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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objetivo la evaluación de la 

influencia de los distintos parámetros que intervienen en el proceso de grabado al utilizar 

un láser de fibra óptica pulsado en piezas metálicas. De esta forma, la meta lograda ha 

sido la determinación de las distintas condiciones óptimas para la producción de un buen 

micromecanizado. 

Este proyecto ha sido realizado en el Centro Láser de la UPM, empleando el láser 

pulsado de fibra óptica modelo Raycus, el cual iba unido al escáner modelo CSG 9210 de 

la marca Sino-Galvo. Dicho sistema emite pulsos en el rango de los nanosegundos con 

una longitud de onda de 1064 nm. 

Previo al desarrollo experimental del proyecto, ha sido necesario realizar una 

caracterización de la fuente láser con el fin de verificar las especificaciones dadas por el 

suministrador. De esta manera se ha realizado un estudio de la estabilidad de la potencia 

media, frecuencia de repetición y ancho temporal. Al mismo tiempo, se ha calculado el 

radio mínimo del haz en el foco.  

Una vez verificadas dichas condiciones, se ha procedido al desarrollo experimental 

consistente en la evaluación de los principales factores que intervienen en el proceso de 

grabado; velocidad de avance, frecuencia de repetición y número de pasadas.  Si bien 

cabe mencionar que estos no son los únicos parámetros que influyen, dependiendo 

también del tipo de haz láser empleado (longitud de onda, duración de la emisión láser, 

etc), del tipo de material sobre el que se trabaja, de las características del entorno, etc. 

Por lo tanto, dicho trabajo ha quedado divido en tres ensayos los cuales han sido 

realizados sobre una muestra de acero inoxidable de tipo AISI 304, en las condiciones de 

potencia máxima (dejando pasar por el atenuador el 100% del haz láser), pues se busca 

grabar con la mayor profundidad posible. En los dos primeros ensayos, se ha evaluado la 

influencia de la velocidad de avance y la frecuencia de repetición, mientras que en el 

tercero, se ha evaluado la dependencia del número de pasadas. Para el estudio de los dos 

primeros ensayos se ha grabado un total de trece muestras (variando las velocidades en 

cada una de ellas), realizando en cada muestra seis líneas (a las distintas frecuencias 

establecidas de 30 a 55 kHz con incrementos de 5 kHz). Por otro lado, el tercer ensayo, 

ha consistido en el grabado de tres muestras en las condiciones óptimas de velocidad 

obtenidas en los ensayos previos, variando exclusivamente el número de pasadas. Cabe 

destacar que el estudio de todas las muestras realizadas se ha llevado a cabo mediante el 

análisis de la profundidad del surco generado y del ancho del mismo con la ayuda de la 

microscopia confocal y microscopia electrónica de barrido. 

Se concluye que conforme disminuye la velocidad, la profundidad de la huella 

aumenta de manera lineal al igual que el daño térmico generado, llegándose a obtener 

profundidades de 9 𝜇𝑚 a velocidades de 500 𝑚𝑚/𝑠. Además, también se ha observado 

que, a velocidades inferiores a esta, la capa de óxidos desencadenada por dicho daño 

térmico es tal alta que no se produce grabado, quemando la muestra. De la misma manera, 

se ha obtenido que a velocidades superiores a 2000 𝑚𝑚/𝑠, no se produce un surco 

continuo, diferenciándose los cráteres de cada pulso láser. Estos fenómenos se explican 

debido al aumento del número de pulsos por unidad de longitud conforme disminuye la 
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velocidad de avance, lo que ocasiona una mayor cantidad de energía depositada en la 

muestra. Por otro lado, se ha observado que conforme aumenta el número de pasadas 

aumenta la energía que incide en la región afectada y, en consecuencia, tanto el material 

removido como el daño término ocasionado se incrementan. Como es esperable, se ha 

observado como el número de pasadas necesario para ocasionar daños y profundidades 

similares disminuye al disminuir la velocidad de avance. Además, también es reseñable 

que, mientras que con una única pasada el ancho del surco no tenía ninguna dependencia 

con el resto de factores, al aumentar el número de ciclos de ablación se ha visto una 

disminución de dicho ancho. Esta consecuencia se debe en gran medida, al aumento de 

defectos superficiales que quedan depositados sobre la periferia del surco producido. En 

último lugar, cabe destacar que no se ha observado influencia de la frecuencia de 

repetición en dicho proceso. Dicho análisis se puede explicar debido a la cercanía en el 

rango de frecuencias trabajado (30 kHz- 55 kHz).  

Una vez analizadas dichas conclusiones y con el objetivo de buscar el compromiso 

entre máxima profundidad y mínimo daño térmico, se ha procedido a la elección de las 

condiciones óptimas de grabado las cuales varían en función de la calidad del acabado 

requerido.  

Finalmente, se ha llevado a cabo una demostración práctica de los resultados 

obtenidos grabando el logo del Centro Láser de la UPM (mostrado en la Figura 1), 

mediante la técnica de matriz de punto consistente en el barrido de un conjunto de puntos 

los cuales trazan la información que se quiere grabar por medio de píxeles (DPI, Dots Per 

Inch). Se ha variado exclusivamente este último parámetro y se han establecido las 

condiciones óptimas de máxima calidad, obteniéndose un marcado muy bien definido, 

con las profundidades esperadas (alrededor de 9 𝜇𝑚) y con mínimo daño térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: láser, grabado, profundidad, ancho, surco, velocidad de avance, 

frecuencia de repetición, potencia y número de pasadas. 

Códigos UNESCO: 2209.10, 2209.11, 2209.05, 2209.12, 2209.21, 2209.09, 

2202.04, 2202.09.  

Figura 1:Marcado del logo del Centro Láser UPM 
en las mejores condiciones obtenidas variando 

exclusivamente los DPIs 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Desde que Albert Einstein propuso la existencia del mecanismo de emisión 

estimulada pasando por el desarrollo del primer dispositivo láser en 1960, se ha producido 

un gran avance que ha hecho del sistema láser el dispositivo de emisión de luz por 

excelencia. Gracias a sus principales propiedades exclusivas de monocromaticidad, 

coherencia espacial y direccionalidad de la luz se ha posibilitado la implantación de 

dicho dispositivo tanto en el ámbito científico como en el tecnológico e industrial. Dichas 

propiedades le permiten principalmente enfocar la luz en zonas muy pequeñas de manera 

muy precisa, depositando una gran cantidad de energía y trabajando en una banda de 

excitación muy estrecha. [1]  

El presente trabajo se centra en el estudio de procesos de 

grabado/micromecanizado mediante el fenómeno de ablación en el rango de los 

nanosegundos. Dicho término, proveniente del latín ablatio, hace referencia a la acción 

de eliminación de capas delgadas de la superficie sólida de un material, al hacerle incidir 

un haz de luz láser focalizado. [2] A grandes rasgos, dicho proceso se produce cuando la 

energía que absorbe el material procedente del haz láser, es lo suficientemente elevada 

como para incrementar significativamente la temperatura de la muestra y con ello, 

desencadenar procesos de evaporación, sublimación y expulsión de partículas en dicho 

material. [1]  

Uno de los parámetros determinantes en el proceso de micromecanizado es la 

duración del pulso y, por lo tanto, la velocidad con la que el haz láser interacciona con el 

material. Este parámetro es de tal importancia pues define significativamente el tipo de 

interacción física que se ocasiona, diferenciándose dos tipos distintos de interacción láser-

sólido en función del pulso; tiempos de nano (10−9𝑠) y picosegundos (10−12𝑠) y tiempos 

de femtosegundos (10−15𝑠). [2] Los primeros se caracterizan por ser mayor la duración 

del pulso al tiempo de relajación electrónica que se produce en el material, traduciéndose 

en la posibilidad de transmitir energía en forma de “calor” en las proximidades del 

volumen irradiado. En dicho proceso, van implícitos daños colaterales de tipo térmico y 

mecánico en la vecindad de la zona irradiada. Mientras que el segundo (en el rango de los 

femtosegundos), se caracteriza por ser la duración del pulso más corta que el tiempo de 

relajación y por lo tanto, la energía transformada en calor no se propaga más allá del 

volumen irradiado, traduciéndose en un menor daño colateral. 

Estas técnicas de producción de pulsos ultracortos, se comenzaron a investigar en 

torno a los años 1962, cuando se descubrió la manera de crear pulsos láser al utilizar 

obturadores electrónicos, método conocido como conmutación Q. A partir de entonces se 

abrió una línea de investigación en la rama interacción láser-materia, pero no fue hasta 

1982 con la publicación sobre el maquinado de polímeros al emplear un láser de 

excímero, cuando enfocaron dicha investigación en torno al microprocesado. Desde ese 

momento la investigación avanzó de manera vertiginosa debido en gran parte, a la 

posibilidad de hacer estructuras muy pequeñas con un daño mínimo. [2] 
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La gran importancia que ha adquirido el campo nano-microtecnológico en los 

últimos años, ha desencadenado que el micromecanizado láser sea una herramienta 

indispensable. Dentro de este ámbito, existen numerosas aplicaciones en las que se 

desarrolla dicha técnica, predominando las relacionadas con transformaciones de la 

superficie como el caso de cambio de fase en metales, oxidación, grabado, cambio de 

índices de refracción en materiales transparentes, etc [2]. Además, la reciente tendencia a 

la miniaturización ha hecho que se dispare el uso de estos sistemas láser, pues se requiere 

la capacidad de incidir en tiempo muy cortos y con densidades de potencia muy elevadas 

y todo ello con una gran precisión. 

Finalmente cabe destacar que las principales ventajas de dicha técnica frente a otras  

de mecanizado son su carácter no intrusivo, su selección precisa de las zonas a mecanizar, 

el mínimo daño térmico producido, la deposición de altas densidades energéticas en zonas 

muy pequeñas de manera muy precisa, la velocidad del proceso y la gran calidad del 

resultado obtenido con resoluciones inferiores a 1𝜇𝑚. [3] 
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Capítulo 2 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo de investigación consiste en la determinación 

de las condiciones óptimas para la producción de grabado en superficies metálicas, 

utilizando un láser pulsado de fibra óptica modelo Raycus junto con el escáner de la marca 

Sino-Galvo modelo CSG9210. Dicho sistema emite pulsos en el rango de los 

nanosegundos con una longitud de onda de 1064 nm. 

No obstante, para el alcance de dicho objetivo fundamental, se deben alcanzar 

previamente los siguientes objetivos específicos: 

- Caracterización de la fuente láser: previo al desarrollo experimental es necesario 

realizar una caracterización de dicha fuente para validar que emite en el rango de los 

valores establecidos por el suministrador. Por lo tanto, para el cumplimiento de dicho 

objetivo se ha dividido a su vez en varios subobjetivos: 

a) Obtención del foco: con el fin de trabajar en el intervalo donde se produce la 

mayor concentración de energía, es necesario la obtención del mismo. 

b) Medida de la estabilidad de la potencia media de pulso: de su análisis se 

verifica si la fuente láser emite de forma adecuada, aumentando la cantidad de 

potencia conforme aumenta el porcentaje del atenuador (el atenuador sirve 

para regular la cantidad de haz láser que incide sobre la muestra, de forma que, 

al aumentarlo dejas pasar un mayor porcentaje del mismo, aumentando la 

cantidad de energía depositada en esta y por tanto la potencia). 

c) Frecuencia de repetición y ancho temporal del pulso: de su estudio se verifica 

si efectivamente el ancho temporal está en el rango suministrado por el 

fabricante y si emite a la frecuencia de repetición marcada. 

d) Cálculo del mínimo radio del haz en el foco. 

- Estudio de los principales parámetros que influyen en el proceso de grabado: 

una vez se establece el rango donde la fuente láser es estable, se procede al análisis de los 

principales factores que influyen en dicho proceso: velocidad de avance, frecuencia de 

repetición y número de pasadas. Para ello es necesario dividir a su vez dicho objetivo en 

los siguientes subobjetivos: 

a) Marcado de los distintos ensayos a realizar en las distintas condiciones 

establecidas. 

b) Caracterización morfológica y estructural de las distintas muestras ensayadas 

mediante el uso de la microscopía confocal y la microscopía de barrido. 

c) Evaluación y análisis de los distintos resultados obtenidos para la obtención 

de las condiciones óptimas de grabado. 

- Grabado del logo del Centro Láser de la UPM: finalmente el último objetivo es 

el marcado del logo del Centro Láser para corroborar que las condiciones que se 

hallen sean las correctas y dar por finalizado dicho Trabajo de Fin de Grado. 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

En dicho capítulo se exponen los pasos realizados para el alcance de los objetivos 

planteados anteriormente. Este apartado se va a dividir por tanto en cuatro etapas bien 

diferenciadas correspondientes con los cuatro capítulos venideros, las cuales han sido: 

1. Estudio del dispositivo láser: con el fin de comprender el funcionamiento 

de dicho dispositivo se ha realizado un extenso estudio y recopilación 

bibliográfica de los aspectos más significativos relacionados con el sistema 

láser, los cuales se recogen en el siguiente capítulo. 

 

2. Caracterización de la fuente láser: como se mencionó en el anterior 

capítulo, es necesario caracterizar el dispositivo láser con el objetivo de 

verificar las especificaciones dadas por el fabricante, estableciendo las 

condiciones donde el láser es estable. Esta caracterización se ha realizado 

en el Capítulo 5 el cual ha quedado dividido en los distintos parámetros que 

hay que evaluar: obtención del foco, medida de la estabilidad de la potencia 

y de la energía, medida de la frecuencia de repetición y ancho temporal del 

pulso y finalmente, obtención del radio mínimo del haz en el foco. La 

metodología empleada en cada uno de estos ensayos se explica 

detalladamente en dicho capítulo. 

 

3. Evaluación de la influencia de los distintos parámetros en el proceso de 

grabado: para el estudio de los factores que influyen en el grabado una vez 

seleccionadas las condiciones óptimas de trabajo del sistema láser, se han 

realizado tres ensayos sobre una muestra de acero inoxidable tipo AISI 304 

dejando pasar en todos ellos el 100% del haz láser, estando así en las 

condiciones de máxima potencia. Los dos primeros ensayos, han consistido 

en el análisis de la influencia de la velocidad de avance y frecuencia de 

repetición. Para ello se han realizado distintas muestras a las distintas 

velocidades seleccionadas, realizando en cada una de las muestras seis 

líneas a las distintas frecuencias establecidas. Por otro lado, en el tercer 

ensayo se ha evaluado la influencia del número de pasadas y para ello se ha 

realizado en otra placa independiente, distintas muestras a las velocidades 

donde, en los anteriores ensayos, se ha logrado un buen mecanizado, 

variando exclusivamente el número de pasadas. 

La evaluación morfológica de las distintas muestras se ha realizado de la 

mano de la microscopía confocal, evaluando los dos parámetros 

principales; profundidad del surco generado y ancho del mismo. Del 

mismo modo, una vez obtenidas las condiciones óptimas de grabado se ha 

realizado un análisis con la ayuda de la microscopía electrónica de barrido 

para la obtención de imágenes con una mayor resolución del surco 

generado. 
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4. Grabado del logo del Centro Láser de la UPM: finalmente, el último 

proceso que se ha llevado a cabo ha sido el grabado de dicho logo en las 

condiciones óptimas obtenidas. Este ha sido realizado mediante la técnica 

denominada matriz de punto consistente en el barrido de un conjunto de 

puntos que trazan la información que se quiere grabar por medio de píxeles 

(DPI). Se han realizado por tanto, tres grabados del mismo, variando 

exclusivamente los DPIs, evaluando finalmente el marcado producido. 
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Capítulo 4  

MARCO TEÓRICO 

Con el fin de entender correctamente qué es un dispositivo láser, cuáles son sus 

principales características y en qué se basa su principio de funcionamiento, es necesario 

asentar previamente una serie de conceptos básicos de óptica. Por lo tanto, en dicho 

capítulo se explicará primeramente y de forma resumida cuál es la definición de la luz y 

sus principales propiedades para continuar con una explicación sobre el funcionamiento 

y breve historia del sistema láser, así como los distintos tipos de láser que hay en la 

industria junto con sus principales aplicaciones y los principales parámetros que lo 

definen. Finalmente, se explicará de forma resumida el fenómeno de ablación que surge 

al realizar un grabado. 

4.1. Conceptos básicos previos 

4.1.1. La luz 

A lo largo de los años, se han propuesto distintas definiciones para intentar explicar 

el concepto de luz. Según el ámbito físico, la luz es considerada como una radiación 

electromagnética, tratándose por lo tanto de una onda, es decir, una perturbación que se 

propaga en el espacio y en el tiempo. Estas ondas se caracterizan por presentar las 

siguientes propiedades (Figura 2); periodo, T (intervalo de tiempo entre dos estados 

similares), su inversa la frecuencia, f (número de oscilaciones por unidad de tiempo) y 

finalmente, la longitud de onda, 𝜆 (distancia mínima entre dos puntos en el mismo estado 

de oscilación). Mediante la combinación de dichas propiedades se obtiene la velocidad 

de propagación de la onda, 𝑣 = 𝜆𝑥𝑓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ondas electromagnéticas, como bien su nombre indica, están compuestas por 

dos magnitudes principales, un campo eléctrico y otro magnético (Figura 3). Se opta a 

partir de ahora referirse exclusivamente al campo eléctrico, pues conociendo este y 

Periodo 

Amplitud 

Tiempo (fs) Distancia (nm) 

C
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Figura 2:Principales características de las ondas [4] 
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conociendo a su vez las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo1 se obtiene el 

campo magnético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal propiedad de las ondas electromagnéticas que las difieren del resto es 

que no necesitan de un medio material para propagarse, viajando a la velocidad de la luz, 

𝑐 = 2.998𝑥 10𝑚/𝑠. Si se clasifican en función de su longitud de onda, se obtiene el 

denominado espectro electromagnético observado en la Figura 4, el cual engloba desde 

las ondas de radio, que poseen longitudes de onda del orden de los kilómetros, hasta los 

rayos gamma, que tienen longitudes de onda por debajo de 0,1𝑛𝑚. Entre este rango, se 

encuentra la luz visible (400 − 700𝑛𝑚), a la cual es sensible el ojo humano. Por debajo 

se encuentra la radiación ultravioleta y por encima la radiación infrarroja. Cabe destacar 

que el término de luz no sólo engloba a la luz visible, sino que también hace referencia a 

zonas próximas del ultravioleta e infrarrojo, poseyendo un comportamiento similar. Es 

por ello que un LED, diodo emisor de luz, que emite a 940𝑛𝑚, es considerado como una 

fuente de luz, aunque no sea apreciable por nuestros ojos. 

Finalmente, es conveniente señalar que cada longitud de onda se observa de un 

color distinto dentro de la radiación visible, siendo la luz monocromática la que posee 

una única frecuencia y la luz policromática, la que contiene más de una. Si alberga todas 

las frecuencias del visible se le denomina luz blanca, siendo esta la luz que proviene del 

sol o de una bombilla. [4] 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ecuaciones de Maxwell; son la base del electromagnetismo. Relacionan la evolución de los 

campos eléctrico y magnético con las propiedades de los medios materiales, explicando la mayoría de los 

fenómenos de la radiación electromagnética. 

∇ · 𝑫 = 𝜌  

∇ · 𝑩 = 0 

∇ × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
       

∇ × 𝑯 =
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 + 𝐽    

 

Figura 3: Campo magnético 
(H) y eléctrico (E) [4] 

Ley de Gauss para el campo 

magnético (4.4) 

Ley de Faraday (4.1) 

Ley de Ampère generalizada (4.2) 

Ley de Gauss (4.3) 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        9 

 

 

 

 

 

4.1.2.  Energía asociada a una onda electromagnética 

Todas las ondas están relacionadas con la propagación de energía asociada a la 

amplitud en la que oscilan tanto el campo eléctrico como el magnético. Se asume que 

dicha energía es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. [4] 

La mayoría de las ondas electromagnéticas presentan frecuencias muy elevadas, 

dificultando enormemente la adquisición de sus principales propiedades tales como el 

periodo o longitud de onda. Es por ello que se miden con valores promediados de muchos 

ciclos u oscilaciones, siendo la potencia de un haz de luz la energía promediada por 

unidad de tiempo.  

Si bien, cabe destacar que no todas las fuentes de radiación emiten en continuo, 

existiendo fuentes que emiten por pulsos. En dichos casos, la potencia se mide como la 

energía emitida por cada pulso entre la duración de dicho pulso, denominándose a este 

término potencia de pico o instantánea.  

Debido a que, a la hora de explicar todos los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza de la luz, la teoría ondulatoria tiene sus limitaciones, es necesario recurrir a la 

teoría cuántica para explicar los procesos de emisión de luz o absorción de la misma. 

Definiéndose de esta forma la dualidad onda-corpúsculo de la luz, en la que la luz es 

considerada como una onda y una partícula a la vez, no existiendo diferencias 

fundamentales entre ambas. Es decir, las ondas se comportan como partículas y viceversa. 

Esta dualidad fue verificada en el experimento de la rendija de Young, para el caso 

ondulatorio y gracias al efecto fotoeléctrico resuelto por Einstein en el caso de la 

partícula. 

Según la teoría corpuscular o cuántica, la energía proveniente de la luz se emite o 

se absorbe en forma de pequeños paquetes denominados cuantos. De esta manera, el 

campo electromagnético está compuesto por dichos cuantos de luz, los fotones. Las 

Figura 4: Espectro electromagnético [4] 
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principales características de estos son, por un lado, la energía relacionada con su 

frecuencia según la siguiente expresión [4]: 

 
𝐸 = ℎ𝑓 =

ℎ𝑐

𝜆
 

 

(4.5) 

 

Siendo ℎ = 6,63 × 10−34 𝐽 ∙ 𝑠 la constante de Planck. Y, por otro lado, el 

momento asociado al fotón el cual nos da una idea del impulso que es capaz de transmitir 

este. Se define como: 

 
𝑝 =

ℎ

𝜆
 

 

 

(4.6) 

 

 

4.1.3. Refracción y reflexión  

Ya se ha mencionado anteriormente que las ondas electromagnéticas en el vacío se 

propagan a la velocidad de la luz. Este hecho no ocurre en los materiales habiendo una 

distinción en el método de propagación según el material sea opaco o transparente. Para 

el primer caso, material opaco, la luz visible será absorbida y por lo tanto no se propagará, 

mientras que, en el segundo caso, material transparente, la luz se propaga con una 

velocidad menor a la del vacío, surgiendo así el concepto de índice de refracción (n), 

definido como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (𝑐) y la velocidad de 

propagación de la onda en el medio (𝑣). 

 
𝑛 =

𝑐

𝑣
  

 

(4.7) 

 

Este cociente no es constante, sino que depende de la frecuencia de la luz, a esa 

dependencia se le denomina dispersión. Debido a estos índices de refracción ocasionados 

por las diferencias entre las velocidades de propagación, se producen los fenómenos de 

refracción y reflexión. Es decir, cuando la luz incide sobre la superficie de separación de 

dos medios de distintos índices, una parte de la radiación se reflejará y la otra parte pasará 

al segundo medio refractándose, donde se propagará con una velocidad y dirección 

distinta (Figura 5). Dicha dirección viene determinada por la ley de Snell: 

 𝑛1𝑠𝑒𝑛(𝜃1) = 𝑛2𝑠𝑒𝑛(𝜃2) 

 

(4.8) 

 

Siendo 𝜃1 𝑦 𝜃2, los ángulos de incidencia y refracción respectivamente (los cuales 

según convenio son medidos respecto a la normal, es decir, la dirección perpendicular a 

la superficie que separa ambos medios) y 𝑛1 𝑦 𝑛2 los índices de refracción de ambos 

medios.  
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Si la luz que incide es policromática y el medio es dispersivo, cada una de las 

frecuencias se propagará y refractará con una velocidad y en una dirección distinta, un 

ejemplo de esto es la descomposición de la luz blanca en los distintos colores del espectro 

al atravesar un prisma de vidrio. Por otro lado, si la luz pasa de un medio de mayor índice 

de refracción a otro de menor, hay un ángulo denominado ángulo límite o crítico, por 

encima del cual toda la luz es reflejada, conociendo a este fenómeno como reflexión total 

interna.  

4.2. Introducción al láser 

Una vez aclarados los conceptos básicos sobre óptica, se continúa respondiendo a 

la pregunta; ¿qué es un láser? Para ello se comenzará dando una de las múltiples 

definiciones aceptadas de dicho dispositivo, detallando las propiedades que hacen del 

dispositivo láser la fuente de luz por excelencia, haciendo hincapié en los principios 

físicos que ocurren en la emisión de luz láser para tratar de comprender su modo de 

funcionamiento y detallando las principales partes que lo componen. 

4.2.1. ¿Qué es un láser? 

La palabra Láser es un acrónimo de procedencia inglesa, Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation consistente en “un dispositivo que utiliza la emisión 

estimulada de radiación en un medio apropiado para generar un haz de luz cuyas 

características especiales de monocromaticidad, coherencia y direccionalidad se 

encuentran perfectamente controladas” [4].  

Sobre esta definición, es esperable que surjan las siguientes preguntas;  

¿qué es la emisión estimulada? ¿qué se entiende por amplificación? Para proceder a la 

explicación de sendos conceptos se debe analizar las leyes que rigen la naturaleza a escala 

atómica, por lo tanto, para lograr comprender el dispositivo láser habrá que analizar el 

interior del átomo.  

En dicha escala, al incidir la luz en un medio material se producen numerosos 

mecanismos físicos, pues bien, el sistema láser es el dispositivo que abarca todos estos, 

siendo el mecanismo que amplifica la luz por medio de una emisión estimulada.  

Figura 5: Rayo de luz incidente entre dos 
medios con distintos índices de refracción [20] 
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La cualidad fundamental de la luz generada por dicha emisión es la alta calidad 

óptica que posee, ya que todo fotón que se obtiene de este proceso resulta igual que el 

incidente, contando con la misma frecuencia, fase, polarización y dirección. Además, la 

luz láser se caracteriza por tener unas propiedades distintas con respecto a otras fuentes 

de luz como las bombillas, linternas, etc. Pues se consiguen excelentes propiedades de 

monocromaticidad, coherencia y direccionalidad las cuales permitirán la concentración 

de grandes cantidades de energía en áreas muy pequeñas. 

• Monocromaticidad: se trata de la propiedad más importante de la radiación láser.  

Todos los fotones emitidos por dicha radiación tienen la misma longitud de onda. 

Es decir, la luz monocromática está formada por componentes de un solo color, a 

diferencia de la luz blanca, que está formada por muchos componentes. 

 

• Direccionalidad: la radiación que es emitida por el láser lo hace siguiendo una 

cierta dirección y se dispersa con un ángulo de divergencia muy pequeño en 

comparación con otras fuentes de radiación electromagnética. Dicho ángulo de 

divergencia corresponde al ángulo completo de abertura del haz. Debido a que 

dicha divergencia es del orden de los miliradianes, el haz es casi paralelo, 

pudiendo enviarse la radiación láser a grandes distancias, permitiendo concentrar 

la energía en una zona muy pequeña. 

 

• Coherencia: una onda es coherente si su fase no varía de forma aleatoria a través 

del espacio o a lo largo del tiempo. La coherencia del láser está íntimamente 

relacionada con la emisión estimulada ya que, al ser cada fotón emitido idéntico 

al anterior, contribuirá de igual forma a la fase del campo electromagnético.  
 

4.2.2. ¿Cómo se consigue la luz láser? 

Una vez sumergidos en el mundo microscópico, es necesario entender al átomo 

como núcleo sobre el que giran los electrones formando órbitas. [4] Dicho átomo es 

considerado estable si la energía que posee el electrón en cada una de las órbitas se 

mantiene constante a lo largo de todo el movimiento. Cuando se produce el salto de los 

electrones de una órbita a otra, se produce un cambio en la energía del electrón, a ese 

“salto”, se le denomina transición entre niveles de energía. Sin embargo, hay que reseñar 

que las leyes que rigen la física cuántica no reflejan que los electrones ocupen cualquiera 

de las órbitas, ocupando exclusivamente un número restringido de estas. Si el electrón 

ocupa el nivel de menor energía, se dice que se encuentra en el estado fundamental, 

mientras que, si se haya en el de máxima energía, se dice que se encuentra en un estado 

excitado. 

La luz, por tanto, va a ser capaz de producir cambios en los niveles energéticos del 

átomo al incidir sobre estos, mediante dos procesos fundamentales; absorción y emisión. 

Estas transiciones entre los niveles producen por lo tanto variaciones de energía en los 

electrones. 

Volviendo al punto de vista cuántico y recordando que según esta visión la luz está 

compuesta por fotones, es decir por partículas cuya energía es proporcional a la frecuencia 

de radiación. Se observa que la absorción de la luz será tanto más eficiente cuánto mayor 

coincida la energía de los fotones con la diferencia entre dos de los niveles de energía del 

átomo, lo que supone un mayor número de átomos excitados. Si, por el contrario, la 
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energía de los fotones no es la suficiente para producir la excitación, la luz no 

interaccionará con el material, es decir, no será absorbida, volviéndose este transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el proceso inverso también existe en la naturaleza denominándose 

emisión espontánea (Figura 7). Se trata del proceso fundamental en las fuentes de luz más 

comunes tales como los LEDs o las bombillas. Su fundamento teórico reside en que un 

átomo excitado se encuentra en un estado de desequilibrio tendiendo este a hacerse estable 

y por ello a decaer a un nivel de energía inferior, emitiendo en este proceso un electrón 

cuya energía será la diferencia entre esos dos niveles energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, ¿qué sucede si dicho electrón se encuentra presente en un campo 

electromagnético? La respuesta a esta pregunta es la base de la amplificación de la luz, 

pues cuando un fotón incide sobre un átomo ya excitado, este último volverá a su estado 

fundamental, pero en dicho proceso emitirá un nuevo fotón el cual se une al que provocó 

la transición de estados. A este proceso se le denomina emisión estimulada (Figura 8) y 

su característica primordial es que el fotón que se libera en dicha consecuencia tendrá las 

Absorción 

Estado excitado 

Transición 

electrónica 

Estado 

fundamental 

Electrón 

Fotón 

Átomo 

Figura 6: Absorción de un fotón en un átomo que pasa a estar excitado [4] 

Emisión espontánea 
Electrón 

Estado 

excitado 

Transición 

electrónica 

Fotón 

Estado 

fundamental Átomo 

Figura 7: E Emisión espontánea de un fotón por un átomo al ser desexcitado [4] 
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mismas propiedades que el fotón inicial. En la amplificación, el número de fotones se va 

multiplicando gracias a este proceso, incrementándose de esta forma la intensidad de la 

luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente láser no solo va a ser capad de amplificar la luz, es decir de crear más 

fotones partiendo de uno inicial, sino que también pueden originarla, siendo fuente de luz 

y amplificador al mismo tiempo. Por lo tanto, el proceso de generación de luz láser se 

puede dividir, por un lado, en esa creación de luz gracias al propio medio activo mediante 

la emisión espontánea, donde se generará ese primer fotón y, por otro lado, la 

amplificación de dicho electrón emitido espontáneamente gracias a la emisión de nuevos 

fotones por parte de átomos excitados del material donde hará falta la presencia de un 

campo electromagnético. 

4.2.3. Elementos de un sistema láser 

Previo al estudio de los componentes que integran el láser es necesario entender el 

concepto de la inversión de población. Se trata de un requisito fundamental para que se 

produzca la amplificación de la luz. En cualquier medio va a haber un balance global 

absorción/amplificación entre el número total de átomos en estado fundamental y el 

número total en estado excitado. De manera que, si se desea lograr una amplificación total 

es necesario que este último término sea mayor que el primero, es decir, que haya más 

átomos en el estado excitado que en el fundamental. 

Debido a que la inversión de población no corresponde a una situación estable, la 

naturaleza tenderá a contrarrestarla. A medida que va pasando el tiempo, el número de 

átomos excitados disminuirá a favor del aumento de átomos en estado fundamental. Es 

decir, el material que inicialmente era amplificador, se convertirá en absorbente. 

Este hecho, hace necesario de un dispositivo o mecanismo artificial que haga 

constante esa inversión de población, que excite nuevamente a los átomos. A este proceso, 

se le denomina bombeo y será el encargado de suministrar la energía necesaria para la 

excitación. En función del material que se utilice como medio amplificador se usará un 

tipo de bombeo u otro, siendo el más común el bombeo óptico el cual utiliza la luz para 

evitar la caída de la inversión de población. Otro tipo de bombeo consiste simplemente 

Emisión estimulada 
Electrón 

Estado 

excitado 

Estado 

fundamental Átomo 

Transición 

electrónica 

Fotón 

Figura 8: Emisión estimulada [4] 
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en la inyección de una corriente de electrones energéticos en un semiconductor. De una 

forma u otra, lo que todos tienen en común es evitar que caiga la inversión de población 

compensando la pérdida de átomos.  

La transición electrónica explicada anteriormente generada por los fotones del 

láser, se realiza realmente entre niveles intermedios de energía apreciados en la Figura 9, 

siendo los niveles inferior y superior auxiliares, empleados únicamente para facilitar 

dicha inversión de población. Por lo tanto, si se detalla la amplificación de luz en un 

sistema láser, se puede dividir en varias partes; se comienza con dicho bombeo el cual 

excitará a los electrones desde el estado fundamental hasta el nivel auxiliar de bombeo o 

nivel superior. La permanencia del electrón en dicho nivel es extremadamente rápida 

cayendo enseguida al siguiente nivel, nivel láser superior o nivel intermedio de mayor 

energía, donde los electrones quedarán acumulados al ser la transición láser lenta. De este 

nivel decaerán al nivel láser inferior o nivel intermedio de menor energía desde donde 

volverán rápidamente hacia el nivel fundamental iniciando de nuevo el ciclo. De esta 

forma se asegura la inversión de población, pues los electrones quedan acumulados en el 

estado intermedio superior y son vaciados rápidamente del estado intermedio inferior, 

habiendo un mayor número de electrones excitados. Dichas transiciones rápidas entre los 

distintos estados son no radiativas, es decir, su caída hacia otro nivel no va acompañada 

de la emisión de un fotón y son posibles gracias a que la diferencia de energías entre 

ambos niveles es tan pequeña que puede ser cedida en forma de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero para que esa inversión de población se produzca se requiere de otro 

componente, el medio activo. Se trata del material donde se produce la inversión de 

población, el cual se encuentra ubicado en el interior de la cavidad láser y será el 

responsable de la amplificación de la señal luminosa gracias al proceso de emisión 

estimulada. Tiene un papel fundamental ya que, dependiendo del tipo de material que se 

use como medio activo quedarán determinados los siguientes parámetros [5]: 

o Tipo de bombeo idóneo 

o Longitud de onda del dispositivo 

Nivel auxiliar 

de bombeo 

Nivel láser 

superior 

Transición 

láser (lenta) 

Nivel láser 

inferior 

Vaciado 

rápido 

 Bombeo 

Nivel fundamental 

Figura 9: Esquema de un sistema láser con cuatro niveles [4] 
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o Orden de magnitud del haz de luz de salida 

o Rendimiento del sistema láser 

No obstante, la combinación de los dos anteriores no es suficiente para la 

generación de luz láser pues es necesario, por un lado, un control más preciso de la 

longitud de onda y, por otro lado, hace falta una mayor intensidad de luz de la que se 

obtiene al amplificar el campo en una sola pasada. Es por ello que el medio activo será 

insertado en el interior de una cavidad formada por dos espejos opuestos, enfrentados 

entre sí, siendo uno de ellos semi-reflectante (dejará pasar al exterior un pequeño 

porcentaje de haz láser). 

Por un lado, se necesita controlar la longitud de onda pues cabe destacar que, la luz 

que se amplifica en el medio activo, generalmente no se emite a la longitud de onda 

deseada, poseyendo una anchura espectral mayor a la requerida y emitiéndose en un rango 

de frecuencias cercano al querido, pero no siendo a una frecuencia única. Por lo tanto, al 

introducirlo en una cavidad, la longitud de onda quedará mucho más definida pues las 

ondas del campo electromagnético no deseadas quedarán anuladas en las paredes, 

estableciéndose una selección de las mismas, es decir, los espejos contra opuestos en la 

cavidad van a permitir retroalimentar la luz, de manera que la emisión de luz amplificada 

en el medio activo queda reflejada y vuelve a pasar por este, amplificándose nuevamente, 

consiguiendo la eliminación de aquellos fotones cuya dirección no sea perpendicular a 

los mismos. Por otro lado, esta retroalimentación generada ocasionará un fenómeno de 

“avalancha” incrementándose drásticamente el número de fotones, aumentando así la 

intensidad del haz láser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombeo Medio activo 
Espejo parcialmente 

reflectante 

Cavidad resonante 

Espejo 

Figura 10: Componentes de un dispositivo láser [4] 
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4.3. Historia del láser 

El láser ha sido uno de los descubrimientos que con mayor rapidez se ha 

implantado en la industria tecnológica. Su aparición fue gracias a la suma de numerosas 

aportaciones que fueron realizadas a lo largo de la primera mitad del siglo XX, 

funcionando por primera vez en un laboratorio en 1960. En este apartado, se van a 

exponer las distintas contribuciones que se han ido realizando en dicha época y que han 

permitido finalmente la creación de dicho dispositivo. 

Todo se remonta a 1916-1917, con Albert Einstein cuando planteó la Teoría de la 

Emisión Estimulada, si bien dichas predicciones no fueron bien recibidas al no concebirse 

que ningún medio se encontrara con una mayoría de átomos excitados por no ser su estado 

natural. No fue hasta 1928, cuando Rudolf Ladenburg junto con Hans Kopfermann 

incluyeron las hipótesis de Einstein en sus experimentos para comprender sus 

observaciones sobre la propagación de la luz a través de un gas de neón, al excitarla 

mediante una descarga eléctrica. 

En 1934, la espectroscopía era la disciplina, dedicada al estudio de la interacción 

entre la radiación electromagnética y la materia, que mayor importancia tenía en aquella 

época. Fue en esta fecha cuando los investigadores Claude E. Cleeton y Neil H. Williams, 

realizaron estudios sobre la espectroscopía de microondas, siendo dichos experimentos 

los antecesores del primer máser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) realizado por Gordon, Zeiger y Townes en 1954. 

Más tarde, gracias a las reflexiones de Valentin A. Fabrikant, investigador ruso, 

surgen en 1939 las primeras nociones sobre la inversión de población. Valentin intentó 

durante toda su tesis doctoral responder a la pregunta que le surgía sobre qué era lo que 

ocurría cuando la mayoría de los átomos de una molécula se encontraban en un estado 

excitado. Pese a los múltiples intentos y colaboraciones con distintos investigadores como 

Fatima Butayeva, nunca fue capaz de sacar algo concluyente. 

En 1947, se produjo la segunda corroboración de la emisión estimulada gracias a 

los investigadores Willis E. Lamb Jr. y Robert C. Retherford, cuando al estudiar la 

estructura del átomo de hidrógeno, se dieron cuenta de la presencia de la emisión 

estimulada. Observaron situaciones en las que había más átomos en estado excitado que 

en el fundamental, sugiriendo de esta forma la posibilidad de emisión de luz por parte de 

dicho sistema. 

En 1950 Alfred Kastler creó un grupo de investigación compuesto por Jean 

Brossel, Jacques Winter y Kastler, para estudiar las resonancias Hertzianas. Dicho 

estudio consistía en la iluminación de los átomos con distintos tipos de radiación. 

Excitaban los electrones prestando especial atención al control de las propiedades de la 

luz, sobre todo a la frecuencia y polarización. De esta manera, demostraron en 1952 el 

bombeo óptico para lograr inversión de población utilizando átomos de sodio. 

La primera propuesta que se realiza sobre los principios básicos de la amplificación 

de microondas gracias a la emisión estimulada viene de la mano de Joseph Weber, en 

1953. Profesor de la universidad de Maryland que describió en una conferencia en Ottawa 

(1952) como realizar un máser con amoniaco. 

Paralelamente al nacimiento del primer máser (mencionado anteriormente) en 

1954, gracias a los científicos Gordon, Zeiger y Townes, se publica otra propuesta de 

máser basada igualmente en amoniaco de la mano de los investigadores rusos Nikolai 
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Basov y Alexander Prokhorov. Sobre estas fechas, coincidieron en unas conferencias en 

Cambridge Alexander Prokhorov y Townes, donde fueron conscientes por vez primera 

de sus respectivas propuestas de máser. 

Dos años más tarde, en 1956-1958, Nicolas Bloembergen realizó la primera 

propuesta de utilizar un átomo de tres niveles como medio activo para el máser. Con este 

invento se logró eliminar de forma más eficaz el ruido de la señal, siendo más sensibles 

a la hora de detectar que los formados por amoniaco. Dichas propuestas desembocaron 

en la creación en 1958, del primer máser basado en el cristal de rubí por Makhow, 

Kituchi, Lambe y Terhune, todos ellos pertenecientes a la universidad de Michigan.  

Tras la discusión entre Gordon Gould (estudiante del profesor Polykarp Kush,c) 

y Townes, sobre la posibilidad de emisión de un máser en el visible, conducirían ambos 

sus investigaciones en dicha línea. De manera que, a finales de 1957, Gold ya tenía 

realizados sus primeros cálculos sobre la posibilidad de construir un amplificador de luz 

por emisión estimulada, a lo que denominó láser. Tras dos años trabajando en la empresa 

Technical Research Group (TRG) completó su solicitud de patente enviándola en abril de 

1959 y siendo finalmente esta rechazada. 

Paralelamente, en 1958, Townes junto con Arthur Leonard Schawlow, publicaron 

en la prestigiosa revista de investigación Physical Review un artículo denominado 

“Infrared and Optical Masers”. Dicho artículo exponía la idea de cómo extender el máser 

para la radiación infrarroja y en el visible al utilizar potasio en estado de vapor como 

medio activo. Solicitarían la patente en 1960 desde los laboratorios Bell. Esta les fue 

concedida en 1960, después de habérsela denegado a Gould, pues exponían que su 

solicitud había sido presentada después de la publicación del artículo. Finalmente, 

después de treinta largos años de peleas y reclamaciones, en 1988, Gould recibió la 

patente principal del láser [4].  

Por lo tanto, como bien se ha dicho al principio, la creación de dicho dispositivo 

no se debe a un investigador en exclusivo sino al conjunto de numerosas contribuciones 

de grandes científicos que posibilitaron la puesta en marcha del láser en 1960. Hoy en 

día, la evolución que sigue el láser es vertiginosa y persigue principalmente dos objetivos. 

Por un lado, trata de encontrar el pulso más corto, llegándose a conseguir en 2008 pulsos 

de 80 attosegundos, es decir, menos de una centena de billonésima de microsegundo y, 

por otro lado, se busca conseguir el pulso con mayor potencia de pico. De esta segunda 

meta cabe destacar que, en Salamanca, España, se halla el Centro de Láseres Pulsados 

(CLPU) donde alberga un láser con una potencia de pico cercana al petavatio, es decir, 

mil millones de vatios. Ambos objetivos abren las puertas a numerosas investigaciones 

en los ámbitos de la Química, Física y Biología. 
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4.4. Tipos de láser 

La clasificación del láser se realiza prestando atención a dos de sus principales 

características. Por un lado, si se tiene en cuanta el tipo de medio activo que produce la 

emisión, se clasificaría en tres grupos principales; estado sólido, semiconductor y de gas. 

Por otro lado, la clasificación del láser también se suele realizar atendiendo a la duración 

de dicha emisión, diferenciándose en dos grandes grupos; láser pulsado y láser de onda 

continua. [4] 

4.4.1 Clasificación de tipos de láser en función del medio activo 

4.4.1.1.  Estado sólido 

Estos tipos de láser se caracterizan por poseer un medio activo en estado sólido, 

típicamente se trata del vidrio o cristales dopados compuestos por metales de tierras raras 

o de transición. El bombeo que suele llevar a cabo la inversión de población es de tipo 

óptico ya sea con lámpara, LEDs o cualquier otro tipo de sistema láser. 

Generalmente, van a emitir en una amplia banda de longitud de ondas pues, debido 

al efecto que posee la red cristalina circulante, los niveles energéticos entre los que se 

producen los saltos presentan un gran ensanchamiento. Dentro de este grupo cabe destacar 

el láser de neodimio, de rubí, vibrónico y de fibra, siendo este último el empleado en el 

trabajo actual y el que se va a estudiar más en detalle. 

Estos tipos de láser de fibra, aunque son considerados como una familia 

independiente, se tratan de láseres de estado sólido en los que la matriz es una fibra óptica 

la cual es utilizada como medio para la amplificación del haz de luz. Para ello, es 

necesario dopar el núcleo de dicha matriz, compuesta generalmente por vidrio, de iones 

de tierras raras como el Erbio (Er), Tulio (Tm) o Prasedimio (Pr). Por otro lado, la 

inversión de población se consigue mediante un bombeo de tipo óptico con diodos, donde 

se produce la excitación de dichos iones que pasan de su estado fundamental a uno 

excitado. [6] 

Sus principales ventajas son la versatilidad que ofrecen, siendo estos muy 

compactos pues la fibra puede enrollarse reduciendo notablemente el volumen ocupado, 

son muy fiables y además, alcanzan potencias muy elevadas transportadas fácilmente a 

través de dicha fibra. Por otro lado, consiguen un diámetro de foco muy pequeño 

alcanzando por lo tanto intensidades muy elevadas, superiores a las de otros láseres 

convencionales como el caso del láser de 𝐶𝑂2. 

Sus aplicaciones son numerosas, no obstante, cabe mencionar que son muy 

requeridos para el marcado tanto de metales como de plásticos y de igual forma son muy 

utilizados en el ámbito de las telecomunicaciones. [7]  

4.4.1.2.  De semiconductor 

Denominados de igual forma como láseres de diodo al ser dichas uniones la base 

de estos dispositivos. Se trata de láseres que pese a que están compuestos por sólido son 

considerados como una familia distinta pues el modo de funcionamiento es diferente. 

Como bien su nombre indica, su medio activo se trata de un material semiconductor o 

unión de ellos. Al igual que los anteriores, se pueden conseguir varias frecuencias al estar 

los distintos niveles de energía que intervienen en las transiciones, muy ensanchados. Este 

hecho se debe a la proximidad de los iones en la red que forman una estructura periódica. 
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No obstante, al ser el tamaño de la cavidad reducido, dichas frecuencias se encontrarán 

muy separadas. 

Las ventajas principales de estos láseres son su reducido tamaño y peso, alta 

eficiencia, escaso consumo y la gran capacidad que tiene de ser excitados por fuentes que 

poseen un bajo voltaje. Sus principales aplicaciones son como lectores de discos 

compactos, en impresoras o en el ámbito de las telecomunicaciones [4]. 

4.4.1.3.  De gas 

Estos tipos de láser, se caracterizan por utilizar un gas o mezcla de ellos, como 

medio activo. La principal ventaja que ofrecen es que el volumen del medio activo puede 

ser grande a diferencia de los de tipo sólido al estar restringido por el tamaño de los 

cristales. También se caracterizan por la gran facilidad y homogeneidad en la que son 

refrigerados y su bajo precio. 

La inversión de población se produce generalmente a muy baja presión en los iones 

o moléculas del gas o de uno de ellos (si se trata de una mezcla de gases), participando el 

resto de componentes en el bombeo y refrigeración del medio. 

Al encontrarse las partículas libres, estas pueden ser excitadas de diversas formas 

siendo la más común aplicar una descarga eléctrica a la mezcla, de esta forma los 

electrones provenientes de dicha corriente se encargarán de excitar a los átomos del gas 

colisionando entre ellos y logrando de esta forma la inversión de población. 

Dentro de esta familia, cabe destacar los siguientes tipos de láser [4]: 

- Láser de gas neutro (He-Ne) 

- Gas ionizado  

- Gas molecular 

- Excímero 

- Vapor metálico 

4.4.1.4.  Otros tipos 

Igualmente, cabe destacar otros láseres que también son de gran importancia en el 

mundo de la industria [4]: 

- Láser de colorante, se caracterizan por poseer una disolución líquida como 

medio activo. Dicha disolución está formada por compuestos orgánicos 

colorantes en líquidos como el alcohol metílico. Se trata de los únicos 

láseres con medio activo en estado líquido que se encuentran disponibles 

en el mercado. Su principal característica es que son sintonizables en un 

gran rango de frecuencias y su emisión es en forma de pulso ya que la 

inversión de población en tiempos muy largos viene limitada por diversos 

procesos. Los colorantes están basados en grandes moléculas orgánicas 

siendo una de las más usadas la rodamina 6G (𝐶26𝐻27𝑁2𝑂3𝐶𝑙).  

- Láser de electrones libres, su medio activo está formado por un haz de 

electrones que viaja a velocidades similares a la de la luz, convirtiendo la 

energía cinética que posee en radiación. Por lo tanto, no se produce 

inversión de población, la coherencia se logrará al hacer pasar los 

electrones por un oscilador de campos magnéticos alternos, lo que produce 

que emitan todos en fase. Su principal peculiaridad es que son sintonizables 

en un rango enorme de frecuencias, yendo desde las microondas hasta casi 

los rayos X. Este hecho se logra variando la velocidad a la que viajan los 
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electrones y el tamaño de los imanes del oscilador. También se caracterizan 

por su alta intensidad de salida, la gran calidad del haz, la baja probabilidad 

de daño de material y la falta de refrigeración. Como desventaja, cabe 

destacar la alta complejidad de instalación pues requiere de un acelerador 

de electrones y por tanto el alto coste que supone dicho dispositivo. 

- Láser de rayos X, se trata del límite de emisión de frecuencias deseable. 

Son dispositivos de difícil construcción debido a la gran dificultad de 

conseguir buenos espejos de rayos X. 

 

4.4.2. Clasificación de tipos de láser en función de la duración de la 

emisión 

4.4.2.1. Láseres pulsados 

Como bien se ha dicho, el láser con el que se ha desarrollado toda la investigación 

es de fibra óptica emitiendo en pequeños intervalos de tiempo. Es por ello que en este 

apartado se va a proceder al estudio de dichos tipos de láser y del modo en el que producen 

dichas emisiones. 

Comúnmente, se piensa que los dispositivos láser son una fuente de luz que 

trabajan emitiendo en continuo, es decir, de manera prolongada e ininterrumpida en el 

tiempo. Pues bien, no todos los láseres trabajan de esta forma, existiendo una amplia gama 

que emite en pequeños intervalos de tiempo, denominados a esos intervalos pulsos láser. 

Hoy en día, como bien se ha mencionado anteriormente una de las principales líneas de 

investigación estudia cómo conseguir pulsos con duraciones cada vez menores. 

Si se omite el campo magnético, se podría definir pulso de luz como “campo 

eléctrico que oscila a una frecuencia conocida como portadora, y cuya amplitud de 

oscilación varía temporalmente conforme a una envolvente, que da forma al pulso” [4] 

observándose en la Figura 11. Si su envolvente presenta pocos ciclos (periodos de 

oscilación de la frecuencia portadora), la diferencia entre la fase de la envolvente y la 

portadora empieza a tener importancia. Dicha diferencia de fase, conocida como CEP 

(Carrier Envelope Phase) apreciada en la Figura 12, es la que produce que la máxima 

amplitud del campo eléctrico varíe significativamente. 

 

 

 

Figura 12: Pulso de luz de pocos ciclos con 
misma envolvente, pero con diferentes CEP [4] 

Figura 11: Representación de la componente 
envolvente y portadora de un pulso de luz [4] 
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A continuación, se expondrán de manera muy superflua las dos técnicas principales 

para la generación de pulsos láser: Q-switching y mode-locking. 

4.4.2.1.1. Q-switching 

Dicha técnica se basa en la acumulación de la energía proveniente del bombeo para 

liberarla de golpe en forma de pulso, obteniéndose pulsos del orden de los nanosegundos 

(1𝑛𝑠 = 10−9𝑠) al actuar sobre la transmisión global de la cavidad, conocida como factor 

Q o de calidad de la cavidad. Se realiza introduciendo grandes pérdidas en la cavidad 

láser, al mismo tiempo que el medio activo es bombeado, de manera que se impide la 

realimentación del sistema y, por lo tanto, se inhibe la emisión del haz láser. 

Parte de la energía que es suministrada por el bombeo, queda acumulada en forma 

de inversión de población, utilizada para excitar al medio activo. A continuación, se 

eliminan las pérdidas dentro de la cavidad. Al encontrarse el sistema en un estado de 

inversión de población mayor al necesario para compensar dichas pérdidas, se dan las 

condiciones necesarias para que se produzca la emisión láser. Dicha emisión inicial, se 

encuentra fuertemente amplificada produciendo un gran aumento en la cantidad de 

fotones que hay en la cavidad provocando una emisión abrupta, en forma de pulso intenso 

y de corta duración de la energía que se había ido acumulando. Al decrecer rápidamente 

la inversión de población debido a la radiación láser, el pulso decrecerá tan rápido como 

ha sido generado. Esta caída de inversión de población produce pérdidas de ganancia en 

el medio activo, dejando de estar el sistema en condiciones de emisión. Si se vuelven 

activar las pérdidas en la cavidad, se retornará al inicio del ciclo, quedando la energía 

acumulada de nuevo en el medio activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas en la cavidad Número de fotones 

Inversión de población 

Tiempo (ns) 

Figura 13: Representación de las pérdidas que se dan en la 
cavidad y la inversión de la población en función del tiempo para obtener 

un pulso por medio de la técnica Q-switching [4] 
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En la Figura 13 superior se puede observar dicho proceso; en un primer momento, 

mientras las pérdidas son elevadas, la inversión de población aumenta debido al bombeo. 

Al eliminarse dichas pérdidas, los fotones emitidos por emisión espontánea serán 

amplificados por el medio activo el cual posee una gran ganancia. Dicho número de 

fotones comienza a crecer de forma vertiginosa obteniéndose una emisión rápida de 

energía. Cuando el número de fotones ya es de gran importancia, la inversión de 

población comienza a disminuir, decreciendo el número de átomos excitados, llegándose 

a un instante en el que el medio no es capaz de compensar las pérdidas del resto de la 

cavidad, terminándose la emisión láser. Por lo tanto, la introducción de perdidas en la 

cavidad actuará como interruptor o conmutador en el proceso de emisión de pulsos. 

 

4.4.2.1.2. Mode-locking 

Con dicha técnica se consiguen duraciones de pulsos del orden de los 

femtosegundos (1𝑓𝑠 = 10−15𝑠). Para comprender su principio de funcionamiento, es 

necesario saber que la cavidad láser está compuesta por una cantidad finita de modos 

longitudinales resonantes en los que se distribuye la energía. Dicho número depende de 

las propiedades de la cavidad, así como de la anchura espectral que puede ser amplificada 

en el medio activo. Si la evolución de cada modo, se realiza de forma independiente al 

resto estando desfasados, la superposición de cada uno de ellos da lugar a una emisión 

prácticamente continua. Mientras que si, por el contrario, la evolución se realiza de forma 

que sus fases se encuentren bloqueadas, habrá momentos donde emitan en fase 

superponiéndose, es decir, se producirá un pulso de luz que acabará cuando las 

oscilaciones se desfasen de nuevo. Si dichas fases se encuentran bloqueadas, el tiempo 

entre dos pulsos consecutivos se mantiene constante.  

El concepto fundamental en el que se basa dicha técnica es en la necesidad de 

disponer espectros muy anchos para conseguir pulsos muy cortos. Una vez se cuenta con 

ese ancho de banda, la clave del proceso será acoplar o relacionar los diversos modos 

longitudinales, para que evolucionen en fase. A un mayor número de modos bloqueados, 

menores duraciones tendrán los pulsos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Comparación de los distintos pulsos emitidos en función de la 
cantidad de modos acoplados mediante la técnica mode-locking, exceptuando el 

último donde no se acoplan dichos modos [4] 
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4.4.2.2. Láseres continuos 

Este tipo de fuentes de luz se caracterizan principalmente por emitir luz de forma 

continua, teniendo por tanto una potencia media de haz estable. Su funcionamiento se 

basa en un sistema de bombeo continuo que le proporciona en todo momento la energía 

necesaria para su funcionamiento pudiendo ser de cualquier tipo de bombeo mencionado 

anteriormente (descarga eléctrica, otro láser, bombeo óptico, etc.) De la misma manera, 

su medio activo puede estar compuesto de gas como en el caso del láser 𝐻𝑒- 𝑁𝑒 o de 𝐶𝑂2, 

de estado sólido (Neodimio-YAG), de semiconductores o incluso de colorante. 

Se caracterizan principalmente por su alta potencia y rendimiento utilizándose en 

la mayoría de las ocasiones para entornos industriales como en el sector automotriz, 

electrónico, médico o aeroespacial, siendo también adecuados para aplicaciones de 

soldadura, taladrado y corte por láser.  

4.5. Principales aplicaciones del láser 

Hoy en día la fuente láser se ha convertido en unos de los dispositivos más 

utilizados en la industria haciéndose hueco en numerosas aplicaciones. Si se realiza un 

breve recorrido por los campos en los que dicho dispositivo se ha arraigado se observa 

que está presente en [8]: 

• La industria: gracias a la posibilidad de enfocar sobre un pequeño punto de 

una superficie un haz láser de alta potencia, se puede lograr calentar, 

vaporizar o fundir materiales de manera muy precisa. De esta forma, estos 

dispositivos son utilizados en la industria tanto para el taladro de materiales 

(diamantes), como para el modelado de máquinas y herramientas, el corte 

de distintos componentes como el de los microelectrónicos o incluso el 

corte de distintos patrones, también son utilizados para inducir calor en 

chips semiconductores, sinterizar nuevos materiales o incluso intentar 

lograr energía de fusión nuclear. Por último, cabe mencionar el sector de la 

construcción, donde dichos dispositivos son utilizados principalmente para 

alinear las estructuras en las carreteras y edificios. 

 

• Investigación científica: estos dispositivos presentan múltiples aplicaciones 

dentro de este sector siendo algunas de las más relevantes su empleo para 

apreciar los movimientos de la corteza terrestre, para realizar medidas 

geodésicas, para detectar ciertos gases que influyen en la contaminación 

atmosférica y para la medición de distancias con gran precisión (como es 

el caso de la distancia entre la Tierra y la Luna). Actualmente se está 

investigando su uso como acelerador de partículas y han conseguido 

determinar con gran precisión la velocidad de la luz. 

 

• Comunicaciones: debido a la posibilidad que presenta la luz láser de 

recorrer largas distancias sin perder apenas su intensidad, estos dispositivos 

son utilizados en gran medida para las comunicaciones espaciales. Además, 

también se han desarrollado láseres de fibra (Láser con rejillas de Bragg) 

utilizados como sensores que detectan posibles hundimientos en zonas 

kilométricas. 
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• Medicina: son utilizados en diversas aplicaciones entre las que destacan la 

posibilidad de cortar y cauterizar ciertos tejidos sin la necesidad de dañar 

el tejido sano que lo rodea, al igual que han sido empleados para “soldar” 

la retina, perforar el cráneo y reparar lesiones. 

 

• Tecnología militar: utilizados principalmente como sistemas de guiado 

para lanzar misiles, guiar aviones y satélites. 

Como bien se ha dicho estos son algunos de los sectores más destacados donde la 

tecnología láser se ha implantado, no obstante, debido a que el fundamento de dicho 

trabajo es el estudio del grabado láser, se va a hablar a continuación de una manera 

resumida de los principales usos del sistema láser en dicho ámbito. 

La intensa investigación que se ha realizado en los últimos años sobre la emisión 

de pulsos ultracortos, ha posibilitado una evolución en el procesado de los materiales, 

pues no solo se ha conseguido mecanizarlos con una mayor precisión y calidad en los 

acabados, sino que también ha supuesto la viabilidad de mecanizar materiales 

transparentes o de muy alta dureza. La principal ventaja de los láseres con pulsos 

ultracortos, es la escasa alteración del material que rodea la zona donde se ha enfocado el 

haz, lográndose por tanto procesados sin daños apreciables en el sustrato. Las principales 

aplicaciones de estos tipos de láser son el micro-procesado o micro-estructurado de alta 

precisión, pues son capaces de producir surcos, cortes o perforaciones de dimensiones 

micrométricas de alta precisión en cualquier tipo de material. [4] Son utilizados 

mayormente en el perforado de micro-electrónica o micro-fluídica, al igual que en el 

estructurado de superficies (mejora de coeficientes de absorción de paneles solares de 

silicio o mejora de propiedades mecánicas como la resistencia al desgaste) y gracias a su 

alta precisión, tienen gran interés en el procesado de materiales multicapa como es el caso 

de la restauración del patrimonio artístico al tratarse de una técnica muy poco invasiva.  

Por otro lado, otra técnica fuertemente arraigada a los dispositivos ultracortos es el 

grabado que ha sido el objeto de estudio de este trabajo. Dicha técnica consiste en un 

tratamiento superficial donde la luz que se absorbe modifica la superficie, ya sea por 

reacción fotoquímica, ablación, fusión o resolidificación, mediante el cual se marca cierta 

información previamente codificada sobre la superficie de un objeto, como por ejemplo 

el logotipo del centro láser realizado en este proyecto. También cabe destacar que los 

principales materiales óptimos para el marcado son los vidrios, el papel, metales, 

plásticos, semiconductores y cerámicos. 

Aunque el marco teórico de dicho proceso se detalla en el Apartado 4.7. Marco 

teórico de la ablación láser, en este apartado se describirá muy resumidamente dos de las 

diversas técnicas que hay en la actualidad para producir grabado. Por un lado, se tiene el 

marcado por matriz de punto consistente en el barrido de un conjunto de puntos que 

trazan la información que se quiere grabar ya sea por medio de píxeles (o puntos) que 

crean una imagen cuya calidad es función de la resolución (este método es el que se ha 

realizado para la obtención del logo) o mediante líneas de carácter vectorial (utilizado en 

los ensayos realizados para analizar la influencia de los distintos parámetros que influyen 

en el grabado). Por otro lado, se tiene la técnica del marcado por imagen o por máscara, 

la cual se caracteriza por grabar, al proyectar la imagen de una máscara sobre la pieza 

gracias a la ayuda de una lente. [4] Dicha marca se puede obtener por varios métodos 

como el cambio de coloración gracias a alguna reacción termoquímica o la eliminación 

de capas superficiales de distinto color al de la pieza, o incluso modificando la reflectancia 

de la superficie produciéndose un contraste. 
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4.6. Principales parámetros de los sistemas láser 

En este apartado se detallan las distintas magnitudes fundamentales que definen el 

haz láser [2]: irradiancia, potencia de pico, energía de pulso, frecuencia de repetición de 

pulsos, duración de cada pulso y diámetro de mínimo de haz.  

El concepto de irradiancia (𝑊/𝑚2) hace referencia a la potencia que incide por 

unidad de superficie, quedando definida temporal y espacialmente como [9]: 

 
𝐼(𝑟, 𝑡) = 𝐼0exp (−2

𝑟2

𝑤2
0

) exp (−4𝑙𝑛2
𝑡2

𝜏2
) 

 

(4.9) 

 

Siendo 𝐼0 la irradiancia de pico, 𝑤0 el radio del haz (distancia al centro del haz en 

el que la intensidad cae un factor 1/e2) y 𝜏 el ancho temporal del pulso. Dicho ancho hace 

referencia al tiempo en el que la irradiancia es mayor que la mitad del valor máximo (𝐼 >
𝐼0/2), y será determinado en el Apartado 5.2.4. Frecuencia de repetición y ancho 

temporal del pulso. 

 

 Una vez aclarado el concepto de irradiancia, se puede definir la potencia de pulso 

(𝑊) como la integral de la irradiancia por el tamaño de dicho pulso: 

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

∞

0

2𝜋

0

∞

0

𝜋𝜔0
2

2
𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2

𝑡2

𝜏2
]

= 𝑃𝑜𝑒𝑥𝑝 [−4𝑙𝑛2
𝑡2

𝜏2
] 

 

(4.10) 

 

 

Si se divide dicha potencia de pulso entre su frecuencia, se obtiene la energía por 

pulso (J). 

 

 

 

 

𝐸𝑝 =
𝑃

𝑓
 

 

 

(4.11) 

 

 

Figura 15: Distribución espacial y temporal del haz de perfil gaussiano [20] 
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Por otro lado, se define la fluencia (𝐽/𝑚2) como la unidad de energía por unidad 

de superficie, obteniéndose matemáticamente como la integral de la radiancia por unidad 

de tiempo: 

 

 
𝐹(𝑟) = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡 =

∞

−∞

𝜏√
𝜋

4𝑙𝑛2
𝐼0𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] = 𝐹0𝑒𝑥𝑝 [−2

𝑟2

𝜔0
2] 

 

(4.12) 

 

 

Siendo 𝐹0 la fluencia de pico. Si dicha ecuación se define para el radio externo R 

de la marca, se obtiene la fluencia umbral de ablación (𝐹𝑡ℎ), se trata del mínimo valor de 

fluencia que es necesario para dañar el material, siendo un parámetro característico de 

este y no de la fuente láser: 

 
𝐹𝑡ℎ = 𝐹0𝑒𝑥𝑝 (−2

𝑅2

𝑤0
2

) 

 

(4.13) 

 

A su vez, la energía de pulso se puede definir también como la energía integrada 

por el área del pulso de la siguiente manera: 

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

0

𝐹0

𝜋𝜔0
2

2

2𝜋

0

∞

0

𝐸𝑝

0

 

 

(4.14) 

 

 

Luego relacionándolo con la fluencia de pico se obtiene: 

 

 
𝐹0 =

2

𝜋𝜔0
2 𝐸𝑝 =

2

𝜋𝜔0
2
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(4.15) 

 

 

Del mismo modo, si se relaciona dicho concepto con la potencia e irradiancia de 

pico se obtienen sendas expresiones: 

 

 

𝑃0 = √𝜋𝑙𝑛2
𝜔0

2

𝜏
𝐹0 = √
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2
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𝜋
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𝜏

𝑃
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(4.16) 
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(4.17) 
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Por otro lado, es conveniente realizar una breve explicación de cómo se distribuye 

espacialmente la luz que se emite en una sección transversal del haz. Esta va a depender 

de los modos electromagnéticos (modos TEM) de la cavidad. [5] En una primera 

aproximación, se asume que la distribución que sigue el haz láser para la transmisión de 

datos por fibra es de tipo gaussiano (modo 𝑇𝐸𝑀00) como se puede observar en la Figura 

17. Siguiendo este perfil gaussiano se deduce que la intensidad máxima se obtiene en el 

centro del haz y debido a la necesidad que se tiene de trabajar siempre en el punto de 

máxima  concentración de energía, es necesario encontrar el foco (su procedimiento 

experimental será detallado en el Apartado 5.2.1. Obtención del foco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que este perfil gaussiano no decae linealmente, resulta complicado definir 

sus límites de forma exacta, dificultando por tanto la medida del diámetro del haz 

gaussiano. Es por ello que para su determinación se suele medir como la distancia a lo 

largo de la sección perpendicular en la cual la intensidad del haz ha decaído un factor 

1/𝑒−2 de la intensidad máxima. Dicho diámetro del haz varía siguiendo dos asíntotas 

rectas como se observa en la Figura 18. El punto donde dichas asíntotas se cortan será la 

zona de mayor irradiancia, es decir, se trata del lugar donde se encuentra el foco 

mencionado anteriormente. Por lo tanto, se define divergencia del haz láser 𝜃 al ángulo 

generado por dichas rectas, relacionándose con el radio del haz de la siguiente manera: 

Figura 16: Distintos modos transversales de 
un láser [16] 

Figura 17: Distribución 
gaussiana del haz láser [5] 
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𝜔0 =

4𝜆

𝜋𝜃
 

 

(4.18) 

 

Cabe destacar que el producto 𝜔0𝜃 al ser constante implica que para menores 

cinturas del haz láser, se produce una mayor divergencia, lo que se traduce en una mayor 

irradiancia en el foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Marco teórico de la ablación láser 

4.7.1. Fundamentos de la ablación láser 

La ablación láser por micromecanizado consiste en un tipo de proceso físico capaz 

de eliminar capas delgadas de la superficie sólida de un material al hacerle incidir un haz 

de luz láser focalizado. Se trata de un proceso que depende de múltiples factores no solo 

relacionados con las condiciones de irradiación utilizadas, es decir, con la duración del 

pulso, densidad de energía, coherencia, longitud de onda y polarización del haz láser, sino 

que también estará ligado a las condiciones ambientales de irradiación que se den y las 

condiciones mecánicas, térmicas y ópticas del material a procesar. [2] 

A grandes rasgos, dicho proceso se produce cuando la energía que absorbe el 

material procedente del haz láser es lo suficientemente elevada como para incrementar 

significativamente la temperatura de la muestra y con ello desencadenar procesos de 

evaporación, sublimación y expulsión de partículas en dicho material. [1]Dichos 

procesos, se multiplican al pasar un cierto valor umbral de la irradiancia y su 

conocimiento es fundamental para identificar cuáles son las consecuencias y limitaciones 

de la ablación láser. 

La interacción láser-solido se produce mayoritariamente por la excitación de 

electrones desde su estado fundamental hasta un estado excitado y, por tanto, de mayor 

energía, al absorber los fotones que inciden con el haz láser. Dicha energía absorbida en 

el material creará vibraciones que se propagarán a través de éste, transfiriéndose a la red 

atómica y en consecuencia produciendo un aumento de la temperatura del volumen del 

material irradiado. Si el flujo de fotones sigue ascendiendo, dichas vibraciones serán cada 

vez más predominantes hasta que se produzca la rotura de la estructura sólida del material 

en la zona irradiada. De esta forma se logra la fundición del material o incluso la 

generación de una nube de vapor, si se alcanza la temperatura de vaporización de la 

Figura 18: Variación del diámetro del haz láser en función de su distancia al foco 
[15] 
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muestra, compuesta por iones, electrones, moléculas, átomos neutros y aglomerados de 

partículas. En dicha nube, se producirán fuerzas de Coulomb que originarán esa expulsión 

instantánea del material. [2]Si la intensidad es lo suficientemente elevada, la nube quedará 

ionizada formando un plasma. En función de la temperatura que alcance este, podrá llegar 

a absorber la radiación láser lo que se traducirá en un efecto de apantallamiento del haz. 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Ablación láser en función de los pulsos láser 

Uno de los parámetros determinantes del proceso de micromecanizado es la 

duración del pulso y, por lo tanto, la velocidad con la que el haz láser interacciona en el 

material. Dicho parámetro es de tal importancia pues define significativamente el tipo de 

interacción física que se ocasiona. De esta forma, se pueden diferenciar dos tipos distintos 

de interacción láser-sólido en función del pulso [2]: 

- Tiempos de nano (10−9𝑠) y picosegundos (10−12𝑠), este caso se 

caracteriza por ser mayor la duración del pulso al tiempo de relajación 

electrónica que se produce en el material. Lo que se traduce en la 

posibilidad de transmitir energía en forma de “calor” en las proximidades 

del volumen irradiado. Este hecho provoca la fundición del material y la 

evaporización de una parte de este formando una nube de ablación que es 

expulsada de la zona donde se produce la interacción. En dicho proceso van 

implícitos daños colaterales de tipo térmico y mecánico en la vecindad de 

la zona irradiada (Figura 20). 

- Tiempos de femtosegundos (10−15𝑠), en este tipo de interacción la 

duración del pulso es más corta que el tiempo de relajación electrónica, es 

decir, el pulso láser desaparece antes de que la energía incidente 

transformada en calor se propague más allá del volumen irradiado. De esta 

manera, la energía se localizará exclusivamente en el volumen afectado y 

generará instantáneamente una nube de ablación. Las fuerzas de Coulomb 

lograrán expulsar de forma más eficaz el material ionizado que en los casos 

anteriores (sobre todo nanosegundos) lo que se traduce en un menor daño 

colateral. Dichos pulsos son los preferidos a la hora de realizar procesos de 

Figura 19: Esquema del mecanismo de 
ablación [1] 
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microprocesado por ablación pues además de reducir de manera 

considerable los daños mecánicos y térmicos, se logran cortes de gran 

precisión y calidad (Figura 21). 

 

 

4.7.3. Principales parámetros que intervienen en el proceso de grabado 

Finalmente, cabe mencionar los principales factores que influyen en el proceso de 

micromecanizado con los que se trabajará en toda la parte experimental: 

-  Velocidad de avance: se trata de la velocidad con la que se mueve el haz 

láser. Dicho parámetro es de gran utilidad a la hora de calcular la energía 

que queda depositada en la muestra, pues a mayor velocidad de avance, 

menor será la cantidad de pulsos que inciden en la superficie de la muestra 

por unidad de longitud, depositándose por tanto una menor cantidad de 

energía. La velocidad de avance, junto con la frecuencia de repetición, 

marcarán la separación entre dos pulsos consecutivos, siendo mayor el 

solapamiento2 entre pulsos cuanto menor sea la primera.  

 

- Frecuencia de repetición del pulso láser: marca el número de pulsos 

realizados por el haz láser por unidad de tiempo. A mayor frecuencia, el 

tiempo entre dos pulsos será menor y por lo tanto, se obtendrá un marcado 

más continuo, es decir, un mayor solapamiento. 

 

- Energía y/o fluencia: “se trata de la cantidad total de energía contenida 

en el pulso que se distribuye sobre la sección transversal del haz.” [2] 

 
2 El solapamiento entre los pulsos está relacionado con el radio del enfoque del haz 𝑟, la frecuencia 

de repetición 𝑓 y la velocidad de avance 𝑣 de la siguiente forma: 

𝐴∗ = 𝜋𝑟2 − 2 [𝑟2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
v

2rf
) −

v

2f
√𝑟2 −

v

4f
] 

Figura 21: Proceso de ablación láser con 
pulsos de femtosgundos [2] 

Figura 20: Proceso de ablación láser con pulsos 
de nanosegundos [2] 
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Capítulo 5 

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

Este capítulo se divide en dos partes, por un lado, se detalla la fuente láser empleada 

para la realización de grabados sobre superficies metálicas, así como las técnicas de 

caracterización utilizadas para la parametrización de dicha fuente (termopila, 

osciloscopio, fotodiodo) y las técnicas utilizadas para la caracterización de las 

propiedades morfológicas y estructurales de las muestras tratadas (microscopía confocal 

y microscopía electrónica de barrido-SEM). Por otro lado, se explican los procedimientos 

realizados y resultados adquiridos de dicha caracterización. 

5.1. Fuente láser y técnicas de caracterización 

5.1.1. Láser de fibra óptica 

El dispositivo con el que se ha llevado a cabo todo el proyecto de grabado ha sido 

el láser del fabricante Raycus Fiber Laser, de la serie 10W-30W Pulsed Fiber Laser el 

cual iba unido al escáner modelo CSG9210 de la marca Sino-Galvo. Como se mencionaba 

en el capítulo anterior, se trata de un láser pulsado de fibra óptica que emite en el rango 

de los nanosegundos, clasificado como un dispositivo de clase 4 de alta potencia. 

Al ser un láser de fibra óptica es muy adecuado para dicho proyecto pues está 

diseñado principalmente para trabajar en un rango muy amplio de velocidades, emitiendo 

pulsos de duraciones muy cortas y con intensidades muy altas, lo cual facilita el marcado. 

El dispositivo trabaja con una longitud de onda de entre 1060-1085 nm lo que 

corresponde al espectro infrarrojo de la radiación y con una banda de frecuencias entre 

20 − 80𝑘𝐻𝑧. No obstante, lo recomendable por el fabricante es trabajar siempre entre el 

rango de los 30 𝑦 60 𝑘𝐻𝑧 es por ello que en la posterior caracterización de la fuente láser 

se ha trabajado únicamente en dicho rango. 

Cabe destacar que, debido a su diseño automatizado de bajo consumo de energía, 

este dispositivo puede ser utilizado tanto dentro como fuera del laboratorio siempre y 

cuando se utilicen las medidas de seguridad correspondientes, siendo muy compacto 

facilitando de esta forma el transporte.  
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Fibra óptica 

Láser 

Escáner 

Centrar la 

fibra 

Cajas del láser y 

del escáner 

Figura 22: Distintos componentes que integran el láser de fibra óptica Raycus 

Tarjeta de comunicación 

entre láser y escáner 

Figura 23: Distintos componentes que integran 
el láser de fibra óptica Raycus. Se observa las cajas 

referentes al escáner y a la cavidad láser así como la 
tarjeta de comunicación que conecta ambas cajas con el 

ordenador 

Escáner 

Figura 24: Se muestra el escáner del sistema 
láser Raycus de fibra óptica 

Figura 25: Imagen de la mesa en 
-z- utilizada para el posicionamiento de la 

muestra 
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En las ilustraciones recién mostradas se observa el montaje del dispositivo láser. 

Este cuenta con los siguientes dispositivos; por un lado, la cavidad láser desde donde se 

generará el haz láser, esta a su vez cuenta con su correspondiente caja la cual está 

conectada a la red mediante la tarjeta de comunicación. Dicha tarjeta, conectará tanto la 

caja láser como la caja referente al escáner con el ordenador, donde se encuentra el 

programa asociado al láser con el que se ha gobernado todo el proyecto (JHCLaserMark). 

En dicho programa se indican las instrucciones que debe realizar el láser cambiando su 

frecuencia, velocidad de avance, porcentaje del atenuador y estableciendo los distintos 

grabados a realizar, ya sean líneas, imágenes, etc. Por otro lado, dicho dispositivo cuenta 

con el escáner al que le llega el haz mediante la fibra óptica (la cual conecta el láser con 

el escáner). Dicho escáner cuenta con unos espejos que conducen el camino del haz, 

amplificándolo y emitiéndolo al exterior. 

La tabla que se adjunta a continuación resume las especificaciones del láser 

empleado. 

5.1.2. Termopila Ophir 

Dicho dispositivo se ha utilizado para la medición de la estabilidad de potencia a 

distintas frecuencias y distintos porcentajes de apertura del atenuador. Se trata de la 

termopila del fabricante Ophir®, modelo 50(150)A-BB-26, (Figura 27) la cual presenta 

dos modos de funcionamiento:  modo de potencia y modo de energía, siendo el primer 

modo el empleado en este trabajo. 

La principal característica de este dispositivo electrónico es la conversión de la 

energía térmica en energía eléctrica. Para ello, cuenta principalmente con varios 

termopares conectados normalmente en serie (cada uno de ellos está integrado por dos 

materiales distintos con polaridades opuestas). Al incidir energía térmica en la termopila, 

dichos termopares generan una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de 

temperatura que existe entre estos, generando de esta forma energía eléctrica. En nuestro 

Figura 26: Especificaciones del láser de fibra óptica pulsado del fabricante Raycus 
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caso, el intervalo de potencias que es capaz de mensurar dicho dispositivo va desde los 

40mW a los 150mW, teniendo tres escalas distintas de mediciones: 5W, 50W y 150W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Osciloscopio y fotodiodo 

Para la adquisición de la corriente suministrada por el haz láser se ha utilizado un 

fotodiodo ultrarrápido de silicio del fabricante Thorlabs® (Figura 28) el cual iba a su vez 

conectado al osciloscopio del fabricante YOKOGAWA, modelo DL 7100 (Figura 

29).Dichos dispositivos se han empleado con el fin de analizar la frecuencia y el ancho 

de pulso. 

Por un lado, el fotodiodo es un tipo especial de diodo que proporciona corriente 

cuando es expuesto a la luz. Dicha corriente eléctrica generada aumenta al aumentar la 

cantidad de luz que incide sobre este. A diferencia de los diodos convencionales, el 

fotodiodo ha de polarizarse inversamente, fluyendo la corriente que entrega en el sentido 

inverso a la flecha del diodo. Una aplicación muy común es como dispositivo detector de 

luz, debido a que convierte la luz que incide en corriente eléctrica, variando la corriente 

eléctrica al variar la cantidad de luz. Por lo tanto, dicha variación informará sobre el 

cambio de nivel lumínico sobre el fotodiodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Termopila del 

fabricante Ophir®, modelo 50(150)A-
BB-26  

Figura 28: Fotodiodo 
ultrarrápido de silicio del fabricante 

Thorlabs® 
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Por otro lado, el osciloscopio permite la visualización de señales eléctricas que 

varían en el tiempo. Este es regulado generalmente con tres controladores que ajustarán 

la señal de entrada permitiendo la visualización de esta en el osciloscopio, posibilitando 

la medición. El primero se encarga del ajuste del eje -x-, controlando las fracciones de 

tiempo (segundos, milisegundos, microsegundos... en función de la resolución del 

aparato). El segundo regula el eje -y-, encargándose del control del voltaje de entrada (en 

voltios, miliVoltios, microVolios, etc.). Por último, el tercer control es el del ajuste del 

disparo, permitiendo sincronizar las señales repetitivas de manera periódica usando como 

referencia una propiedad de la señal.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Microscopio interferométrico/confocal Leica DCM 3D 

La microscopia confocal es un método de perfilometría sin contacto que permite 

obtener imágenes topográficas de alta resolución.  En los ensayos realizados en este 

trabajo se ha utilizado un microscopio interferométrico/confocal modelo Leica DCM 3D, 

Figura 30. Este microscopio presenta oculares de 10X, 20X, 50X y 100 X en modo confocal 

y de 50X en modo interferométrico permitiendo, en condiciones óptimas, obtener imágenes 

de hasta 100 aumentos, con una precisión lateral y vertical de 0,14 micras 2 mm, 

respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Osciloscopio del fabricante 
YOKOGAWA modelo DL 7100 

Figura 30: Microscopio 
interferométrico/confocal modelo Leica 

DCM 3D empleado 
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Las muestras ensayadas fueron analizadas mediante microscopía confocal 

empleando un objetivo de 10X para realizar el ajuste de la muestra y tener una visión 

global de la misma y a continuación con un objetivo de 50X, para una mejor resolución 

del surco generado. Gracias al software asociado al equipo (SensoScan DCM3D.3.1) se 

pudo analizar la topografía del surco resultante, así como evaluar tanto la profundidad del 

grabado como el daño térmico generado. 

 

5.1.5. Microscopía electrónica de barrido-SEM 

Se trata de un microscopio de barrido de electrones de presión variable gobernado 

mediante un ordenador, utilizado para la caracterización de la superficie de muestras 

sólidas, ampliamente versátil y de gran resolución pues alcanza discernir objetos en el 

rango de los nanómetros.  

En dicho trabajo se ha utilizado el microscopio SEM Hitachi S-3000N, el cual está 

compuesto por una fuente que emite electrones en un rango de 3-30 kV denominada 

columna electrónica y dos lentes electromagnéticas las cuales se encargan de dirigir el 

haz hacia la superficie de la muestra dándole el diámetro requerido. Al recorrer la 

Figura 32: Detalle de los aumentos del 
microscopio interferométrico/confocal modelo 

Leica DCM 3D empleado 

Figura 31: Microscopio 

interferométrico/confocal modelo Leica DCM 
3D empleado junto con el ordenador desde 
donde se ha gobernado dicho microscopio 

Figura 33: Esquema del microscopio 
confocal Leica DCM 3D [5] 
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superficie de la muestra el haz de electrones, desencadena la emisión de electrones 

secundarios, los cuales una vez recogidos y procesados aportarán información de la 

probeta. 

Cabe señalar igualmente que dicho microscopio tiene dos modos de trabajo; modo 

de alto vacío y modo de presión variable. Para alcanzar el vacío necesario en la cámara 

donde se encuentra la muestra a analizar, el equipo cuenta con; tres bombas de vacío, una 

difusora y dos rotatorias. Mientras que en el modo de alto vacío solo se pueden observar 

piezas metálicas, en el modo de presión variable se pueden observar tanto muestras no 

metálicas como muestras que independientemente de su carácter metálico tienen cierto 

grado de humedad. [5] 

En este trabajo, se ha utilizado dicho microscopio para observar con una mayor 

resolución las muestras realizadas en las condiciones óptimas de marcado obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Microscopio 
electrónico de barrido SEM 

Figura 35:Microscopio electrónico de barrido SEM junto con el ordenador 

desde donde es gobernado 
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5.2. Montaje y procedimiento experimental 

Una vez detallados los equipos del centro láser con los que se ha llevado a cabo 

toda la caracterización, se prosigue con el procedimiento experimental y montaje que se 

ha realizado para parametrizar correctamente el láser Raycus y verificar que coincide con 

las especificaciones dadas por el fabricante. 

Por lo tanto, se dividirá este apartado en la obtención de las distintas magnitudes 

fundamentales que definen el haz láser [2]: potencia media, energía de pulso, frecuencia 

de repetición, duración de cada pulso y diámetro de mínimo del haz.  

No obstante, cabe mencionar que, aunque no sea un parámetro del haz, debido a la 

necesidad de trabajar en foco se ha determinado igualmente este, siendo lo primero que 

se caracterice. 

5.2.1. Obtención del foco 

Como bien se indicaba en el Apartado 4.6. Principales parámetros de los sistemas 

láser, es necesario trabajar en foco para la realización del grabado pues es donde se 

produce la mayor concentración del haz láser, tratándose del lugar donde la ablación es 

mayor al haber una mayor concentración de energía. Para su obtención, se han generado 

distintos ensayos sobre una muestra de silicio monocristalino, realizándose sucesivas 

pasadas a distintas alturas, manteniendo la frecuencia de repetición (30𝑘𝐻𝑧) y la 

velocidad de avance (4000𝑚𝑚/𝑠) constantes. Al llevar dichas muestras al microscopio 

confocal se observa que, conforme va variando la altura y esta se va acercando al foco, 

se van marcando más. Sabiendo que la huella que se obtiene a la altura correspondiente a 

la del foco es la de mayor profundidad e intensidad, se obtiene finalmente este. 

El primer ensayo realizado se ha hecho dejando pasar un 50% del haz láser (a la 

mitad de la potencia máxima), para obtener una estimación del rango de alturas en el que 

se encuentra el foco, como se muestra en la Figura 36. Se observa que conforme nos 

acercamos al foco va aumentando la tonalidad del grabado debido a la mayor 

concentración de energía en dicha zona. 

A continuación, una vez seleccionado el intervalo de alturas donde se produce la 

mayor concentración de energía (entre 4 y 4,5 mm) se ha realizado un segundo ensayo en 

dicho rango, disminuyendo la potencia al 20% y variando la altura en intervalos de 0,05 

mm. De esta manera, se consigue apreciar mejor la diferencia entre los spots a las distintas 

Figura 36: Proceso de obtención del foco al 50% de potencia, 30 kHz, v=4000 mm/s y 20X, donde se 
observan las distintas líneas ensayadas a las distintas alturas. Se aprecia que conforme nos vamos acercando 

al foco se va marcando más la muestra. 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        41 

 

alturas, como se observa en la Figura 37, donde se aprecia el marcado más intenso a partir 

de la cuarta línea correspondiente con la altura 4,15 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se ha bajado la potencia dejando pasar solamente el 10% estableciendo 

un rango de alturas ente 4,15 y 4,35 mm variándola en intervalos de 0,05mm, como se 

observa en la Figura 38. Al no apreciarse diferencias significativas en cuanto a tonalidad 

y profundidad del spot marcado, se concluye que el foco se encuentra en dicho rango. 

Para la realización de dicho trabajo, se ha optado por establecerlo a 4,2 mm por lo que 

restando dicho valor el espesor de la placa utilizada (0,52 mm), se obtiene finalmente la 

posición del foco (3,68 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Proceso de obtención del foco al 20% de potencia, 30 
kHz, v=4000 mm/s y 20X, en el rango de alturas que abarca de los 4 a 

4,25mm. Se aprecia el marcado más intento a partir de la altura 4,15  

Figura 38: Proceso de obtención del foco al 10% de potencia, 30 kHz, 
v=4000 mm/s y 20X, en el rango de alturas que abarca de los 4,15 a 4,35mm. Se 

trata de las muestras realizadas en el rango de alturas donde se encuentra el foco 
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5.2.2. Medida de la estabilidad de la potencia media de pulso 

Su obtención experimental se puede llevar a cabo de diversas maneras, optándose 

por calcularla a través de la irradiancia. Para ello, es necesario contar con dispositivos 

externos de tipo detectores térmicos, como es el caso de la termopila Ophir empleada. 

Para su correcta caracterización, la fuente de luz láser incide sobre la superficie de la 

termopila durante un minuto con el haz desenfocado. Por un lado, el tiempo debe ser 

alrededor de un minuto para permitir que la temperatura se estabilice y de un valor 

coherente. Y, por otro lado, es necesario que no se trabaje en foco pues de lo contrario se 

puede recalentar mucho la termopila, estropeándola [5]. 

Se ha medido, por tanto, en el rango de frecuencias adecuado especificado por el 

suministrador (entre 30𝑘𝐻𝑧 y 60 𝑘𝐻𝑧) variando el porcentaje de atenuación (de 0% a 

100%, donde este último representa el porcentaje máximo de haz láser que incide sobre 

la muestra), obteniéndose los resultados plasmados en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dicha gráfica, se observa claramente que conforme aumenta el porcentaje del 

atenuador, aumenta linealmente la potencia. Este resultado es esperable, pues al abrir el 

atenuador, deja pasar un mayor porcentaje de haz láser y por tanto una mayor irradiancia. 

Sin embargo, es difícil realizar conclusiones acerca de la potencia en función de las 

frecuencias pues apenas se diferencian las unas de las otras, aunque de los datos 

numéricos obtenidos se aprecia un ligero aumento de la potencia conforme aumenta la 

frecuencia. 

5.2.3. Energía de pulso 

Una vez obtenida la potencia de pulso a cada frecuencia, es fácil hallar su energía 

pues se recuerda que no es más que el cociente entre la potencia y la frecuencia, 

obteniéndose la gráfica mostrada en la Figura 40. 

 
𝐸 =

𝑃

𝑓
 

 

(5.1) 

 

Figura 39: Gráfica de la Potencia del haz láser frente al porcentaje de 
atenuación y en función de la frecuencia 
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En dicha gráfica sí se consigue apreciar notablemente la variación de la energía de 

pulso en función de cada una de las frecuencias. Se deduce que, la energía por pulso 

aumenta proporcionalmente con el porcentaje del atenuador mencionado anteriormente, 

es decir, con la intensidad de la corriente de bombeo y, disminuye con la frecuencia de 

repetición. Estos resultados son lógicos al ser la potencia directamente proporcional a la 

energía y la frecuencia inversamente proporcional a la misma. Como esta última es 

inversamente proporcional al tiempo, a menor frecuencia mayor tiempo habrá entre pulso 

y pulso, lo que implica un mayor almacenamiento de energía en la cavidad láser la cual 

será liberada en cada pulso. 

5.2.4. Frecuencia de repetición y ancho temporal del pulso 

Otras de las verificaciones que se deben realizar antes del estudio experimental del 

proyecto, son la frecuencia de repetición de los pulsos láser y la duración de los mismos. 

Se ha optado por realizar en un mismo apartado estas dos caracterizaciones debido a que, 

en el momento de adquisición de los datos se hicieron conjuntamente ya que fueron 

realizadas con el mismo montaje. Dichos factores son de gran importancia pues son 

fundamentales a la hora de estudiar la interacción del haz láser con la materia. 

Para realizar las mediciones, se cuenta con un fotodiodo de silicio descrito con 

anterioridad al cual se le hace incidir un pequeñísimo porcentaje de radiación (1%) para 

no dañarlo y este, a su vez, se conecta con un osciloscopio digital del fabricante 

YOKOGAWA, el cual transforma la señal que recibe del fotodiodo a voltios. Realizando 

ciertos ajustes, se logra obtener por un lado, el perfil temporal de un único pulso el cual 

se utilizará para realizar el cálculo del ancho temporal (Figura 42), y por otro lado, se 

obtienen diversos pulsos consecutivos del haz láser para la obtención de la frecuencia de 

repetición (Figura 41). 

 

 

 

 

Figura 40: Gráfica de la Energía de pulso del haz láser frente al porcentaje 
del atenuador y en función de las distintas frecuencias 
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Para el cálculo de dicho ancho se ha desarrollado la técnica denominada Full-

width-half-maximum, es decir, se ha medido el ancho a la mitad del máximo, representado 

por la letra 𝜏. Se trata del tiempo que hay entre los puntos más separados del pulso que se 

encuentran a mitad de la máxima intensidad como se muestra en la Figura 42. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, para el cálculo de la frecuencia, se ha medido el intervalo de tiempo 

que hay entre dos pulsos consecutivos (∆X), siendo la inversa de este la frecuencia (𝑓 =
1

∆𝑋
). 

 

Figura 41: Medida de la frecuencia de repetición a 
30kHz mediante el osciloscopio del fabricante YOKOGAWA 

FWHM 

Figura 42: Perfil de haz gaussiano representado con el osciloscopio 
del fabricante YOKOGAWA. Mide el ancho temporal del pulso del haz láser a 

35kHz 
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El montaje realizado para la medición de ambos parámetros, se muestra a 

continuación. Cabe destacar dos aspectos importantes, por un lado, la muestra de silicio 

se encuentra en el foco para que la concentración de energía incidente sea la máxima y, 

por otro lado, el fotodiodo se halla ubicado de forma perpendicular al haz láser y, 

mediante un camino óptico formado por un tubo y unos iris, se ajusta dicho haz para que 

incida exactamente en el fotodetector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez con el montaje en marcha, se realizan las distintas medidas del ancho 

temporal y de la duración de un pulso para las frecuencias establecidas anteriormente 

(30𝑘𝐻𝑧 𝑎 60𝑘𝐻𝑧). Plasmándose en el siguiente gráfico los resultados obtenidos del 

ancho temporal en función de las distintas frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escáner 

Mesa en z, 

ajustada en 

el foco 

Fotodiodo 

Osciloscopio 

Figura 43: Montaje del equipo necesario para la frecuencia de repetición y el ancho 
temporal del pulso 

Figura 44: Gráfica que muestra la evolución del ancho de pulso en 
función de la frecuencia 
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Se observa que conforme aumenta la frecuencia, el tiempo que dura un pulso va 

disminuyendo, con excepción de la frecuencia de 60 kHz que disminuye bruscamente y 

la frecuencia de 40 kHz, donde se percibe un pequeño descenso. 

Para una mejor comprensión, se detalla a continuación una recopilación de los 

valores obtenidos con relación a los anchos temporales y las frecuencias de repetición de 

los pulsos. 

De los resultados de la Tabla 1, se observa cómo hasta la frecuencia de 45 kHz 

cumple con las especificaciones suministradas por el fabricante, plasmadas en la Figura 

26 donde se detalla que dicho ancho de pulso es menor a 120 ns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Valores del ancho del pulso tomados en distintas zonas de la muestra en función de la 
frecuencia de repetición 

Tabla 2: Valores de las frecuencias registradas por el osciloscopio frente a las frecuencias a las que emitía el haz 
láser 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        47 

 

Analizando la Tabla 2, se concluye que hasta las frecuencias de 55 kHz la emisión 

láser es muy estable, pues por un lado se constata que las frecuencias registradas se 

corresponden con la teórica emitida por el sistema (habiendo pequeñas discrepancias) y 

por otro lado, esos valores registrados poseen un error relativo3 muy pequeño. No 

obstante, si se observan los valores referentes a la frecuencia de 60 kHz se aprecian 

resultados alejados a los esperados, como ocurría con los hallados en la duración del 

pulso. Este hecho se constata en la Figura 45 donde se aprecian intervalos de tiempo entre 

los pulsos equivalentes a las frecuencias de 20 y 30 kHz, viéndose los pulsos referentes a 

los de 60 kHz con muy poca intensidad. Estos datos están recogidos en la Tabla 2 

señalados en rojo.  

Debido a este hecho, los procesos llevados a cabo en dicho trabajo de investigación 

se han realizado en el rango de frecuencias de 30 a 55 kHz donde se ha comprobado que 

el láser es estable, pues si se trabaja con frecuencias superiores a 60kHz, los valores no 

se corresponden con los emitidos por la fuente láser y, además, en algunos casos ni es 

posible obtener el perfil temporal del pulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Cálculo del radio del haz 

Si se recuerda el Apartado 4.6. Principales parámetros de los sistemas láser donde 

se vio el concepto de fluencia, se deduce que la fluencia de pico del sistema láser puede 

ser modificada variando tanto la energía de pulso como el tamaño de la cintura del haz 

𝑤0. Este último parámetro es de gran importancia caracterizarlo pues, además de darnos 

información sobre el radio del haz, mide la calidad de este. 

Al ser el perfil del haz láser gaussiano, la marca que deja en la superficie de la 

muestra es de forma circular, de diámetro D, como se puede apreciar en la Figura 46. 

 

3 El error relativo de las medidas realizadas ha sido calculado como:  𝑒 =
∑ |𝑥𝑖−�̅�|𝑁

𝑖=1

𝑁�̅�
100 , donde �̅� 

representa el promedio de las medidas realizadas. 

30kHz 

20kHz 

60kHz 

Figura 45: Ensayo a 60kHz para medir la frecuencia que recoge el 
osciloscopio 
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Para la obtención de dicho parámetro, se utiliza el método descrito por M. Liu [11]. 

Dicho procedimiento, se fundamenta en la obtención del cuadrado del diámetro de la 

huella ocasionada al hacerle incidir un haz láser de perfil gaussiano, en función de la 

energía de pulso y de la fluencia de pico. 

Si se recuerda nuevamente la ecuación 4.13 escrita en el Apartado 4.6. Principales 

parámetros de los sistemas láser, referente a la fluencia umbral de ablación (𝐹𝑡ℎ) se tiene 

que; 

 
𝐹𝑡ℎ = 𝐹0𝑒𝑥𝑝 (−2

𝑅2

𝑤0
2

) 

 

(5.2) 

 

Despejando el radio y sustituyéndolo por el diámetro, se obtiene: 

 𝐷2 = 2𝑤0
2𝑙𝑛𝐹0 − 2𝑤0

2𝑙𝑛𝐹𝑡ℎ 

 

(5.3) 

 

 
𝐷2 = 2𝑤0

2𝑙𝑛𝐸𝑝 + 2𝑤0
2𝑙𝑛

2

𝜋𝑤0
2𝐹𝑡ℎ

 

 

(5.4) 

 

Al ser el último término (2𝑤0
2𝑙𝑛

2

𝜋𝑤0
2𝐹𝑡ℎ

) una constante, conociendo D y 𝐸𝑝, se 

puede obtener 𝑤0. Pues la Ecuación (4.12), no es más que una ecuación lineal, 

escribiéndose como: 

 𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵 

 

 

(5.5) 

 

Con A=2𝑤0
2 y B=2𝑤0

2𝑙𝑛
2

𝜋𝑤0
2𝐹𝑡ℎ

, de tal forma que obteniendo la pendiente y la 

ordenada en el origen se pueden sacar los valores buscados. 

El desarrollo experimental que se lleva a cabo para la obtención de dichos 

parámetros es el siguiente: por un lado, se realizan distintas marcas en la muestra de silicio 

monocristalino a diferentes potencias, es decir, a diferentes energías de pulso y a una 

velocidad de avance en la que no aparecen pulsos solapados. En este caso, se ha realizado 

Figura 46: Perfil del haz láser gaussiano [20] 
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a una velocidad de avance de 𝑣 = 5000𝑚𝑚/𝑠, con una frecuencia de repetición de 𝑓 =
55𝑘𝐻𝑧 y dejando pasar distintos porcentajes de haz láser (desde 15 hasta 35% creciendo 

de dos en dos). 

Posteriormente, se lleva la muestra al microscopio confocal y se mide el diámetro 

en -x- y en -y-, para sacar finalmente una media del diámetro D de las marcas dejadas.  A 

continuación, se representa gráficamente el diámetro al cuadrado (𝐷2) frente al logaritmo 

de la energía de pulso correspondiente (𝑙𝑛𝐸𝑝).  

 

 

 

De las imágenes se aprecia que conforme va aumentado la cantidad del haz láser 

incidente (aumentando así la potencia) se va definiendo más el surco generado 

posibilitando la medida del diámetro tanto en -x-como en -y-. A partir del 35% de la 

potencia máxima, ya no se obtiene un pulso apto para su medición. 

 

Figura 48: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y 
dejando pasar el 21% del haz láser con el microscopio confocal 

LEICA 

Figura 47: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y 
dejando pasar el 15% del haz láser con el microscopio confocal 

LEICA 

Figura 50: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y 
dejando pasar el 35% del haz láser con el microscopio confocal 

LEICA 

Figura 49: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y 
dejando pasar el 27% del haz láser con el microscopio confocal 

LEICA 
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De este gráfico, se obtiene la pendiente de la recta que será igual a 2𝑤0
2 y, 

despejando 𝑤0, se obtiene finalmente el radio del haz. 

 

𝑤0 = √
803,04

2
= 20,03𝜇𝑚 

 

Por lo tanto, se concluye que el radio del haz 𝑤0 del sistema láser de fibra óptica 

utilizado es de 20𝜇𝑚. 

 

 

 

 

Figura 51: Representación gráfica del diámetro al cuadrado frente al logaritmo de la energía de 
pico para la obtención del radio del haz 
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Capítulo 6 

GRABADO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se abordará el proceso de grabado que se ha desarrollado durante 

este trabajo y que es en definitiva la meta requerida, detallándose en primer lugar las 

características del material empleado, para continuar con el análisis experimental 

realizado, analizando las conclusiones y resultados obtenidos. 

6.1. Material empleado: Acero AISI 304 

El material con el que se han llevado a cabo todos los ensayos de grabado ha sido 

una muestra de acero inoxidable austenítico clasificado según la norma AISI que presenta 

la siguiente composición [9]: 

% 𝐶 < 0,08; % 𝐶𝑟 = 18 − 20; % 𝑁𝑖 = 8 − 10,5; % 𝑆 = 0,03; % 𝑀𝑛 < 2; 

% 𝑆𝑖 < 1; % 𝑃 = 0,045 

Se trata de uno de los aceros más utilizados de la serie 300 al ser idóneo para la 

soldadura y el conformado. Alguna de sus principales características son la alta resistencia 

que presenta a la corrosión (lo que le permite ser utilizado en atmósferas altamente 

corrosivas), excelentes propiedades para la conformación en frío y soldabilidad. No 

obstante, debido a su porcentaje en cromo y níquel no se garantiza la resistencia a la 

corrosión intercristalina (intervalos de temperatura entre 425-860º). 

Sus propiedades mecánicas se recogen en la siguiente tabla: 

 

Resistencia a 

la rotura (Rm) 

Alargamiento 

a la rotura (A) 
Estricción (Z) Dureza (HB) 

Módulo de 

Elasticidad (E) 

620 MPa 30 % 40 % 140 200 GPa 

Tabla 3: Principales propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 304 

 

Dicho acero presenta numerosas aplicaciones entre las que destacan; el uso en 

electrodomésticos, en la industria agrícola, alimenticia (cocinas, cubiertos, equipos de 

procesamiento), farmacéutica y criogénica (almacenamiento de gases licuados), en el 

mundo de la arquitectura y equipos hospitalarios, para la fabricación de piezas destinadas 

a la industria química y petroquímica (tanques y recipientes para una gran variedad de 

líquidos corrosivos), en la construcción naval y aeronáutica, etc. [12] 
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6.2. Ensayos realizados 

6.2.1. Influencia de la velocidad de avance y de la frecuencia de 

repetición. Ensayo 1 

6.2.1.1. Descripción del proceso 

En este primer ensayo, se ha estudiado como influyen dos de los factores más 

importantes, velocidad de avance y frecuencia de repetición, en el proceso de grabado. 

Para ello, se han realizado sobre la muestra de acero inoxidable AINSI 304 seis ensayos 

(A, B, C, D, E y F) dejando pasar el 100% del haz láser (estando por tanto en las 

condiciones de potencia máxima), a diferentes velocidades de avance (4000, 3000, 2000, 

1000, 500 y 100 mm/s respectivamente) realizando en cada uno de ellos seis líneas que a 

su vez se corresponden con diferentes frecuencias de repetición (30, 35, 40, 45, 50 y 55 

kHz respectivamente) según se muestra en la Figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2. Resultados obtenidos 

Con el fin de analizar y determinar las principales características de la muestra una 

vez micromecanizada, se ha llevado a cabo una extensa caracterización morfológica 

gracias a la microscopía confocal midiendo tanto la profundidad del surco generado como 

sus respectivos anchos. Para ello, se toman las imágenes topográficas correspondientes 

con el microscopio confocal Leica ajustando previamente tanto el número de planos como 

el enfoque y la luz.  A continuación, una vez tomada la foto, se realizan diversas medidas 

tanto de la profundidad como del ancho para obtener una media. Para la adquisición de la 

profundidad, el programa realiza un promedio del surco generado como se ilustra en la 

Figura 53. De esta manera, en todos los experimentos sucesivos, se ha caracterizado estos 

dos parámetros para determinar sus influencias en el proceso de grabado. 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

ە
ۖ
۔

ۖ
ۓ

𝐴 =  4000𝑚𝑚/𝑠
𝐵 = 3000𝑚𝑚/𝑠
𝐶 = 2000𝑚𝑚/𝑠
𝐷 = 1000𝑚𝑚/𝑠
𝐸 = 500𝑚𝑚/𝑠
𝐹 = 100𝑚𝑚/𝑠

  

 

Con 

30kHz, P=19,95 W 

35kHz, P=20,14 W 

40kHz, P=20,33 W 

45kHz, P=20,49 W 

50kHz, P=20,59 W 

55kHz, P=20,63 W 

ZOOM 

Figura 52: Esquema del primer ensayo realizado para analizar la influencia de la velocidad de avance y de la 
frecuencia sobre el micromecanizado 
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• Ensayo A y B (v = 4000mm/s y 3000mm/s respectivamente) 

Se engloban estos dos ensayos realizados juntos pues de su análisis se observa que 

no se consigue un surco continuo. Como bien se ha mencionado anteriormente, el 

solapamiento entre pulsos es función de la frecuencia de repetición y de la velocidad de 

avance. A altas velocidades, el número de pulsos marcados por unidad de longitud es 

menor y por tanto, no se consigue un surco continuo como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

 

4,99 𝜇𝑚 

Figura 53: Procedimiento de medida de la profundidad generada en el grabado de la muestra 
D a v=1000mm/s, 35kHz y 50X. Se muestra cómo se realiza el promedio de dicha profundidad. Para su 

obtención coge como referencia la superficie promediada de la muestra sin mecanizar 

58,43 𝜇𝑚 

Figura 54: Procedimiento de medida del ancho de surco generado en el grabado de la muestra D a 
v=1000mm/s, 35kHz y 50X. 
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Se observa comparando ambas imágenes que efectivamente, a velocidades más 

altas (v = 4000mm/s) el número de pulsos es menor que cuando se tienen velocidades más 

bajas. En la imagen situada a la derecha, correspondiente a v = 3000mm/s, aunque 

comienzan a apreciarse pulsos más solapados, no llega a ser un surco continuo pues se 

distinguen cada uno de los pulsos como se muestra en la Figura 57. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Contorno realizado con microscopio confocal 
LEICA de la muestra B a v= 3000 mm/s, 30 kHz y 50X 

Figura 55: Contorno realizado con microscopio confocal Leica 

de la muestra A a v= 4000 mm/s, 55 kHz y 50X 

Figura 57: Perfil en -x- de la muestra B a 30kHz obtenido gracias al microscopio confocal LEICA donde se 
aprecia cráteres independientes relacionados con cada pulso y no un surco general 
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Con respecto al marcado realizado, se observa en la Figura 58, el detalle de la 

morfología circular del cráter, esto se debe al modo 𝑇𝐸𝑀00 del haz explicado en capítulos 

anteriores. Si analizamos más detenidamente dicha morfología circular, se constata que 

el perfil gaussiano del láser contiene un pico muy intenso justo en el centro, 

diferenciándose tres zonas [5]: 

1) El área más afectada de la muestra, pues la irradiación recibida es mayor, 

corresponde con la zona de pico más intensa, donde la profundidad es 

también mayor y donde se produce el fundido del material. 

2) Una segunda zona, donde la energía recibida es menor y corresponde con 

la profundidad media. 

3) Finalmente, una tercera zona caracterizada por ser la menor afectada por la 

fuente láser, incidiéndole una menor energía pero que sin embargo es donde 

se deposita los daños de tipo térmico ocasionados. Se observa como el 

fundido producido por la ablación en la zona central queda depositado en 

esta zona, cambiando de coloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Vista isométrica de la muestra B a v=3000mm/s, 
30kHz y 50X realizada con el microscopio confocal Leica donde se 

aprecian los pulsos independientes 
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Figura 59: Relación de las distintas 
zonas ocasionadas por el micromecanizado con 
la cantidad de energía depositada en la muestra 

A a v=4000mm/s,30kHz y 50X 

Figura 60: Identificación de las distintas zonas del cráter ocasionado por el fenómeno de marcado con la 
profundidad en la muestra A a v=4000mm/s, 30kHz y 50X 
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Todas estas regiones están asociadas a los distintos procesos físicos que se dan en 

el proceso de grabado, tales como fundido, evaporación, oxidación etc. Además, también 

cabe mencionar que la morfología circular de los cráteres insinúa que la eliminación del 

material se ha realizado por mecanismos de eyección de líquidos. [5] Dicho proceso es 

característico de las interacciones que se encuentran en el rango de los nanosegundos y 

su principal consecuencia es la acumulación de los residuos en las proximidades de la 

periferia de la huella creada. En dicho rango, hay dos procesos en los que el láser afecta 

a la muestra irradiada. El primero de ellos, se trata de la vaporización normal que se da 

generalmente en la zona más superficial, mientras que el segundo proceso, el cual se 

aprecia en los resultados obtenidos, se trataría de la ablación explosiva cuyos principios 

teóricos fueron propuestos por Martynyuk [13]. Este fenómeno consiste en el 

sobrecalentamiento de la región líquida excediendo la temperatura crítica al ser la fluencia 

del láser muy elevada. Como resultado supone la creación por nucleación de una burbuja 

y como consecuencia una mezcla de vapor y gotas facilitan la explosión.  

En la siguiente tabla se adjuntan los resultados de las profundidades obtenidas de 

los ensayos realizados a las velocidades de 𝑣 = 4000𝑚𝑚/𝑠 y 𝑣 = 3000𝑚𝑚/𝑠 

respectivamente. Al no haber un marcado continuo no se ha podido medir el ancho del 

surco generado.  

Tabla 5: Se recogen los datos de la profundidad del pulso generada a v=3000 mm/s y a las distintas 
frecuencias de repetición establecidas 

Tabla 4: Se recogen los datos de la profundidad del pulso generada a v=4000 mm/s y a las distintas 
frecuencias de repetición establecidas 
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Si se plasman dichas profundidades en función de las frecuencias de repetición se 

obtienen las siguientes gráficas: 

 

De su análisis se observa que no hay dependencia aparente con la frecuencia de 

repetición, no obstante, el estudio de la profundidad en función de la frecuencia se ha 

realizado para todas las muestras analizadas y no se ha llegado a ninguna conclusión 

acerca de la dependencia de ésta. Es por ello que a partir de ahora, aunque el resto de 

ensayos se hayan realizado a las distintas frecuencias establecidas con anterioridad, en la 

literatura nos referiremos exclusivamente a la frecuencia de 30𝑘𝐻𝑧, pues según se vio en 

la Figura 40, la máxima energía de pulso que recibe la muestra se da a esta frecuencia, 

eligiéndose la de mayor energía de pulso, pues cuanto mayor sea ésta, mayor será la 

irradiancia recibida por el material, produciéndose por tanto una mayor ablación sobre 

este. 

Figura 62: Influencia de la frecuencia de repetición con la profundidad del proceso de micromecanizado a 
v=3000mm/s 

Figura 61: Influencia de la frecuencia de repetición con la profundidad del proceso de micromecanizado a 
v=4000mm/s 
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Además, sería esperable observar un mayor número de pulsos por segundo a 

medida que se va aumentando la frecuencia, pero debido a que los valores límites de 

frecuencia son muy cercanos, esta influencia no es apreciable como se observa en la  

Figura 55 y Figura 60. A pesar de que ambas muestras han sido realizadas a v = 

4000mm/s, la primera a 55 𝑘𝐻𝑧 y la segunda a 30 𝑘𝐻𝑧, no se observan diferencias 

morfológicas apreciables. 

 

• Ensayo C y D (v = 2000mm/s y 1000mm/s respectivamente) 

 

En dichos ensayos se comienza a apreciar un surco más continúo debido a la 

notable reducción de velocidad. 

 

Figura 66: Vista del contorno de la muestra D a 1000 
mm/s, 40 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 

Figura 65: Vista del contorno de la muestra C a 2000 
mm/s, 40 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 

Figura 64: Vista del contorno de la muestra D a 1000 
mm/s, 30 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 

Figura 63: Vista del contorno de la muestra C a 2000 
mm/s, 30 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 
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Se observa señaladamente el aumento del número de pulsos por unidad de longitud 

y como consecuencia de esto se aprecia el aumento del daño térmico producido. La 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde el número de pulsos es menor, 

presenta el aspecto típico de ablación explosiva mencionada con anterioridad al pasar el 

valor umbral de fluencia del material. Se puede apreciar la fundición del material en la 

zona central pues es la que ha recibido una mayor energía mientras que en la periferia del 

cráter, caracterizada por ser zonas de menor fluencia, aparece el daño térmico. Si dicha 

imagen se compara con la Figura 68, se observa que el daño térmico se ha incrementado. 

Ahora todo el surco (notablemente más continuo) se ha oscurecido y presenta una mayor 

cantidad de defectos. Esto es debido a la disminución de la velocidad que origina pulsos 

más solapados y, por ende, un mayor suministro de energía en dicha zona. Este aumento 

de energía trae consigo entre otras consecuencias, un aumento del daño térmico. 

Debido a que en estas muestras ya se aprecia un surco continuo, se ha estudiado la 

influencia de la frecuencia con el ancho del surco, concluyendo de igual forma que en el 

caso de la frecuencia con la profundidad la no influencia aparente en los experimentos 

realizados. Se menciona una vez más que este hecho puede deberse a la cercanía del rango 

de frecuencias estudiado. 

A continuación, se adjuntan las tablas con los datos referentes a la profundidad y 

al ancho medidos a dichas velocidades (v = 2000mm/s y 1000mm/s) así como las 

representaciones gráficas de la profundidad en función de la frecuencia para ambas 

muestras. De la misma manera, pese a que se ha realizado para todos los ensayos las 

representaciones gráficas del ancho del surco en función de la frecuencia, se ha optado 

por no mostrarlas pues no aporta más información de la ya mencionada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Vista del contorno de la muestra D a 1000 
mm/s, 50 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 

Figura 67: Vista del contorno de la muestra C a 2000 
mm/s, 50 kHz y 50X tomada con el microscopio confocal Leica 
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Tabla 6: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la 
frecuencia de repetición a v= 2000 mm/s 

Tabla 7: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la 
frecuencia de repetición a v= 1000 mm/s 

Figura 69: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a v=2000mm/s 
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De ambas gráficas se aprecia la no existencia de una dependencia clara de la 

profundidad con la frecuencia de repetición. 

• Ensayo E (v = 500mm/s) 

De los resultados obtenidos por este ensayo se observa que, a dicha velocidad se 

obtiene un surco totalmente continuo pues no hay distinción entre pulsos. Como se 

aprecia en la Figura 72, el surco es completamente continuo, alcanzándose las 

profundidades máximas en el centro, lugar donde recibe una mayor energía. De igual 

forma, se observa un mayor daño térmico en comparación a todos los experimentos 

precedentes realizados, debido en gran parte al mayor solapamiento entre pulsos que 

origina una mayor cantidad de irradiancia recibida. 

 

Figura 70: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a v=1000mm/s 

Figura 72: Vista isométrica de la muestra E a 

v=1000mm/s, 30 kHz y 50X realizada con el microscopio confocal 
Leica 

Figura 71: Vista del contorno realizado con el 

microscopio confocal Leica de la muestra E a v=1000 mm/s, 
30 kHz y 50X 
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A continuación se recoge en la siguiente tabla los datos referentes a las medidas 

tomadas de la profundidad y de la anchura del surco. Si se observa la Figura 75, se sigue 

afirmando que no existe una dependecia de la profundidad con la frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en 
función de la frecuencia de repetición a v= 500 mm/s 

Figura 74: Vista del contorno realizado con el 
microscopio confocal Leica de la muestra E a v=1000 mm/s, 55 

kHz y 50X 

Figura 73: Vista del contorno realizado con el 
microscopio confocal Leica de la muestra E a v=1000 mm/s, 40 

kHz y 50X 
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• Ensayo F (v = 100mm/s) 

A estas velocidades al ser  el daño térmico  tan intenso ya no aparece un surco, sino 

todo lo contrario, el material aparentemente fundido sale a la superficie formando capas 

de óxidos, como se observa la Figura 77. 

 

 

Figura 75: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a v=500mm/s 

Figura 77: Vista isométrica de la muestra F a v=100 mm/s, 
30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 76: Vista del contorno de la muestra F a v=100 
mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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Debido a que sin duda alguna es este ensayo el de mayor daño ocasionado evaluado 

hasta el momento, se ha optado por comentar brevemente en este apartado las posibles 

características de dichos defectos. Aunque cabe destacar que las consecuencias de la 

ablación aparecidas anteriormente están hiladas a la misma reflexión. Según el artículo 

“Nanosecond pulsed laser irradiation of stainless steel 304L: Oxide growth and effects 

on underlying metal” de D.P. Adams y V.C. Hodges [14], los defectos ocasionados por 

el proceso de micromecanizado al incidir una gran cantidad de energía están compuestos 

en su mayoría por distintas morfologías de óxidos, generalmente de óxidos cromo  y de 

hierro que se distribuyen formando capas. Expone que para la formación de dichas capas, 

es necesario la difusión de los distintos elementos que componen el acero al incidir sobre 

este una cantidad de energía. Los espesores más pequeños estarán compuestos 

principalemente por cromo pues este reacciona más fácilmente con el oxígeno del aire 

que el hierro. Dichos espesores están relacionados con las energías más bajas pues estas 

no son lo suficientemente elevadas como para convertir todo el cromo del acero en óxido. 

La segunda capa, que se da con energías superiores, está compuesta en su mayoría por 

óxidos de hierro. Las energías que se dan en este proceso son lo suficientemente elevadas 

como para permitir la difusión del hierro a través de la primera capa de óxido de cromo 

formada para reaccionar con el oxígeno atmosférico y por tanto crear la siguiente capa de 

óxidos mencionada. [9] 

Según este artículo, se concluye que para velocidades inferiores a v = 100mm/s la 

cantidad de energía es tan alta que originará dos capas con espesores elevados de óxidos 

de cromo y hierro, impidiendo así el micromecanizado de la superficie. No se ha 

estudiado en este trabajo la composición de las muestras por espectroscopía Ramman por 

lo que no se puede afirmar a ciencia cierta lo expuesto anteriormente. Pero si se da por 

válido dicho razonamiento, se podría decir que, al ser un proceso de ablación en el rango 

de los nanosegundos, siempre va a haber en mayor o menor medida daño térmico. No 

obstante, se puede afirmar que hasta la muestra E aunque sí que se aprecia daño térmico 

(seguramente compuestos por óxidos de cromo) este no es sumamente importante. 

Figura 79: Vista del contorno de la muestra F a v=100 
mm/s, 55 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 78: Vista del contorno de la muestra F a v=100 
mm/s, 45 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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6.2.1.3. Análisis de los resultados 

Hasta ahora, se ha estudiado la dependencia de la frecuencia con el ancho del surco 

y la profundidad de la huella realizada por el haz láser, la relación de la velocidad con el 

número de pulsos originados por unidad de longitud y por lo tanto con el solapamiento y 

la cantidad de energía depositada en la zona y finalmente, se ha evaluado el daño térmico 

ocasionado en función de dichas velocidades. Pero no se ha realizado un análisis de la 

influencia de la velocidad con la profundidad del surco, siendo este uno de los aspectos 

más importantes del trabajo. Es por ello que, en dicha sección se hablará de esta 

dependencia. Para ello se recogen en la tabla adjunta, los distintos promedios obtenidos 

tanto de la profundidad como del ancho en las distintas muestras realizadas. Cabe destacar 

que para la velocidad de 100 mm/s no se ha podido medir ninguno de los parámetros, 

pero su ensayo ha sido útil para saber lo que ocurre a velocidades bajas. 

 

 

 

 

Aunque se observa que el ancho medio no oscila mucho entre ambas muestras, la 

profundidad crece a medida que vamos disminuyendo la velocidad, como se observa en 

la Figura 80. Este hecho se debe al aumento de la fluencia ocasionado por la reducción 

de velocidad. Como se mencionaba anteriormente, al disminuir la velocidad, se genera 

un mayor solapamiento entre los pulsos, es decir, un mayor número de pulsos por unidad 

de longitud lo que provoca una mayor energía depositada en la zona traduciéndose en una 

mayor profundidad del surco. 

 

 

 

 

Tabla 9: Tabla donde se recogen los valores medios de la profundidad y 
ancho del surco a las distintas velocidades ensayadas 
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6.2.2. Influencia de la velocidad de avance y de la frecuencia de 

repetición. Ensayo 2 

6.2.2.1. Descripción del proceso 

Con el fin de abarcar un mayor rango de velocidades para escoger de entre todas 

la óptima para realizar el grabado, se ha optado por trabajar con un mayor abanico de 

velocidades bajas para evaluar su influencia con la profundidad. De esta forma, se ha 

vuelto a realizar diversas muestras a las distintas velocidades programadas y en cada una 

de ellas, se han realizado seis lineas a las distintas frecuencias de repetición establecidas, 

estando de la misma forma que en el ensayo previo en las condiciones de potencia 

máxima. Seguidamente se han estudiado las principales caracteríticas morfológicas  de 

los grabados obtenidos con la ayuda del microscopio confocal LEICA.  

El proceso se ha realizado en la misma muestra de acero inoxidable AISI 304, por 

lo que en el esquema del proceso se le añade el primer experimento realizado. En dicho 

esquema mostrado en la Figura 81, se establecen las distintas velocidades, frecuencias y 

correspondientes potencias con las que se han realizado los ensayos, así como el orden en 

el que se ha llevado a cabo todo el proceso. 

Figura 80: Representación gráfica de la profundidad realizada en el proceso de 
micromecanizado en función de la velocidad de avance 
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6.2.2.2. Resultados obtenidos 

• Ensayo G (v = 50 mm/s) 

Pese a que en el ensayo anterior ya se comprobó que para velocidades por debajo 

de 𝑣 = 100𝑚𝑚/𝑠, no se obtenía surco, para un mayor análisis se ha realizado un ensayo 

a velocidades inferiores (𝑣 = 50 𝑚𝑚/𝑠), para verificar que efectivamente supone el 

quemado de la muestra. 
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Figura 81: Esquema del segundo ensayo realizado para analizar la influencia de la velocidad de avance y 
de la frecuencia sobre el micromecanizado 

Figura 83: Vista isométrica de la muestra G a v=50 mm/s, 30kHz y 
50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 82: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 
mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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Como se observa en las imágenes mostradas a las distintas frecuencias realizadas, 

la muestra está totalmente dañada debido a las grandes densidades de energía que le llega, 

imposibilitando el grabado y por tanto la obtención de las profundidades generadas. 

 

 

• Ensayo H, I y J (v =200mm/s, v=300mm/s y v =400mm/s respectivamente) 

Con el fin de acotar a qué velocidades se comienza a dejar de micromecanizar por 

el incremento de defectos térmicos, se han realizado estos ensayos a velocidades bajas e 

inferiores a la de v =500mm/s, en la que se producía un buen grabado. 

   

 

 

 

Figura 85: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 
mm/s, 50 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 84: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 mm/s, 
55 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 87: Vista isométrica de la muestra H a V=200 
mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica Figura 86: Vista del contorno de la muestra H a v= 200 

mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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De las imágenes se aprecia que a sendas velocidades (200𝑚𝑚/𝑠 y 400𝑚𝑚/𝑠) se 

produce un excesivo daño térmico. No obstante, observando la vista isométrica de ambas 

(Figura 87 y Figura 89) se aprecia que el efecto térmico es más acusado a la velocidad de 

200𝑚𝑚/𝑠, como cabría esperar al ser la energía incidente más elevada. Si se estudiaran 

ambas muestras con espectroscopía Ramman para conocer la composición de dichos 

defectos, se podría analizar a qué se debe esa diferencia de coloración en ambas muestras. 

Según el mecanismo de formación de daño térmico mencionado en el Apartado 6.2.1.2. 

Resultados obtenidos (Ensayo F), se podría intuir que dichas diferencias podrían deberse 

a la oxidación en mayor o menor medida del cromo y del hierro. 

Del análisis de estas muestras, se concluye que a velocidades inferiores a 𝑣 =
500𝑚𝑚/𝑠, la cantidad de energía que incide en la muestra es demasiado elevada, 

ocasionando una gran cantidad de daño térmico impidiendo de esta forma la generación 

de un surco definido. 

 

• Ensayo K, L, M y N (v =600mm/s, v =700mm/s, v=800mm/s y v = 900mm/s 

respectivamente) 

Con el fin de caracterizar mejor la dependencia de la profundidad con la velocidad 

se han realizado estos ensayos a velocidades intermedias entre 500mm/s y 1000mm/s, 

pues en dicho rango de velocidades se han obtenido los mejores grabados, consiguiendo 

las profundidades más altas. 

 

Figura 89: Vista isométrica de la muestra J a v=400 mm/s, 30kHz y 
50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 88: Vista del contorno de la muestra J a v=400 
mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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Figura 93: Vista isométrica de la muestra L a v=700 mm/s, 
30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 92: Vista del contorno de la muestra L a v=700 
mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 91: Vista isométrica de la muestra K a v=600 mm/s, 30kHz 
y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 90: Vista del contorno de la muestra K a v=600 
mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 95: Vista isométrica de la muestra M a v=800 mm/s, 
30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 94: Vista del contorno de la muestra M a v=800 
mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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De las imágenes superiores se puede apreciar que el mecanizado es continuo y 

bueno y que conforme disminuye la velocidad se observa un aumento de la cantidad de 

pulsos por unidad de longitud y ligero incremento de la tonalidad debido 

fundamentalmente al incremento de daño térmico. A continuación, se muestran las tablas 

de los datos recogidos (su análisis se realizará en el siguiente apartado). 

 

 

 

Tabla 10: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la frecuencia 
de repetición a v= 600 mm/s 

Figura 97: Vista isométrica de la muestra N a v=900 mm/s, 
30kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 

Figura 96: Vista del contorno de la muestra N a v=900 

mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con el microscopio confocal Leica 
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Tabla 13: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la frecuencia 
de repetición a v= 900 mm/s 

Tabla 12: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la frecuencia 
de repetición a v= 800 mm/s 

Tabla 11: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función de la frecuencia 
de repetición a v= 700 mm/s 
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6.2.2.3. Análisis de los resultados 

Finalmente, se recogen en la tabla adjunta las medias de las distintas medidas de 

profundidad y ancho del surco, realizadas en las distintas muestras para observar en la 

siguiente gráfica, la variación de la profundidad del surco con la velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Medias de las distintas medidas de la 
profundidad y ancho tomadas con el microscopio confocal 

LEICA 

Figura 98: Representación gráfica de la profundidad del micromecanizado realizado 
en función de la velocidad 
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De esta forma, se tiene un análisis más amplio de la dependencia de la profundidad 

con la variación de la velocidad, observando en la zona estudiada un crecimiento lineal 

de la profundidad conforme disminuye la velocidad. 

6.2.3. Influencia del número de pasadas 

6.2.3.1. Descripción del proceso 

El último factor importante que se ha analizado ha sido la influencia del número 

de pasadas en el proceso de grabado. Para su estudio, se han seleccionado tres velocidades 

con las que se obtenían buenos resultados de mecanizado (𝑣 = 1000𝑚𝑚/𝑠, 800𝑚𝑚/𝑠 y 

500𝑚𝑚/𝑠). En una muestra distinta de Acero Inoxidable tipo AISI 304 se ha realizado 

en un primer ensayo tres muestras donde, en cada una de ellas se han realizado tres líneas. 

Se ha programado en cada una de ellas una, cinco y diez pasadas respectivamente en las 

condiciones de máxima potencia. 

Debido al quemado producido en las dos últimas líneas de todas las muestras se ha 

realizado un segundo ensayo, pero esta vez con cinco líneas con una, dos, tres, cuatro y 

cinco pasadas respectivamente. Para una mejor comprensión, se muestra el esquema del 

proceso que se ha llevado a cabo en la Figura 99. 

Todas estas muestras han sido evaluadas con el microscopio confocal Leica y 

posteriormente se han seleccionado las más óptimas para estudiarlas en el microscopio 

electrónico de barrido SEM y de esta forma tener una mejor resolución del surco.  
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𝑂 = 𝑅 = 800𝑚𝑚/𝑠
𝑃 = 𝑆 = 1000𝑚𝑚/𝑠

  Con 

Figura 99: Esquema del proceso realizado en el tercer y cuarto ensayo, para medir la influencia del número de 
pasadas en el proceso de micromecanizado 
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6.2.3.2. Resultados obtenidos 

Si se analiza el primer ensayo realizado, se comprueba que al aumentar el número 

de pasadas, aumenta la cantidad de energía que incide en el surco, produciendo el 

quemado de la muestra. A continuación, se muestran las imágenes de los ensayos 

realizados a 𝑣 = 500𝑚𝑚/𝑠 y 𝑣 = 1000𝑚𝑚/𝑠, apreciándose este fenómeno. 

 

 

 

Comparando la Figura 101y Figura 103 se observa que, a pesar de que todas las 

muestras presentan una gran cantidad de defectos impidiendo el micromecanizado, frente 

al mismo número de pasadas, los defectos que se observan en la muestra Ñ (𝑣 =
500 𝑚𝑚/𝑠) son notablemente superiores a los de la muestra P (𝑣 = 1000 𝑚𝑚/𝑠). Este 

hecho ya visto en los experimentos previos, se explica debido a la mayor energía que 

incide en el surco al reducir la velocidad. Además, la adición de cinco ciclos sucesivos de 

ablación, supone una mayor cantidad de energía incidente y por lo tanto un mayor daño. 

Figura 101: Vista isométrica de la muestra Ñ a 500 
mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X tomadas con el microscopio 

confocal Leica 

Figura 100: Vista del contorno de la muestra Ñ a 
500 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica 

Figura 103: Vista isométrica de la muestra P a 1000 
mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X tomadas con el microscopio 

confocal Leica 
Figura 102: Vista del contorno de la muestra P a 

1000 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X tomadas con el 
microscopio confocal Leica 
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De este ensayo, al no producir micromecanizado, no se ha podido sacar ninguna 

conclusión acerca de la influencia del número de pasadas con la profundidad del surco 

creado, es por ello que se ha realizado un segundo ensayo con un menor número de 

pasadas como se explicaba anteriormente donde sí ha sido posible analizar dicha 

influencia la cual se expondrá en el siguiente apartado. A continuación, se muestran 

algunas ilustraciones obtenidas durante este experimento. 

 

De la Figura 104 y Figura 105, se observa que a partir de tres ciclos consecutivos 

a velocidades de 500𝑚𝑚/𝑠, el daño es tan elevado que imposibilita la medición de la 

profundidad del surco generado. No obstante, cabe reseñar que pese a que, con dos 

pasadas si se obtiene un micromecanizado, este no es de buena calidad como se puede 

observar en la Figura 104, pues la irradiación que le llega es tan alta que produce mucho 

daño térmico. A continuación, se adjunta la tabla con los valores de profundidad y 

anchura registrados. 

 

 

 

Tabla 15: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 500 mm/s y 30 kHz en función del 
número de pasadas 

Figura 105: Vista isométrica de la muestra Q a v=500 
mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X tomada con el microscopio 

confocal Leica 

Figura 104: Vista isométrica de la muestra Q a 
v=500 mm/s, 30kHz, 2 pasadas y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica 
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Para el caso R, a velocidades de 800𝑚𝑚/𝑠 se aprecia en la Figura 106 y Figura 

107 que a partir del cuarto ciclo ya no se produce  micromecanizado pues hay una 

abundante cantidad de defectos, imposibilitando la medida de la profundidad del surco 

originado, obteniendo los datos recogidos en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 800 mm/s y 30 kHz en función del 
número de pasadas 

Figura 107: Vista isométrica de la muestra R a 
v=800 mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica 
Figura 106: Vista isométrica de la muestra R a v=800 

mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X tomadas con el microscopio 
confocal Leica 

Figura 108: Vista isométrica de la muestra S a 
v=1000mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X tomada con el microscopio 

confocal Leica 
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Para el último caso, a velocidades de 1000𝑚𝑚/𝑠, si se observa la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se concluye que a partir de la quinta pasada, no se 

puede medir la profundidad. Al igual que en el primer caso, aunque en la cuarta pasada 

sí que se mide el surco, la cantidad de daño generado es demasiado elevada no siendo el 

micromecanizado el óptimo. Las medidas obtenidas se presentan en la siguiente tabla: 

A continuación, se muestran las imágenes tomadas con el microscopio electrónico 

de barrido SEM, donde se puede apreciar con una mayor resolución el surco generado. 

Se han tomado las imágenes en las condiciones más favorables, observando el buen 

grabado de una manera más precisa con la excepción de dos situaciones. Por un lado, la 

Figura 113 y Figura 114 representan la muestra a v=1000 mm/s con cuatro pasadas de 

micromecanizado donde se aprecia la muestra quemada y con un alto grado de defectos 

y, por otro lado, se muestra en la Figura 115 y Figura 116 una situación donde no se 

produce surco continuo, a v=4000 mm/s, que se ha puesto simplemente para observar 

mejor los pulsos generados a dichas velocidades. 

 

 

Tabla 17: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 1000 mm/s y 30 kHz en función 
del número de pasadas 

Figura 110: Vista del contorno de la muestra Q a v= 
500 mm/s, 30 kHz, una pasada y 200X tomada con el 

microscopio SEM 

Figura 109: Vista del contorno de la muestra Q a v= 500 
mm/s, 30 kHz, una pasada y 800X tomada con el microscopio SEM 
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Figura 114: Vista del contorno de la muestra S a v= 1000 
mm/s, 30 kHz, cuatro pasadas y 200X tomada con el microscopio 

SEM 

Figura 113: Vista del contorno de la muestra S a v= 1000 
mm/s, 30 kHz, cuatro pasadas y 800X tomada con el microscopio 

SEM 

Figura 112: Vista del contorno de la muestra R a v= 
800 mm/s, 30 kHz, dos pasadas y 200X tomada con el 

microscopio SEM 

Figura 111: Vista del contorno de la muestra R a v= 800 
mm/s, 30 kHz, dos pasadas y 800X tomada con el microscopio SEM 
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6.2.3.3. Análisis de los resultados 

Analizando los resultados mostrados en el anterior apartado, se concluye que 

conforme disminuye la velocidad, disminuye el número de pasadas que se pueden realizar 

para la obtención de un micromecanizado óptimo. De igual forma, se constata que, al ir 

aumentando el número de pasadas, el daño térmico ocasionado va aumentando debido a 

la mayor cantidad de energía depositada en la muestra, la cual será aún mayor al ir 

disminuyendo la velocidad. 

En cuanto a la relación del número de pasadas con la profundidad del surco 

generado, aunque se han sacado las gráficas de los tres ensayos realizados, se ha optado 

por poner únicamente la del ensayo a 1000mm/s pues ha sido este el que ha permitido un 

mayor número de ciclos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: Vista del contorno de la muestra a v= 4000 
mm/s, 30 kHz, una pasada y 200X tomada con el microscopio SEM 

Figura 115: Vista del contorno de la muestra a v= 4000 
mm/s, 30 kHz, una pasada y 800X tomada con el microscopio SEM 

Figura 117: Representación gráfica de la profundidad generada en el 
micromecanizado en función del número de pasadas 
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De la gráfica anterior, se observa que conforme aumenta el número de pasadas 

aumenta de una forma aproximadamente lineal la profundidad del surco originado. 

También es interesante estudiar cómo varía la profundidad al variar la velocidad cuando 

se han realizado varios ciclos sucesivos de ablación. En la gráfica siguiente se ha realizado 

dicho análisis con un total de dos ciclos, observando que conforme aumenta la velocidad, 

la profundidad ocasionada va disminuyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se evalúa la influencia del número de pasadas con el ancho del surco, 

pues en dicho experimento sí que se observa una clara dependencia, no como en los dos 

experimentos anteriores. En la Figura 119 se aprecia que, conforme aumenta el número 

de pasadas, el ancho del surco va disminuyendo linealmente. Este hecho se debe al 

incremento de daño térmico que supone el aumento de las pasadas. Pues supone la 

creación de una capa de óxidos que se van depositando a los extremos del surco 

originando así una disminución del ancho. 

 

Figura 118: Representación gráfica de la profundidad generada por dos ciclos 
consecutivos de ablación en función de la velocidad 

Figura 119: Representación gráfica del ancho de surco generado en el proceso de 
mecanizado en función del número de pasadas 
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Finalmente cabe destacar el hecho de que el aumento de la profundidad del surco 

no siempre implica un mejor micromecanizado, ya que va ligado al aumento de defectos 

de origen térmico. Como se observa a continuación, dichos ensayos han posibilitado la 

medición de la profundidad del surco, no obstante, a simple vista se observa que a partir 

de la tercera pasada el daño ocasionado es ya considerable como para micromecanizar en 

dichas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121: Vista isométrica de la 

muestra S a v=1000 mm/s, 30kHz, 2 pasadas y 50X 
tomada con el microscopio confocal Leica 

Figura 120: Vista isométrica de la muestra 
S a v=1000 mm/s, 30kHz, 1 pasada y 50X tomada 

con el microscopio confocal Leica 

Figura 123: Vista isométrica de la muestra 
S a v=1000 mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X tomada 

con el microscopio confocal Leica 

Figura 122: Vista isométrica de la muestra S a 
v=1000 mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 

En este apartado se procede al análisis de las conclusiones que se han obtenido para 

la ejecución de un buen grabado en base a los experimentos realizados. Son muchas las 

consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de definir los principales 

parámetros para la obtención de un micromecanizado óptimo. En este trabajo, debido a 

la imposibilidad de abarcar con todos los factores que influyen en dicho proceso, se ha 

realizado un análisis de cómo influyen ciertos parámetros concluyendo lo siguiente: 

• Velocidad de avance: 

Como bien se ha observado en todos los experimentos realizados, a medida que 

disminuye la velocidad de avance, el número de pulsos por unidad de longitud aumenta, 

elevando de esta forma la energía incidente en la muestra. De este hecho surgen dos 

consecuencias, por un lado, a menor velocidad la profundidad del surco generado es 

mayor. Esto se debe a que, a medida que aumenta la energía hay mayor capacidad de 

penetración y, por lo tanto, mayor capacidad para eliminar el material. La segunda 

consecuencia que nace de este hecho es el aumento de defectos ocasionados por el daño 

térmico conforme disminuye la velocidad. Esta consecuencia, se debe igualmente a la 

gran cantidad de energía depositada en la muestra, la cual calienta excesivamente el acero 

permitiendo la oxidación de ciertos componentes de este (como el cromo y el hierro) al 

reaccionar con el oxígeno del aire ocasionando un cambio de coloración en la muestra.  

Además, de los experimentos realizados se ha constatado por un lado que, a 

velocidades menores a 500𝑚𝑚/𝑠 la cantidad energía incidente en la muestra es 

excesivamente elevada impidiendo el micromecanizado pues se produce un aumento 

significativo de la cantidad de defectos y, por otro lado, que con velocidades superiores a 

2000𝑚𝑚/𝑠, la cantidad de pulsos por unidad de longitud no es lo suficientemente 

elevada como para producir el solapamiento de estos y por tanto un surco continuo. 

 

• Frecuencia de repetición:  

Se ha observado que, en el rango estudiado de frecuencias, estas no influyen en el 

proceso de micromecanizado, siguiendo las gráficas mostradas una distribución 

totalmente aleatoria. Este hecho puede estar ligado a la cercanía en el rango de frecuencias 

estudiado (30-55 kHz) 

 

• Número de pasadas: 

Se ha constatado que conforme aumenta el número de pasadas la energía incidente 

en la región afectada es mayor y, en consecuencia, tanto el material removido como el 

daño térmico ocasionado son mayores. Como es esperable, se ha concluido igualmente 

que a velocidades más bajas se necesitará un menor número de pasadas para ocasionar la 

misma profundidad y el mismo daño que a más altas velocidades. Además, también es 

reseñable que, mientras que con una única pasada el ancho del surco no tenía ninguna 

dependencia con el resto de factores, al aumentar el número de ciclos de ablación se ha 
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visto una disminución de dicho ancho. Esto se debe en gran medida, al aumento de 

defectos superficiales que quedan depositados sobre las periferias del surco producido. 

Una vez analizadas las influencias de dichos factores sobre el proceso que se 

estudia, se ha procedido a la selección de las condiciones óptimas de micromecanizado 

basándose en la búsqueda de un compromiso entre máxima profundidad de surco junto 

con mínimo daño térmico generado, concluyendo las condiciones que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

 

De la tabla adjunta se observa que, conforme aumenta el número de pasadas la 

calidad empeora debido al daño térmico ocasionado. Cabe señalar que el rango de 

velocidad de 1000𝑚𝑚/𝑠 no ha sido incorporado debido a que, ante igual número de 

pasadas y similar daño térmico, la profundidad es menor, no siendo por tanto la óptima. 

No obstante, para corroborar la calidad de dichos micromecanizados se debe hacer 

un estudio más exhaustivo para comprobar la composición del daño térmico generado, 

pues el criterio que se ha utilizado para determinar la calidad de las muestras ha sido el 

cambio de coloración junto con la mayor cantidad de defectos en los bordes. Finalmente, 

mencionar que en función de la calidad y profundidad que requiera el proceso, se 

seleccionarán unas condiciones u otras.  

Tabla 18: Condiciones óptimas de micromecanizado. En ella se especifica la profundidad y ancho del surco 

generado así como una estimación de la calidad del micromecanizado 
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Capítulo 8 

DEMOSTRADOR DEL PROCESO 

Finalmente, como aplicación práctica del proceso realizado se ha optado por llevar 

a cabo el micromecanizado del logo del Centro Láser en las condiciones de mayor calidad 

(𝑣 = 500𝑚𝑚/𝑠 y una pasada). Para ello, se ha utilizado la técnica de matriz de punto 

consistente en el barrido de un conjunto de puntos los cuales trazan la información que se 

quiere grabar por medio de píxeles (DPI, Dots Per Inch, puntos por pulgada).  Para su 

realización, se ha importado la imagen de logo al programa, convirtiéndola previamente 

a formato DXF, y se han realizado tres micromecanizados en dichas condiciones variando 

exclusivamente los DPI en 100x100, 200x200 y 300x300 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizándolo en el microscopio confocal, se observa que se obtienen muy buenos 

resultados para cada uno de los logos mecanizados, obteniendo surcos muy bien definidos 

con profundidades similares y en torno a los 9 𝜇𝑚 esperados. 

Figura 124: Marcado del logo del Centro Láser UPM en 

las mejores condiciones obtenidas variando exclusivamente los 
DPIs 
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Cabe señalar que los pulsos aparecen muy diferenciados debido al hecho de que se 

trata de una imagen importada y en consecuencia está compuesta por los DPI 

mencionados anteriormente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se observa que el daño térmico es apenas considerable estando en los 

valores usuales de procesos de micromecanizado en el rango de los nanosegundos. Por lo 

tanto, se concluye que las condiciones seleccionadas son las óptimas, finalizando así 

dicho trabajo. 

 

 

 

 

Figura 125: Vista del perfil en -x- de la muestra del logo del Centro Láser UPM a v=500mm/s, una pasada 
y 200x200 DPI. 

Figura 126: Vista del contorno de la muestra del logo del Centro 
Láser UPM a v=500mm/s, una pasada y 200x200 DPI 
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Capítulo 9 

LÍNEAS FUTURAS 

Dada la imposibilidad de abarcar con el estudio de todos los parámetros que 

influyen en el proceso de grabado por cuestión de tiempo, se plantea en dicho capítulo 

una posible ampliación de dicho análisis. Algunos de los factores que se podrían tener en 

cuenta de cara a líneas futuras podrían ser: 

• El estudio de la fluencia umbral de ablación (𝐹𝑡ℎ): como se vio en el 

Apartado 4.6. Principales parámetros de los sistemas láser, se trata del 

mínimo valor de fluencia que es necesario para dañar el material, siendo un 

parámetro característico de este y no de la fuente láser. Su obtención 

permitiría determinar a qué potencias se debe trabajar para empezar a 

producir grabado. 

 

• El estudio de la eficiencia de ablación: dicho parámetro se define como la 

razón de ablación por pulso.  Se trata de “la cantidad de material eliminado 

por pulso láser emitido”. [2] Este depende a su vez de la longitud de onda 

que se ha utilizado, de la fluencia de ablación mencionada anteriormente, 

de la profundidad del surco generado, de la divergencia del haz láser y 

finalmente del material empleado. Con dicho estudio se podrían elegir las 

condiciones óptimas de manera que el proceso sea lo más eficiente posible. 

 

• El estudio del daño térmico generado mediante técnicas de tecnología 

Ramman: para una mejor comprensión del daño térmico generado, sería 

conveniente realizar un estudio más exhaustivo mediante este tipo de 

técnicas con el fin de comprender mejor los defectos que se originan. 

 

• El estudio del grabado en otros materiales: como bien se ha dicho en todo 

el trabajo, dicho proceso depende en gran medida del material sobre el que 

se trabaja, de tal forma que las condiciones obtenidas en dicho trabajo no 

son válidas para cualquier tipo de material. El estudio del marcado en otros 

materiales sería interesante de cara a evaluar la variación que se produce al 

marcar entre estos. 

 

• Finalmente, otro análisis que se podría evaluar, sería la influencia del 

grabado en láseres que emiten en el rango de los femtosegundos, pues 

según la teoría detallada en capítulos previos, en este rango de emisión, 

apenas se producen defectos superficiales al ser el tiempo de relajación 

electrónico mayor que la duración del pulso, es decir, el pulso láser 

desaparece antes de que la energía incidente transformada en calor se 

propague más allá del volumen irradiado. Su análisis sería interesante de 

cara a evaluar las diferencias entre sendos procesos. No obstante, para el 

estudio de este apartado haría falta de otro sistema láser que emitiera en 

dicho intervalo de tiempo.
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Capítulo 10 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTOS 

En dicho capítulo se expone la estructura temporal del proyecto, así como el 

presupuesto total del mismo. 

10.1. Planificación temporal 

A continuación, se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

donde se observan en orden cronológico las distintas fases que componen el trabajo. 

Etapa Nombre de la etapa Nº Días Comienzo Fin 
Horas 

totales 

1 Formación teórica 100 11/09/19 24/01/20 40 

1.1 Recopilación de bibliografía sobre láser 20    

1.2 Aprendizaje de fundamentos teóricos del 

láser e instrumentación industrial 
50    

1.3 Aprendizaje de fundamentos teóricos sobre 

micromecanizado 
30    

2 Curso de seguridad 1 16/09/19 16/09/20 4 

3 Primera caracterización de la fuente láser  5 11/09/19 18/09/19 22 

3.1 Obtención del foco 1   4 

3.2 Medida de la potencia y energía de pulso 2   9 

3.3 Medida de la frecuencia de repetición y del 

ancho temporal 
2   9 

4 Láser inoperativo en taller 38 19/09/19 11/11/19  

5 Segunda caracterización de la fuente láser 9 12/11/19 22/11/19 31 

5.1 Obtención del foco 1   4 

5.2 Medida de la potencia y energía de pulso 2   9 

5.3 Medida de la frecuencia de repetición y del 
ancho temporal 

3   9 

5.4 Obtención del radio del haz 3   9 

6 Desarrollo experimental 25 22/11/19 17/12/19 55 

6.1 Primer ensayo 5   16 

6.1.1 Trabajo con el dispositivo láser 1   4 

6.1.2 Caracterización microscopio confocal 4   12 

6.2 Segundo ensayo 5   16 

6.2.1 Trabajo con el dispositivo láser 1   4 

6.2.2 Caracterización microscopio confocal 4   12 

6.3 Tercer ensayo 7   18 

6.3.1 Trabajo con el dispositivo láser 1   4 

6.3.2 Caracterización microscopio confocal 5   12 

6.3.3 Caracterización microscopio de barrido SEM 1   2 

6.4 Grabado del logo 1   5 
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Tabla 19: EDP del proyecto 

Es reseñable mencionar que, durante la realización del mismo, hubo una avería en 

el sistema láser que impidió su uso durante los días señalados en la Tabla 19. Se ha 

incluido en dicha EDP pues, aunque durante ese intervalo de tiempo no se trabajó en el 

centro se continuó con toda la investigación teórica. Igualmente, debido a este hecho se 

tuvo que realizar una doble parametrización de la fuente láser contabilizada de la misma 

manera en la EDP. 

A continuación, basándose en los datos recogidos en dicha tabla, se muestra el 

diagrama de Gantt, el cual representa de manera gráfica, el tiempo que se ha dedicado a 

cada una de las tareas que han sido realizadas a lo largo de todo el proyecto. 

10.2. Presupuesto 

En este apartado se procede a la estimación de los costes que ha supuesto la 

realización del presente trabajo, para ello desglosaremos los mismos en función del 

material utilizado, horas trabajadas por los distintos profesionales del Centro Láser de la 

UPM y maquinaria utilizada. 

• Materiales empleados: 

Para la elaboración de dicho proyecto se ha empleado el equipo correspondiente a 

los elementos de seguridad necesarios, en dicho caso solo hizo falta el uso de unas gafas 

de seguridad, y a los distintos materiales utilizados; libreta para recoger todos los datos y 

6.4.1 Trabajo con el dispositivo láser 1   2 

6.4.2 Caracterización microscopio confocal 1   3 

7 Elaboración de resultados 21 18/12/19 15/01/20 88 

8 Redacción del documento 81 22/12/19 03/02/20 110 

9 Preparación de la presentación 20 03/02/20 28/02/20 30 

Total     380 

Tabla 20: EDP del proyecto 

Figura 127: Diagrama de Gantt del proyecto 
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medidas oportunos y cuatro muestras, una de silicio monocristalino para la parte de 

caracterización de la fuente láser y las tres restantes de acero inoxidable tipo AISI 304 

para la realización de los tres ensayos y el grabado del logo del Centro Láser UPM. 

 

Tabla 21: Costes de los materiales utilizados durante el desarrollo del trabajo 

• Horas empleadas por los distintos profesionales de la UPM: 

Para determinar los costes relacionados al tiempo dedicado por los distintos 

profesionales del centro, se ha realizado una estimación considerando tanto los salarios 

correspondientes a cada trabajador, como la labor y formación de cada uno. Para ello, se 

ha dividido el salario anual correspondiente en función de dichas condiciones entre el 

número de horas trabajadas en el año, obteniéndose por tanto el precio por hora de cada 

uno. 

Los principales participantes del proyecto han sido Blanca Orenes Moreno, 

ingeniera junior y autora del proyecto, Cristina Muñoz García, cotutora e ingeniera senior 

y finalmente el experto en seguridad láser que impartió el curso de seguridad.  

En la siguiente tabla se resumen dichos costes estableciendo las horas dedicadas 

en función de las descritas en el diagrama de Gantt. 

 

Trabajadores Precio (€)/ hora Horas dedicadas Precio total (€) 

Ingeniero senior 50 150 7.500 

Ingeniero junior 25 380 9.500 

Experto en seguridad 

láser 
50 4 200 

Coste total   17.200 
Tabla 22: Costes relacionados con los distintos trabajadores que han participado en el proyecto 

• Coste maquinaria: 

Para el cálculo de los costes asociados a las máquinas empleadas en dicho trabajo, 

es conveniente tener en cuenta tanto los costes relativos a su uso, como los costes 

relacionados con la amortización y mantenimiento de las mismas. 

Por lo tanto, este apartado se desglosa en: 

1. Coste debido al uso 

Para dicha estimación se ha tenido en cuenta el número de horas empleadas en los 

distintos dispositivos utilizados; sistema láser de fibra óptica Raycus, microscopio 

Materiales Precio (€)/ unidad Unidades Precio final (€) 

Gafas de seguridad 179 1 25 

Libreta 2 1 2 

Muestra silicio 20 1 20 

Muestra acero 

inoxidable AISI 304 
20 3 30 

Total   231 
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confocal Leica y microscopio electrónico de barrido SEM. Para ello, el propio Centro 

Láser de la UPM, ha facilitado el coste horario de cada una de las máquinas. 

En la siguiente tabla se reflejan dichos costes por hora (sin IVA y con IVA 

respectivamente) así como el precio por uso, al que se le han multiplicado las horas 

trabajas en cada una de las máquinas. 

 

Maquinaria 
Precio (€)/ 

hora sin IVA 
IVA 

Precio (€)/ 

hora total 
Horas 

Precio 

total (€) 

Sistema láser 50 10,5 60,5 30 1.815 

Microscopio 

confocal 
35 7,35 42,35 40 1.694 

Microscopio SEM 60 12,6 72,6 2 145,2 

Total     3.654,2 
Tabla 23: Costes debido al uso de la maquinaria utilizada 

2. Coste por amortización 

Este coste se ha calculado aplicando una amortización lineal y realizando una 

estimación de su vida útil con la ayuda del Centro Láser de la UPM. De igual forma se 

ha tenido en cuenta el periodo de tiempo que se han empleado dichos dispositivos. 

 

Maquinaria Precio  máquina (€) Vida útil (años) Coste amortización (€) 

Sistema láser 15.000 8 1.875 

Microscopio 

confocal 
60.000 30 833 

Microscopio SEM 60.000 30 833 

Total   3.541 
Tabla 24: Costes relacionados con la amortización de la maquinaria empleada  

3. Coste de mantenimiento 

No se ha tenido en consideración dicho coste pues no se han realizado reparaciones 

sobre los dispositivos SEM y confocal durante su vida útil y, con respecto al sistema láser 

al desconocer el coste del arreglo se ha optado por no tenerlo en cuenta tampoco.  

Por ello, el coste final de cada dispositivo será la suma de cada uno de los costes 

descritos anteriormente. Estos se recogen en la siguiente tabla: 

 

Maquinaria Coste uso (€) Coste amortización (€)  
Coste total (€) 

Sistema láser 1.815 1.875 3.690 

Microscopio confocal 1.694 833 2527 

Microscopio SEM 145,2 833 978,2 

Coste máquina total 3.654,2 3.541 7.195,2 
Tabla 25: Coste total de la maquinaria utilizada 
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Finalmente, si se suman los distintos costes asociados a la realización del trabajo 

se obtiene el coste total el cual se muestra en la tabla adjunta: 

 

Coste materiales (€) Coste profesionales (€)  Coste maquinaria (€) Coste total (€) 

231 17.200 7.195,2 24.626,2 

Tabla 26: Coste total del proyecto 

Como se observa el coste final del proyecto es de 24.626€, se trata de un coste muy 

elevado debido en gran parte al alto coste de los equipos tratados que requieren a su vez 

de un profesional altamente cualificado.  

 

 

 

 

 



 

96                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        97 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]  M. P. Fiorucci, «Aplicación de la ablación mediante láser pulsado de nanosegundo 

a la limpieza y texturizado de materiales,» Coruña, 2015. 

[2]  R. J. Maisterrena Epstein, «Caracterización de la ablación láser en metales y en 

PMMA con pulsos cortos (ns) y ultra cortos (fs).,» Ensenada, Baja California, 

México, 2006.. 

[3]  J. Garcia-Ballesteros, C. Molpeceres, S. Lauzurica, J. De Vicente y J. Ocaña, 

«Micromecanizado Laser de Componentes de Gran calidad de Acabado 

Superficial,» Madrid. 

[4]  B. Alonso Fernández, I. Arias Tobalina, R. Borrego Varillas, A. Chacón Salazar, E. 

Conejero Jarque, A. García González, C. Hernández García, C. Méndez Valverde, 

J. A. Pérez Hernández, L. Plaja Rustein, C. Prieto Río, J. Ramos Pacho, J. Rodríguez 

Vázquez de Aldana, C. Romero Vázquez, L. Roso Franco, C. Ruiz Méndez, J. San 

Ramón Álvarez de Lara, J. Santamaría García, I. Sola Larrañaga y R. Torres La 

Porte, El láser. La luz de nuestro tiempo, Salamanca, 2010.  

[5]  M. I. Sánchez Aniorte, «Microprocesos láser para la mejora de dispositivos 

fotovoltaicos basados en silicio cristalino,» Madrid, 2012. 

[6]  R. Fernández Balerdi, «Estudio experimental de estructuras láser de fibra óptica con 

anillo óptico,» Pamplona, 2016. 

[7]  C. R. Rodríguez Pérez, «Trabajo técnico diseño y fabricación de máquina de 

grabado y corte láser CNC,» Almería, 2017. 

[8]  B. Pradillo, «Orbitales Moleculares,» [En línea]. [Último acceso: 25 enero 2020]. 

[9]  G. Faleiro Rodríguez, «Funcionalización de superficies metálicas mediante 

procesos láser,» Madrid, 2016. 

[10]  A. Campos Mejía , «Implementación de la técnica de medición de pulsos ultra-

cortos: SHG-FROG (Second Harmonic Generation Frequency Resolved Optical 

Gating),» México, 2010. 

[11]  J. M. Liu, «Simple technique for measurements of pulsed gaussian-beam spot 

sizes,» 1982. 

[12]  Cia. General de Aceros S.A., «Aceros inoxidables austeníticos,» Bogotá, 2008. 

[13]  I. L. R. A. R. Martín, «High-efficiency solar cells based on inversion layer emitters. 

25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition.,» 2010. 



BIBLIOGRAFÍA 

98                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

[14]  D. P. D. P. Adams, V. C. Hodges, D. A. Hirschfeld, M. A. Rodriguez, J. P. 

McDonald y P. G. Kotula, «Nanosecond pulsed laser irradiation of stainless steel 

304L: Oxide growth and effects on underlying metal,» 2013. 

[15]  S. Gómez, «Interferometría con haces gaussianos». 

[16]  R. Arieli, «The Laser Adventure,» [En línea]. Available: 

https://www.um.es/LEQ/laser/Ch-4/F4s3t1p2.htm. [Último acceso: 28 12 2019]. 

[17]  M. I. Mendivil Palma, «Síntesis de nanopartículas de Ag y nanocristales de Sb 

producidos mediante ablación por láser pulsado en un medio líquido (PLALM),» 

Nuevo León, 2011. 

[18]  R. Fernández Balerdi, «Estudio experimental de estructuras láser de fibra óptica con 

anillo óptico,» Pamplona, 2016. 

[19]  E. Pérez González, «Caracterización de pulsos de luz láser ultracortos,» Cataluña. 

[20]  I. Suárez Pacios, «Cambio de propiedades ópticas de superficies mediante 

tratamiento láser basado en LIPSS,» Madrid, 2018. 

 

 

 

 

 

 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        99 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:Marcado del logo del Centro Láser UPM en las mejores condiciones obtenidas 

variando exclusivamente los DPIs ................................................................................. 4 

Figura 2:Principales características de las ondas [4] ...................................................... 7 
Figura 3: Campo magnético (H) y eléctrico (E) [4]........................................................ 8 

Figura 4: Espectro electromagnético [4] ........................................................................ 9 
Figura 5: Rayo de luz incidente entre dos medios con distintos índices de refracción [20]

 ................................................................................................................................... 11 
Figura 6: Absorción de un fotón en un átomo que pasa a estar excitado [4] ................. 13 

Figura 7: E Emisión espontánea de un fotón por un átomo al ser desexcitado [4]......... 13 
Figura 8: Emisión estimulada [4] ................................................................................ 14 

Figura 9: Esquema de un sistema láser con cuatro niveles [4] ...................................... 15 
Figura 10: Componentes de un dispositivo láser [4] .................................................... 16 

Figura 11: Representación de la componente envolvente y portadora de un pulso de luz 

[4] ............................................................................................................................... 21 

Figura 12: Pulso de luz de pocos ciclos con misma envolvente, pero con diferentes CEP 

[4] ............................................................................................................................... 21 

Figura 13: Representación de las pérdidas que se dan en la cavidad y la inversión de la 

población en función del tiempo para obtener un pulso por medio de la técnica Q-

switching [4] ............................................................................................................... 22 
Figura 14: Comparación de los distintos pulsos emitidos en función de la cantidad de 

modos acoplados mediante la técnica mode-locking, exceptuando el último donde no se 

acoplan dichos modos [4] ............................................................................................ 23 

Figura 15: Distribución espacial y temporal del haz de perfil gaussiano [20] ............... 26 
Figura 16: Distintos modos transversales de un láser [16] ........................................... 28 

Figura 17: Distribución gaussiana del haz láser [5] ...................................................... 28 
Figura 18: Variación del diámetro del haz láser en función de su distancia al foco [15]29 

Figura 19: Esquema del mecanismo de ablación [1] .................................................... 30 
Figura 20: Proceso de ablación láser con pulsos de nanosegundos [2] ......................... 31 

Figura 21: Proceso de ablación láser con pulsos de femtosgundos [2] .......................... 31 
Figura 22: Distintos componentes que integran el láser de fibra óptica Raycus ............ 34 

Figura 23: Distintos componentes que integran el láser de fibra óptica Raycus. Se observa 

las cajas referentes al escáner y a la cavidad láser así como la tarjeta de comunicación que 

conecta ambas cajas con el ordenador ......................................................................... 34 
Figura 24: Se muestra el escáner del sistema láser Raycus de fibra óptica ................... 34 

Figura 25: Imagen de la mesa en -z- utilizada para el posicionamiento de la muestra... 34 
Figura 26: Especificaciones del láser de fibra óptica pulsado del fabricante Raycus .... 35 

Figura 27: Termopila del fabricante Ophir®, modelo 50(150)A-BB-26 ....................... 36 
Figura 28: Fotodiodo ultrarrápido de silicio del fabricante Thorlabs® ......................... 36 

Figura 29: Osciloscopio del fabricante YOKOGAWA modelo DL 7100 ..................... 37 
Figura 30: Microscopio interferométrico/confocal modelo Leica DCM 3D empleado . 37 
Figura 31: Microscopio interferométrico/confocal modelo Leica DCM 3D empleado 

junto con el ordenador desde donde se ha gobernado dicho microscopio ..................... 38 
Figura 32: Detalle de los aumentos del microscopio interferométrico/confocal modelo 

Leica DCM 3D empleado ........................................................................................... 38 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563928
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563928
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563929
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563930
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563931
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563932
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563932
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563933
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563934
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563935
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563936
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563937
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563938
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563938
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563939
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563939
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563940
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563940
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563940
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563941
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563941
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563941
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563942
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563943
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563944
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563945
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563946
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563947
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563948
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563949
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563950
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563950
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563950
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563951
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563952
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563953
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563954
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563955
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563956
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563957
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563958
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563958
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563959
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563959


ÍNDICE DE FIGURAS 

100                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 33: Esquema del microscopio confocal Leica DCM 3D [5] .............................. 38 

Figura 34: Microscopio electrónico de barrido SEM ................................................... 39 
Figura 35:Microscopio electrónico de barrido SEM junto con el ordenador desde donde 

es gobernado ............................................................................................................... 39 
Figura 36: Proceso de obtención del foco al 50% de potencia, 30 kHz, v=4000 mm/s y 

20X, donde se observan las distintas líneas ensayadas a las distintas alturas. Se aprecia 

que conforme nos vamos acercando al foco se va marcando más la muestra. ............... 40 

Figura 37: Proceso de obtención del foco al 20% de potencia, 30 kHz, v=4000 mm/s y 

20X, en el rango de alturas que abarca de los 4 a 4,25mm. Se aprecia el marcado más 

intento a partir de la altura 4,15 ................................................................................... 41 
Figura 38: Proceso de obtención del foco al 10% de potencia, 30 kHz, v=4000 mm/s y 

20X, en el rango de alturas que abarca de los 4,15 a 4,35mm. Se trata de las muestras 

realizadas en el rango de alturas donde se encuentra el foco ........................................ 41 

Figura 39: Gráfica de la Potencia del haz láser frente al porcentaje de atenuación y en 

función de la frecuencia .............................................................................................. 42 

Figura 40: Gráfica de la Energía de pulso del haz láser frente al porcentaje del atenuador 

y en función de las distintas frecuencias ...................................................................... 43 

Figura 41: Medida de la frecuencia de repetición a 30kHz mediante el osciloscopio del 

fabricante YOKOGAWA ............................................................................................ 44 

Figura 42: Perfil de haz gaussiano representado con el osciloscopio del fabricante 

YOKOGAWA. Mide el ancho temporal del pulso del haz láser a 35kHz ..................... 44 

Figura 43: Montaje del equipo necesario para la frecuencia de repetición y el ancho 

temporal del pulso ....................................................................................................... 45 

Figura 44: Gráfica que muestra la evolución del ancho de pulso en función de la 

frecuencia ................................................................................................................... 45 

Figura 45: Ensayo a 60kHz para medir la frecuencia que recoge el osciloscopio ......... 47 
Figura 46: Perfil del haz láser gaussiano [20] .............................................................. 48 

Figura 47: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y dejando pasar el 15% del haz 

láser con el microscopio confocal LEICA ................................................................... 49 

Figura 48: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y dejando pasar el 21% del haz 

láser con el microscopio confocal LEICA ................................................................... 49 

Figura 49: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y dejando pasar el 27% del haz 

láser con el microscopio confocal LEICA ................................................................... 49 

Figura 50: Pulso láser emitido a 55kHz, v=5000mm/s y dejando pasar el 35% del haz 

láser con el microscopio confocal LEICA ................................................................... 49 

Figura 51: Representación gráfica del diámetro al cuadrado frente al logaritmo de la 

energía de pico para la obtención del radio del haz ...................................................... 50 

Figura 52: Esquema del primer ensayo realizado para analizar la influencia de la 

velocidad de avance y de la frecuencia sobre el micromecanizado ............................... 52 

Figura 53: Procedimiento de medida de la profundidad generada en el grabado de la 

muestra D a v=1000mm/s, 35kHz y 50X. Se muestra cómo se realiza el promedio de 

dicha profundidad. Para su obtención coge como referencia la superficie promediada de 

la muestra sin mecanizar ............................................................................................. 53 
Figura 54: Procedimiento de medida del ancho de surco generado en el grabado de la 

muestra D a v=1000mm/s, 35kHz y 50X. .................................................................... 53 
Figura 55: Contorno realizado con microscopio confocal Leica de la muestra A a v= 4000 

mm/s, 55 kHz y 50X ................................................................................................... 54 
Figura 56: Contorno realizado con microscopio confocal LEICA de la muestra B a v= 

3000 mm/s, 30 kHz y 50X........................................................................................... 54 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563960
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563961
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563962
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563962
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563963
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563963
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563963
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563964
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563964
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563964
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563965
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563965
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563965
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563966
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563966
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563967
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563967
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563968
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563968
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563969
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563969
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563970
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563970
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563971
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563971
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563972
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563973
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563974
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563974
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563975
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563975
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563976
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563976
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563977
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563977
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563978
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563978
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563979
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563979
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563980
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563980
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563980
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563980
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563981
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563981
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563982
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563982
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563983
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563983


 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        101 

 

Figura 57: Perfil en -x- de la muestra B a 30kHz obtenido gracias al microscopio confocal 

LEICA donde se aprecia cráteres independientes relacionados con cada pulso y no un 

surco general ............................................................................................................... 54 

Figura 58: Vista isométrica de la muestra B a v=3000mm/s, 30kHz y 50X realizada con 

el microscopio confocal Leica donde se aprecian los pulsos independientes ................ 55 

Figura 59: Relación de las distintas zonas ocasionadas por el micromecanizado con la 

cantidad de energía depositada en la muestra A a v=4000mm/s,30kHz y 50X ............. 56 

Figura 60: Identificación de las distintas zonas del cráter ocasionado por el fenómeno de 

marcado con la profundidad en la muestra A a v=4000mm/s, 30kHz y 50X ................ 56 

Figura 61: Influencia de la frecuencia de repetición con la profundidad del proceso de 

micromecanizado a v=4000mm/s ................................................................................ 58 

Figura 62: Influencia de la frecuencia de repetición con la profundidad del proceso de 

micromecanizado a v=3000mm/s ................................................................................ 58 

Figura 63: Vista del contorno de la muestra C a 2000 mm/s, 30 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 59 

Figura 64: Vista del contorno de la muestra D a 1000 mm/s, 30 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 59 

Figura 65: Vista del contorno de la muestra C a 2000 mm/s, 40 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 59 

Figura 66: Vista del contorno de la muestra D a 1000 mm/s, 40 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 59 

Figura 67: Vista del contorno de la muestra C a 2000 mm/s, 50 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 60 

Figura 68: Vista del contorno de la muestra D a 1000 mm/s, 50 kHz y 50X tomada con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 60 

Figura 69: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a 

v=2000mm/s ............................................................................................................... 61 

Figura 70: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a 

v=1000mm/s ............................................................................................................... 62 

Figura 71: Vista del contorno realizado con el microscopio confocal Leica de la muestra 

E a v=1000 mm/s, 30 kHz y 50X ................................................................................ 62 

Figura 72: Vista isométrica de la muestra E a v=1000mm/s, 30 kHz y 50X realizada con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 62 

Figura 73: Vista del contorno realizado con el microscopio confocal Leica de la muestra 

E a v=1000 mm/s, 40 kHz y 50X ................................................................................ 63 

Figura 74: Vista del contorno realizado con el microscopio confocal Leica de la muestra 

E a v=1000 mm/s, 55 kHz y 50X ................................................................................ 63 

Figura 75: Gráfica de la frecuencia de repetición frente a la profundidad del surco a 

v=500mm/s ................................................................................................................. 64 

Figura 76: Vista del contorno de la muestra F a v=100 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 64 

Figura 77: Vista isométrica de la muestra F a v=100 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 64 
Figura 78: Vista del contorno de la muestra F a v=100 mm/s, 45 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 65 
Figura 79: Vista del contorno de la muestra F a v=100 mm/s, 55 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 65 
Figura 80: Representación gráfica de la profundidad realizada en el proceso de 

micromecanizado en función de la velocidad de avance .............................................. 67 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563984
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563984
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563984
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563985
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563985
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563986
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563986
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563987
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563987
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563988
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563988
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563989
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563989
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563990
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563990
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563991
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563991
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563992
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563992
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563993
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563993
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563994
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563994
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563995
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563995
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563996
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563996
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563997
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563997
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563998
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563998
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563999
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563999
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564000
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564000
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564001
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564001
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564002
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564002
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564003
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564003
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564004
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564004
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564005
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564005
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564006
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564006
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564007
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564007


ÍNDICE DE FIGURAS 

102                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 81: Esquema del segundo ensayo realizado para analizar la influencia de la 

velocidad de avance y de la frecuencia sobre el micromecanizado ............................... 68 
Figura 82: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 68 
Figura 83: Vista isométrica de la muestra G a v=50 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 68 
Figura 84: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 mm/s, 55 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 69 
Figura 85: Vista del contorno de la muestra G a v= 50 mm/s, 50 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 69 
Figura 86: Vista del contorno de la muestra H a v= 200 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 69 
Figura 87: Vista isométrica de la muestra H a V=200 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 69 
Figura 88: Vista del contorno de la muestra J a v=400 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 70 
Figura 89: Vista isométrica de la muestra J a v=400 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 70 
Figura 90: Vista del contorno de la muestra K a v=600 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 71 
Figura 91: Vista isométrica de la muestra K a v=600 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 71 
Figura 92: Vista del contorno de la muestra L a v=700 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 71 
Figura 93: Vista isométrica de la muestra L a v=700 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 71 
Figura 94: Vista del contorno de la muestra M a v=800 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 71 
Figura 95: Vista isométrica de la muestra M a v=800 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 71 
Figura 96: Vista del contorno de la muestra N a v=900 mm/s, 30 kHz y 50X tomadas con 

el microscopio confocal Leica ..................................................................................... 72 
Figura 97: Vista isométrica de la muestra N a v=900 mm/s, 30kHz y 50X tomadas con el 

microscopio confocal Leica ......................................................................................... 72 
Figura 98: Representación gráfica de la profundidad del micromecanizado realizado en 

función de la velocidad ............................................................................................... 74 
Figura 99: Esquema del proceso realizado en el tercer y cuarto ensayo, para medir la 

influencia del número de pasadas en el proceso de micromecanizado .......................... 75 
Figura 100: Vista del contorno de la muestra Ñ a 500 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 76 
Figura 101: Vista isométrica de la muestra Ñ a 500 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 76 
Figura 102: Vista del contorno de la muestra P a 1000 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 76 

Figura 103: Vista isométrica de la muestra P a 1000 mm/s, 30kHz, 5 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 76 

Figura 104: Vista isométrica de la muestra Q a v=500 mm/s, 30kHz, 2 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 77 

Figura 105: Vista isométrica de la muestra Q a v=500 mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 77 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564008
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564008
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564009
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564009
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564010
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564010
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564011
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564011
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564012
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564012
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564013
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564013
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564014
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564014
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564015
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564015
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564016
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564016
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564017
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564017
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564018
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564018
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564019
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564019
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564020
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564020
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564021
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564021
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564022
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564022
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564023
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564023
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564024
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564024
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564025
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564025
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564026
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564026
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564027
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564027
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564028
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564028
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564029
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564029
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564030
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564030
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564031
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564031
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564032
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564032


 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        103 

 

Figura 106: Vista isométrica de la muestra R a v=800 mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 78 
Figura 107: Vista isométrica de la muestra R a v=800 mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X 

tomadas con el microscopio confocal Leica................................................................. 78 
Figura 108: Vista isométrica de la muestra S a v=1000mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 78 
Figura 109: Vista del contorno de la muestra Q a v= 500 mm/s, 30 kHz, una pasada y 

800X tomada con el microscopio SEM ....................................................................... 79 
Figura 110: Vista del contorno de la muestra Q a v= 500 mm/s, 30 kHz, una pasada y 

200X tomada con el microscopio SEM ....................................................................... 79 
Figura 111: Vista del contorno de la muestra R a v= 800 mm/s, 30 kHz, dos pasadas y 

800X tomada con el microscopio SEM ....................................................................... 80 
Figura 112: Vista del contorno de la muestra R a v= 800 mm/s, 30 kHz, dos pasadas y 

200X tomada con el microscopio SEM ....................................................................... 80 
Figura 113: Vista del contorno de la muestra S a v= 1000 mm/s, 30 kHz, cuatro pasadas 

y 800X tomada con el microscopio SEM..................................................................... 80 
Figura 114: Vista del contorno de la muestra S a v= 1000 mm/s, 30 kHz, cuatro pasadas 

y 200X tomada con el microscopio SEM..................................................................... 80 
Figura 115: Vista del contorno de la muestra a v= 4000 mm/s, 30 kHz, una pasada y 800X 

tomada con el microscopio SEM ................................................................................. 81 
Figura 116: Vista del contorno de la muestra a v= 4000 mm/s, 30 kHz, una pasada y 200X 

tomada con el microscopio SEM ................................................................................. 81 
Figura 117: Representación gráfica de la profundidad generada en el micromecanizado 

en función del número de pasadas ............................................................................... 81 
Figura 118: Representación gráfica de la profundidad generada por dos ciclos 

consecutivos de ablación en función de la velocidad ................................................... 82 
Figura 119: Representación gráfica del ancho de surco generado en el proceso de 

mecanizado en función del número de pasadas ............................................................ 82 
Figura 120: Vista isométrica de la muestra S a v=1000 mm/s, 30kHz, 1 pasada y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 83 
Figura 121: Vista isométrica de la muestra S a v=1000 mm/s, 30kHz, 2 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 83 
Figura 122: Vista isométrica de la muestra S a v=1000 mm/s, 30kHz, 3 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 83 
Figura 123: Vista isométrica de la muestra S a v=1000 mm/s, 30kHz, 4 pasadas y 50X 

tomada con el microscopio confocal Leica .................................................................. 83 
Figura 124: Marcado del logo del Centro Láser UPM en las mejores condiciones 

obtenidas variando exclusivamente los DPIs ............................................................... 87 
Figura 125: Vista del perfil en -x- de la muestra del logo del Centro Láser UPM a 

v=500mm/s, una pasada y 200x200 DPI. ..................................................................... 88 
Figura 126: Vista del contorno de la muestra del logo del Centro Láser UPM a 

v=500mm/s, una pasada y 200x200 DPI...................................................................... 88 
Figura 127: Diagrama de Gantt del proyecto ............................................................... 92 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564033
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564033
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564034
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564034
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564035
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564035
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564036
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564036
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564037
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564037
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564038
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564038
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564039
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564039
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564040
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564040
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564041
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564041
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564042
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564042
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564043
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564043
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564044
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564044
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564045
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564045
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564046
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564046
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564047
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564047
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564048
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564048
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564049
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564049
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564050
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564050
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564051
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564051
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564052
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564052
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564053
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564053
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31564054


 

104                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



 Grabado de piezas metálicas con un láser de fibra pulsado 

Blanca Orenes Moreno                                                                                                        105 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Valores del ancho del pulso tomados en distintas zonas de la muestra en función 

de la frecuencia de repetición ...................................................................................... 46 

Tabla 2: Valores de las frecuencias registradas por el osciloscopio frente a las frecuencias 

a las que emitía el haz láser ......................................................................................... 46 

Tabla 3: Principales propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 304 ................. 51 
Tabla 4: Se recogen los datos de la profundidad del pulso generada a v=4000 mm/s y a 

las distintas frecuencias de repetición establecidas ...................................................... 57 
Tabla 5: Se recogen los datos de la profundidad del pulso generada a v=3000 mm/s y a 

las distintas frecuencias de repetición establecidas ...................................................... 57 
Tabla 6: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 2000 mm/s ............................................................ 61 
Tabla 7: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 1000 mm/s ............................................................ 61 
Tabla 8: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 500 mm/s .............................................................. 63 
Tabla 9: Tabla donde se recogen los valores medios de la profundidad y ancho del surco 

a las distintas velocidades ensayadas ........................................................................... 66 
Tabla 10: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 600 mm/s .............................................................. 72 
Tabla 11: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 700 mm/s .............................................................. 73 
Tabla 12: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 800 mm/s .............................................................. 73 
Tabla 13: Datos obtenidos de las distintas profundidades y anchuras del surco en función 

de la frecuencia de repetición a v= 900 mm/s .............................................................. 73 
Tabla 14: Medias de las distintas medidas de la profundidad y ancho tomadas con el 

microscopio confocal LEICA ...................................................................................... 74 
Tabla 15: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 500 mm/s y 30 

kHz en función del número de pasadas ........................................................................ 77 
Tabla 16: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 800 mm/s y 30 

kHz en función del número de pasadas ........................................................................ 78 
Tabla 17: Medida de las distintas profundidades y anchos adquiridos a v= 1000 mm/s y 

30 kHz en función del número de pasadas ................................................................... 79 
Tabla 18: Condiciones óptimas de micromecanizado. En ella se especifica la profundidad 

y ancho del surco generado así como una estimación de la calidad del micromecanizado

 ................................................................................................................................... 86 
Tabla 19: EDP del proyecto ........................................................................................ 92 

Tabla 20: EDP del proyecto ........................................................................................ 92 
Tabla 21: Costes de los materiales utilizados durante el desarrollo del trabajo ............. 93 

Tabla 22: Costes relacionados con los distintos trabajadores que han participado en el 

proyecto ...................................................................................................................... 93 

Tabla 23: Costes debido al uso de la maquinaria utilizada ........................................... 94 
Tabla 24: Costes relacionados con la amortización de la maquinaria empleada............ 94 

Tabla 25: Coste total de la maquinaria utilizada .......................................................... 94 
Tabla 26: Coste total del proyecto ............................................................................... 95 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563517
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563517
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563518
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563518
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563520
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563520
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563521
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563521
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563522
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563522
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563523
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563523
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563524
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563524
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563525
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563525
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563526
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563526
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563527
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563527
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563528
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563528
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563529
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563529
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563530
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563530
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563531
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563531
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563532
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563532
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563533
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563533
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563534
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563534
file:///C:/Users/Usuario/Documents/TFG/TFG%20revisado%20CMG-V01.docx%23_Toc31563534

