmitancia de los cuales se expondrán los aspectos más sonoros más
adelante.

Figura 2.5 Interacción de la luz con la materia en dos medios diferentes.

El fenómeno de la reflexión viene determinado por la ley de Snell, donde se establece una
igualdad tal que:
𝑠𝑒𝑛𝜃₁
𝑠𝑒𝑛𝜃₂

𝑛₂

= 𝑛₁

(2.4)

Dónde 𝜃₁ y 𝜃₂ son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente, y 𝑛₁ y 𝑛₂ son
los índices de refracción del medio de incidencia y refracción, respectivamente.
El índice de refracción para la luz incidente sobre una superficie plana depende del índice
de refracción R:
𝑛1 −𝑛2

𝑅 = ( 𝑛1 +𝑛2 )²

(2.5)

La reﬂectividad de un material dado dependerá de la frecuencia de la fuente de luz a través
de la relación de dispersión de su índice de refracción. Además, la reﬂectividad de una
superficie dependerá entre otros de los cambios de temperatura del material, siendo este
el efecto más notable, debidos variaciones en la permitividad, estructura de la banda,
oscilaciones de plasma, o de la fase del material. Cambios notables en la reﬂectividad
pueden provocar la aparición de un estado plasmático durante el proceso de irradiación
láser. Este efecto puede suponer cambios en los fenómenos de absorción que tienen lugar
durante la interacción entre la luz y la materia. La generación de plasma en una geometría
reducida como es el caso de los procesos LIFT, objeto de estudio de este trabajo, puede
ocasionar que se produzcan una serie de interacciones térmicas que provoquen la
absorción de energía por parte del plasma obtenido. Este suceso provoca una mayor
complejidad en la determinación de la energía necesaria para llevar a cabo dicha técnica,
lo que se traduce en una menor precisión.
Una de las propiedades de los rayos láser, como hemos podido ver anteriormente, es la
polarización, dicha polarización se produce cuando el ángulo de incidencia provoca que
el ángulo formado entre los rayos reflejados y refractados es de 90⁰. A este ángulo de
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incidencia se le denomina ángulo de polarización o ángulo de Brewster (𝛽). Haciendo
uso de la ley de Snell y teniendo en cuenta que:
𝛽 + 90⁰ + 𝜃₂ = 1800

(2.6)

𝑆𝑒𝑛𝜃 2 = 𝐶𝑜𝑠𝛽

(2.7)

Por lo tanto:

Determinando así a la ley de Brewster:

𝑛₂
𝑛₁

= 𝑇𝑎𝑛 𝛽

(2.8)

2.3.2. Absorción
La absorción de la radiación electromagnética es el fenómeno por el cual la totalidad de
la radiación o parte de ella interactúa con la materia y es captada por ella. Una vez
absorbida por la materia, la fracción de onda que no ha sido captada sigue propagándose
de acuerdo con la ecuación de onda y, su intensidad disminuye de acuerdo con efectos
disipativos, siendo estos dependientes del material de propagación.
El fenómeno de absorción no solo depende del material que es atravesado. Otros aspectos
cómo la distancia recorrida por parte de la onda y la concentración de la sustancia
traspasada también son influyentes en este suceso. Para cuantificar este decrecimiento de
la energía de la onda se hace uso de la ley de Lambert-Beer:
Tomando un elemento diferencial del material dx, la disminución de intensidad viene
determinada por:

𝑑𝐼 = −𝛽 · 𝐼 · 𝑑𝑥

(2.9)

Dónde β hace referencia a un coeficiente de absorción que se encuentra definido por:

𝛽 = 𝛼 · 𝐶𝑠

(2.10)

Siendo 𝛼 el coeficiente de extinción molar (mol-1·cm-1), característico de cada material y
Cs la concentración de soluto(mol·l-1).
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Agrupando los términos y estableciendo los límites de integración:

𝐼 𝑑𝐼

∫𝐼ₒ

𝐼

𝑥

= ∫0 −𝛽 · 𝑑𝑥

(2.11)

Obteniendo así:

𝐼 = 𝐼ₒ · 𝑒 −𝛽·𝑥

(2.12)

Como es bien conocido, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. De
acuerdo con esto, la energía disipada durante la absorción experimentará un proceso de
transformación. Cómo consecuencia del efecto Joule, esta energía se transforma en forma
de calor y, por consiguiente, un cambio en la temperatura. La evolución temporal y
espacial de la temperatura vendrá determinada por la ecuación de calor, cuya complejidad
provoca una inexactitud y cuya resolución está basada en métodos de resolución
computacional.
Por otro lado, y de manera complementaria a la absorción se produce el fenómeno de
transmitancia. La fracción de onda que atraviesa un material sin verse captada por la
materia es la onda transmitida y se determina como:

𝐼

𝑇=𝐼

0

(2.13)

Donde 𝐼 es la intensidad del rayo incidente e 𝐼0 la intensidad del rayo saliente.

2.3.3. Respuesta de los materiales.
La incidencia de un espectro electromagnético sobre un material provoca una serie de
cambios estructurales que se rigen de acuerdo con las leyes fisicoquímicas. En el presente
trabajo adquiere una gran importancia el comportamiento de los materiales y la alteración
de sus propiedades al ser incididos por un flujo de fotones, experimentando todos ellos
un mecanismo parecido.
El primer suceso producido en la interacción entre el láser y la materia es siempre la
absorción de energía. El láser, que usualmente incide perpendicularmente a la superficie,
será absorbido en función de las propiedades de absortividad y reflectividad del material.
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Este efecto provoca en primera instancia un aumento de la temperatura y generación de
calor.
En un segundo instante, se produce una transmisión de este calor a través del cuerpo en
función de las propiedades conductivas del mismo. En la fase inicial esta transmisión de
calor es unidireccional, siendo la conducción lateral despreciable. Sin embargo, una
incidencia prolongada en el tiempo provoca una transmisión de calor tridimensional, no
pudiendo despreciar los efectos de la conducción lateral.
La exposición prolongada a la radiación y, por tanto, la absorción de energía, pueden
provocar la evaporación del material. Haciendo uso de la fórmula de Treusch, en función
del coeficiente de absorción del material (β), el tiempo de interacción (TL), la difusividad
térmica (k), el radio del punto del láser (WF) y la temperatura de vaporización (TV)
podemos determinar la intensidad necesaria para alcanzar la vaporización (IV), medido en
[W/cm2]:

𝐼𝑉 =

𝑇𝑉
8𝑘𝑇𝐿 1
)2
𝑊2
𝐹

(2.14)

W𝐹 ·β·arctan(

Este efecto provoca la aparición de cavidades en el interior del material con una
sobrepresión que, como se verá más adelante, servirá de base para los procesos de
transferencia LIFT.
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3. 1. Introducción
La Mecánica de Fluidos es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento
de los fluidos debido a las fuerzas que los provocan, aplicando los principios
fundamentales de la mecánica general. La clasificación de los materiales puede realizarse
atendiendo a diversos factores. Una manera de diferenciarlos es considerando el
comportamiento frente a esfuerzos externos estableciendo así cuatro estados básicos:
sólido, plástico, fluido y plasma.
Un fluido es una sustancia que se deforma continua e inevitablemente cuando se somete
a un esfuerzo cortante sin importar cuan pequeño sea este. La principal diferencia entre
sólidos y fluidos son las fuerzas intermoleculares, siendo mucho mayores en los primeros
y existiendo estados intermedios entre ellos. Las moléculas que componen los fluidos se
encuentran, relativamente, separadas unas con respecto a otras, lo que permite una
variación de su volumen y forma permitiendo adaptarse al recipiente que los contiene.
Con objeto de realizar una simplificación de la Mecánica de Fluidos se adopta la hipótesis
del medio continuo, estableciéndose una distribución continua de la materia e ignorando
la estructura molecular, lo que permite establecer los principios más básicos del
comportamiento fluídico. Para la aceptación de esta hipótesis se debe cumplir que el
número adimensional de Knudsen sea considerablemente menor que la unidad:

𝜆

𝐾𝑛 = 𝐷 ≪ 1

(3.1)

Siendo 𝜆 el camino medio que recorren las moléculas y D la longitud característica.
Estando este número relacionado con las propiedades de los fluidos: presión total (P),
diámetro (𝜙), temperatura absoluta (T) y constante de Boltzmann (Kb):

𝜆

𝐾𝑛 = 𝐷 =

𝐾𝑏·𝑇
√2·𝜋·ϕ·P·D

(3.2)

Por el contrario, si no se cumple dicha hipótesis el estudio de la Mecánica de los Fluidos
se encontrará determinado por la mecánica estadística, como ocurre en el caso del plasma.
El desarrollo del trabajo se plantea como un estudio microfluídico por lo que
consideraremos cierta esta hipótesis, lo que nos permitirá hacer uso de los principios
elementales de la Mecánica de Fluidos.
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3.2. Propiedades de los fluidos:
La clasificación de los fluidos depende esencialmente de su estado y no del material.
Expresado de otra manera, un fluido estará determinado por las propiedades que le
acompañan, siendo estas determinadas tanto por la estructura molecular como por el
medio en el que se encuentre.
Presión:
La presión en un punto se refiere al valor absoluto de la fuerza por unidad de superficie a
través de una pequeña superficie que engloba a dicho punto y cuyas unidades son el
Pascal (1 Pa= 1N/m²). La presión ejercida por un fluido se produce de manera
perpendicular a la superficie, explicándose por su incapacidad de soportar esfuerzos
tangenciales, generando así una fuerza determinada como:

𝐹 = −𝑝 · 𝑑𝑆̅

(3.3)

Siendo 𝑆̅ la superficie incidente y p la presión del fluido.

Densidad:
La densidad (𝜌) se define como la masa por unidad de volumen, siendo sus unidades
[Kg/m³]. Esta propiedad viene determinada como:

𝜌 = 𝜌 (x, y, z, t) =

dm
𝑑𝑉

(3.4)

Siendo para un fluido homogéneo:

V

𝜌=𝑚

(3.5)

La densidad de un fluido vendrá determinada por la comprensibilidad de este, propiedad
que se explicará a continuación. Para aquellos fluidos que presenten una baja o nula
comprensibilidad la densidad solo dependerá de la temperatura, siendo la influencia de la
presión despreciable 𝜌 = 𝜌(𝑇). Por el contrario, la presión provocará cambios
significativos en la densidad en los fluidos comprensibles 𝜌 = 𝜌(𝑃, 𝑇).
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Volumen especifico:
El volumen específico (𝑣) se define como el volumen ocupado por unidad de masa, siendo
sus unidades [m³/Kg]. Esta propiedad viene determinada como:

𝑑𝑉

𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑑𝑚

(3.6)

Siendo para un fluido homogéneo:

𝑉

1

𝑣=𝑚=𝜌

(3.7)

Comprensibilidad:
La comprensibilidad se caracteriza por el coeficiente de comprensibilidad (κ) que se
define como la disminución relativa de volumen por unidad de aumento de presión,
siendo sus unidades [m²/N]. Esta propiedad viene determinada como:

1

𝑑𝑉

κ = − 𝑉 · 𝑑𝑝

(3.8)

El inverso del coeficiente de comprensibilidad se denomina módulo de comprensibilidad
(K), siendo sus unidades [N/m²]. Tanto el coeficiente de comprensibilidad como el
módulo de comprensibilidad son dependientes las condiciones en las que se encuentre el
fluido.

Dilatación térmica:
La dilatación térmica (α) se caracteriza por el coeficiente de dilatación de volumen, α,
que se define como el aumento relativo de volumen por unidad de aumento de la
temperatura, siendo sus unidades [1/K]. Esta propiedad viene determinada como:

1

𝑑𝑉

α = 𝑉 · 𝑑𝑇
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Peso específico:
El peso específico (𝛾)se define como peso por unidad de volumen, siendo sus unidades
[N/m³]. Esta propiedad viene determinada como:

𝛾 = 𝛾(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑔 ·

𝑑𝑚
𝑑𝑉

(3.10)

Siendo para un fluido homogéneo:

𝛾=

𝑚·𝑔
𝑉

= 𝜌·𝑔

(3.11)

Siendo g la aceleración de la gravedad.

Viscosidad:
La viscosidad (μ) es uno de los parámetros fundamentales que determinan como se
desarrolla el proceso de transferencia y que cobra un especial interés en el presente
trabajo. La viscosidad es la propiedad de los fluidos que define su capacidad para fluir
como consecuencia del rozamiento existente entre sus moléculas. Expresado de otra
manera, la viscosidad es la propiedad que define la resistencia a cortadura de un fluido,
siendo sus unidades [N·s/m²].
La viscosidad vendrá determinada por la estructura molecular que compone el fluido, es
decir, por las fuerzas de cohesión internas, teniendo en cuenta tanto el rozamiento entre
las partículas del fluido y de la superficie limítrofe, como la propia interacción de unas
partículas del fluido con otras. Cuanto mayor sean las moléculas que lo conforman, mayor
será la fuerza que se opone al desplazamiento, hablando entonces de que un fluido tiene
una mayor viscosidad. Dicha propiedad queda reflejada únicamente cuando el fluido se
encuentra en movimiento. Si por el contrario este permanece fijo, las moléculas no
interactúan entre sí para permanecer unidas, no apreciándose el fenómeno de la
viscosidad.
Las fuerzas intermoleculares que rigen la viscosidad de un fluido están sujetas a cambios
en las condiciones de presión y temperatura, siendo diferente el fenómeno que rige el
comportamiento de un líquido y un gas.



En un gas la viscosidad se encuentra determinada por las fuerzas intermoleculares
intercambiadas con las capas adyacentes en movimiento relativo.
En un líquido la viscosidad se encuentra determinada por la cohesión molecular.

El efecto de la variación de presión se traduce en un cambio en las distancias
intermoleculares. Manteniendo el resto de los parámetros constantes, un aumento de la
Luis Dólera Alonso
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presión supone una aproximación de las distintas moléculas que conforman el fluido. Por
otro lado, la variación de la temperatura se traduce en un cambio en la energía que poseen
las moléculas.
Cabe destacar que los mecanismos que rigen la viscosidad son diferentes en un líquido y
en un gas, como anteriormente se ha mencionado. Como consecuencia de esto, el efecto
de la temperatura es diferente entre estos. Por un lado, el aumento de la temperatura
supone una disminución de la viscosidad en los líquidos mientras que ocurre el efecto
contrario en los gases. Por otro lado, el efecto de la presión es el mismo en ambos fluidos,
un aumento de presión favorece el aumento de la viscosidad. Sin embargo, este efecto es
más acusado en el caso de los líquidos.
La viscosidad es una propiedad característica de cada fluido y, como se ha visto con
anterioridad, está sujeta a variaciones de temperatura y de presión. Sin embargo, estos
factores no son los únicos que establecen su valor.
Otra manera de clasificar los fluidos es de acuerdo con su respuesta frente a un esfuerzo
cortante, distinguiendo así entre:


Fluidos Newtonianos: son aquellos cuyo comportamiento no se ve influenciado
por factores externos, a excepción de la temperatura y, en ocasiones, de la presión,
englobando a los fluidos más sencillos como el agua. De acuerdo con esto, la
viscosidad no presenta una dependencia con respecto al gradiente de velocidad y,
en consecuencia, el esfuerzo cortante es proporcional a dicho gradiente,
planteándose así la Ley de Newton:
𝜏 = 𝜇 · 𝛾̇

(3.12)

Dónde 𝜏 es el esfuerzo cortante y 𝛾̇ es el gradiente de velocidad, definido cómo:
𝑑𝑢

𝛾̇ = 𝑑𝑦


Fluidos no newtonianos: su comportamiento no evoluciona de acuerdo con la ley
de Newton, la viscosidad se encuentra sujeta a cambios ligados al gradiente de
velocidad. Como resultado de esta dependencia, el esfuerzo cortante presenta una
evolución diferente a la de los fluidos newtonianos, existiendo dentro de este
grupo un a subdivisión según la influencia del gradiente de velocidad, como se
puede ver en la Figura 3.4. De manera generalizada, podemos extender la Ley de
Newton como:
𝜏 = 𝜇(𝛾̇ ) · 𝛾̇
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Figura 3.1 Clasificación de los fluidos no newtonianos en función de la evolución del esfuerzo
cortante ante un gradiente de velocidad.

Otra manera de expresar esta propiedad del material es a través de la viscosidad
cinemática ( 𝜗 ), que queda definida como el coeficiente de la viscosidad dinámica y la
densidad y cuyas unidades son [m²/s].
𝜗=

𝜇
𝜌

(3.15)

Tensión superficial:
La tensión superficial (𝜎) se define como la cantidad de energía que se requiere para
aumentar la superficie de un fluido por unidad de área y cuyas unidades son [N/m]. Esta
propiedad tiene su explicación en las fuerzas de atracción moleculares no compensadas
de un fluido que ocurren en la superficie limítrofe entre dos fluidos diferentes. Por un
lado, en el interior de un fluido una molécula se encuentra rodeada de otras que
compensan sus fuerzas unas con otras. En el otro lado, se encuentran las moléculas en
contacto con otro medio, experimentando una fuerza orientada en el interior que provoca
que estas moléculas no se separen, viéndose no compensadas por el fluido en el otro lado,
lo que provoca la aparición de dicha tensión superficial.
Se denominan fuerzas de adhesión a las fuerzas que tienen lugar entre una molécula del
fluido y otra sustancia. De esta manera aparece el concepto de ángulo de contacto, que
guarda una estrecha relación entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. De
manera cualitativa se puede mencionar que cuando las fuerzas de adhesión son menores
que las de cohesión existe un ángulo de contacto grande. En caso contrario, el ángulo de
contacto es pequeño. Según el ángulo de contacto podemos clasificar a los fluidos en
cuatro grupos diferentes como se muestra en la Figura 3.6:
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A

B

Figura 3.2 Clasificación de fluidos según el ángulo de contacto: A) Hidrófilo B) Hidrófobo.
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4.1. Introducción
Las propiedades de la tecnología láser han provocado una mayúscula implantación en el
mundo de la ciencia y la ingeniería. La posibilidad de crear una fuente controlada y
localizada de energía ha favorecido su uso en aplicaciones donde la precisión y la mínima
variación estructural es de gran relevancia. Esto, sumado a su control y regulación
automática hacen del láser una alternativa a la hora de fabricar piezas con minuciosidad,
cobrando especial importancia en la biomedicina y el desarrollo de componentes
electrónicos, donde la exactitud es de vital importancia.
El desarrollo de biosensores está experimentando un gran impulso debido a las
aplicaciones de estos en áreas como la genómica, proteómica o diagnóstico biomédico.
Estos biosensores están basados en el uso de organismos microscópicos, que gracias a su
compatibilidad con las moléculas biológicas ofrecen la posibilidad de realizar implantes
en el cuerpo, detectar enfermedades o llevar a cabo un control de patologías crónicas.
Por otro lado, el desarrollo de la microelectrónica empleando sistemas basados en
tecnología láser está adquiriendo un exponencial aumento, debido a que se permite la
integración de numerosos componentes como resistencias, condensadores o transistores
en un espacio reducido.
No obstante, la necesidad de realizar piezas a través de estos métodos no está limitado al
campo de la biomedicina o de la electrónica, existiendo un gran número de áreas en los
que el láser cobra especial importancia. Aplicaciones para el corte o la soldadura,
refrigeración, comunicación o topografía también hacen uso de esta tecnología.
El desarrollo de técnicas como la fotolitografía han adquirido una relevancia significativa
en la producción debido a la posibilidad de emplearlas para la producción en masa. Sin
embargo, estos procesos vienen acompañados de una serie de inconvenientes que hacen
inviable su uso en ciertas aplicaciones. Las necesidades de operación, mediante el empleo
de máscaras, sumado a los altos costes en producciones pequeñas provocan la necesidad
de emplear métodos alternativos, como direct- writting.
Tradicionalmente la técnica de escritura directa más usada ha sido la impresión mediante
ink-jet printing y dip-pen microspotting, basados en la deposición de pequeñas gotas de
material. Sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones. La obstrucción de la
boquilla provoca su uso restringido a materiales con un rango de viscosidades acotado.
Esto, junto a necesidades específicas de operación que limitan su uso a un rango estrecho
de materiales, ha provocado la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas como
Laser-Induced Forward Transfer.
El LIFT es una técnica de escritura directa en la cual se lleva a cabo una deposición de
volúmenes sin que exista un contacto directo en patrones de alta resolución y que permite
su uso sin el empleo de máscaras y/o moldes pudiendo usarse para una extensa variedad
de materiales.
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4.2. Fundamentos del LIFT:
La transferencia directa inducida por láser (LIFT) es un proceso de escritura directa que
permite la impresión de patrones en una extensa pluralidad de materiales obteniéndose
una gran precisión. Esta técnica focaliza un pulso láser a través de un soporte transparente
a la radiación electromagnética y que es absorbido por el sustrato donante, produciéndose
una transferencia de material al sustrato aceptor.
Los resultados favorables y la fácil aplicación que proporciona esta técnica ocasionan la
búsqueda de diferentes alternativas con objeto de aplicar esta a diferentes materiales y
diferentes condiciones, de las cuales se hablarán más adelante. A pesar de las diferencias
que presentan estas alternativas, todas ellas se encuentran basadas en:

Láser
El láser constituye la fuente de energía necesaria para que se produzca el proceso de
transferencia de material. La técnica LIFT está fundamentada en el empleo de pulsos que,
según la variante del proceso, pueden ser desde picosegundos a microsegundos.

Sustrato donor
El sustrato donor (del inglés “donor substrate”) está constituido por una serie de capas
predispuestas para favorecer la correcta deposición del material. Atendiendo a esto,
podemos diferenciar entre:






Una capa de material transparente al láser: En función del espectro del láser el
material que compone esta capa puede ser diferente. Su funcionalidad es la de
estabilizar y dar entereza al material para que se produzca la transferencia. El
cristal es el material típico cuando se trabaja en el espectro visible o cercano al
infrarrojo, mientras que cuando la radiación es ultravioleta es común el uso de
cuarzo o sílice fundido.
Una capa intermedia presente entre el material transparente y el sustrato que va a
ser depositado: el objetivo de esta capa es evitar la interacción directa entre estas
dos capas.
Una fina capa del sustrato: que será depositado en tamaños del orden de micras.

Gap
El gap hace referencia al espacio de aire constituido entre el sustrato donante y el receptor.
La alteración de este parámetro constituye una modificación en los resultados alcanzados,
suponiendo una variable determinante en la técnica LIFT.

Sustrato aceptor
El sustrato aceptor (del inglés “acceptor substrate”) es el lugar donde se deposita el
sustrato donante. La influencia de este en el proceso de transferencia de material es
prácticamente nula a excepción de alguna variante del proceso LIFT. Sin embargo, sus
características cobran especial importancia en la forma final. La permeabilidad de este,
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estando determinado por factores como el acabado superficial o la rugosidad,
determinarán el aspecto.
La proporción de sustrato donante que se obtiene en un único proceso de transferencia
adquiere el nombre de “vóxel” y la calidad del proceso vendrá determinada por la
geometría y tamaño de este.

Figura 4.1 Esquema de los elementos que constituyen el LIFT.

Los diferentes procesos LIFT guardan una relación en cuanto a su operación. Sin
embargo, la variación de parámetros como la energía del pulso láser, condiciones de
enfoque, el gap, el espesor del sustrato donante o el material conduce a una serie de
resultados diferentes.

4.3. Caracterización de los procesos LIFT
La caracterización de estos procesos es uno de los aspectos fundamentales debido a la
información que nos proporciona en cuanto a sus propiedades, así como los mecanismos
que rigen su comportamiento, pudiéndose realizar de tres maneras:
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Análisis morfológico: estudio de la morfología del material depositado mediante
el empleo de microscopios de alta resolución. Dicho estudio se encuentra
determinado por diferentes variables del proceso cómo el gap, el material o el tipo
de láser empleado. Este análisis nos proporciona información no solo de la
morfología del material depositado, sino también del umbral de energía.
Pudiéndose realizar de manera simultánea a otros procesos de caracterización.
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Figura 4.2 Imágenes de puntos LIFT transferidos usando un “láser ns” con fluencia entre 0.6 y
5.9 J/cm2 a) 30μm b) 50μm



Observación directa: como su propio nombre indica, este método consiste en una
visión del proceso. La técnica pump-probe es el método más empleado para llevar
a cabo esta observación. Mediante una correcta sincronización en el retraso
existente entre la imagen y el láser podemos obtener una secuencia de frames que
nos permite observar la evolución temporal y estudiar la influencia del sustrato
donante y del gap. Una alternativa relativamente moderna es el empleo de videos
de alta velocidad, suponiendo una mejora en las técnicas de observación directa.

Figura 4.3 Imágenes de LIFT de pasta de plata con un espesor de 120 μm usando
fluencias de a) 8.5 J/cm2 y b) 23 J/cm2



Análisis de las propiedades: esta técnica es un método indirecto en la que medimos
las características del material transferido conociendo así la relación que tienen
estas con las variables del proceso LIFT, y que suele realizarse como añadido a
uno de los procesos anteriores.
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4.4. Blister-Actuated Laser Induced Forward Transfer
El proceso LIFT obtiene excelentes resultados para metales sencillos como platino, plata,
aluminio o wolframio. No obstante, existen un gran número de materiales cuyas
propiedades son especialmente sensibles a los efectos de una interacción directa con el
pulso láser y a la contaminación provocada por especies volátiles.
Por un lado, la interacción directa con el láser puede provocar el desarrollo de tensiones
internas que provocan daños térmicos, ópticos o mecánicos. Por otro lado, la presencia
de sustancias impuras puede conllevar a cambios estructurales en el compuesto.
Blister-Actuated LIFT (de aquí en adelante BA-LIFT) es una alternativa al LIFT en la
cual el material intermediario presente entre el sustrato donante y el material transparente
a la radiación es un polímero que absorbe la energía del haz de electrones y se expande
rápidamente, deformándolo y creando un espacio o blister, lo que impulsa el fluido que
lo envuelve. Esta alternativa permite la transmisión evitando que se produzca una
absorción de aditivos que contaminen el material transferido, lo que provoca que se haya
desarrollado una gran implantación en materiales cuya funcionabilidad viene determinada
por la aparición de estos efectos.

Figura 4.4 Esquema del BA-LIFT. En la izquierda se representa los diferentes elementos y en la
derecha se muestra cómo evoluciona al recibir la radiación.

La aplicación de la técnica BA-LIFT está adquiriendo una gran implantación debido a la
capacidad de transformar los procesos de transferencia fundamentados en procesos de
intercambio de energía térmica en una evolución basada en un proceso mecánico. La
fabricación y desarrollo de dispositivos basados en moléculas orgánicas [29] o metales
de transición iónicos [31] mediante la tecnología láser, hacen uso de la técnica BA-LIFT,
debido a que sus propiedades se ven cuantiosamente modificadas cuando se ven
influenciadas por los fenómenos que interfieren en el desarrollo del proceso.
La evolución de la capa de polímero durante la interacción con el pulso láser ha sido
objeto de estudio desde sus comienzos, buscando determinar la física que determina la
transmisión del material, tanto por formación de gotas o por la consecución de la
transferencia mediante la formación de un jet. En el presente trabajo se lleva a cabo el
desarrollo de un modelo BA-LIFT basándose en otros previos.
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4.5. Variantes del proceso LIFT
4.5.1. Forward and Backward Transfer
Laser-induced backward transfer o LIBT es un proceso alternativo en el cual la
disposición de los distintos elementos es diferente. Para ello es necesario que el sustrato
receptor sea transparente a los efectos del haz, permitiendo que el rayo le atraviese y se
focalice sobre el sustrato donante, favoreciendo su deposición por gravedad.

Figura 4.5 Esquema de funcionamiento de un proceso a) LIFT b) LIBT

4.5.2. Film-Free Laser Printing
Film-Free Laser Printing es una variante del LIFT en la cual el fluido se encuentra
confinado en un material que es transparente a la radiación electromagnética. Se realiza
una focalización del láser, mediante el empleo de unos pulsos ultracortos (del orden de
1x10-15 segundos), que inciden sobre la superficie del fluido, lo que provoca la formación
de una burbuja. Dicha burbuja posee una presión superior a la del resto del fluido, lo que
provoca un aumento de volumen y empuja al material, obteniendo así unos resultados
semejantes al LIFT y permitiendo su uso en un rango de materiales distintos.

4.5.3. Indirect Interaction LIFT
Esta técnica alternativa se basa en el empleo de un material intermediario entre la
radiación del láser y el sustrato donante que es capaz de absorber dicha energía, cómo es
el caso de la técnica BA-LIFT. Esta variante se encuentra especialmente orientada a
materiales sensibles y que tienden a experimentar una modificación estructural cuando
les incide una onda electromagnética. Este material protector favorece que la interacción
térmica pase a ser una interacción puramente mecánica, es decir, que el fenómeno que
rige el proceso de transferencia esté determinado por procesos mecánicos y no térmicos.
Este material absorbe la radiación, experimentando así un proceso de expansión que
empuja al material donante y, si se alcanza la fluencia necesaria, lo expulsa. Dentro de
esta alternativa, además de la ya mencionada con anterioridad BA-LIFT podemos
diferenciar entre:
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Absorbing Layer LIFT: el material intermediario absorbe la energía y se calienta
sin que se produzca el fenómeno de ablación. Este hecho favorece un aumento de
la temperatura que se transmite al sustrato donante, el cual experimenta una
vaporización local y favorece una transferencia de material.
Dynamic Release Layer LIFT o DRL-LIFT: el material intermediario absorbe la
energía y se evapora produciendo un aumento de la presión. Este aumento de la
presión provoca la transferencia de material sin que este haya experimentado
algún cambio estructural. Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrece esta
técnica, presenta limitaciones en función de la naturaleza del material empleado
ya que existe la posibilidad de que parte del material protector no se evapore y se
transfiera.

4.5.4. Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation-Direct Write
Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation-Direct Write o MAPLE es una técnica de
deposición en la que para realizar el proceso de transferencia se emplea un arco pulsado.
El sustrato donante se mezcla con un solvente cuyo punto de evaporación es inferior, por
lo que, al inducir una radiación láser, la matriz que constituye el disolvente se evapora y
el sustrato es depositado. Es un proceso similar al LIFT en el que el material no se ve
afectado, estando destinado para metales, materiales orgánicos o biomateriales, siendo
una opción en la elaboración de biosensores u otros dispositivos biológicos. Sin embargo,
esta técnica presenta una serie de limitaciones ligada a que una pequeña proporción del
material solvente no termina de evaporarse y se transfiere, por lo que su uso se encuentra
restringido.

4.5.5. Laser Molecular Implantation
Laser Molecular Implantation o LMI es una alternativa para moléculas fluorescentes en
la que el espacio entre sustrato donante y receptor o gap debe ser nulo. Dichas moléculas
se encuentran dentro de un polímero que, al interaccionar con el láser, se expande y
favorece el contacto entre capas, en las cuales las moléculas son transferidas al sustrato
aceptor mediante un proceso de difusión térmica.

4.5.6. Long-Pulsed LIFT
Long-Pulsed LIFT o LP-LIFT es un proceso semejante al proceso LIFT tradicional en el
que se emplean pulsos láser del orden de 1x10-12 segundos o mayor. El proceso ocurre de
una manera más lenta al LIFT en la que es necesario que la distancia entre sustratos sea
menor. A pesar de las notables similitudes entra ambos procesos, existe una diferencia
destacada. Mientras que en el LIFT solo es necesario superar el umbral de fluencia, en el
LP-LIFT se deben superar dos umbrales: el de fluencia y el temporal, lo que limita su
empleo a un estrecho rango de viscosidades.
32

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Simulación de procesos BA-LIFT con consideración de un rebote del blister

4.5.7. Ballistic Laser-Assisted Solid Transfer
Ballistic Laser-Assisted Solid Transfer o BLAST es una variante del LIFT en el que se
emplean pulsos del orden de femtosegundos sin superar la energía umbral. De esta manera
reducimos la adherencia entre el sustrato donante y la película transparente hasta que se
expulsa un bloque del metal. Este proceso solo se realiza para materiales sólidos y, la
menor fluencia hace posible que el material se transfiera con una mayor delicadeza por
lo que está especialmente orientado a materiales que experimentan grandes variaciones
cuando son sometidos en condiciones de calor.
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5.1. Introducción
El planteamiento de problemas en el mundo de la ingeniería lleva a la formulación de
ecuaciones diferenciales cuya resolución resulta de una complejidad mayúscula. Como
consecuencia de la necesidad de alcanzar una solución a los problemas planteados surgen
métodos de resolución computacional cuyo resultado aportado es una aproximación de la
realidad y que, a juicio ingenieril, puede ser aceptado. El método más extendido es el
Método de los Elementos Finitos, cuya base teórica es la discretización del dominio en
“subdominios” denominados elementos finitos, y que será introducido en este capítulo.
De manera generalizada, los métodos de resolución computacional están basados en la
transformación del Problema Fuerte a una aproximación resoluble, como se muestra en
la Figura 5.1:

Figura 5.1 Esquema de resolución mediante el Método de los Elementos Finitos.

La búsqueda de soluciones a los fenómenos que ocurren en el mundo de la ingeniería y
de la ciencia nos lleva a la formulación de ecuaciones diferenciales cuya resolución es
compleja y, en ocasiones, imposible.
Este planteamiento del problema viene acompañado de una serie de condiciones que se
pueden clasificar como:




Condiciones de Dirichlet: fija el valor de las variables dependientes del contorno.
Condiciones de Neumann: fija el valor de las derivadas de las variables
dependientes del contorno.
Condiciones de Robin: combinación de las anteriores.

Estableciendo como:



Condiciones naturales: Condiciones de Neumann y Robin.
Condiciones esenciales: Condiciones de Dirichlet.

El método de los elementos finitos es un método de aproximación de problemas continuos
en los cuales se realiza una discretización en un número finito de elementos cuyo
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comportamiento se especifica de acuerdo con las condiciones de contorno. Las variables
del problema dejan de ser funciones matemáticas y el objetivo es conocer el valor de
dichas funciones en los nodos.

5.2. Marco teórico
Desde el punto de vista matemático el MEF es un procedimiento para obtener una serie
de aproximaciones al problema. Para su interpretación se plantea el siguiente problema
fuerte:
Encontrar una función u: 𝛺̅ → ℜ con 𝛺̅ = [0,1] tal que:
uxx + f = 0 en Ω= {0,1}

(5.1)

siendo f : 𝛺̅ → ℜ una función suave y
ux (0) = -h h Є ℜ

(5.2)

u(1) = g g Є ℜ

(5.3)

De forma generalizada, la solución del problema fuerte se transforma en un problema
asociado denominado “problema débil” que, a términos prácticos, es equivalente. Este
problema sigue siendo difícil pues la solución u buscada, pertenece a un espacio S de
dimensión infinita:
Encontrar una función u Є tal que Ɐ 𝑤 Є 𝑉 se cumpla:
1

1

∫0 𝑤𝑥 · 𝑢𝑥 · 𝑑𝑥 = ∫0 𝑤 · 𝑓 · 𝑑𝑥 + 𝑤(0) · ℎ

(5.4)

S = {u / u Є C1, u (1) = g}

(5.5)

V = {w / w Є C1, w (1) = 0}

(5.6)

De manera general, el planteamiento del problema débil se puede expresar tal que:

Encontrar una función u Є tal que Ɐ 𝑤 Є 𝑉 se cumpla:
𝑎 (𝑤, 𝑢) = 𝑙(𝑤)

(5.7)

Dónde, en el caso que se está desarrollando:
1

𝑎 (𝑤, 𝑢) = ∫0 𝑤𝑥 · 𝑢𝑥 · 𝑑𝑥
1

𝑙(𝑤) = ∫0 𝑤 · 𝑓 · 𝑑𝑥 + 𝑤(0) · ℎ
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La aplicación del Teorema de Lax-Milgram establece que siendo S≡V:
Si la aplicación 𝑎 ∶ 𝑆 𝑥 𝑆 → ℜ





Es bilineal: 𝑎(𝑐1 · 𝑢 + 𝑐2 · 𝑣, 𝑤) = 𝑐1 · 𝑎(𝑢, 𝑤) + 𝑐2 · 𝑎(𝑣, 𝑤) c1, c2 Є ℜ
Es simétrica: 𝑎(𝑢, 𝑤) = 𝑎(𝑤, 𝑢)
Es continua: |𝑎(𝑢, 𝑤)| ≤ 𝑚 ||𝑢|| ||w|| 0< 𝑚 < ∞
Es definida positiva 𝑎(𝑢, 𝑢) ≥ 𝛼 ||𝑢||2 𝛼 > 0

Y si la aplicación 𝑙 ∶ 𝑆 → ℜ


Es lineal.

Entonces existe solución para el problema débil, esta solución es única y coincide con la
solución del problema fuerte.
Desde el punto de vista matemático, este sistema sigue siendo irresoluble. Es entonces
cuando se toma un subespacio Vh y Sh con dimensión finita, planteándose así el “problema
débil reformulado”:

Encontrar una función uh Є Sh tal que Ɐ 𝑤 Є 𝑉 h se cumpla:
1

1

∫0 𝑤𝑥ℎ · 𝑢 ℎ𝑥 · 𝑑𝑥 = ∫0 𝑤 ℎ · 𝑓 · 𝑑𝑥 + 𝑤 ℎ (0) · ℎ

(5.10)

Sh subespacio finito de S
Vh subespacio finito de V

Figura 5.2 Esquema del proceso de transformación de un espacio al plantearse el problema débil
reformulado

Siendo el Método de Galerkin una manera de establecer estos espacios de dimensión
finita. En este método la aproximación uh se construye como:

𝑢ℎ = 𝑔ℎ + ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑗 𝑁𝑗
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dj Є ℜ son coeficientes incógnita
gh: 𝛺̅ → ℜ es una función que cumple las condiciones naturales
Nj: 𝛺̅ → ℜ son funciones que cumplen las condiciones esenciales
Dónde las funciones wk: 𝛺̅ → ℜ, se eligen iguales a las Nj

El Método de Galerkin se caracteriza por tomas como funciones de ponderación
funciones del mismo espacio Vh cumpliéndose así con el Teorema de Lax-Milgram.
Operando en (5.10) y teniendo en cuenta (5.11):

1

1

1

∫0 𝑁𝑘,𝑥 (∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑗 𝑁𝑗,𝑥 ) · 𝑑𝑥 = ∫0 𝑁𝑘 · 𝑓 · 𝑑𝑥 + 𝑁𝑘 · ℎ(0) − ∫0 𝑁𝑘,𝑥 · 𝑔𝑥ℎ · 𝑑𝑥 (5.12)
Con 𝑘 = 1, … , 𝑛

Que expresada de manera generalizada se representa como:

∑𝑛𝑗=1 𝑎(𝑁𝑗 , 𝑁𝑘 ) · 𝑑𝑗 = 𝐿(𝑁𝑘 )

(5.13)

𝐾𝑗,𝑘 = 𝑎(𝑁𝑗 , 𝑁𝑘 ) y 𝐹𝑗 = 𝐿(𝑁𝑗 )

(5.14)

Y llamando:

Expresando la resolución como:
K·d=F

(5.15)

La resolución de la ecuación (5.15) nos dan los coeficientes dj, los cuales definen la
solución aproximada.

5.3. Técnica de análisis
El Método de los Elementos Finitos es uno de los sistemas más extendidos para la
resolución de problemas físicos mediante métodos numéricos. El desarrollo de softwares
en la industria de la ingeniería ha permitido su instalación en diferentes ámbitos como la
mecánica de fluidos, análisis estructural o transmisión de calor, permitiendo alcanzar una
solución aproximada aceptable. Estas herramientas agilizan el estudio de diferentes
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sucesos físico y químicos e incluso permiten acoplar dos problemas que se resuelven de
manera simultánea.
De forma general todos los softwares trabajan de acuerdo con una serie de pautas que
permiten alcanzar la solución óptima de cada problema:

5.3.1. Preprocesamiento
Geometría
Consiste en la obtención de la geometría de la pieza en la que se pretende resolver las
ecuaciones del problema. Para la realización de estos dibujos se realizan en sistemas CAD
(del inglés “Computer Aided Design”), los cuales se importan hasta el software de
trabajo. Sin embargo, los programas de resolución de métodos numéricos actuales
incluyen en su mayoría de veces un espacio de trabajo para la creación de la geometría
de la pieza, como es el caso de COMSOL.

Determinación del problema
Cuando las propiedades geométricas de la pieza ya se han determinado, se especifica el
problema que va a ser objeto de estudio: análisis estructural, térmico o electromagnético
entre otros.

Condiciones de contorno
Como se ha mencionado con anterioridad, existen tres tipos de condiciones de contorno
a la hora de resolver un problema. Típicamente deberemos determinar condiciones de
contorno de la propia pieza, así como de su interacción con el ambiente u otros elementos.

Propiedades de los materiales
Es conocido que todos los materiales tienen un comportamiento distinto frente a
fenómenos físicos respecto a las propiedades que presentan. Los softwares suelen tener
una base de datos en las que aparecen un listado de materiales y sus características. No
obstante, es común que el usuario pueda modificar dichas características.

Aplicación de las cargas
Entendiendo como cargas las fuentes activas de campo. Extendemos a la geometría las
fuentes de campo que se pretenden estudiar.
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Mallado
En esta fase se procede a la discretización del sistema mediante mallas. El objeto de
estudio se divide en elementos en los que se resuelven las ecuaciones planteadas. Los
softwares suelen incluir un módulo de mallado automático, el cual simplifica mucho su
uso. Sin embargo, es necesario definir en numerosas ocasiones aspectos para su correcto
mallado, como por ejemplo el tamaño de mallado o si es un mallado 2D o 3D, siendo el
coste computacional y el tiempo de ejecución distinto según la selección.

5.3.2. Procesamiento
Resolución del problema
En esta fase es el propio programa el que resuelve mediante el Método de los Elementos
Finitos. Se obtiene una solución para cada una de las mallas y se integran todas en la
geometría completa.

5.3.3. Postprocesamiento
Análisis de la solución
Una vez obtenidos los resultados, podemos emplear estos para realizar operaciones
distintas e incluso calcular información adicional. Además, el usuario adquiere un
importante rol a la hora de aceptar o rechazar la solución proporcionada además de dar
un juicio personal.

Figura 5.3: Esquema del Análisis mediante Elementos Finitos

Como se ha mencionado con anterioridad, la solución proporcionada por el MEF es
únicamente una aproximación basada en iteraciones. La resolución planteada por este
método presenta un error generalmente desconocido y el tiempo de ejecución suele ser
prolongado debido a la complejidad que representa. Finalmente, la solución aportada por
estos sistemas de resolución computacional requerirá de un juicio realizado por la persona
encargada del análisis.
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5.4. COMSOL
Durante las últimas décadas se ha experimentado un crecimiento exponencial en el
desarrollo de ordenadores más potentes, lo que ha conllevado a la evolución de
herramientas de simulación multifísica. El desarrollo de estos sistemas ha permitido
reducir costes y tiempos, así como mejorar la fiabilidad y rendimiento de los proyectos y
productos, evaluar alternativas o cambiar las condiciones.
COMSOL Multiphysics®, de aquí en adelante COMSOL, es una de estas interfaces de
análisis y solución de problemas basado en la discretización del dominio mediante el
Método de los Elementos Finitos que se ha explicado con anterioridad. Este software nos
permite realizar simulaciones e incluso simulación combinada de distintos fenómenos
físicos mediante la resolución de sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales parciales
basadas en la física del fenómeno que está siendo objeto de estudio. Este software permite
hacer un estudio de la evolución temporal durante la transferencia en un proceso LIFT,
gracias a que incluye un módulo para el análisis de fluidos.
Esta plataforma de simulación engloba todos los pasos que se deben seguir para la
realización de un modelo, desde la definición de la geometría, que se puede importar
desde otras plataformas de diseño asistido, hasta la obtención de una solución
aproximada. Este sistema incluye diferentes módulos de trabajo para llevar a cabo
simulaciones en diferentes ámbitos de la ingeniería:













AC/DC Module: simulación de fenómenos eléctricos y magnéticos en sistemas
estáticos o de baja frecuencia. Puede ser usado para modelar circuitos eléctricos,
órbitas de partículas cargadas y maquinaria como motores o generadores.
Acoustics Module: simulación de fenómenos de propagación de ondas acústicas
dependientes de la frecuencia y el tiempo.
Chemical Species Transport Module: simulación de fenómenos de difusión,
convección y transporte de especies químicas en soluciones.
Electrochemistry Module: simulación de fenómenos de electrodeposición,
corrosión, electroanálisis y baterías.
Fluid Flow Module: simulación del flujo y campos de presiones tanto de líquidos
como de gases.
Heat Transfer Module: simulación de los gradientes de temperatura y efectos de
la intensidad de campo irradiante. Puede ser usado para simular efectos de
convección, radiación o conducción de calor.
Optics Module: simulación de efectos electromagnéticos para fenómenos de
dispersión, fibras ópticas y modelado de nano-óptica.
Plasma Module: simulación de plasmas de baja temperatura producidos debido a
diversos factores como transferencia de calor, electromagnetismo... Permite el
modelado de descargas de no equilibrio que ocurren en diferentes ámbitos de la
ingeniería.
Radio Frequency Module: simulación de fenómenos eléctricos y magnéticos en
sistemas de alta frecuencia.
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Semiconductor Module: simulación de los procesos de transferencia eléctrica en
materiales semiconductores.
Structural Mechanics Module: simulación de los procesos de deformación, fatiga
y resistencia de estructuras, además de análisis frente a fenómenos de vibración.
Mathematics Module: permite la resolución de ecuaciones diferenciales parciales
y ecuaciones diferenciales ordinarias entre otras.

El amplio rango de alternativas que ofrece este software le permite ser uno de los sistemas
de análisis multifísico punteros en el mundo de la ingeniería. Para el desarrollo del modelo
expuesto en este trabajo se ha usado el “Fluid Flow Module”, que incluye el módulo
“Laminar Two-Phase Flow, Phase Field”.
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6 Modelo BA-LIFT en COMSOL
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6.1. Introducción
El objetivo del presente capítulo es el estudio de un modelo BA-LIFT mediante el empleo
de COMSOL y la inclusión de aspectos que puedan dar respuesta a los fenómenos físicos
observados durante el desarrollo experimental.
El desarrollo y mejora de este modelo permite llevar a cabo un estudio de los fundamentos
que rigen el mecanismo de transferencia en un proceso BA-LIFT, así como tratar de dar
una explicación a diferentes sucesos mediante la inclusión de aspectos que no han sido
contemplados.
Para ello se hará uso de los resultados obtenidos en la tesis [12], en la cual se lleva a cabo
una validación de los estudios planteados en [31] para un rango de compuestos con mayor
viscosidad y con un espesor de donante mayor, como es el caso que se aborda en el
presente trabajo.
En un primer instante, se lleva a cabo una identificación de la física y parámetros que
rigen el modelo BA-LIFT, estableciendo así las bases que rigen el proceso de
transferencia para de una solución de 0.15% en peso de óxido de polietileno, de ahora en
adelante 0.15%wt PEO. No obstante, durante el desarrollo de los experimentos llevados
a cabo en el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid se observan
comportamientos que pueden tener su origen en un comportamiento del material distinto
al planteado, como la aparición de unos hombros que se pueden observar en la Figura 6.1.
Como consecuencia de esto, se sugiere la posibilidad de que, como efecto de la
interacción entre la radiación electromagnética y el polímero durante el proceso de
transferencia del material, este experimenta un segundo rebote que favorece la eyección
de material.

Figura 6.1 Fotografía tomada en el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid para
el 0.15%wt. PEO.
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En concordancia con lo anteriormente expuesto en el capítulo 5, la técnica de abordaje de
este estudio comenzará con el preprocesamiento, donde se introducirán los parámetros
fundamentales que rigen el comportamiento, así como la física que caracteriza el modelo
y, una vez ejecutado el modelo, se realizará un análisis de los resultados, buscando validar
que la evolución temporal en un proceso de transferencia mediante la técnica BA-LIFT
para 0.15%wt PEO experimenta un proceso de rebote al ser incidido con un haz de
electrones.

6.2. Preprocesamiento
El desarrollo del modelo en COMSOL comenzará con la etapa de preprocesamiento. El
objetivo de esta etapa es la introducción de los datos y físicas que rigen el comportamiento
del material, así como los aspectos más relevantes que definen al modelo.
Dicho estudio se pretende abordar con una simulación basada en un análisis de fluidos.
COMSOL ofrece una amplia gama de posibilidades de análisis dentro del módulo de
“Fuid Flow”. El modelo que más se ajusta al estudio que pretendemos realizar es el de
“Laminar Two-Phase Flow, Phase Field”.

Figura 6.2 Captura de la primera interfaz del software de análisis multifísico

Dicho modelo estudia la interfaz entre dos fluidos inmiscibles, comprensibles o
incomprensibles, cómo es el caso planteado entre aire y 0.15%wt PEO. Se asume que el
proceso sigue un régimen laminar, es decir, que el número adimensional de Reynolds es
considerablemente bajo (Ver 6.1). El resultado proporcionado será siempre función del
tiempo y buscará una solución basada en la minimización de la energía.
𝑅𝑒 =

𝜌·𝑣·𝐿𝑐
𝜇

< 2320

(6.1)

Siendo 𝜌 la densidad, 𝑣 la velocidad, 𝐿𝑐 la longitud característica y 𝜇 la viscosidad.
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Una vez planteado el módulo que mejor se adapta a las especificaciones de nuestro
modelo, accedemos a la pantalla de inicio de COMSOL (Figura 6.3), donde se llevará a
cabo toda la formulación del modelo planteado.

Figura 6.3 Pantalla de inicio de COMSOL

Los parámetros empleados en la construcción del modelo se definirán en “Global
Definitions”. Esto nos permitirá realizar cualquier modificación que afecte al modelo en
dicho apartado. En este bloque deberemos definir las variables relativas a la geometría
del proceso, así como los datos relativos al proceso de transferencia y propiedades de los
materiales, que se explican más adelante. Los aspectos relativos a la física y a la
interacción entre los dos fluidos se definen en el apartado de “Component 1”.

Geometría
Uno de los aspectos fundamentales es la geometría del modelo. En el proceso BA-LIFT
entre la capa transparente a la radiación y el sustrato donante existe la capa polimérica
que experimenta un fenómeno de expansión. Con el objeto de simplificar los cálculos,
estas dos capas no se incluyen dentro de la geometría, representando el efecto de
expansión de otra manera, como se verá más adelante.
El software permite la elección de un modelo bidimensional axisimétrico, permitiendo
generar una geometría simplificada de objetos 3D que, para este caso de estudio, se ajusta
bien a nuestro modelo. Este modelo axisimétrico permite acelerar los cálculos de una
manera significativa, ya que sólo calculas sobre 2D. Sin embargo, se pierden los efectos
que no son simétricos y se asume una simetría cilíndrica, que en la realidad no ocurre
nunca.
Definimos las dimensiones como:
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Name Expression
Value
G
[um]
Variable
rCD
50[um]
5E-5 m
RRR
100[um]
1E-4 m
Th
10.5[um] 1.05R-5 m

Description
Gap de aire entre sustrato donante y aceptor
Radio dominio computacional
Radio cilindro de estudio
Espesor material donante

Tabla 6.1. Medidas de la geometría introducida en COMSOL

Quedando así la geometría definida como:

Figura 6.4 Esquema de la geometría establecida en COMSOL

Definiciones:
Evolución del Blíster
Uno de los aspectos de mayor relevancia es conocer la evolución que experimenta el
blíster al ser incidido por un rayo láser.
La tesis planteada por el Dr. Emre Turkoz de la Universidad de Princeton [12] conlleva a
que los estudios acerca del proceso de expansión del blíster publicada en [31] se pudiera
extender a un rango mayor de materiales y de espesores.
En la tesis llevada a cabo por el Dr. Emre Turkoz estudia el fenómeno de expansión del
blíster para el 0.15%wt PEO entre otros, siendo este objeto de estudio en el presente
trabajo. Sin embargo, a lo largo de dicho estudio no se contempla la posibilidad de la
existencia de un rebote. Para la validación y desarrollo del modelo planteado,
emplearemos este mismo material lo que determinará los valores de viscosidad y
densidad.
Como resultado de los experimentos y conclusiones llevados a cabo en dicha tesis, se
determina una expresión analítica de la evolución y expansión del blíster definida por una
función temporal, que denominaremos T(t), y una función espacial, que denominaremos
𝑋(𝑟, 𝐸), quedando la evolución del blíster definida cómo:
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𝛿 = 𝑋 (𝑟,𝐸) ∙ 𝑇(𝑡)

(6.2)

Por un lado, el resultado obtenido en relevancia a la evolución espacial del blíster será
incluido en nuestro modelo cómo:
𝑟

𝑋 (𝑟,𝐸)=𝐻0 · (max(1 − (𝑅 )2 , 0))CC
0

(6.3)

Figura 6.5 Función de la evolución del Blíster introducida en COMSOL.

Por otro lado, la expresión derivada de los estudios del Dr. Emre Turkoz (6.4) será
modificada con el objeto de incluir el efecto del rebote y ajustarla mejor a nuestro
modelo mediante un Step (6.5)
𝜋

𝑡

𝑇(𝑡)= 2 arctan(𝜏)

(6.4)

Dónde 𝜏= 2.359·10-8 [s] tiempo en el que se alcanza un 50% de la altura total del blíster.

T(t)= StepTransmisión + StepRebote
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Figura 6.6 Función de la evolución temporal introducida en COMSOL.

A partir de la fase experimental se han determinado las ecuaciones analíticas que reflejan
la evolución del radio (R0) y de la altura (H0) de la expansión del blíster, dependiendo
ambos parámetros de los valores que tome la energía del pulso láser (E), así como la
constante CC:
H0 = −0.0093 · 𝐸 2 + 2.5708 · 𝐸 − 9.2168

(6.6)

𝑅0 = 18.117 · ln(𝐸) − 12.887

(6.7)

CC=1.25

(6.8)

Figura 6.7 Evolución del blíster durante el primer microsegundo.
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Materiales
Los cambios que experimenta la geometría de la pieza están sujetos a las propiedades de
los materiales que lo componen.
Por un lado, definimos el aire, cuyas características y comportamiento se encuentra
definido en una biblioteca de materiales que posee el software.
Por otro lado, debemos definir las propiedades del 0.15%wt PEO, para ello deberemos
introducir las características más relevantes para el caso que se está estudiando de manera
manual, ya que en la biblioteca de materiales de COMSOL no se encuentra este
compuesto. Para su correcta caracterización se introduce el valor de su viscosidad y
densidad.
Propiedades
Densidad (Kg/m³)
Viscosidad dinámica (mPa·s)
Tensión superficial (mN/m)

Valores
1020
4
80

Tabla 6.2 Valores de las propiedades introducidas en COMSOL

Una vez determinados los materiales, definimos la composición de la geometría de
acuerdo con modelo que queremos estudiar.

A

B

Figura 6.7 A) zona constituida por 0.15%wt PEO y B) zona constituida por aire

Laminar Flow, Phase Field, Multiphysics
Una vez construidos los elementos constructivos del modelo y la evolución temporal de
los distintos parámetros con respecto a una serie de variables, procedemos a la
introducción de los aspectos físicos. Para la definición de la física en “Laminar TwoPhase Flow, Phase Field” será necesario determinar el comportamiento de los dos fluidos
(Laminar Flow), de la interfase entre el aire y el 0.15%wt PEO (Phase Field), y la
integración de ambos (Multiphysics).
Las propiedades de los fluidos y sus valores iniciales deberán ser determinados en el
apartado de “Laminar Flow”. Las propiedades de los fluidos están determinadas por las
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propiedades de los materiales que se les atribuyen y los valores iniciales determinarán la
evolución temporal del estudio. Para ello, todos los materiales partirán de una situación
de reposo y en condiciones ambientales de presión y temperatura, experimentando el
efecto provocado por la expansión del blíster.
Será necesario la introducción del efecto de la gravedad debido a que el software no
introduce este efecto de manera directa y la deposición del material se ve influenciada por
dicho fenómeno.
En Phase Field será necesario determinar la física que rige el comportamiento de la
interfaz. Esta física puede ser introducida de manera manual. Sin embargo, COMSOL
ofrece una solución predeterminada que minimiza el coste computacional y encuentra la
solución más sencilla.
Finalmente, todos estos aspectos físicos se integran en la sección Multiphysics, dónde
introduciremos aspectos concluyentes como la tensión superficial.

Mallado
Para concluir, el último aspecto correspondiente al preprocesamiento es el mallado de la
pieza. Cómo se ha expuesto previamente, COMSOL define una solución a partir de una
aproximación mediante el Método de los Elementos Finitos. Para ello es necesario una
discretización de la pieza. Este software permite la realización del mallado de manera
automática y diferenciando entre diferentes tamaños de mallado, como podemos ver en
la Figura 6.7:

Figura 6.7 Captura del mallado realizado en COMSOL en el modelo planteado.

Un mallado más fino permitirá alcanzar unas soluciones más precisas. Sin embargo, esto
supondrá un tiempo de ejecución más prolongado y un coste computacional mayor.
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6.3. Procesamiento
Durante la etapa de procesamiento es el software quien lleva a cabo la ejecución de los
cálculos e iteraciones para alcanzar la solución aproximada del problema. En “Laminar
Two-Phase Flow, Phase Field” se lleva a cabo una resolución de las ecuaciones de
Navier-Stokes de la ecuación de conservación del momento (6.9) y la ecuación de
continuidad de conservación de la masa (6.10) Considerando que tanto el 0.15%wt PEO
como el aire se comportan en las condiciones descritas como dos fluidos incomprensibles.
2

𝜌 · (𝑢
⃗ · ∇)𝑢
⃗ − ∇ (−𝑝𝐼 + 𝜇(∇𝑢
⃗ + ∇𝑢
⃗ 𝑇 ) − 3 𝜇(∇ · 𝑢
⃗ )𝐼 ) = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑠𝑡 + 𝜌 · 𝑔 (6.9)

𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ ∇ · (𝜌 · 𝑢
⃗ ) = 0 (6.10)

Por lo que considerando que la variación de la densidad con respecto al tiempo es nula:
∇ · (𝜌 · 𝑢
⃗ ) = 0 (6.11)

⃗ su vector de velocidad (m/s), 𝜇 la viscosidad
Dónde 𝜌 es la densidad del fluido (Kg/m3), 𝒖
dinámica (Pa·s), p la presión (Pa), I la matriz identidad, g la aceleración de la gravedad
⃗⃗⃗⃗⃗𝒔𝒕 la fuerza de tensión superficial (N).
(m/s2) y 𝑭
Para la resolución de la interacción en la zona de contacto entre los dos fluidos
inmiscibles, se hace uso de dos ecuaciones adicionales de transporte:

𝜕∅

𝛾𝜆

+𝑢
⃗ · ∇∅ = ∇ · Ɛ
𝜕𝑡

𝑝𝑓

2

𝜑 (6.12)

𝜑 = −∇Ɛ𝑝𝑓 2 · ∇∅ + (∅2 − 1)∅ +

Ɛ𝑝𝑓 2 𝜕𝑓
𝜆

𝑑∅

(6.13)

Dónde ∅ es una variable de ajuste de COMSOL que toma valores entre 0 y 1
representando el fluido por el que está formado cada punto:
∅ = 0 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
0 < ∅ < 1 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑦 0.15%𝑤𝑡 𝑃𝐸𝑂
∅ = 1 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 0.15%𝑤𝑡 𝑃𝐸𝑂
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El parámetro Ɛ𝑝𝑓 define el espesor de la capa de transición (m), que por defecto COMSOL
define como la mitad del espesor de mallado realizado.
⃗ representa el vector de velocidad (m/s) y 𝜑 es una variable auxiliar del
La variable 𝒖
campo de fase.
𝜕𝑓

El término 𝑑∅ representa la variación de energía libre externa medida en J/m3.
Finalmente, 𝜆 representa la influencia del coeficiente de tensión superficial (𝜎 medido en
N/m) en la interfase (6.14) y 𝛾 determina la cantidad de reiniciación (m/s) (6.15)
𝜆=

3Ɛ𝑝𝑓 𝜎
√8

(6.14)

𝛾 = 𝜒Ɛ𝑝𝑓 2 (6.15)

Siendo χ un parámetro de ajuste de movilidad (m·s/Kg).

Finalmente, la fuerza provocada por la tensión superficial de la interfase vendrá
determinada por los parámetros anteriormente definidos resultando así:
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑠𝑡 = (

𝜆

Ɛ𝑝𝑓

2

𝜑−

𝜕𝑓
𝑑∅

) ∇∅ (6.16)

Dónde las propiedades de densidad y viscosidad en la zona de 0 < ∅ < 1 vendrán
determinadas por una ponderación entre el 0.15%wt PEO y el aire:

𝜌 = 𝜌1 · 𝑉𝑓1 + 𝜌2 · 𝑉𝑓2 (6.17)
𝜇 = 𝜇1 · 𝑉𝑓1 + 𝜇2 · 𝑉𝑓2 (6.18)
Dónde 𝑉𝑓1 + 𝑉𝑓2 = 1

6.4. Postprocesamiento
La resolución del modelo planteado en el programa de análisis multifísico conduce a una
serie de resultados cuyo análisis, contraste e interpretación nos permite alcanzar unas
conclusiones para el caso de estudio que se está abordando.
COMSOL nos permite estudiar la evolución temporal del proceso y las propiedades que
determinan este. Mediante el empleo de diferentes módulos del programa se puede llevar
a cabo tanto el estudio de las propiedades intrínsecas, como puedan ser la densidad o la
viscosidad, como el estudio de las propiedades extrínsecas.
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El software permite la valoración y obtención de estos datos de una manera muy simple,
y permitiendo observar la evolución del proceso de una manera visual, lo cual permite
una mejor interpretación de los resultados. Finalmente, se deberá poner de manifiesto los
aspectos más relevantes obtenidos durante la simulación.

Figura 6.8. Captura de pantalla a los 10μs de una simulación en COMSOL para un pulso de
energía de 6.5μJ y un tiempo de rebote de 9μs
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7.1. Resultados
El primer efecto que cabe esperar de incluir un tiempo de rebote en el desarrollo de la
simulación del proceso de transferencia es un cambio en las propiedades del material, así
como una evolución temporal diferente en la transferencia de material. Por tanto, uno de
los aspectos más relevantes es observar como este hecho se pone de manifiesto en el
volumen transmitido durante la irradiación láser.
Para llevar a cabo una evaluación sobre este aspecto, se elabora un estudio del efecto del
rebote en el umbral de transferencia, 5.66 μJ, con un gap de 165μm y un espesor de
sustrato donante de 10.5 μm, para posteriormente desarrollar un estudio sobre un rango
de pulsos de energías mayores:

Volumen transmitido(m³)

1,40E-15
1,20E-15
1,00E-15
8,00E-16
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4,00E-16
2,00E-16
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7
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9
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Tiempo de rebote (μs)

Radio (m)

Figura 7.1. Evolución del volumen transferido en el umbral para diferentes tiempos de rebote.
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Figura 7.2. Evolución del radio en el umbral para diferentes tiempos de rebote
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Como puede observarse en las dos gráficas anteriores, la evolución del proceso de
transferencia presenta una zona en la que el tiempo de rebote no afecta al volumen ni al
tamaño de la gota del material depositado en el umbral. Sin embargo, para llevar a cabo
una evaluación de este fenómeno sobre el volumen transmitido, se elaboran más
simulaciones que nos permitan observar la tendencia del material para diferentes pulsos
de energía y así determinar con mayor clarividencia el efecto del rebote sobre este
parámetro. Para ello, se han realizado simulaciones para pulsos de energía 5.7 μJ y 5.8μJ,
con un gap de 65μm y un espesor de sustrato donante de 10.5μm, estudiando diferentes
tiempos de rebote:

5.7uJ

5.8uJ

4,5E-15
4E-15

Volumen (m³)

3,5E-15
3E-15
2,5E-15
2E-15
1,5E-15
1E-15
5E-16
0

Tiempo de rebote (uS)

Figura 7.3 Volumen depositado para diferentes tiempos de rebote para un pulso de energía de
5.7μJ y 5.8μJ.

Se aprecia el efecto que tiene el efecto del rebote en el volumen transferido. En valores
de tiempo de rebote inferiores a 16 μs, la tendencia de transferencia de material es estable
y el efecto del tiempo de rebote no provoca un efecto notable en el volumen total. Sin
embargo, valores de tiempo de rebote superiores ven incrementado su volumen en unas
cifras cercanas al doble. Esto encuentra su explicación en que, para valores altos del
tiempo de rebote, el efecto que tiene este fenómeno es el de realizar un segundo proceso
de transferencia. Para representar este fenómeno se han tomado fotos a los 20 𝜇𝑠 para
tiempos de rebote distintos:
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A

B

C

D

Figura 7.4. Imágenes COMSOL en 20 μs con un pulso de energía de 5.8μJ para: a) Tiempo de rebote 3μs
b) Tiempo de rebote 5μs c) Tiempo de rebote 12μs d) Tiempo de rebote 17μs.

Para ello se ha llevado a cabo un análisis del volumen obtenido para diferentes pulsos de
energía y considerando el efecto de rebote en diferentes tiempos, los cuales no han sido
elegidos al azar, sino a partir de los fenómenos observados durante fase experimental.
Cómo se ha comentado con anterioridad, los diferentes Tiempos de rebote muestran unas
claras diferencias si se encuentran en unos valores altos o no. Sin embargo, los diferentes
sucesos apreciados durante la fase experimental del modelo conducen a la hipótesis de
que el tiempo de rebote se produce en torno a los 8 o 12 μs. Esta zona se corresponde con
la región de la Figura 7.1 y de la Figura 7.3 dónde el volumen es constante.
El efecto de un aumento de energía en los diferentes procesos de transferencia láser
conlleva a un aumento del material transmitido. Se elabora un estudio del volumen
transferido con respecto a diferentes pulsos de energía. Dichos volúmenes son
comparados entre sí y con el volumen transferido en una simulación en la que no es
considerado el tiempo de rebote, con objeto de contrastar que efecto tiene la hipótesis que
se está considerando:
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t_reb_9
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Figura 7.5. Volumen transmitido para diferentes pulsos de energía y tiempos de rebote con un
gap de 65μm y un espesor de sustrato donante de 10.5μm

Como puede observarse la tendencia de transmisión de material es la de aumentar a
medida que se incrementa el pulso de energía siguiendo todo un aspecto parecido
independientemente del tiempo de rebote que se haya determinado. Cómo se ha
comentado con anterioridad, los tiempos de rebote escogidos no se hacen de manera
aleatoria, sino que están basados en los fenómenos observados durante el desarrollo
experimental de los procesos. Es por ello por lo que la comparación se lleva a cabo para
dichos valores.
La longitud y la evolución temporal del jet es uno de los aspectos fundamentales a la hora
de caracterizar el proceso de transferencia de material a través de una irradiación
electromagnética. El desarrollo de un estudio para diferentes tiempos de rebote muestra
la repercusión nula que tiene este efecto en el desarrollo del jet, como podemos ver en la
Figura 7.5, para un pulso de energía de 5.8μJ:

Luis Dólera Alonso

59

7 Análisis de resultados y comparaciones
0,00007

GAP

Longitud jet (m)

0,00006
0,00005
0,00004
0,00003
0,00002
0,00001
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo (uS)
T_Reb4

T_Reb5

T_Reb7

treb_10

NoTreb

GAP

Figura 7.6. Evolución temporal del jet estableciendo diferentes tiempos de rebote, con un gap
de 65μm y una capa de sustrato donante de 10.5μm

Los resultados obtenidos en la gráfica anterior muestran simulaciones en las que el
proceso de transmisión se realiza como consecuencia de un proceso de contacto entre el
jet y el sustrato receptor.
La longitud y la evolución del jet para los diferentes escenarios se mantiene con
independencia del efecto del rebote. Sin embargo, el aspecto de la deposición presenta
variantes en función del valor de dicho efecto. Se lleva a cabo una extrapolación de que
el aspecto del jet será el mismo hasta el momento en que aparezca la influencia del
fenómeno del rebote.
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C

C.1
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Figura 7.7. Imágenes de COMSOL de la longitud del jet para un pulso de energía de 5.8uJ y un
Tiempo de rebote 4 μs en: A) 1 μs B) 4 μs C) 8μs D) 11 μs, un Tiempo de rebote 8 μs en: A.1) 1 μs
B.1) 4 μs C.1) 8μs D.1) 11 μs y sin Tiempo de rebote en A.2) 1 μs B.2) 4 μs C.2) 8μs D.2) 11 μs

Con el objeto de extender este resultado a un abanico más grande de posibilidades, se
lleva a cabo una simulación en la que se plantea el mismo escenario con la variante de un
espacio entre sustratos considerablemente superior.
Para su estudio se establece un gap de aire dos veces mayor que para el caso anteriormente
mencionado y manteniendo el resto de los parámetros, que rigen el proceso, constantes.
De esta manera se fuerza que la transmisión, en caso de existir, se produzca por gotas y
no por contacto.
La longitud del jet vuelve a ser constante, como se puede observar en la Figura 7.11 para
cualquier tiempo de rebote que se plantee en la región estudiada. El aspecto que adquiere
el material en el proceso de transferencia presenta diferencias para el mismo impulso de
energía que antes.
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Figura 7.8 Evolución temporal del jet estableciendo diferentes tiempos de rebote para un gap
de 250 μm y un espesor de sustrato donante de 10.5 μm

Del mismo modo que en el caso de Gap pequeño, se puede comprobar que a pesar de ser
constante el proceso de expansión del jet, la forma adquerida es diferente.
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Figura 7.9 Imágenes de COMSOL de la longitud del jet para un pulso de energía de 5.8uJ y un
Tiempo de rebote en 4 μs con gap ampliado en: A) 1 μs B) 4 μs C) 8μs D) 11 μs, un Tiempo de
rebote en 8 μs con gap ampliado en: A.1) 1 μs B.1) 4 μs C.1) 8μs D.1) 11 μs y un Tiempo de
rebote nulo con gap ampliado en: A.2) 1 μs B.2) 4 μs C.2) 8μs D.2) 11 μs

Como se puede apreciar a partir de los datos anteriores la evolución del Jet es
independiente del tiempo de rebote en el modelo planteado, para comprobar que se
verifica esto, se lleva a cabo una comparación para los dos Gap estudiados, tomando para
ello los valores más representativos:
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Figura 7.10 Comparación de la Figura 7.6 y Figura 7.8
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Estos resultados son comparados con los obtenidos en los experimentos llevados a cabo
en [12] para una solución del 20% de glicerol, compuesto que presenta unas propiedades
similares en cuanto a viscosidad y densidad semejantes al 0.15%wt.PEO. La comparativa
de la evolución temporal de la longitud del jet entre las simulaciones y los experimentos
manifiestan diferencias significativas en cuanto a la tendencia evolutiva del material. De
manera notoria, se puede observar como las simulaciones llevadas a cabo mediante el
empleo del programa COMSOL, en las cuales se parte de la hipótesis de que el material
a la hora de expandirse experimenta un efecto de rebote, presentan una mayor similitud
con las conclusiones obtenidas en la fase experimental.
3
2

1

Figura 7.11 Comparación de la evolución del jet. (1) Son las simulaciones de [12], (2) son los
experimentos de [12] para la misma configuración y (3) es la evolución de las simulaciones de
COMSOL realizadas en el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid para
diferentes Tiempos de rebote 10μs un gap de 250μm y un pulso de energía de 6μJ.
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Del mismo modo, el modelo planteado en el presente trabajo es comparado con los
resultados en los procesos de transferencia de los experimentos llevados a cabo en [12].

Figura 7.12 Bridging comparado con el modelo de COMSOL para un Tiempo de rebote de 9μs,
un gap de 65μm y un pulso de energía de 7μJ. La barra de escala representa 25μm.

El desarrollo del modelo con la hipótesis de que el material experimenta un efecto de
rebote puede dar cabida a respuestas para los fenómenos que se han observado en el
desarrollo experimental. Una de las razones principales por las que se plantea la existencia
de este fenómeno es por la morfología que adquiere el jet del sustrato en algunos casos,
apareciendo unos cuernos durante la evolución temporal, que en ocasiones derivan en
gotas, produciéndose transmisión fuera de la zona teórica.

Figura 7.13 Fotografía tomada en la fase experimental en el Centro Láser de la Universidad
Politécnica de Madrid
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Estos fenómenos pueden ser explicados mediante este modelo. Las simulaciones
realizadas conducen a un mapa de transferencia en el cual existe una región en los que
los fenómenos de los cuernos y gotas de materia desubicadas tienen cabida.

A

B

Figura 7.14 Capturas tomadas de COMSOL para un pulso de energía de 7μJ, un tiempo de
rebote de 9μs y un gap de 65μm en: A) 10μs y B) 11μs
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7.2. Mapas de imprimibilidad
El desarrollo e interpretación de las simulaciones realizadas a partir del modelo planteado
en el presente trabajo conducen a una serie de conclusiones que permiten responder a
fenómenos observados durante el proceso de transferencia mediante excitación láser de
0.15%wt PEO y servir de base para la investigación en diferentes procesos planteando la
hipótesis de la existencia de un efecto de rebote.
En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de este fenómeno
sobre el proceso de transferencia, estudiando el efecto que supone en la morfología y las
características del material. De este modo, a partir de los resultados obtenidos y de los
análisis anteriores se lleva a cabo un mapa distinguiendo 4 zonas donde el tiempo de
rebote actúa de manera diferente a la hora de depositar el material.

MAPA PARA GAP PEQUEÑO
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11

12

tiempo de rebote (us)

Figura 7.15 Mapa de imprimibilidad para un rango de pulsos de energía de 5.7 a 7μJ y
un tiempo de rebote de 8 a 12μs para un gap pequeño que favorece la deposición por
contacto.
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Dónde:
Rebote favorece la rotura del jet: Representa el área dónde el efecto del rebote favorece
la deposición de una gota haciendo que el jet se vuelva más delgado y provocando la
aparición de una gota de menor radio.

Figura 7.16 Captura de COMSOL tomada a los 21μs para un pulso de energía de 5.8μJ
y un tiempo de rebote de 12μs.

Rebote favorece la ruptura del jet formando una cavidad: Representa el área en el cual el
efecto del rebote favorece que rompa el jet mediante la formación de unos pequeños
hombros y conduce a la formación de una cavidad en el material donante que, como
consecuencia de la diferencia de propiedades físicas, acaba desapareciendo.

Figura 7.17 Captura de COMSOL tomada a los 16μs para un pulso de energía de 6.6μJ
y un tiempo de rebote de 11μs.
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Rebote produce la aparición de cuernos: Representa el área en el cual el efecto del rebote
provoca la aparición de unos cuernos que desaparecerán sin formar una cavidad interior.

Figura 7.18 Captura de COMSOL tomada a los 21μs para un pulso de energía de 7μJ y
un tiempo de rebote de 12μs.

Rebote provoca gotas: Representa el área en el cual el efecto de rebote provoca la
aparición de unos cuernos, los cuales derivan en la formación de unas gotas fuera del
lugar teórico de deposición, y que finalmente ayudarán a la ruptura del jet.

Figura 7.19 Captura de COMSOL tomada a los 12μs para un pulso de energía de 7μJ y
un tiempo de rebote de 9μs.
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Del mismo modo, para cuantificar de una manera más precisa el efecto del rebote se
elabora un mapa para diferentes pulsos de energía cuando el gap es mayor, volviéndose
a diferenciar 4 zonas.

Mapa para Gap Grande
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Figura 7.20 Mapa de imprimibilidad para un rango de pulsos de energía de 5.7 a 7μJ y
un tiempo de rebote de 8 a 12μs para un gap grande.
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Rebote favorece ruptura del jet (varias gotas): Representa el área donde la deposición de
material se produce por goteo y en la cual el efecto del rebote es el de ayudar a la ruptura
del jet.

Figura 7.21 Captura de COMSOL tomada a los 16μs para un pulso de energía de 5.9μJ
y un tiempo de rebote de 8μs.

Rebote favorece ruptura del jet (contacto): Representa el área donde la deposición de
material se produce con un contacto del jet sobre la capa de sustrato receptor y en la cual
el efecto del rebote es el de ayudar a la transferencia.

Figura 7.22 Captura de COMSOL tomada a los 13μs para un pulso de energía de 6.4μJ
y un tiempo de rebote de 10μs.
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Rebote favorece ruptura provocando una cavidad: Representa el área donde el efecto que
tiene el rebote es el de formar unos hombros que, finalmente, favorecerán la ruptura del
jet y derivarán en la formación de una cavidad en el sustrato donante, que desaparecerá
como consecuencia de las diferencias de propiedades físicas entre la cavidad de aire y el
material.

Figura 7.23 Captura de COMSOL tomada a los 16μs para un pulso de energía de 6.7μJ
y un tiempo de rebote de 11μs.

Formación de gotas: Representa el área donde el efecto que tiene el rebote es el de formar
unos cuernos que provocarán la aparición de gotas fuera de la zona teórica de transmisión
y que favorecerán la ruptura del material derivando en una cavidad en el sustrato donante,
que desaparecerá como consecuencia de las diferencias de propiedades físicas entre la
cavidad de aire y el material.

Figura 7.24 Captura de COMSOL tomada a los 12μs para un pulso de energía de 7μJ y
un tiempo de rebote de 9μs.
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8.1. Conclusiones
El trabajo ha sido orientado en un primer momento a conocer los principios básicos que
definen el proceso de transmisión de material mediante el empleo de la tecnología láser,
contrastando las diferentes posibilidades que existen de transferencia y haciendo un
especial énfasis en la transferencia de material BA-LIFT que, sumado a la compresión de
los fenómenos que rigen la mecánica de fluidos y los fundamentos que siguen los
programas para el análisis mediante elementos finitos, ha permitido llevar a cabo un
estudio de una hipótesis elaborada para reformular un modelo de simulación multifísica
para un proceso BA-LIFT.
Una vez conocidos los aspectos más relevantes respecto a la física que define el proceso
de transferencia, se ha llevado a cabo la elaboración del modelo en COMSOL, un
programa de análisis multifísico el cual ha permitido conocer la evolución temporal
teórica del proceso. Para ello, se ha hecho uso de las investigaciones llevadas a cabo por
el Dr. Emre Turkoz en [12] sirviendo de base para nuestro estudio. Una vez abstraídos
los aspectos esenciales desarrollados en dicha tesis, se ha procedido a incorporar la
hipótesis de la existencia de un rebote.
Tras llevar a cabo el desarrollo teórico del modelo, se ha realizado un análisis del efecto
del rebote sobre diferentes propiedades que definen el proceso. Para ello, se ha hecho uso
de un estudio paramétrico en el cual se han planteado diferentes escenarios combinando
pulsos de energía, tiempos de rebote y espacio entre sustratos. Como consecuencia de
esto, se ha alcanzado la solución teórica en diferentes ámbitos, lo cual ha permitido
obtener información sobre la influencia que tiene dicho efecto sobre la transmisión del
material.
El tratamiento de esta información nos ha permitido concluir aspectos relevantes sobre
nuestro modelo y nos ha permitido comparar estos estudios con la tesis [12]. El resultado
de la inclusión del fenómeno del rebote no produce diferencias significativas en el
volumen de material transmitido. Además, la longitud y la evolución temporal del jet no
se ve afectado y adquiere una evolución semejante a la obtenida experimentalmente.
Ambas características son comparadas con los estudios del Dr. Emre Turkoz, existiendo
aspectos comunes y diferentes.
Por otro lado, la morfología que define el proceso adquiere resultados diferentes en
función del momento en el que se tenga en cuenta el tiempo de rebote. La evolución
temporal ha sido comparada con los estudios experimentales llegando a una disparidad
de conclusiones. Adquiriendo un aspecto semejante a lo observado en la fase
experimental, pero siendo diferente en alguno de los casos estudiados.
Finalmente, se ha llevado a cabo unos mapas de imprimibilidad para los casos estudiando,
buscando diferenciar regiones en función de la morfología que adquiere el material y
constituir la base para estudios posteriores.
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8.2. Principales impactos
El desarrollo de nuevas técnicas de impresión 3D están favoreciendo la evolución y
mejora en diferentes campos de la ciencia. El desarrollo de estas nuevas tecnologías está
provocando un enorme impulso en la investigación para la creación de piezas y
dispositivos con una enorme implementación industrial. Por otro lado, el incesante
estudio llevado a cabo para la mejora en la producción está derivando en la producción
de elementos de una manera económica y versátil, ofreciendo una amplia gama de
posibilidades.
El desarrollo de técnicas como las técnicas LIFT, y más en concreto la técnica BA-LIFT,
está brindando la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo en la impresión de materiales
sensibles a otros procesos. Como consecuencia de este hecho, se ha producido un
progreso en ámbitos como la medicina o la electrónica entre otros.
El desarrollo de estas técnicas no solo ha supuesto un impacto positivo para la
investigación y desarrollo de piezas con gran precisión y minuciosidad. Esta alternativa
supone un menor impacto ambiental, lo que lo convierte en una variante de producción a
tener en cuenta, especialmente cuando la producción es de pequeños volúmenes de piezas.
En los últimos años las técnicas LIFT han experimentado un fuerte impulso gracias a las
oportunidades que ofrecen, permitiendo lograr resultados que otras técnicas no ofrecen o
son incapaces de alcanzar. Finalmente, a pesar de las amplias ventajas que ofrecen estas,
existen aún numerosas líneas de mejora que, con el tiempo, se irán alcanzando.
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8.3. Líneas futuras de mejora
A lo largo del presente trabajo se ha llevado a cabo el planteamiento y estudio de un
modelo de simulación con la intención de representar lo observado en ensayos
experimentales. Para la elaboración de este análisis se ha hecho uso de un sistema de
resolución multifísica permitiendo llevar a cabo dicha investigación de manera teórica.
Por un lado, estos sistemas ofrecen la posibilidad de controlar numerosos de los aspectos
que rigen el proceso de una manera sencilla y accesible. Además, otorgan la posibilidad
de ver la evolución temporal de una manera más clara. Por otro lado, pese a haberse usado
un sistema de simulación potente, los tiempos de ejecución son elevados como
consecuencia de una resolución computacional compleja, siendo esto una limitación a la
hora de desarrollar este análisis.
Este modelo se ha elaborado con la intención de servir de base para futuros estudios en
este ámbito. Sin embargo, existen diferentes aspectos observados durante la realización
del trabajo que deberán desarrollarse con un mayor énfasis para llegar a un resultado más
preciso:
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Realización de un mayor número de ensayos: el tiempo limitado para la
elaboración del trabajo y los largos tiempos de ejecución de las simulaciones ha
limitado la elaboración de los mapas de imprimibilidad. Es por eso por lo que es
necesario la elaboración de más simulaciones en búsqueda de una mayor precisión
y distinción entre las diferentes regiones.
Extensión del modelo a un rango mayor de materiales: el modelo elaborado se ha
realizado para el compuesto 0.15%wt PEO, cuyas características definen la
evolución de este. Para poder extender este modelo a un mayor rango de
materiales se deberán llevar a cabo diferentes ensayos con la intención de
determinar que propiedades influyen sobre el efecto del rebote.
Análisis de parámetros: para la elaboración de este modelo se han planteado unas
hipótesis que han determinado el proceso de transferencia. Para su correcto
análisis será necesario plantear diferentes escenarios viendo el efecto que supone
al modificar diferentes variables como pueden ser la capa de sustrato donante o el
gap de aire entre capas.
Elaboración del modelo de la burbuja: el presente trabajo se puede plantear
elaborando un modelo en el cual una burbuja de aire aparece en el segundo rebote
y empuja al material en el proceso de transferencia, siendo este un modelo más
aproximado a la realidad.
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9.1. Planificación
La elaboración de este trabajo se ha realizado desde febrero del año 2019, cuando fue
asignado, hasta septiembre del mismo año cuando se realizó la entrega de este. A
continuación, se presentan las etapas diferentes que se han llevado a cabo para la
realización de este trabajo:

Tarea

Comienzo

Fin

Duración

1. Asignación del
TFG
1.1. Contacto y
petición
1.2. Reunión con el
tutor
1.3. Asignación del
TFG
2. Lectura y
documentación
2.1. Fundamentos
láser
2.2. Fundamentos
físicos de los fluidos
2.3. Fundamentos
técnicas LIFT
2.4. Introducción a la
programación
multifísica
3. COMSOL
3.1. Fundamentos
COMSOL
3.2. Manejo del
programa
3.3. Elaboración del
modelo
3.4. Primeros
resultados del
modelo
3.5. Análisis y
orientación de las
simulaciones
4. Estudio
paramétrico del
modelo
4.1. Desarrollo de
simulaciones
4.2. Obtención de
datos

7/02/2019

19/02/2019

13 días

7/02/2019

7/02/2019

0 días

7/02/2019

7/02/2019

0 días

19/02/2019

19/02/2019

0 días

20/02/19

04/04/19

44 días

20/02/19

01/03/19

10 días

02/03/19

07/03/19

6 días

08/03/19

25/03/19

18 días

26/03/19

04/04/19

10 días

05/04/19
05/04/19

22/05/19
13/04/19

48 días
9 días

14/04/19

24/04/19

11 días

25/04/19

06/05/19

12 días

07/05/19

16/05/19

10 días

17/05/19

22/05/19

6 días

23/05/19

05/07/19

65 días

23/05/19

27/06/19

57 días

28/06/19

05/07/19

8 días
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5. Interpretación de
datos
5.1. Obtención de los
datos relevantes
5.2. Análisis de los
datos relevantes
5.3. Desarrollo de
simulaciones
concretas
6. Análisis de
resultados y
comparaciones
6.1. Elaboración
mapa de
imprimibilidad
6.2. Comparación
con los datos
experimentales
6.3. Análisis de
resultados
7. Redacción del
TFG
71. Marco teórico
7.2. Simulaciones y
resultados
8. Entrega del TFG

06/07/19

17/07/19

12 días

06/07/19

12/07/19

7días

13/07/19

15/07/19

3 días

16/07/19

17/07/19

2 días

18/07/19

26/07/19

9 días

18/07/19

21/07/19

4 días

22/07/19

23/07/19

2 días

24/07/19

26/07/19

3 días

23/05/19

09/08/19

79 días

23/05/19
28/07/19

27/06/19
09/08/19

65 días
14 días

5/09/19

5/09/19

0 días

La planificación del Trabajo de Fin de Grado se ha organizado de acuerdo con 8 fases en
las cuales se ha llevado a cabo una elaboración de diferentes tareas que se encuentran
reflejadas en el documento final.








En la primera fase se efectuó el contacto y la asignación del trabajo tras una
reunión con el tutor en la que se trataron los aspectos fundamentales relativos al
trabajo.
En la segunda fase se realizó un periodo de lectura y compresión de los
fundamentos teóricos que rigen un proceso láser. Para la correcta compresión del
funcionamiento también fue necesario un estudio de la física de los fluidos y se
hizo una mayor profundización en la interpretación de las técnicas LIFT.
La necesidad de conocer y manejar un programa de simulación multifísica
provocó que, en una tercera fase, fuera necesario conocer nociones básicas del
software COMSOL. Una vez conocidos los aspectos determinantes de este
programa, se elaboró el modelo que fue objeto de estudio a lo largo del trabajo.
En la cuarta fase, tras haber obtenido los primeros resultados y comprobar que el
modelo funcionaba correctamente, se elaboró un estudio paramétrico que permitió
la obtención de numerosos datos acerca del modelo.
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En la quinta y sexta fase se realizó una interpretación de datos, así como un
análisis y una comparación de los aspectos más relevantes, derivando finalmente
en unos resultados y conclusiones y, en la elaboración del mapa de
imprimibilidad.
En la séptima fase se llevo a cabo la redacción del documento. No obstante, el
desarrollo de esta fase no se encontró limitada a la finalización de la anterior. Por
un lado, como consecuencia de los largos tiempos de ejecución que tomaban las
simulaciones se comenzó con la redacción del marco teórico debido a que era
independiente de los resultados obtenidos en las simulaciones. Por otro lado, el
análisis de resultados, las comparaciones y las conclusiones se realizaron una vez
acabadas las simulaciones ya que, por razones obvias, dependían de los datos
obtenidos en COMSOL.
Finalmente, el 5 de septiembre de 2019, se produjo la entrega del documento.
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9.2. Presupuesto
Para la elaboración del presupuesto de un proyecto de ingeniería de tipo teórico
experimental, el presupuesto resulta de los costes que derivan del salario personal, siendo
en este caso el salario de los profesores, así como el coste de los equipos y programas
empleados para el desarrollo del proyecto. A continuación, se recogen los costes que
resultan del uso de quipos y personal:

Presupuesto

Concepto

Salario del personal

Equipos y Software

Consumo

Cantidad

Precio

Tutor

Coste
unitario
45 €/h

50 h

2250 €

Alumno

3 €/h

350 h

1050 €

Equipo de
simulación
Estación de
simulación
Licencia
Software
Módulo
CFD

Electricidad

IVA (21%)

693 €

Subtotal

3993 €

840

1 unidad

840 €

0.05 €/hora

800 h

40 €

1695 €/ud.

1 unidad

1695 €

1695 €/ud.

1 unidad

1695 €

€/unidad

IVA (21%)

896.7 €

Subtotal

5166.7 €

0.12 €/kWh

25 kWh

3€

IVA (21%)

0.63 €

Subtotal

3.63 €

Total

9163.33€

Tabla 9.1 Presupuesto
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10.1. Introducción
La evolución de la tecnología láser ha provocado una gran implantación de dispositivos
basados en dicha tecnología en numerosos ámbitos industriales y accesible a personas
que no conocen los riesgos derivados de una exposición prolongada a un espectro
electromagnético. Con objeto de reducir los accidentes y evitar daños en los trabajadores,
se establecen una serie de medidas de seguridad que deberán ser acatadas por todos los
trabajadores.
La normativa española demanda la formación específica de los trabajadores expuestos a
radiaciones ópticas, no estableciendo una serie de competencias oficiales en dicha
materia. Los dispositivos que incorporan sistemas basados en láser son generalmente
seguros en lo referente a la radiación óptica. No obstante, existen una serie de riesgos
asociados potencialmente peligrosos y que, en numerosas ocasiones son ignorados.
El Real Decreto 486/2010 adopta la Directiva Europea sobre las necesidades mínimas de
seguridad y salud de los trabajadores que se encuentran en situación de riesgos de
radiación, incluyendo así una serie de obligaciones que deben cumplir las empresas con
objeto de ampliar las medidas de seguridad y reducir los tiempos de exposición.
La región del espectro electromagnético a considerar será la correspondiente a la
radiación óptica, comprendiendo regiones de longitud de onda desde 100nm a 1mm.

Banda espectral
Ultravioleta (UV)

Visible
Infrarrojo (IR)

Longitud de onda (𝜆)
UVC
100-280 nm
UVB
280-315 nm
UVA
315-400 nm
380-780 nm
IRA
780-1400 nm
IRB
1.4 μm-3μm
IRC
3μm-1mm

Tabla 10.1. Clasificación de espectros según su longitud de onda
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10.2. Riesgos y daños:
La exposición prolongada o no, dependiendo de las características del haz, a un espectro
electromagnético provoca unos efectos potencialmente perjudiciales en la piel y los ojos.
El daño derivado de esto depende tanto de la naturaleza del láser como de la absorción de
esta radiación por los tejidos biológicos. Los efectos pueden ser divididos en:






Efectos fotoquímicos: basados en reacciones químicas provocadas por interacción
de fotones. Se producen principalmente para tiempos de exposición largos e
irradiancias moderadas. Una exposición prolongada puede provocar efectos
irreversibles en el tejido biológico.
Efectos térmicos: basados en un elevado calentamiento de la zona absorbente que
provocará una desnaturalización de proteínas. Se producen principalmente para
tiempos de exposición moderadamente largos e irradiancias considerablemente
altas. Los factores que determinan este efecto son diversos como puedan ser el
volumen del tejido afectado o la conductividad térmica del mismo.
Efectos no lineales: basados en cambios de fase explosivos (ablación) que generan
ondas de choque, derivando en rupturas de tejidos. Se producen principalmente
en duraciones cortas y una elevada irradiancia.

Por un lado, el efecto de la radiación en el láser en el globo ocular vendrá determinado
por la región afectada:





En la córnea los efectos más notables son las quemaduras corneales y la
fotoqueratitis, producido por una absorción de radiación infrarroja y ultravioleta,
respectivamente.
En el cristalino el efecto posible es la formación de cataratas debido a una
radiación UV-A, pudiendo producirse en ocasiones con radiación IR-A e IR-B
En la retina se puede producir una quemadura del tejido adyacente, lo que puede
derivar en una pérdida de visión, permanente o no. Tanto la córnea como el
cristalino son transparentes a una radiación VIS e IR-A, lo que puede provocar
que se focalice sobre la retina, siendo esta una zona de tamaño mínimo, lo que
implica una gran irradiancia.

Por otro lado, la piel también puede experimentar un daño por la radiación láser. Sin
embargo, la piel resiste en mayor medida este efecto y su capacidad de recuperación es
mejor que en el globo ocular. Las longitudes de onda más bajas (UV-C y UV-B) pueden
producir efectos fotoquímicos, cuyo efecto es altamente recuperable, pero exposiciones
prolongadas, pueden derivar en cáncer de piel. Las longitudes de onda más largas (UVA, VIS e IR) pueden producir efectos térmicos, cuyo efecto será función del tiempo de
exposición.
Se denomina Exposición Máxima Permisible (EMP) al nivel de radiación láser al que las
personas pueden estar expuestas sin sufrir efectos adversos. Este valor, que se mide en
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unidades de energía por superficie, será diferente según las características del rayo láser
que se este empleando. Todos estos valores se encuentran normalizados y están recogidos
en el Real Decreto 486/2010 y en la norma UNE-EN 60825-1.
El Limite de Emisión Accesible (LEA) es el nivel de radiación láser que puede entrar en
contacto con el cuerpo humano durante el funcionamiento del equipo láser. Los láseres
se clasifican según las características de estos y tendrán unos valores de LEA, en función
de su clase, que se encuentran recogidos en la norma UNE-EN 60825-1.

10.3. Otros riesgos
Además de los anteriormente mencionados, existen otra serie de riesgos debido al uso de
dispositivos láseres. Estos riesgos pueden producir no solo daños en las personas, sino
que también engloba daños que puedan sufrir los dispositivos o la infraestructura que
rodea el equipo láser.











Riesgo eléctrico: se deben tomar las precauciones necesarias en los equipos que
hagan uso de unas tensiones altas. Es por esto por lo que los dispositivos deben
estar conectados a tierra correctamente y realizar la instalación de acuerdo con la
normativa, siendo necesario revisiones rutinarias para comprobar el estado del
equipo.
Riesgo químico: los equipos láser pueden emplear medios activos que resultan
tóxicos para el ser humano o pueden provocar la formación de gases perjudiciales
que puedan afectar a las personas. A esto, se suma la formación de partículas que
pueden conllevar efectos perjudiciales. Con objeto de reducir estos daños, se
deben adoptar las medidas de seguridad pertinentes y el empleo de dispositivos
de sistemas de filtración y/o aspiración.
Riesgo térmico: el efecto de la incidencia del haz láser en ciertos materiales puede
provocar un incendio y en el peor de los casos una explosión. Es por eso que se
deben tomar medidas para evitar que el haz intercepte materiales y atmósferas
potencialmente inflamables.
Riesgo mecánico: los equipos láser pueden emplear sistemas mecánicos móviles
que pueden provocar colisiones y daños físicos.
Riesgo sonoro: tanto el conjunto de los elementos que rodean al láser como el
propio láser pueden producir ruidos que resultan molestos e incluso dañino. Es
por eso por lo que se deben emplear equipos como cascos.
Temperatura y humedad: las condiciones para el correcto funcionamiento de la
tecnología láser pueden no ser las más favorables para el operario.

10.4. Clasificación de los equipos láseres
Como se menciona con anterioridad los equipos láseres se pueden clasificar según a las
características que lo conforman. Dicha clasificación caerá en manos de los fabricantes,
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quienes deberán incorporar en sus equipos al menos las medidas mínimas de seguridad y
mostrar a que clase pertenece. De este modo, podemos distinguir:












Clase 1: son seguros en todas las condiciones de uso, incluso en exposiciones
prolongadas y focalizadas.
Clase 1M: son seguros en todas las condiciones de uso, pudiendo provocar
deslumbramientos en exposiciones prolongadas.
Clase 1C: son seguros en exposiciones cortas debido a que la respuesta de aversión
es suficiente para evitar daños. Sin embargo, la exposición intencionada y
prolongada puede derivar en daños.
Clase 2M: son seguros en exposiciones cortas. Sim embargo la Exposición
Máxima Permisible puede verse superada si se emplean elementos con óptica
telescópica, produciendo ceguera momentánea y deslumbramientos.
Clase 3R: la exposición frente a estos láseres puede provocar daños en el globo
ocular, cuyo riesgo es considerablemente bajo. Sin embargo, el efecto en la piel
no implica ningún riesgo.
Clase 3B: la exposición frente a estos láseres puede producir daños en el ojo y, si
es notablemente prolongada, en la piel. Se puede producir riesgo incluso y la
exposición se produce durante tiempos cortos.
Clase 4: producen daños tanto en el globo ocular como en la piel. Presentan
también peligro de incendio si inciden sobre materiales expuestos al haz.

10.5. Medidas de seguridad
El objetivo que tienen las medidas de seguridad es la de evitar los accidentes y, en el peor
de los casos, disminuir la probabilidad de que estos ocurran. Es por esto por lo que la
primera medida es la de usar alternativas que eliminen el riesgo, acompañado de medidas
técnicas y administrativas que reduzcan el riesgo. En el caso de que no se puedan eliminar
los riesgos, se toman medidas y equipos de protección individual.

10.5.1. Medidas técnicas
En función de la clase de láser, las medidas que se han de tomar son diferentes. Entre
ellas, destacan:






Cubierta protectora: impidiendo el acceso de la persona a la radiación que supere
el LEA de clase 1.
Bloqueo de seguridad de los paneles de acceso.
Conector de bloqueo a distancia: los equipos láseres 3B o 4 deben tener un
bloqueo de seguridad que en el caso de que este abierto no superemos el LEA de
las clases 1M o 2M, según corresponda.
Reset manual: obligatorio en los dispositivos láseres de clase 4 y recomendable
en el resto.
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Control de llave: en los equipos láseres 3B o 4.
Avisos de radiación láser: esta medida cobra una especial importancia en los
equipos en los que el láser no emite en el espectro visible.
Atenuador: en los equipos láseres 3B y 4.
Control a distancia: el accionamiento del equipo debe estar colocado en un lugar
que reduzca el riesgo de exposición. Obligatorio en las clases 3R y superiores.
Óptica de observación: las pantallas para visualizar la radiación deben
proporcionar la atenuación suficiente.
Confinamiento de la radiación: el área de incidencia del equipo se encuentra
reducido y su acceso está limitado para que el acceso humano sea el mínimo
posible. Toda la documentación relativa a los sistemas de confinamiento se
encuentra reflejada en la norma UNE-EN 60825-4.

Todas las medidas técnicas de seguridad se encuentran en la norma UNE-EN 60825-1 y
vienen determinadas por la clase de láser.

10.5.2. Medidas administrativas
El responsable de la organización será el encargado de ejecutar una serie de medidas para
reducir el riesgo e informar de los posibles daños:






Evaluación del riesgo.
Establecer procedimientos y nomas, aislar, implementar las medidas técnicas e
informar la zona de peligro.
Formación de los trabajadores.
Documentación.
Vigilancia de la salud de las personas que se expongan al riesgo de radiación.

10.5.3. Equipos de protección individual
El empleo de equipos de protección individual debe limitarse a situaciones en las que las
medidas técnicas y administrativas no permiten alcanzar un alto grado de seguridad. El
principal cometido de estos elementos de seguridad es el de evitar daños en el individuo.
Entre estas medidas destacan el empleo de:
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Gafas de protección láser: deben contener toda la información relevante acerca de
sus características y el uso que se les puede dar.
Guantes de protección láser: cuyo material debe ser capaz de rechazar los efectos
de la radiación.
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10.6. Normativa:
Real Decreto 486/2010: recoge el marco legal y las medidas mínimas para la protección
de los trabajadores.
Norma UNE-EN 60825-1: recoge la clasificación de los equipos láseres y establece los
requisitos que debe cumplir el fabricante.
Norma UNE-EN 60825-4: recoge la información acerca de la protección de las áreas de
procesamiento y el diseño de cerramientos.
Norma UNE-EN 207: recoge los requerimientos y métodos de ensayo de las gafas de
protección láser.
Norma UNE-EN 208: recoge los requerimientos y métodos de ensayo de las gafas de
ajuste láser.
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