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GLOSARIO 

 
Ablación Laser: Es un procedimiento que se usa para quitar o extraer el material 
de la superficie de un sólido (de manera ocasional se puede usar en líquidos) 
mediante la irradiación de este con un rayo láser. 
 
Capacitor: Es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente 
pasivo, está formado por un par de superficies conductoras generalmente en 
forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico (siendo 
este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa 
como aislante) o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial  
adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y 
negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada). 
 
Cátodo: Parte del componente electrónico donde se realiza una reacción de 
reducción mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al aportarle 
electrones. 
 
EDS: (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados 
por la muestra y realizar diversos análisis semicuantitativo y de distribución de 
elementos en superficies. 
 
Fusión: Es el cambio de estado de sólido a líquido. 
 
Granate: Es un grupo de minerales silicatos que tienen en común presentar todos 
ellos la misma estructura de cristales, en forma de dodecaedros o trapezoedros. 
 
LIBS: (Laser-induced breakdown spectroscopy) es un tipo de espectroscopia de 
emisión atómica que emplea como fuente de excitación láseres de alta energía. 
Una de las grandes ventajas de la técnica LIBS es la posibilidad de analizar 
cualquier sustancia  independientemente del estado de agregación, ya sean 
sólidos, líquidos o gases, incluso en coloides como aerosoles, geles y otros. 
 
Modulador Pasivo: Es un dispositivo  que permite obtener series de pulsos con 
duración de nanosegundos. 
 
Morfología: Es el estudio de la forma de un organismo o sistema. 
 
Nd:YAG: (Acrónimo del inglés neodymium-doped yttrium aluminium garnet) es 
una emisión láser en medio sólido que utiliza el dopaje con neodimio de cristales 
de óxido de itrio y aluminio (Nd:Y3Al5O12), una variedad de granate, para la 
amplificación de su radiación de longitud de onda característica de 1064 
nanómetros, en el infrarrojo. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapezoedro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscopia_de_emisi%C3%B3n_at%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscopia_de_emisi%C3%B3n_at%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Neodimio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Itrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Neodimio
http://es.wikipedia.org/wiki/Itrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Granate
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Onda de Choque: Es una onda de presión abrupta producida por un objeto o en 
este caso un haz láser que viaja más rápido que la velocidad del sonido en dicho 
medio. 
 
Pátina: Son capas o películas superficiales que representan el estado de 
envejecimiento de un material. Su formación no implica necesariamente procesos 
de degradación o deterioro. 
 
Plasma: Es un gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya 
dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones 
electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. 
 
Pulso: Periodo de tiempo en el cual el láser emite energía. 
 
Q:Switch: Es una técnica que consiste en  pulsos de alta energía que se emiten 
en breves espacios de tiempo del orden de los  nanosegundos y en tiempos de 
relajación térmica algo superiores. 
 
Resonador Óptico: Es un dispositivo compuesto por dos espejos que logran la 
amplificación y a su vez crean la luz láser. Dos tipos de resonadores: Resonador 
estable, emite un único haz láser, y Resonador Inestable, emite varios haces. 
 
Sustrato: Es un estrato que subyace a otro y sobre el cual está en condiciones de 
ejercer algún tipo de influencia. La noción de estrato, por otra parte, hace 
referencia a una capa o nivel  de algo, o al conjunto de elementos que se integra 
con otros previos para la formación de una entidad. 
 
Tantalio: Es un elemento químico de número atómico 73 que se sitúa en el grupo 
5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ta. Se trata de un metal 
de transición raro, azul grisáceo, duro, presenta brillo metálico y resiste muy bien 
la corrosión. 
 
Traslapar: Traslapar proviene del latín trans 'más allá' y lapis 'losa'. Se refiere a 
la acción de cubrir un objeto, parcial o totalmente. 
 
Tren de Pulsos: Es una serie de pulsos continuados por un intervalo de tiempo. 
 
Ultravioleta: Radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida 
aproximadamente entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm (1,5x10-8 m). 
 
Vaporización: Es el cambio de estado de líquido a gaseoso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://definicion.de/influencia/
http://definicion.de/sustrato/
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_estado
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 RESUMEN 
 

 
En esta investigación se propone un nuevo método para la limpieza de las 

terminales de los capacitores de Tantalio que fabrica la empresa KEMET, basado 

en la técnica de ablación selectiva con láser pulsado, que consiste en la excitación 

del plasma mediante el régimen de Q:Switch multipulso, esta técnica de ablación 

con láser logra altas intensidades de emisión de plasma, con lo cual logra remover 

impurezas del sustrato, ahorra energía, mantiene el relieve superficial y  reduce la 

emisión de  contaminantes al medio ambiente. 

 

La presente tesis realiza una caracterización morfológica de las terminales de los 

capacitores usando las técnicas de SEM y Microscopia óptica, así como una 

identificación de los contaminantes que  afectan el sustrato, utilizando las técnicas 

cualitativas y semicuantitativas de EDS y LIBS, con el objetivo de determinar los 

parámetros óptimos del láser en la remoción de impurezas, sin afectar el sustrato.  

 
 
Palabras clave: Ablación, Capacitor, Láser, Q:Switch, Tantalio. 
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ABSTRACT 

 

 

This research proposes a new method for cleaning terminals tantalum capacitors 

KEMET manufactured by the company based on the technique of selective pulsed 

laser ablation, which involves the excitation of plasma using the scheme Q: Switch 

multipulse, this laser ablation technique achieves high plasma emission intensities, 

which fails to remove impurities from the substrate, less energy, maintains the 

surface relief and reducing the emission of pollutants into the environment. 

 

This thesis makes a morphological characterization of the terminals of the 

capacitors using the techniques of SEM and optical microscopy, and an 

identification of the pollutants that affect the substrate, using qualitative and 

semiquantitative techniques EDS and LIBS, with the objective of determining 

optimal parameters of the laser in the removal of impurities without affecting the 

substrate. 

 

Keywords: Ablation, Capacitor, Laser, Q:Switch Tantalum. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los capacitores son dispositivos electrónicos capaces de almacenar carga 

eléctrica. Cuando se  aplica una tensión mediante una fuente externa, se produce 

un efecto de campo eléctrico en su interior, y adquiere cierta magnitud de carga 

eléctrica (coulombios) que da lugar a una diferencia de potencial entre sus 

terminales [1]. Estos componentes son usados en una amplia gama de 

aplicaciones y áreas como por ejemplo la industria aeroespacial, militar, comercial, 

y en diversos aparatos que van desde un simple televisor hasta un satélite; debido 

a ello la demanda de dichos componentes es muy grande a nivel mundial. La 

empresa KEMET es una de las más importantes  a nivel internacional en la 

fabricación de capacitores, de diferentes tipos de materiales, entre ellos los 

capacitores de tantalio [2]. 

 

Desde los primeros trabajos de John Asmus [3], la limpieza de superficies con 

láser mostró importantes ventajas sobre las técnicas convencionales de remoción 

de contaminantes, como son: la preservación del relieve superficial del substrato, 

la eliminación de reactivos químicos y de medios abrasivos, la disminución de la 

carga contaminante, el consumo energético, finalmente la calidad y precisión del 

método [4]. 

 

En los trabajos desarrollados durante estos años, se demostró la conveniencia del 

empleo de pulsos muy cortos e intensos, que permiten la remoción de 

contaminantes mediante mecanismos de ablación bien establecidos. El láser de 

Nd:YAG en régimen de Q:Switch, se consolidó como el más utilizado por la 

elevada potencia y corta duración de los pulsos [5]. 

 

Los aspectos negativos que durante un número de años limitaron la extensión de 

las aplicaciones del láser; fueron la baja productividad y el elevado costo de los 

equipos. Por esos motivos, hasta fecha muy reciente el uso comercial se redujo a 
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la limpieza de obras de arte, donde por razones obvias, se justificaba utilizar una 

técnica costosa y de baja productividad. 

 

Recientemente, con la aparición de equipos de mayor potencia, fueron viables 

comercialmente las aplicaciones industriales [6]. Comenzó una rápida expansión 

en áreas como la limpieza de moldes, reactores, partes automotrices, dispositivos 

electrónicos y otras de carácter muy específico donde la preservación del relieve 

era un factor crucial. Algunas empresas comercializan equipos de uso específico 

con una productividad que permite la aplicación a escala comercial. Sin embargo, 

el costo de los equipos sigue siendo muy elevado, lo cual limita seriamente el 

campo de aplicaciones que podrían alcanzarse. 

 

Para las máquinas de limpieza hasta el momento sólo se han utilizado equipos 

que operan en régimen de Q:Switch, que entregan pulsos cortos con duraciones 

entre 5 y 30 nanosegundos y energía entre 300 y 900 mJ,  potencia de pulso (de 

algunos MW) suficiente para conseguir la remoción de virtualmente cualquier 

material por ablación [7]. 

 

En esta investigación se tiene como objetivo principal la remoción de impurezas en 

los electrodos de los capacitores de Tantalio, mediante tecnología de láser 

pulsado. A su vez este trabajo tiene dos objetivos específicos que son: la 

identificación de los contaminantes que afectan las terminales de los capacitores 

de Tantalio y establecer los parámetros óptimos de la ablación láser para remover 

estos contaminantes.  

 

 Se utilizó el equipo desarrollado en el centro de tecnología láser del CICATA 

Unidad Altamira para limpieza por medio de láser de Nd:YAG, con duración y 

frecuencia de pulsos variables, apropiado para la remoción de contaminantes de 

composición y espesores diversos. Este equipo cuenta con dos regímenes de 

trabajo completamente diferentes que abren el rango de variación de la duración 

del pulso láser desde el rango de los nanosegundos en un caso, a cientos de 
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microsegundo, en el otro: El primero, el cual se utilizó en este trabajo, en régimen 

de Q:Switch, sustituyendo los dispositivos electro-ópticos de uso comercial por 

cristales de YAG:Cr+4, conocidos como moduladores pasivos [7]. Este tipo de 

moduladores permite obtener no un pulso único como los dispositivos electro-

ópticos, sino “trenes” de pulsos más largos manteniendo potencias pico muy 

elevadas. En este modo de trabajo, el ancho total del tren de pulsos es de 

aproximadamente 150μs, siendo el pulso formado por una serie de pulsos más 

pequeños de entre 10 y 30ns de duración. En este caso es crucial la conjugación 

entre la excitación, el porcentaje de absorción del Q:Switch y el porcentaje del 

espejo de salida del resonador óptico [8]. 

 

Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente forma: 

 

En el fundamento teórico se explica la limpieza de superficies con láser, así como 

los mecanismos procesos y factores que intervienen en dicha limpieza, también se 

mencionan los efectos que el plasma puede producir en las superficies, y se 

abordan los problemas específicos de la empresa KEMET en la limpieza de los 

capacitores de Tantalio que es el sustrato donde se trabajó con la ablación láser, 

dichos problemas son de residuos y posibles óxidos que impiden un correcto 

soldado de dichas piezas. 

 

El Capítulo 2, es el estado del arte, nos habla de las diferentes técnicas de 

ablación láser y los diversos parámetros a variar para la remoción de 

contaminantes e impurezas sin afectar el sustrato o piezas a tratar. 

 

Capítulo 3,  Metodología Experimental, consta de cuatro partes, la descripción del 

material y equipo a utilizar en la experimentación, la instalación experimental 

donde se trabajó, los diferentes tipos de técnicas de caracterización, tanto antes, 

durante y después de la limpieza, así como los parámetros que se varían durante 

la ablación de las muestras. 
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En el Capítulo 4, se presenta el análisis de los resultados obtenidos.  

 

En el Capítulo 5, las conclusiones y se dan recomendaciones y perspectivas para 

trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Breve historia de la limpieza con láser 

 

John Asmus y sus colaboradores en sus primeros trabajos, sugirieron que sera 

posible aplicar la radiación láser para vaporizar y eliminar las incrustaciones 

negras sobre el mármol blanco [9]. La incrustacion de impurezas color negro al ser 

fuertemente absorbente desaparece mediante varios pulsos láser, mientras que el 

mármol al ser fuertemente reflectante queda intacto al reflejar la energía del láser. 

Las ventajas de la técnica eran claras, por un lado la eliminación de los 

contaminantes y por otro lado la limpieza sin afectar el sustrato, por lo que este 

método encontró rapidamente un campo donde se justificaba sin ninguna duda los 

altos costos del equipo, como la restauración de obras de arte [10]. La 

disponibilidad de un método que permitiera a un conservador experto eliminar las 

impurezas de la superficie de un sustrato delicado mientras que dejaba la 

superficie con su relieve e intacta e incluso conservar su pátina era una 

perspectiva muy prometedora. Asmus pasó los siguientes años estudiando el 

efecto de la radiación láser sobre los diferentes materiales y comparando la 

calidad de la limpieza que se obtenía, y utilizando las técnicas tradicionales de 

aquel tiempo. Asmus propuso un mecanismos que explicaba el proceso de 

limpieza (Figura 1.1). Además desarrolló un modelo téorico simplificado para 

ayudar a entender el proceso [9]. 

 

El trabajo de Asmus y su equipo entre los años 1972 y 1978 demostró que la 

limpieza con láser era muy prometedora para la conservación [9]. El desarrollo de 

una técnica capaz de discriminar entre la capa de suciedad y la  superficie de un 

sustrato era una perspectiva apasionante y permitía a un conservador con 

experiencia trabajar sobre objetos que anteriormente estaban destinados a su 

desaparición, Asmus había demostrado que el láser producía una mejora 
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significativa sobre otras técnicas de limpieza en una amplia variedad de 

materiales. 

 

                               a)                                                             b)                                                    

 

Figura 1.1 Limpieza en modo normal según propuesta de Asmus. a) Absorción del rayo 
láser, b) Reflexión del rayo láser en el sustrato una vez eliminada la capa de material 

contaminante. 

 

Asmus buscaba que un solo láser cubriera todos los parámetros o la mayoría de 

ellos, para que así existiera el sistema de limpieza universal. Sin embargo la 

interacción entre el rayo láser de gran potencia y una superficie de composición 

variable, y a veces desconocida es un proceso complejo, ya que el mecanismo 

responsable de la eliminación del material depende de parámetros como la 

longitud de onda, la duración del pulso y la densidad de energía de láser. 

 

Posteriormente, y en la actualidad, la técnica de ablación láser se ha aplicado 

también a una amplia gama de materiales entre los que podemos citar: 

incrustaciones debidas a la contaminación en mármol y en piedra caliza [11], 

manchas en hilos de plata en textiles [12,13], eliminación de hongos en cuero [14], 

eliminación de depósitos calcáreos en alfarería [15] incrustaciones en vidrios 

coloreados [16], eliminación de corrosión en bronce [17], hierro y aluminio [18], 

entre otros. 
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Por otra parte, mucha de la investigación llevada a cabo en el campo de la 

limpieza con láser  ha mostrado su preocupación  por la eliminación de los 

contaminantes de los sustratos utilizados en la industria de los semiconductores 

[19]. Este interés surgió a partir del fracaso de otras técnicas de limpieza, como el 

ultrasonido y los chorros de arena silica que dañan los sustratos frágiles, la 

situación era análoga a la preocupación por los efectos de los métodos 

tradicionales de limpieza empleados por los conservadores de objetos artísticos 

delicados, en ambos casos era necesario un método más selectivo y eficaz de 

eliminación de contaminantes sin afectar el sustrato. En la Figura 1.2 se muestra 

la eliminación de material mediante la radiación laser. 

 

1.2 Limpieza de superficies con láser. 

 

La limpieza de un sustrato con láser  implica la eliminación de una capa de 

suciedad  adherida a la superficie que por lo general es muy valiosa pero muy 

frágil, y tendiente al desmenuzamiento. Las técnicas de limpieza convencional 

como lo son el agua a chorro con arena silica y los abrasivos, resultan  muy 

fructíferas para la limpieza, aunque no dejan de causar algún tipo de daño en la 

superficie subyacente, y en el sustrato, tanto en escala microscópica como 

macroscópica. 

 

Un sistema láser permite llevar a cabo la limpieza de forma mucho más controlada 

para que la superficie subyacente quede intacta. En lugar de bombardearla con 

partículas abrasivas o moléculas de agua, se utiliza un pulso de luz de forma que 

cualquier impacto resulte insignificante, ya que el proceso no requiere contacto. La 

diferencia fundamental entre el láser y otras formas de limpieza es que, en 

muchos casos, el láser es capaz de discriminar con éxito entre superficie limpia y 

otra sucia, lo cual es resultado de la naturaleza monocromática de la radiación 

láser. 
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a)                                                               b) 

 

 

Figura 1.2 Eliminación de material mediante radiación láser, a) Inicio del pulso láser, 

b) final del proceso. 

 

Puesto que el grado en el que la radiación láser interactúa con un material 

depende mucho de su longitud de onda, se puede elegir un láser cuya longitud de 

onda remueva  mucho más las capas de suciedad del sustrato que el sustrato en 

sí mismo. Una vez que las capas de suciedad han sido eliminadas, se detiene el 

proceso de limpieza, ya que el rayo láser se refleja sin producir ningún deterioro, y 

la superficie, sea cual sea su estado, aparece sin haber sufrido ningún daño. 

 

Desde finales de los 80´s, el uso del láser en conservación  se ha extendido 

paralelamente a un mejor entendimiento  de los procesos implicados y a los 

avances de la tecnología. Los sistemas láser comerciales  que tienden a usar laser 

infrarrojo por pulsos, ya están disponibles y se utilizan cotidianamente  en una 

serie de estudios de conservación en diferentes países del mundo, y también en 

diversos campos de la industria como la limpieza de dispositivos electrónicos.  

 

1.2.1 Mecanismos del proceso 

 

Los mecanismo que están implicados en la limpieza de superficies con láser son 

complejos, la primera parte  se dedica a los efectos causados por la absorción de 

la energía de un rayo láser. Después se establece  una comparación  entre la 
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introducción de los láseres para la limpieza en la industria (particularmente la 

industria de la microelectrónica) y en la conservación de obras de arte: en las dos 

situaciones la introducción de los láseres fue considerada como un medio para 

refinar un proceso de limpieza [20]. 

 

La otra parte está dedicada a la descripción de los mecanismos mediante los 

cuales se obtiene una limpieza de obras de arte que se lleva a cabo mediante un 

láser de una longitud de onda de 1064 nm de láser de Nd:YAG (actualmente, el de 

más uso generalizado en la limpieza de superficies) [20, 21].  

 

Para producir un efecto duradero sobre la superficie, la absorción de la radiación 

láser es el primer paso [21]. La forma en la que la radiación láser  interactúa con 

un material depende de los parámetros láser tales como la longitud de onda y 

potencia y las propiedades físicas y químicas del material. Cuando un haz láser  

encuentra un obstáculo entre dos medios, por ejemplo entre el aire y la piedra, 

parte del haz laser es reflejado y otra parte es absorbido (asumiendo que no se 

produce transmisión a través del material (véase Figura 1.3). La fracción de 

energía  reflejada es conocida como reflectividad (r),  y la fracción absorbida como 

capacidad de absorción (a) de la superficie. La condición a + r = 1  se cumple 

siempre [22]. 

 

La absorción depende de dos variables fundamentales: 

 

 Longitud de onda de la radiación láser 

 Las propiedades ópticas del material 

 

Una de las razones por las que la mayor parte de la limpieza con láser en 

conservación se hace a una longitud de onda de 1064 nm de un láser de Nd:YAG, 

es que muchos contaminantes absorben fuertemente a esa longitud de onda, pero 

muchos sustratos lo absorben muy débilmente [20, 22, 23]. A longitud de onda del 

rango ultravioleta la mayor parte de las superficies absorben con gran intensidad y 
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consecuentemente, hay muy poca discriminación entre superficies sucias y limpias 

[23]. 

 

 

Figura 1.3 Reflexión y absorción de un rayo láser en la superficie. 

 

La capacidad de absorción depende también de la irregularidad de la superficie. 

Una superficie difusamente reflectante o irregular, absorbe una mayor porción de 

energía de un haz láser que una superficie especular y uniforme del mismo 

material véase figura 1.4,  porque presenta una zona de superficie mayor al spot 

del rayo láser, y porque los elementos del rayo pueden sufrir varias interacciones 

con la superficie con más probabilidad que una sola. Una superficie irregular 

puede considerarse formada por un gran número de superficies planas pequeñas, 

cada una de las cuales refleja de forma especular [24]. 

 

 

Figura 1.4 Reflexión especular difusa en una superficie. 
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A escala atómica, la radiación láser es absorbida en un sólido por interacciones 

con electrones libres (por ejemplo, un metal) con electrones unidos (por ejemplo, 

un aislante)  o por vibraciones de la red absorber el fotón emitido por una lámpara, 

un electrón libre gana energía cinética y un electrón unido puede ser excitado a un 

estado de energía más alto, como podría serlo una red cristalina (la energía 

asociada a las vibraciones de la red pueden únicamente tomar valores discretos 

de la misma manera que las energías de los electrones unidas a un átomo) [24]. A 

intensidades altas, las interacciones con los electrones o con la malla pueden 

implicar más de un fotón. En un metal la absorción tiene lugar en una capa 

superficial, por lo general del orden de los nanómetros. En un no metal, la 

radiación penetra más profundamente dentro de la muestra, típicamente hasta una 

profundidad de varias micras [23].  

 

1.2.1.1 Efectos causados por la absorción de energía 

 

La energía de un fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda de la 

radiación láser, El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy 

variadas. Existen frecuencias de 30 Hz y menores que son relevantes en el 

estudio de ciertas nebulosas. Por otro lado se conocen frecuencias cercanas a 

2,9×1027 Hz, que han sido detectadas provenientes de fuentes astrofísicas.  

La energía electromagnética en una particular longitud de onda λ (en el vacío) 

tiene una frecuencia f asociada y una energía de fotón E. Por tanto, el espectro 

electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos 

términos. Se relacionan en las siguientes ecuaciones: 

, o lo que es lo mismo  

, o lo que es lo mismo  

Donde  (velocidad de la luz) y  es la constante de 

Planck, . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
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Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de 

onda corta y mucha energía mientras que las ondas de baja frecuencia tienen 

grandes longitudes de onda y poca energía. Es decir, conforme la longitud de 

onda se reduce la energía del fotón aumenta. Esto quiere decir que los fotones 

ultravioleta son más energéticos que los fotones infrarrojos. Un láser de excímero 

KrF es cuatro veces más energético que un láser de Nd:YAG, esta energía es 

mayor a la energía necesaria para romper los enlaces covalentes, como se 

muestra en la Tabla 1.1 [25]. 

 

Tabla 1.1 Energías medias de enlace covalente comparadas con la energías fotónicas en 
las longitudes de onda ultravioleta e infrarrojas cercana, energía fotónica para λ (1064 nm) 

= 1.2 eV, para λ (248 nm) = 5.0 eV. 

Tipo de enlace covalente Energía de la unión (e
-
V) 

C-C 3.6 

C-O 3.7 

C-H 4.3 

O-H 4.8 

C=C 6.4 

 

La energía fotónica al ser absorbida produce diferentes efectos sobre la superficie 

del material. Con longitudes de onda ultravioletas, la absorción de la energía fotón 

en  materiales formados por enlaces covalentes puede llevar a una transición 

electrónica hasta un estado por encima del límite de disociación de una molécula. 

Haciendo que se divida en sus átomos constituyentes igual que se rompe la unión 

interatómica. Esta rotura de enlaces se consigue sin generación de calor. A 

longitudes de onda más largas por ejemplo, en la parte invisible de la parte 

infrarroja, las energías fotónicas son demasiado bajas para romper enlaces 

directamente y la energía se convierte en calor. Una vez que la radiación láser es 

absorbida dentro de un sólido la conversión de energía en calor es gobernada por 

procesos de colisión en los que los electrones excitados ceden energía por medio 

de colisiones con la red por medio de otros electrones e impurezas ionizadas y 

defectos [26]. Puesto que el tiempo medio entre colisiones (10-14 -10-12s) es mucho 
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más breve que la duración de un pulso corto (10-9 – 10-8s) o un pulso en modo 

normal (l0-4 -10-2s), podemos asumir que la energía láser se convierte 

instantáneamente en calor en el punto en que es absorbida. Un láser que emite 

fotones de baja energía (radiación de longitud de onda larga) puede por tanto ser 

considerado como fuente de calor, con absorción del rayo y subida de temperatura 

justo por encima y por debajo de la superficie. La ventaja de un láser como fuente 

de calor es que el calentamiento se puede localizar en el tiempo y en el espacio. 

La longitud de onda y la potencia del rayo láser con las propiedades ópticas y 

térmicas del material, se puede controlar la subida de calor para conseguir un 

resultado específico, por ejemplo, eligiendo un pulso de duración breve, el 

calentamiento se puede confinar a la región superficial.  

 

1.2.2 Presión de la radiación  

 

La radiación láser que incide en una superficie sólida genera presión debido al 

cambio en el impulso de los fotones, puesto que son reflejados o absorbidos en la 

superficie [9, 27]. Las fuerzas y tensiones sobre un sólido que resultan de la 

presión de la radiación, son generalmente de varios órdenes de magnitud menores 

que aquellas debido a los efectos termoplásticos y a los producidos por la  

ablación y se pueden descartar al para los mecanismos de limpieza. 

 

1.2.3 Vaporización explosiva 

 

A densidades de energía ligeramente más altas, algunos materiales se calientan lo 

suficiente para producir vaporización, y puesto que la energía es depositada en la 

superficie muy rápidamente, el índice de calentamiento es muy rápido y la 

vaporización tiene lugar de forma explosiva [11]. Los efectos de esta vaporización 

explosiva del sustrato pueden ser difíciles de controlar, y el mecanismo debería 

ser evitado si es posible, es decir, el mecanismo debe ser más selectivo y eficaz. 
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1.2.4 Relajación de la superficie producida por los efectos del plasma 

 

La interacción de la radiación láser con una superficie sólida es un proceso 

complejo. Hay muchos efectos causados por la absorción de la radiación láser que 

dependen de las propiedades físicas y químicas de la superficie así como de los 

parámetros del rayo. Estos efectos se resumen en la Figura 1.5. Todos estos 

fenómenos se aplican al régimen de densidad de potencia alta. A densidades de 

potencia bajas, solamente algunos. 

 

A una densidad de energía alta, a veces un orden de magnitud mayor que el 

necesario para la ablación mediante expansión térmica rápida, se cree que la 

relajación de la superficie se convierte en el proceso dominante. Éste es el 

mecanismo propuesto por Asmus en 1973. El material vaporizado muy al 

comienzo del pulso láser conduce a la creación de plasma justo por encima de la 

superficie y su rápida expansión comprime la región irradiada de la superficie. Una 

vez que el pulso láser ha terminado, la superficie se relaja. Esta rapidez puede 

provocar la eyección de más material de dicha superficie por lo que se cree que es 

el mecanismo menos selectivo de los mencionados debido a que las fuerzas 

producidas por el plasma en expansión no pueden discriminar entre las superficies 

limpias y las contaminadas [28, 29]. 

 

 

Figura 1.5 Representación esquemática de los efectos de la absorción de un rayo láser 
de alta potencia. 
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1.2.5 Alteraciones de la superficie producidas por choque acústico 

 

La alteración de la superficie inducida por choque acústico, ha sido sugerida como 

otro mecanismo mediante el cual el material puede ser eliminado a una alta 

densidad de energía [30]. La propagación de un pulso de choque acústico por la 

superficie de una costra puede generar tensiones que sean suficientes para 

causar un trastorno físico del material en los alrededores de la región irradiada. 

Desgraciadamente, también puede causar trastornos a un material debilitado 

dentro de la superficie del objeto, por ejemplo: si la suciedad se aloja en una grieta 

superficial. 

 

1.2.6 Expansión térmica rápida 

 

Una densidad de energía relativamente baja del orden de los mJ/cm2, es el 

mecanismo más importante es la expansión térmica rápida [31]. Consideremos 

una única partícula de suciedad fuertemente adherida a la superficie de un 

artefacto (véase Figura 1.6). La absorción del pulso láser por la partícula, conduce 

a un aumento de la temperatura extremadamente rápido y la región recalentada 

sufre una expansión térmica pequeña, pero rápida que genera fuerzas suficientes 

para superar la adherencia de la partícula a la superficie. La fuerza resultante está 

fuera de la superficie y conduce a la eyección de la partícula, en situaciones en las 

que la suciedad absorbe fuertemente y la superficie subyacente lo hace de forma 

débil, lo cual sucede porque las propiedades ópticas de la partícula son afines 

para la absorción de esa longitud de onda del láser, el proceso es 

extremadamente selectivo y la limpieza se puede llevar a cabó incluso en 

superficies delicadas sin causar daño. Igualmente, funciona en la eliminación de 

costras de una superficie porque la generación de tensiones termoelásticas dentro 

de una región irradiada es normalmente suficiente para romper la adherencia 

dentro de la corteza y también entre la corteza y la superficie subyacente. La 

energía adicional absorbida durante el pulso láser se utiliza como energía cinética 

en la eyección de partículas sólidas de la superficie. La evidencia a favor de este 
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mecanismo, que funciona a una densidad de energía baja, es que: 1) no hay 

generación de plasma visible, y 2) el material eyectado parece estar 

fundamentalmente compuesto de partículas [32]. 

 

La eficacia de la limpieza (índice y grado de limpieza) puede a menudo ser 

realizada aplicando una fina película de agua a la superficie sucia inmediatamente 

antes de la irradiación. El agua es absorbida por las partículas de suciedad (véase 

Figura 1.7) y penetra en los poros resquebrajando el interior  de la capa de 

suciedad, que absorbe energía del pulso láser, mientras que el calentamiento 

normal y rápido en la película líquida, en la frontera entre la suciedad y el agua, 

conduce a la vaporización explosiva de las moléculas de agua. 

 

Las fuerzas ejercidas encima y en el interior de la capa de suciedad durante este 

proceso son suficientes para eyectar más material de la superficie [33]. El mismo 

efecto no ocurre sobre una superficie limpia puesto que la película de agua no se 

calienta tanto debido a la débil absorción de energía por la superficie [34].  

 

 

Figura 1.6 Eliminación de partículas de suciedad mediante expansión térmica rápida. 
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Figura 1.7 Limpieza aplicando una fina película de agua a la superficie. 
 

 

1.3 La ablación láser 

 

Se denomina ablación láser a la eyección de material desde una superficie sólida 

como resultado de la irradiación producida por medio de un rayo láser. La ablación 

con láser puede proceder fototérmicamente, utilizando energía fotónica para 

calentar la superficie, o fotoquímicamente, utilizando energía de los fotones sin 

calentamiento para romper los enlaces químicos dentro de la superficie. La 

ablación fototérmica tiene lugar en las bandas visible e infrarroja del espectro 

electromagnético (longitud de onda larga, fotones de energía baja), mientras que 

la ablación fotoquímica, que sólo se produce con materiales constituido por 

enlaces covalentes, tiene probabilidad de ocurrir en el rango ultravioleta, 

especialmente en la parte más lejana (longitud de onda corta, fotones de alta 

energía) [30]. El régimen de longitud de onda exacto, en el que el proceso 

químico, el térmico, o posiblemente ambos, son operativos, depende de las 

características del material [30]. 

 

1.3.1 Procesos mediante los cuales se produce la ablación con láser 

 

Los procesos mediante los cuales se produce la ablación láser se resumen en el 

diagrama de la Figura 1.8. Para el propósito de este trabajo, es suficiente asumir 

que la ablación fototérmica es el proceso dominante para la limpieza con láser en 
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longitudes de onda infrarrojas, y la ablación fotoquímica es el proceso dominante 

en longitudes de onda ultravioletas. Se ha incluido un proceso para el caso de 

ablación mediante combinación de procesos fototérmicos y fotoquímicos que 

pueden ocurrir a longitudes de onda intermedias [35].  

 

La formación de plasma tiene lugar cuando se eyecta material de una superficie a 

densidades de potencia muy altas del orden de los 108 W/cm2 [35, 26]. La 

irradiación de la superficie provoca la eyección de material enseguida durante el 

pulso láser. La columna de vapor que se forma justo por encima de la superficie 

absorbe una fracción de la energía del pulso láser entrante, dando lugar a un 

calentamiento intenso y a la ionización del material eyectado y generando de esta 

manera una chispa muy intensa o plasma.  

 

 

Figura 1.8 Procesos mediante los que se produce la ablación láser. 
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La formación de un plasma junto a la superficie domina la transferencia posterior 

de energía y el impulso a dicha superficie. El plasma absorbe energía 

intensamente del pulso láser y se calienta mucho (millones de grados 

centígrados). Una vez que el plasma alcanza un valor crítico, el plasma actúa 

como un escudo, previniendo que la energía del pulso láser alcance la superficie. 

En este punto, la energía es fuertemente absorbida en una capa muy fina de 

plasma que se calienta intensamente, se expande y produce una reacción en 

forma de pulso sobre la superficie. Una vez que el pulso láser ha concluido el 

plasma se expande, alejándose de la superficie y se disipa. 

 

1.4 Interacción del láser con la materia para la ablación de materiales 

 

La radiación electromagnética puede interaccionar con la materia mediante 

diversos mecanismos [35, 36]. Cuando un haz láser interactúa con una superficie, 

una parte de la energía es reflejada y la otra parte es absorbida. La cantidad de 

energía absorbida, depende de la longitud de onda de la radiación del láser, de la 

densidad de potencia, de la duración del pulso y de las propiedades de la 

superficie, generando efectos físicos, químicos y mecánicos que pueden variar 

según las diferentes propiedades de la superficie tratada. Un haz láser no tiene 

efecto en una superficie a menos que sea  parcialmente absorbido y no reflejado. 

 

En función de la longitud de onda, el mecanismo de interacción entre el haz láser y 

el material procesado se basa en los siguientes efectos [36]:  

 Efectos Térmicos - Muchas de las aplicaciones de los láseres en procesado 

de materiales se basan en la absorción de la radiación láser por el material, 

cuyo efecto es esencialmente térmico. El proceso de absorción ocurre 

preferentemente para láseres que emiten en las regiones visible o infrarroja 

del espectro. 

 Efectos Fotoquímicos - Se produce la ruptura de los enlaces entre las 

moléculas en el material. Puede lograrse al utilizar láseres ultravioleta 

cuyos fotones son muy energéticos, suficiente para romper el enlace 
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químico de la molécula del material. 

 

Si en vez de considerar la variación de la longitud de onda, consideramos la 

duración del pulso láser, se pueden describir dos casos:  

 

 Pulso largo (Generación libre): En este caso, la radiación láser produce una 

absorción óptica inicial, acompañada de un rápido aumento de la 

temperatura y de la presión sobre la superficie, seguida de una expansión 

de gas por la expulsión de microfragmentos de materiales que viajan a 

velocidad supersónica. El fuerte gradiente de presión sobre la superficie da 

origen a la onda de choque. Esta propagación del material puede 

determinar la extracción de la capa que se encuentre sobre un determinado 

substrato y de composición diferente a éste. El intervalo de duración de la 

interacción láser- materia para este caso varía de los microsegundos a los 

milisegundos.  

 Pulso corto (Modo Q:Switch): En este caso, se verifica una ablación 

fotomecánica y la mayor cantidad de calor transferida al material se va con 

la fracción de materia extraída.  

 

El Q:Switch funciona como una obturador dejando pasar el haz láser en 

determinados momentos, dependiendo si es pasivo o activo, el Q:Switch activo  

es un obturador electro-óptico, este es controlado mediante voltaje y se puede 

regular el tiempo en el cual deja pasar el haz láser pero tiene la desventaja de 

su elevado costo, el Q:Switch pasivo esta hecho de un cristal de Cr:YAG y no 

se puede ser regulado el tiempo en el cual este deja pasar el rayo láser, ese 

tiempo ya está determinado por la matriz del cristal, aun así su precio menor 

comparado con el activo compensa su falta de control total y su rango de 

trabajo es muy aceptable ya que genera trenes de pulso no tan rígidos pero 

muy aprovechables para lograr pulsos láser muy energéticos [36].   
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Tabla 1.2 Regímenes de interacción para pulsos láser. 

Flujo de energía Régimen 

< 10
7 
W/cm

2 
Ablación termoelástica 

10
7
-10

8 
W/cm

2
 Régimen de fotoablación 

> 10
8 
W/cm

2
 Régimen de Shock Láser 

 

Para el caso de la interacción con recubrimientos depositados sobre un substrato, 

trátese de capas o partículas, en la literatura, suelen distinguirse tres regiones de 

densidad de potencia, las cuales en principio pueden ser obtenidas en alguno de 

los dos casos de duración de pulso descritos anteriormente. Estas regiones se 

presentan en la Tabla 1.2. En la ablación termoelástica la energía absorbida 

provoca el calentamiento y la expansión térmica subsiguiente crea una onda 

mecánica muy débil que conlleva a una modificación en la superficie tratada (la 

energía láser viene por tanto dispersa con la propagación de ondas acústicas); 

sólo en el caso de una alta frecuencia de pulsos, el calor acumulado puede 

conducir a la formación de una onda mecánica más energética en grado de 

provocar una ligera desincrustación con la consecuente eliminación de material. 

En el régimen de fotoablación, el calentamiento es tal que provoca la vaporización 

de parte del material en el punto donde el rayo láser ha incidido. Esta vaporización 

rápida, provoca una onda mecánica con energía suficiente para disgregar la capa 

superficial. En este caso ocurre conjuntamente la fotoablación con la ablación 

fototérmica. Finalmente en el régimen de shock láser, el calentamiento del punto 

irradiado provoca ionización del material y formación de plasma. Tal proceso 

provoca una onda de choque que propagándose hacia el interior de la superficie, 

produce una concentración de energía en la interface sustrato-incrustación, la cual 

da lugar al levantamiento de la costra o capa depositada [36]. 

 

1.5 Limpieza láser en la industria 

 

Mucha de la investigación en el campo de la limpieza con láser surge de la 

necesidad de la limpieza de contaminantes en los sustratos utilizados en la 

industria de los semiconductores. Este interés surgió a partir del fracaso de otras 
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técnicas como el ultrasonido y los chorros de alta presión, que funcionaban muy 

mal con partículas micrométricas y dañaban algunos sustratos frágiles. La 

situación era análoga a la preocupación por los efectos a los métodos 

tradicionales de limpieza empleados por los conservadores de arte en objetos 

delicados. En ambos casos era necesario un método más selectivo y eficaz en la  

eliminación  de contaminantes fuertemente adheridos sin dañar la superficie de un 

sustrato frágil.  

 

Desde los primeros trabajos en la industria de los semiconductores, se estudió la 

eliminación de partículas microscópicas con el rayo láser en superficies. En 1991 

Kelley [37] utilizó un láser de Nd:YAG de pulsos cortos (con duración del pulso de 

20ns) para eliminar partículas microscópicas de tungsteno de un sustrato de 

niobato de litio. Al trabajar a una densidad de energía de 0.65 J/cm2
  se eliminaba 

el 95% de las partículas después 100 pulsos. Kelley propuso un modelo para 

describir el proceso basándose en la idea de la fuerte absorción de la energía 

láser por una partícula da lugar a una explosión térmica rápida que genera fuerzas 

y aceleraciones grandes para eyectar la partícula de la superficie (véase figura 

1.5), en ese mismo año Imen y su equipo publicaron un trabajo de investigación en 

el que se conseguía la eliminación de partículas asistida por láser (LAPR) 

aplicando una capa de agua a la superficie e irradiando con pulsos de láser de 

CO2, las partículas de óxido de aluminio fueron eliminadas de un sustrato de silicio 

sin producir daño alguno en este, utilizando pulsos de 1µs y una densidad de 

energía de 30 J/cm2 y consiguiendo eliminar partículas del tamaño de 1 mm, los 

autores describían el proceso cualitativamente de esta manera: el agua es 

absorbida preferentemente en los espacios capilares debajo y alrededor de las 

partículas. A la longitud de onda del CO2 la energía del rayo láser es fuertemente 

absorbida que se evaporan explosivamente por que las fuerzas que se generan 

son mucho mayores a las fuerzas de adhesión entre las partículas y el sustrato y 

propulsan las partículas fuera de la superficie. La irradiación de la superficie sin el 

agua no produciría ninguna propulsión de partículas [38]. 
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Los investigadores pronto empezaron a trabajar con diferentes longitudes de onda 

de radiación láser y diferentes partículas liquidas, empezaron a trabajar tanto con 

radiación laser infrarroja y ultravioleta por pulsos para eliminar partículas 

micrométricas de delicadas obleas de silicio, y máscaras de membranas utilizadas 

en litografías, pronto se dieron cuenta que las densidades de energía necesarias 

para remover cierto tipo de contaminantes de diferentes sustratos variaban, y 

empezaron a utilizar mecanismos subyacentes como los de Kelley e Imen, los 

cuales consistían en: 

 

1.- Fuerte aceleración de la partícula por una expansión extremadamente rápida  

     tanto del sustrato como de la partícula misma (dependiendo de la longitud de  

     onda de la radiación elegida); 

 

2.- Ebullición explosiva de una fina película de agua (condensada de la atmosfera)  

     entre la partícula y el sustrato como resultado de una fuerte transferencia de  

     energía del rayo láser. 

 

También descubrieron que la eficacia de la eliminación aumentaba con la 

aplicación de una película de agua de 1µm de grosor a la superficie justo antes de 

la radiación, aunque una ablación en seco también era posible si el tiempo de 

exposición era relativamente pequeño del orden de los nanosegundos. 

 

A comienzos de los noventa se retomaron los trabajos sobre la ablación de 

materiales industriales y productos electrónicos, la investigación emprendida en la 

limpieza con láser ha conducido a una serie de procesos industriales y 

comerciales en la limpieza a pequeña y gran escala [39]. Una compañía 

estadounidense ha patentado una técnica en la que la radiación láser en el 

ultravioleta lejano en combinación con un gas inerte elimina contaminantes en los 

semiconductores y ayuda a la limpieza de láminas, fotomáscaras, indicadores 

integrados, e interiores de cámaras procesadoras. El flujo de gas por la superficie 

en proceso de limpieza evita que los contaminantes se vuelvan a adherir. El 
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proceso puede eliminar partículas entre los 80 µm y los 0.1µm de tamaño iones 

metálicos, películas orgánicas y óxidos sin dejar ningún residuo ni causar ningún 

daño detectable en la superficie. El proceso se afirma que es siempre flexible, no 

destructivo, y siempre amigable con el medio ambiente [40]. 

 

En el otro extremo de la escala, un fabricante alemán ha desarrollado un láser de 

CO2 de pulso corto, capaz de generar potencia media de 2 kW para decapar 

pintura de aviones, los pulsos de radiaciones en el infrarrojo lejano pueden 

vaporizar capaz de pintura sin daño térmico en la superficie de plástico reforzado 

con fibra en la superficie metálica subyacente. La extracción con aire y los filtros 

se utilizan para eliminar los productos de desecho, que, según se dice llegan hasta 

un cincuentavo del producido por las técnicas químicas [41]. La compañía afirma 

que se puede eliminar unos 1600 m2 en tres días utilizando tres láseres 

funcionando en paralelo. 

 

1.6 Problemática de la limpieza en capacitores de Tantalio 

 

Actualmente la empresa KEMET la cual es una de las principales productoras de 

capacitores a nivel mundial, enfrenta un problema en la fabricación de dichos 

componentes, debido a las impurezas y espurios que estos presentan producto del 

mismo proceso de fabricación, Se realizó una convocatoria en el año 2009, en la 

cual se propuso el método de la ablación láser como alternativa a la limpieza 

realizada por ellos. Dicha remoción antiguamente se realizaba mediante Sant 

Blast la cual es una técnica de limpieza muy agresiva y les genera mucha perdida 

de capacitores, en la convocatoria el proyecto de limpieza de superficies con láser 

gano el premio debido a que es una técnica de limpieza más selectiva y les ofrece 

muchas ventajas sobre sus técnicas de limpieza convencionales y sobre las 

técnicas con las cuales compitió [42]. 
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1.6.1 Capacitores 

 

Los capacitores son dispositivos electrónicos capaces de almacenar carga 

eléctrica, cuando se le aplica una tensión mediante una fuente externa, se produce 

un efecto de campo eléctrico en su interior, y adquiere cierta magnitud de carga 

eléctrica (culombios) que da lugar a una diferencia de potencial entre sus 

terminales [1,42]. Estos componentes son usados en una amplia gama de 

aplicaciones y áreas como por ejemplo la industria aeroespacial, militar, comercial, 

y en diversos equipos que van desde un simple televisor hasta un satélite; debido 

a ello la demanda de dichos componentes es muy grande a nivel mundial.  

Su estructura típica consta de dos chapas o láminas metálicas denominadas 

“armaduras”, enfrentadas y separadas entre sí por un material aislante o 

“dieléctrico”, que puede ser aire, papel, mica, cerámica, plástico u otro tipo de 

aislamiento [2, 42, 43, 44].  

 

 

Figura 1.9 Estructura típica y símbolo de un capacitor. 

 

 

Capacitores de Tantalio  

 

Entre su clasificación podemos encontrar el capacitor electrolítico de tantalio: el 

dieléctrico está constituido por óxido de tántalo y nos encontramos con mayores 

valores capacitivos que los anteriores para un mismo tamaño. Por otra parte las 

tensiones nominales que soportan son menores que los de aluminio y su coste es 

algo más elevado [45]. 
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1.6.2 Métodos de limpieza de la empresa KEMET 

 

Actualmente la empresa KEMET en su proceso de limpieza de los capacitores de 

Tantalio, utiliza el método de sandblast, el cual es un método muy abrasivo y les 

genera mucha perdida. Sand blast significa "chorro de arena" o "arenado" el 

método consiste en un sistema de lanzamiento de materiales abrasivos con aire a 

presión sobre cualquier superficie rígida, para remover oxido, escama de 

laminación, pintura vieja, cualquier tipo de recubrimiento de las superficies 

preparándolas para la aplicación de un recubrimiento. Así mismo para uso artístico 

en vidrio, madera, acrílico, cerámica [46]. Limpieza de barcos, puentes y 

estructuras. Los principales abrasivos, son: Arena silica, Oxido de Aluminio, 

Carburo de silicio, Bicarbonato de Sodio, Perla de vidrio, entre otros, este método 

remueve exitosamente la capa de suciedad de las terminales de los capacitores, 

pero al ser un método de limpieza muy abrasivo y poco selectivo, daña en gran 

medida las terminales de dichos capacitores, haciéndolos más sensibles a que se 

rompan o generando problemas a futuro en su estructura [47]. 

 

Debido a esto la empresa busco un método alternativo y opto por la propuesta de 

usar la ablación láser como la mejor alternativa a su problema. Al ser un método 

de limpieza más selectivo. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

Hoy en día la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, prueba de ello son los  

adelantos como el láser, el cual es un dispositivo que permite una amplia gama de 

estudio, tanto en la medicina como en la industria, pasando por el arte y un sinfín 

de aplicaciones que todavía no conocemos, una de ellas es la remoción de 

impurezas o suciedad  en diferentes tipos de materiales y superficies, teniendo 

grandes y ventajas superiores sobre otras técnicas [44]. 

 

Entre ellas podemos mencionar la preservación del relieve superficial del 

substrato, la eliminación de reactivos químicos y medios abrasivos con sus 

consecuencias a largo plazo, la disminución de la carga contaminante y el 

consumo energético y finalmente la calidad y precisión del método [45]. 

 

En los trabajos desarrollados durante estos años, se demostró la conveniencia del 

empleo de pulsos muy cortos e intensos, que permiten la remoción de 

contaminantes mediante mecanismos de ablación bien establecidos [46]. El láser 

de Nd:YAG en régimen de Q:Switch, se consolidó como el más utilizado por la 

elevada potencia y corta duración de los pulsos. 

 

Los aspectos negativos, que durante un número de años limitaron la extensión de 

las aplicaciones; fueron la baja productividad y el elevado costo de los equipos. 

Por esos motivos, hasta fecha muy reciente el uso comercial se redujo a la 

limpieza de obras de arte, donde por razones obvias, se justificaba utilizar una 

técnica costosa y de baja productividad [45,46]. 

 

Recientemente, con la aparición de equipos de mayor potencia, fueron viables 

comercialmente las aplicaciones industriales. Comenzó una rápida expansión en 

áreas como la limpieza de moldes, reactores, partes automotrices, dispositivos 

electrónicos y otras de carácter muy específico donde la preservación del relieve 
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era un factor crucial. Algunas empresas comercializan equipos de uso específico 

con una productividad que permite la aplicación a escala comercial. También se 

ha observado que modificando ciertos parámetros se puede lograr una correcta 

remoción de las impurezas, los parámetros que se varían en cada limpieza son 

distintos, pero por lo general se lleva a cabo una satisfactoria limpieza jugando con 

el ancho del tren de pulsos, el tiempo del tren de pulsos y la duración total del 

mismo. A continuación se presenta un resumen de los artículos que se tomaron en 

cuenta para empezar a indagar sobre el tema de remoción de impurezas en 

metales, así como para dar a conocer que esta remoción es posible. 

 

Para comenzar se investigó sobre la ablación en metales y el efecto que la 

ablación tiene en ellos, sobre todo modificando y variando el tiempo de disparo y 

tren de pulsos.  B. Jaeggi y col., muestran las características de la ablación sobre 

el cobre y el acero inoxidable mediante el láser de Nd:YAG, estudiándose la 

influencia de la duración y el número de pulsos, así como la  penetración sobre el 

material, teniendo una satisfactoria limpieza [47]. 

 

K. Heinz  y col., estudiaron los disparos del orden de los pico y femtosegundos 

sobre acero inoxidable, los cuales lograron una correcta remoción de los residuos 

y al mismo tiempo no se dañaron las piezas; corroborando así que entre menor 

sea la duración del pulso produce menos daño de calentamiento o ablación 

excesiva [48]. 

 

N. Nedialkov  y col., llevaron a cabo la ablación con láser en hierro, esta ablación 

se  llevó a cabo  con un láser de Ti-Zafiro  en una longitud de onda de 800nm,  

variándose el tiempo, para lograr un menor calentamiento y obteniéndose la 

remoción de contaminantes no afectando el sustrato [49]. 

 

La forma y tamaño del spot también afecta la remoción de la suciedad y espurios 

indeseados, D. Grojo y col., investigaron la influencia de la forma y la duración del 

pulso láser con posibilidades de mejorar la reducción de daños y eficientar la  
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remoción de partículas de impurezas en Cu. Se demostró que el área al ser más 

focalizada se limpia una zona más pequeña pero se puede usar menos energía, 

hay que tener cuidado en la focalización ya que puede ser tanta que logre dañar el 

sustrato y no sólo remover la capa de suciedad de la superficie sino también parte 

de la pieza a limpiar [50].  

 

D. M. Kane y col., investigaron la limpieza del láser en superficies de silicio 

utilizando frecuencias cortas del orden de los nanosegundos; además, 

investigaron la importancia de la forma del spot del láser en diferentes tipos de 

relieve superficial, probando tres tamaños y formas diferentes: la rectangular, la 

senoidal y la exponencial. En cada forma utilizaron un puso con duración de 200 

ns y una energía de 15 GW/cm2. El modelo exponencial fue propuesto por el Dr. 

Boris, el cual consta  de figuras variables dependiendo de la morfología del 

sustrato. En todos los casos, el modo exponencial resultó ser el más eficaz al 

poder adaptar la forma del spot a las diferentes zonas de trabajo, obteniéndose 

con esto, la limpieza con menos energía y en menor tiempo, mejorándose así el 

proceso [51].  

 

El modo de trabajo en Q:Switch también ofrece ventajas al tener trenes de pulsos 

y no solo un disparo, la ablación se vuelve más eficiente ya que el haz láser tiene 

más energía y consigue con la misma potencia un disparo con más energía de la 

que daría originalmente. H. Gao y col., estudiaron el proceso de grabado con 

Q:Switch sobre superficies metálicas, utilizaron un láser de Nd:YAG, ellos 

observaron que con una alta tasa de repetición de pulsos se mejora la penetración 

en el material, pero también provocan chisporroteo y cráteres más grandes. Con la 

aplicación de oxigeno ayudaron a mejorar la combustión y profundizaron el área 

afectada; sin embargo, controlando el enfoque del láser y el ángulo de penetración 

del haz láser se puede reducir en gran medida los daños no deseados. Con esto 

cambió el diámetro del cráter y se modificó de 300 µm a 50 µm; así como también, 

el máximo de la profundidad del cráter alcanzó 1mm [52]. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Material y equipo 

 

El material y equipo utilizado en este trabajo se describe a continuación: 

 

El material en cual se trabajo fue en un conjunto de capacitores de Tantalio, 

dichos capacitores se encuentran en 2 medidas diferentes y cuentan con las 

siguientes características: Ambos son capacitores de estado sólido, hechos en un 

95% de Tantalio y un 5% óxido de Manganeso, el primero al cual llamaremos 

capacitor A (Figura 3.1) tiene una longitud en su terminal de 7 mm, un diámetro de 

0.19 mm y un traslape típico de 2mm, el segundo capacitor o capacitor B (figura 

3.2) cuenta con estas características: mide 6 mm en la longitud de su ánodo y su 

cátodo tiene un tamaño de 2x2 mm, el diámetro de su terminal es de 0.15 mm, y 

su traslape típico es igualmente de 2mm, la parte irradiada por el láser en ambas 

muestras fue su electrodo (El Ánodo) el cual es la parte que se debe limpiar 

debido a los contaminantes que la afectan producto de su propio proceso de 

fabricación y almacenamiento. 

 

 

 

Figura 3.3.1 Capacitor A. 
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Figura 3.2 Capacitor B. 

 

El equipo con el cual se realizó la limpieza en las terminales de los capacitores fue 

un láser de Nd:YAG, tiene las siguientes características: Trabaja a una longitud de 

onda de 1064 nm, en el espectro infrarrojo, con una frecuencia que oscila desde 

los 0 hasta los 100 Hz, y una energía de entre 0.05 hasta los 5 J. Con este láser 

se desarrolló una instalación experimental la cual se describe más adelante. 

 

3.1.1 Instalación experimental 

 

La instalación se aprecia en la Figura 3.2 y consta de los siguientes componentes: 

una computadora, una fuente de poder conmutada de 220V, la cual será 

controlada por el software de la computadora y entregara el voltaje requerido al 

laser, el software que fue realizado por alumnos del CICATA Altamira se llama 

fotoclean versión 3.2, con el cual se interactúa con la fuente el láser y el usuario, 

un enfriador o chiller para mantener un adecuado sistema de enfriamiento ya que 

el núcleo del láser tiende a calentarse, y un sobre calentamiento podría dañar el 

equipo, un recipiente con agua destilada y una bomba de alta potencia para  

mantener un adecuado enfriamiento, el láser de Nd:YAG de 1064 nm, y un 

conjunto de espejos reflectantes que ayudan a redirigir el haz láser a la muestra ya 

que si se ablaciona la muestra cerca del lente del láser este puede contaminarse y 

reducir su efectividad, una lente de enfoque para poder obtener el máximo 

rendimiento del haz en una superficie determinada y finalmente un carro de 

coordenadas X,Y,Z para poder desplazarse de manera adecuada y lograr 

posicionar la muestra en la forma que mejor convenga. 
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Figura 3.3 Diagrama de la instalación experimental donde se realizaron los experimentos 
de ablación. 

 

3.2 Desarrollo experimental 

 

La ablación de las terminales de los capacitores se llevó a cabo como se describe 

en este apartado: 

 

Se realizaron experimentos variando el tiempo del tren de pulsos, estos 

experimentos ayudaron a tener una energía mayor que si solo se usara un rayo 

láser continuo, ya que controlando el ancho del tren de pulsos se logra remover 

una mayor cantidad de material de la superficie debido a que el disparo se vuelve 

más energético, el rango de trabajo fue de 10 µs hasta 500µs que es el rango en 

el cual puede trabajar el láser utilizado en esta investigación. 
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Se realizaron también experimentos variando el tamaño y forma del spot, para 

buscar causar menos daño sobre el sustrato y que el haz láser tenga menos 

penetración con esto se logra conservar mejor el relieve superficial de la muestra, 

la forma del spot ayuda a alcanzar áreas difíciles y a promover una limpieza 

personalizada de la pieza o sustrato, los parámetros de inicio fueron tamaño del 

diámetro del spot 0.19 mm y 0.15 mm ya que es del tamaño del ancho de las 

terminales del capacitor respectivamente y se tiene que tener el ancho total 

irradiado y la forma del spot fue circular ya que ayudaba a cubrir mejor el área de 

la terminal del capacitor. 

 

Finalmente, se realizaron experimentos variando la energía del tren de pulsos, 

aunque no se pudo controlar el número total de pulsos dentro del tren de pulsos 

debido a que se trabajó con un Q:Switch pasivo, aun así se puede controlar la 

energía de este, se realiza aumentando o disminuyendo el voltaje de excitación de 

la lámpara con ayuda del software que controla la fuente del láser, este 

experimento es uno de los más importantes ya que dependiendo del grado de 

energía del tren de pulsos determina el tiempo de duración y afecta también al 

tamaño y forma del spot, a más energía mayor área de trabajo y a menor energía 

menor área, y al tener una energía mayor también afecta el tiempo de duración ya 

que entre más energía se tenga menor será el tiempo requerido para lograr 

arrancar la suciedad de la muestra, la energía promedio con la que se inició la 

experimentación fue variable ya que está asociada con el voltaje, así que se 

comenzó en un punto medio con un voltaje de 474 Volts lo cual combinado con el 

tiempo de 500 µs nos entregaba una energía suficiente para poder remover las 

impurezas pero dañaba el capacitor así que se procedió a ir variando los 

parámetros hasta lograr el parámetro deseado. 

 

La Tabla 3.1 muestra los experimentos que se realizaron en esta investigación. 

Como se puede ver los voltajes a los cuales trabaja el láser no son lineales esto es 

debido a su modo de trabajo y estos valores no pueden ser cambiados, 
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igualmente pasa con el tiempo del tren de pulsos para eso se necesitaría un 

Q:Switch activo. 

 

Tabla 3.1 Matriz experimental. 

Tiempo del 

tren de pulsos 

Voltaje 

408 V 

Voltaje 

430 V 

Voltaje 

453 V 

Voltaje 

474 V 

Voltaje 

498 V 

Voltaje 

511 V 

500 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

450 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

400 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

350 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

300 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

250 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

200 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

150 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

100 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

90 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

80 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

70 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

60 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

50 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

40 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

30 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

20 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

10 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

 

3.3 Caracterización de las muestras 

 

3.3.1 Espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS) 

 

La espectroscopia de plasma inducido por láser, es una técnica que permite 

realizar análisis elementales cualitativos y hasta cuantitativos, en algunos casos, 

de substancias sólidas, liquidas y gaseosas. La información que provee esta 

técnica es la identidad de los átomos presentes y la concentración de estos en un 

compuesto. Esta técnica es compatible con procesos de limpieza láser y debe 

notarse que esta herramienta trabaja de una forma superficial y es por lo tanto, 

muy eficaz detectando la suciedad que pueda contener algún sustrato [53].  
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La técnica utiliza un pulso láser de unos pocos nanosegundos y de gran 

intensidad, que se enfoca sobre la muestra que se desea analizar, produciendo 

así un plasma, el cual contiene la información de las líneas espectrales de emisión 

características de cada elemento presentes en la superficie [54]. Los espectros 

son captados por una fibra óptica la cual envía la señal a un espectrómetro que se 

encarga de transformar la señal analógica en señal digital, para que pueda ser 

interpretada y analizada por nuestro ordenador. Las características del equipo 

usado en este trabajo se describen a continuación: el LIBS del laboratorio del 

CICATA Unida Altamira es un dispositivo que utiliza una fuente de excitación con 

tres niveles de energía los cuales varían muy poco entre ellos, la única diferencia 

entre los niveles es el tiempo que duran los pulsos que varía entre 40 y 50 

microsegundos y la potencia proporcionada por cada nivel, que opera de los 50 

hasta los 80 mJ. La fuente de excitación para producir el plasma utiliza un láser de 

Nd:YAG de 1064 nm en el espectro infrarrojo, se utiliza un fibra óptica para 

colectar la luz proveniente del plasma, la fibra óptica empieza a captar la emisión 

del plasma cuando el retardo se lo indica, por lo general unos 10 microsegundos 

después del disparo láser, también cuenta con un espectrómetro USB 4000 de la 

marca Ocean Optics, el cual tiene una resolución que va desde los 200 hasta los 

1100 nm,  su error es de 3 nm, el software con el que cuenta el equipo es el 

programa Spectra suite y es la interface proporciona por el fabricante del 

espectrómetro, la computadora para el equipo cuanta con las siguientes 

características: procesador de 2.1 GHz, memoria ram de 2 Gb, tarjeta de video y 

audio integradas y unidades de puerto serie y usb, en la figura 3.3 se aprecia un 

esquemático del dispositivo de LIBS.  
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Figura 3.4 Espectrómetro de plasma inducido por láser (LIBS). 

 
 

3.3.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

El Microscopio electrónico de barrido, utiliza un haz de electrones en formar una 

imagen. Es una técnica que permite analizar la superficie de las muestras. 

También produce imágenes de alta resolución entre 4 y 20 nm, lo que significa 

que características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas 

a una alta magnificación. En el microscopio electrónico de barrido es necesario 

acelerar los electrones en un campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su 

comportamiento ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, 

donde se aceleran mediante una diferencia de potencial de 1000 a 30000 voltios. 

Los electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy 

sensibles, como podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional o 

muestras muy aislantes. Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas, 

ya que éstas en general no sufren daños como las biológicas y de esta manera se 

aprovecha la menor longitud de onda para tener una mejor resolución. Los 

electrones acelerados salen del cañón, y se enfocan mediante las lentes 

condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen del filamento, de 

manera que incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible 

(para así tener una mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se barre este 

fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre 

los electrones del mismo haz, y los átomos de la muestra; puede haber, por 

ejemplo, electrones que reboten como las bolas de billar. Por otra parte, la energía 

que pierden los electrones al "chocar" contra la muestra puede hacer que otros 

electrones salgan despedidos (electrones secundarios), y producir rayos 

X, electrones Auger, etc. El más común de éstos es el que detecta electrones 

secundarios, y es con él que se hace la mayoría de las imágenes de microscopios 

de barrido. También podemos adquirir la señal de rayos X que se produce cuando 

se desprenden estos mismos de la muestra, y posteriormente hacer un 

análisis espectrográfico de la composición de la muestra [55]. 

 

El equipo que se utilizó para este trabajo fue el Microscopio Electrónico de Barrido 

marca Jeol, modelo JSM-6390LV (Figura 3.5). Y se utilizó esta técnica para tener 

una mejor perspectiva de la morfología de la muestra antes y después de la 

limpieza con láser, además de poder utilizar otro dispositivo del microscopio 

electrónico de barrio, el dispositivo de EDS que ayudara junto con la técnica de 

LIBS a identificar los elementos contaminantes en la superficie de la muestra. 

 

 

Figura 3.5 Microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Billar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_auger
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
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3.3.3 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) 

 

El microscopio electrónico de barrido  cuenta con una herramienta de detección de 

elementos llamada espectroscopia de energía dispersiva (EDS), dicha herramienta 

sirve para la detección de elementos mayoritarios en un radio de 2µm. 

Proporciona información acerca de la composición química del material ya que 

cuando la muestra es irradiada con un haz de electrones se generan rayos X que 

pueden ser detectados. El espectro de EDS se obtiene tras recoger los fotones 

emitidos por la muestra durante un determinado periodo y permite identificar y 

cuantificar los diferentes elementos presentes en el material. Esta técnica se 

emplea acoplada a microscopios electrónicos de transmisión o de barrido y a 

microscopio de rayos X [56]. El equipo que se utilizó para este trabajo fue el 

Microscopio Electrónico de Barrido marca Jeol, modelo JSM-6390LV. Esta técnica 

al ser cualitativa ayuda a corroborar los elementos encontrados en la superficie de 

los capacitores y comparar resultados con la técnica de LIBS. 

 

 

3.3.4 Microscopia Óptica 

 

La microscopia óptica está basada en la observación de elementos que a simple 

vista no son apreciables por el ojo humano, o son difíciles de ver en detalle, esta 

disciplina nos permite apreciar la estructura de organismos de dimensiones 

ínfimas con la ayuda del microscopio. Dicho dispositivo permite sacar hoy en día 

incluso fotografías de gran calidad que nos permiten tener  un registro de lo que se 

está observando [57].  

 

 Esta técnica de caracterización nos sirve para apreciar en mayor detalle las 

características morfológicas antes y después de la ablación con láser en las 

terminales de los capacitores de Tantalio, las posibles rupturas de las terminales, 

ausencia o exceso de limpieza e incluso cráteres que se formen en el sustrato. 

Para esta caracterización se utilizó el microscopio Olympus BX51, este dispositivo 

se encuentra en las instalaciones del CICATA Altamira, y cuenta con las 
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siguientes características: Cuenta con aumentos desde 5 hasta 100X, una 

lámpara halógena de 12V/100W. Dos filtros de densidad neutra (ND6, ND25), uno 

de ellos para balance de la luz día, y una bahía vacía para un filtro de 

fluorescencia opcional. También cuenta con una cámara BX-URA2 para la captura 

de fotografías digitales. 

 

Esta técnica sirve para tener una perspectiva de lo que pasaba con las muestras 

antes y después de la ablación láser. Con que deformaciones provocadas por las 

impurezas contaba la muestra antes de la ablación y que daños pudo haber 

provocado la ablación láser y si se removió exitosamente los contaminantes en 

forma física. 

 

 

Figura 3.6 Microscopio Óptico Olympus BX51. 

 

3.3.5 Fotoacústica 

 

La espectroscopia fotoacústica es la medición del efecto de la energía 

electromagnética absorbida (en particular de la luz) en cuestión, por medio de 

detección acústica. El descubrimiento del efecto fotoacústico fue en  1880 cuando 

Alexander Graham Bell mostró que los discos delgados emiten sonido cuando se 

expone a un haz de luz solar. La energía absorbida de la luz provoca un 

calentamiento local y una expansión térmica que provoca una  onda de presión o 
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sonido. Más tarde de Bell mostró que los materiales expuestos a las porciones no 

visibles del espectro solar (es decir, el infrarrojo y el ultravioleta) también pueden 

producir sonidos. En espectro fotoacústico de una muestra se puede obtener 

mediante la medición del sonido a diferentes longitudes de onda. Este espectro se 

puede utilizar para identificar los componentes de absorción de la muestra. El 

efecto fotoacústico se puede utilizar para estudiar los sólidos, líquidos y gases 

[58]. En esta investigación se utilizó esta técnica para poder identificar cuando el 

sustrato a limpiar aún estaba sucio, o cuando ya había ablacionado la capa de 

suciedad de la superficie, para la realización de esta técnica de caracterización se 

utilizó un micrófono omnidireccional y una tarjeta de sonido Sony Intel High 

Definition Audio, xLOUD, Clear Phase, que sirvió como amplificador para la señal 

acústica, y una computadora portátil con software libre de identificación y 

graficación de audio (Wavepad).  

 

 

Figura 3.7 Receptor Fotoacústico. 

 

Mientras que en la ablación se siga escuchando el pulso acústico producto de la 

remoción de material de la superficie que es por lo general algún tipo de 

contaminante entonces en la línea de tiempo se seguirá observando un pico que 

denota que el material sigue con contaminantes, si por el contrario se dispara con 

el láser y ya no presenta picos en la señal, los contaminantes han sido removido.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Tabla 4.1 muestra los valores del trabajo, así como la densidad de energía que 

se utilizó para remover la suciedad, los parámetros que se mantuvieron fijos 

fueron el tamaño del spot que fue de 0.19 mm  para el capacitor A y de 0.15 mm 

para el capacitor B, la forma del spot fue circular y la distancia focal que fue de 4 

cm de la última lente a la muestra. 

 
 

Tabla 4.1 Matriz experimental capacitor A 

Tiempo del 
tren de 
pulsos 

Voltaje 
408 V 

Voltaje 
430 V 

Voltaje 
453 V 

Voltaje 
474 V 

Voltaje 
498 V 

Voltaje 
511 V 

500 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

450 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

400 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

350 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

300 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

250 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

200 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

150 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

100 µs 18.8 J/cm2 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

90 µs ♦ 15.2 J/cm2 ♦ ♦ ♦ ♦ 

80 µs ♦ ♦ 20 J/cm2 ♦ ♦ ♦ 

70 µs ♦ ♦ ♦ 23.5 J/cm2 ♦ ♦ 

60 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 16.4 J/cm2 

50 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 11.7 J/cm2 

40 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

30 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

20 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

10 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

En la Tabla 4.2 se muestra en color verde el parámetro óptimo de ablación para el 

capacitor A, también se agregó la densidad de energía que se requirió para 

extraer exitosamente la suciedad sin dañar el capacitor, todos los demás valores 

en esa tabla resultaron insuficientes o generaron daño en la ablación así que por 

eso se optó por solo poner la densidad de energía de los más representativos. 
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Tabla 4.2 Matriz experimental capacitor B 

Tiempo del 

tren de 

pulsos 

Voltaje 

408 V 

Voltaje 

430 V 

Voltaje 

453 V 

Voltaje 

474 V 

Voltaje 

498 V 

Voltaje 

511 V 

500 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

450 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

400 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

350 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

300 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

250 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

200 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

150 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

100 µs 21.3 J/cm
2
 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

90 µs ♦ 17.3 J/cm
2
 ♦ ♦ ♦ ♦ 

80 µs ♦ ♦ 22.6J/cm
2
 ♦ ♦ ♦ 

70 µs ♦ ♦ ♦ 26.6 J/cm
2
 ♦ ♦ 

60 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 18.6 J/cm
2
 

50 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 13.3 J/cm
2
 

40 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

30 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

20 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

10 µs ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

La densidad de energía varió un poco debido a que el área irradiada fue menor, 

aun así los resultados en esos parámetros de remoción fueron similares. 

 

 

4.1 Caracterización Morfológica 

 

La caracterización morfológica se llevó acabo por dos métodos similares, se 

realizó de esta manera para tener una mejor perspectiva de lo que pasaba antes y 

después de la ablación tanto a simple vista como de una manera más específica, 

para ello se procedió a utilizar la microscopia óptica con un microscopio 

electrónico de grado laboratorio pero solo en sus aumentos más básicos y para la 

caracterización más específica se utilizó un MEB el cual nos da aumentos muchos 

mayores y nos muestra a su vez los contaminantes que se encuentran en las 

terminales debido a su analizador de EDS con el cual cuenta. 
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4.1.1 Microscopia Óptica 

 

Como se muestra en la Figura 4.1, antes de la ablación  se observan 

contaminantes de óxidos, producidos por diversos contaminantes ambientales y 

algunos otros producto de la fabricación de los capacitores, más adelante 

desvelaremos en la caracterización espectroscópica cuales son cada uno de ellos.  

 

      

  Figura 4.1 Capacitor A, aumento de 5X.          Figura 4.2 Capacitor A, aumento de 10X. 

 

El capacitor A, mide 7 mm en la longitud de su ánodo y su cátodo tiene un tamaño 

de 3x2 mm, el diámetro de su terminal es de 0.19 mm y como se observa en la 

imagen su principal contaminación se encuentra en la parte baja de su terminal, 

aunque si somos observadores también se aprecia algo de óxido azul en la parte 

más cercana a su cátodo. En la Figura 4.2  se muestra el capacitor a  un aumento 

de 10X  y se puede apreciar mejor la parte de contaminación. Esta parte presenta 

una contaminación de color marrón principalmente, aunque puede variar el color 

de la pátina que  presenta algunos capacitores mostraron una pátina multicolor, en 

su mayoría son como los que se muestran en la Figura 4.1. 

 

El capacitor B cuenta con las siguientes características, mide 6 mm en la longitud 

de su ánodo y su cátodo tiene un tamaño de 2x2 mm, el diámetro de su terminal 
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es de 0.15 mm y como se observa en la Figura 4.3 su contaminación es uniforme 

en todo su ánodo. Esta contaminación es multicolor, lo cual denota que se trata de 

una pátina provocada por su proceso de fabricación o debido a los procesos de 

manipulación, pero no se cuenta con suficiente información para determinarlo en 

este tipo de caracterización, más adelante se mostraran los posibles químicos que 

intervinieron en dicho proceso para lograr esa  pátina que si bien protege a los 

capacitores de la oxidación los hace que sean menos eficientes al soldarse. 

 

  

   Figura 4.3 Capacitor A, aumento de 10X.        Figura 4.4 Capacitor B, aumento de 10X. 

 

En la Figura 4.4 se puede apreciar más de cerca la terminal del capacitor y la capa 

multicolor que la cubre. En la figura anterior también podemos apreciar que la 

simetría de la terminal y no presenta deformaciones, y a pesar de que se notan 

algunos pequeños detalles como cráteres estos no afectan ni comprometen la 

estructura del dispositivo no afectando así el desempeño de los capacitores. 

 

Después de la ablación se observan resultados satisfactorios tanto en el capacitor 

A como en el capacitor B, y los 2 tipos de contaminación son removidos 

exitosamente, en el aspecto visible se aprecia una clara limpieza, la Figura 4.5 y 

4.6 se aprecian los capacitores limpios en los puntos donde se realizó la ablación 

láser. 
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   Figura 4.5 Capacitor A, aumento de 10X           Figura 4.6 Capacitor B, aumento a 10X 

 

Como se Observa en las imágenes anteriores y como se ha venido estudiando 

desde hace ya algunos años, los disparos cortos y ultracortos del láser que van 

desde microsegundos hasta los femtosegundos, han ayudado enormemente a una 

mejor y más selectiva remoción de impurezas sin afectar los sustratos, generando 

menos calentamiento y desprendimiento del sustrato donde se esté trabajando, lo 

cual genera además un ahorro de energía y remoción incluso de partículas muy 

pequeñas del orden de los micrómetros [59,60,61,62]. 

 

4.1.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 

Con la Microscopia Electrónica de Barrido se pueden apreciar mucho más los 

detalles de las muestras antes de la limpieza como después de la limpieza 

podremos ver también la evolución de dicha remoción de impurezas y con ayuda 

del dispositivo EDS con el que cuenta el microscopio se realizara el análisis 

cualitativo de las muestras y los contaminantes que los afectan. A continuación se 

presentan las micrografías SEM de esta caracterización. 
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a)                                                             b) 

                                                                                               

c)                                                               d) 

  

                                                                                            

e)                                                                    f) 

 
.                                                                                  
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g)                                                                 h) 

  
 

Figura 4.7  Micrografía por SEM de a) Capacitor con impurezas, b) Capacitor con 
ablación a 50 µs, c) Capacitor con ablación a 60 µs, d) Capacitor con ablación a 70 µs, e) 

Capacitor con  ablación a 80 µs, f) Capacitor con ablación a 90 µs, g,h) Capacitor con 
ablación a 100 µs. 

 

En la Figura 4.7a se muestra la micrografía de un capacitor sucio el cual muestra 

grandes rastros de impurezas se observa claramente que una capa en algunos 

lados un poco más gruesa de posibles contaminantes, además aglomeraciones no 

simétricas de material indeseado y espurios, estos contaminantes afectan su 

correcto funcionamiento. 

 
En la Figura 4.7b se aprecia una clara mejoría en la morfología de la superficie, 

quedando menos áspera que la anterior y siendo obvia su limpieza aunque no del 

todo satisfactoria, dicha limpieza parcial se logró con  3 a 4 disparos del orden de 

los 50 µs, mejorar la remoción de contaminantes pero no en su totalidad y al ser 

varios disparos se pierde el objetivo de esta investigación que es la remoción con 

un solo disparo. Además quedan demasiados espurios como se puede apreciar, 

siendo su limpieza muy efímera y deficiente, se procedió a ir aumentando el ancho 

del tren de pulso para lograr una mejor remoción y al mismo tiempo que fuera con 

un solo pulso láser. 

 

En la Figura 4.7c se aprecia una mejora con respecto al modo de trabajo anterior, 

el tren de pulsos se incrementó a 60 µs, mejorando su limpieza, aunque aún  no 
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es satisfactoria, necesitándose  2 a 3 pulsos y no encontrándose aún una limpieza 

a fondo. 

 

En la Figura 4.7d se trabajó a una frecuencia de tren de pulsos de 70 µs, el cual 

no mejoró en cuanto a número de disparos con el anterior de 60 µs, pero si mejoró 

en el grado de limpieza de las terminales de los capacitores. 

 

En la Figura 4.7e se trabajó con una frecuencia de 80 µs, la cual mejoró la 

limpieza de las terminales y acortó el número de pulsos de 3 a 2 disparos, pero a 

pesar de ello el objetivo no estaba cumplido ya que la limpieza no era tan óptima y 

necesitaba más de un disparo. Se aprecia que la superficie ha quedado menos 

aglomeraciones y un ligero alisado de la superficie del capacitor lo cual sugiere 

que derritió un poco la superficie de la terminal del capacitor, este efecto resulta 

beneficioso ya que hace más fuerte el material ante la corrosión al tener menos 

poros y por lo mismo menos contacto con factores medio ambientales. 

 

En la Figura 4.7f se muestra la ablación óptima, que se realizó a un tren de pulsos 

de 90 µs, dicha remoción se logró con un solo disparo logrando una limpieza 

superior a las anteriores descritas y un alisamiento de la superficie considerable, lo 

cual hará que el capacitor sea más resistente al ataque de óxidos en el futuro ya 

que al tener menos porosidad presenta una mayor resistencia a los ataques medio 

ambientales debido a que al tener menos poros o los poros más pequeños 

comparados como eran en un principio sin tratamiento, estos están en menos 

contacto con agentes externos y crea un efecto de encapsulamiento del material. 

En esta imagen se aprecia una remoción del mayor número de  impurezas, siendo 

casi imperceptible visualmente si es que aún quedan contaminantes presentes en 

la terminal del capacitor, para determinar el  grado de pureza real de la limpieza en 

las zonas ablacionadas  se procedió a la caracterización cualitativa de elementos 

presentes en las muestras. 
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Finalmente, se procedió a una prueba más aumentando el tren de pulsos a 100 

µs, obteniéndose resultados satisfactorios en la remoción pero causando daño en 

las terminales, se observaron pequeñas rupturas las cuales comprometen la 

integridad del dispositivo haciendo de este un parámetro no ideal para limpieza de 

las piezas. En la Figura 4.7g y Figura 4.7h  se aprecian el daño causado por la 

ablación excesiva. De los resultados anteriores se puede apreciar también que la 

superficie del sustrato quedo con menos porosidad, en las remociones que usaron 

trenes de pulsos adecuados, logrando así una menor interacción del medio 

ambiente con el sustrato, esto repercutirá enormemente en su grado de oxidación 

futura, haciendo que el material sea menos susceptible a corrosión y oxidaciones, 

haciendo al mismo tiempo viable este proceso de remoción como un tratamiento 

de superficies para mejorar su desempeño a futuro y no solo como una simple 

remoción [62,63]. 

 

4.2 Caracterización Espectroscópica 

 

La caracterización espectroscópica se llevó a cabo mediante dos técnicas, 

Espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS) y por Espectroscopia de 

energía dispersiva (EDS). A continuación se presentan los resultados de cada una 

de ellas. 

 

4.2.1 Espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS) 

200 300 400 500 600 700

0

5000

10000

15000

20000

25000

F
Mn

Mn
Mn

Al
W

Ta

Ta

Mn

Mn
W

Ta

Ta

Ta
Mn

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de Onda (nm)

Mn

W

Al

C

Ag Na F

     

200 300 400 500 600 700

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

FMn

Mn

Mn

Al

Mn

WTa

Ta

Mn

Mn

W

Ta

Ta

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de Onda (nm)

Mn

Ta

W

Al

C

Ag

F

Na

 
 

 

a) b) 



 
 

CICATA-IPN Unidad Altamira 50 
 

 

200 300 400 500 600 700

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

FMn

Mn

Mn

Al

Mn

WTa

Ta

Mn

Mn

W

Ta

Ta

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de Onda (nm)

Mn

Ta

W

Al

C

Ag

F

Na

 

 

      

200 300 400 500 600 700

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Mn

Mn
Mn

C

Mn
Al

W

Ta

Al

Mn

W

Ta
Ta

TaMn

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de Onda (nm)

Na

 

 

 

200 300 400 500 600 700

0

2000

4000

6000

8000

10000

Na

Mn

Mn

Al

W

W

Ta

Ta
Al

Mn

MnW

W

Ta

Ta
Ta

Mn

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de Onda (nm)

C

Ag

 

 

       

200 300 400 500 600 700

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mn

Ta
Al

W
Mn

Ta

Al

Ta

Mn

W
Ta

Ta

Ta

Mn

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

Longitud de onda (nm)

C

 

 

 

Figura 4.8 Espectros LIBS de a) Capacitor con impurezas, b) Capacitor con ablación a 50 
µs, c) Capacitor con ablación a 60 µs, d) Capacitor con ablación a 70 µs, e) Capacitor con  

ablación a 80 µs, f) Capacitor con ablación a 90 µs. 

 

 

En la Figura 4.8a se aprecia el espectro del capacitor sucio y sin previo 

tratamiento, en este espectro se aprecian contaminantes propios del proceso de 

fabricación como son Manganeso (Mn), Aluminio (Al), Carbono (C), Tungsteno 

(W), Plata (Ag), Flúor (F), y algunos elementos propios de contaminantes medio 

ambientales tales como Sodio (Na). 

 

En la Figura 4.8b, en la cual se trabajó  la ablación de 50 µs se aprecia una 

pequeña mejoría en la disminución de contaminantes pero aún sigue presentes 

c) d) 

e) f) 
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todos ellos, los picos de los elementos contaminantes se hacen más pequeños 

pero no desaparecen, esto confirma que, dejo contaminantes apreciables no solo 

físicamente sino que observables también con técnicas espectroscópicas. 

 

En la Figura 4.8c, no se aprecian cambios aparentes, lo cual no concuerda con lo 

que habíamos visto en el MEB en la cual entre 50 y 60 µs hay  una marcada 

mejoría en la disminución de contaminantes, esto muy probablemente se debe a la 

naturaleza no cuantitativa de la medición de la técnica de LIBS, tal vez si 

disminuyeron los contaminantes pero no se aprecian en la intecidad de los picos. 

 

En la Figura 4.8d, ablación a 70 µs, se observa una mejoría considerable en 

algunas señales pero en otras parece inalterable incluso en algunas aumenta, 

pero esto no quiere decir que el número de contaminantes aumente, simplemente 

basta con que se siga presentando el pico del elemento para darnos cuenta que 

ese contaminante o elemento un está presente.  

 

En la Figura la 4.8e, correspondiente a la ablación a 80 µs se aprecia una 

marcada mejoría en la disminución de contaminantes con respecto a los espectros 

anteriores. La desaparición o disminución de varios picos en el espectro 

comparados con los anteriores demuestran que la limpieza se lleva acabo pero no 

de una manera total y con un solo disparo como se pretende en la investigación, 

quedando algunas impurezas que aunque mínimas siguen afectando el 

desempeño de nuestro dispositivo. El flúor ha desaparecido y el sodio es casi 

imperceptible, quedando tal vez sólo trazas pequeñas de ellos. 

 

En la Figura 4.8f, se aprecia una disminución casi total de los elementos que 

afectaban nuestro sustrato, quedando como el parámetro óptimo  90 µs. Por 

obvias razones de la ruptura que provocó el parámetro de 100 µs, se omitió el 

espectro LIBS de ese capacitor ya que su uso quedo descartado desde que 

provocó la grieta en el capacitor ablacionado. 
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La relativamente nueva técnica de LIBS ha mostrado grandes ventajas sobre todo 

en el área de la caracterización de piezas delicadas o de difícil trato para su 

caracterización, esta técnica ha logrado su objetivo en diversos trabajos de 

investigación como la identificación de contaminantes que afectaban a piezas de 

arte únicas y productos de interés industrial, incluso en áreas tan impensables 

como la detección de elementos en el espacio o planetas lejanos y ha contribuido 

a la identificación de elementos en superficies tan pequeñas como la espina de las 

tunas del nopal, en todos  esos trabajos identifico de forma positiva y cualitativa 

los elementos de dichos sustratos al igual que en esta investigación [ 25,64,65].  

 

4.2.2 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) 

 
Esta técnica cualitativa y semicuantitativa se utiliza para que se respalden entre si 

los resultados obtenidos en LIBS y EDS, en estos espectros se aprecian 

coincidencias con los espectros de LIBS, aunque no disminuyen los 

contaminantes en los mismo parámetros que el anterior al parecer guardan una 

relación muy estrecha pero no idéntica, sin embargo en ambos muestran una clara 

mejoría en los parámetros de trabajo. 

 

La Figura 4.9a nos muestra los elementos encontrados en los capacitores sin 

ablacionar son: principalmente Tantalio acompañado de Oxigeno lo cual 

representa sin duda óxidos, en segundo lugar se encontró Carbono el cual puede 

venir del medio ambiente ya que se encontró en pequeñas cantidades y este va 

desapareciendo con el paso del barrido de electrones, además también se 

encuentran Manganeso y Tungsteno en pequeña cantidad y algunas trazas de 

Aluminio. Algunos de estos elementos coinciden con el espectro de LIBS del 

capacitor con impurezas, sin embargo no aparecen todo debido a que como antes 

se había mencionado las pruebas son cualitativas y no cuantitativas, además 

depende de la zona de medición ya que no es exactamente la misma zona por lo 

pequeño y focalizado del estudio, aun así se aprecian contaminantes muy 

parecidos. 
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En la Figura 4.9b, se observa que en la ablación a 50 µs desapareció el Aluminio y 

apareció otro elemento traza que es la Plata, esto debido a que es otro capacitor y 

la suciedad aun es mucha como se aprecia en las figuras anteriores donde se 

realiza microscopia electrónica de barrido, estos son elementos traza y esos a 

pesar del hermetismo de la empresa se sabe que utilizan plata para recubrir las 

terminales internas del capacitor para que estos tengan una mejor conducción y el 

aluminio lo utilizan también en una especie de capa interna del mismo, así como 

elementos traza es lógica su aparición. 

     

En de la Figura 4.9c se muestra el espectro de la ablación a 60 µs caracterizado 

por EDS a diferencia de LIBS se aprecia una aparente mejoría en los 

contaminantes y aunque por LIBS no encontramos Tungsteno se sabe por 

literatura que el Tungsteno se utiliza en la fabricación de componentes 

electrónicos y en la fabricación de algunas resistencias eléctricas, entonces es 

probable que la empresa lo utilice también. 

 

En la Figura 4.9d nos muestra el espectro y tabla de la ablación a 70 µs, se 

aprecia que la presencia de tantalio se ha incrementado considerablemente y solo 

presenta como contaminantes el oxígeno y el carbono. 

 

En Figura 4.9e se presenta el espectro y la tabla del capacitor que  utilizó una 

frecuencia de 80 µs ya no se aprecian más que contaminantes de Carbono y 

Óxidos se incrementa la presencia de Tantalio y al parecer ya no detecta los 

mismos contaminantes que son detectados en el LIBS, aunque no por eso 

significa que no estén presentes, simplemente como se ha mencionado en este 

apartado, es lo que se detecta con esta técnica en el área donde se toma la  

muestra. 
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a) 

  

b) 

 

c) 

 

 

 

  

Elemento Peso% Átomico% 

C K 8.84 23.90 

O K 30.39 61.70 

Al K 0.96 1.16 

Mn K 6.09 3.60 

Ta M 50.56 9.08 

W M 3.16 0.56 

Totals 100.00  

Elemento Peso% Átomico% 

C 18.62 44.70 

O 24.73 44.58 

Mn 4.52 2.37 

Ag 0.41 0.11 

Ta 48.77 7.77 

W 2.95 0.46 

Totals 100.00 
 

Elemento Peso% Átomico% 

C K 12.53 46.03 

O K 12.98 35.81 

Ta M 70.71 17.25 

W M 3.78 0.91 

Totals 100.00   
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d) 

      

e) 

                                

f) 

 

Figura 4.9 Análisis elemental por EDS de a) Capacitor con impurezas, b) Capacitor con 
ablación a 50 µs, c) Capacitor con ablación a 60 µs, d) Capacitor con ablación a 70 µs, e) 

Capacitor con  ablación a 80 µs, f) Capacitor con ablación a 90 µs. 

 

Elemento Peso% Átomico% 

C K 3.23 26.06 

O K 8.57 34.14 

Ta M 88.20 39.80 

Totals 100.00  

Elemento Peso% Átomico% 

C K 0.88 18.06 

O K 3.78 32.14 

Ta M 95.34 49.80 

Totals 100.00  

Elemento Peso% Átomico% 

C K 4.63 28.84 

O K 7.44 34.79 

Ta M 87.94 36.37 

Totals 100.00  
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Finalmente la Figura 4.9f corresponde a la ablación de 90 µs se aprecia un 

aumento significativo en el Tantalio quedando los óxidos casi inexistentes y el 

Carbono como elemento traza, lo cual indica una remoción muy aceptable de 

contaminantes caracterizados por esta técnica de caracterización. 

 

La caracterización de la muestra a 100 µs se omite como ya antes se mencionó 

debido a que presenta deterioro de la muestra ya que esto puede repercutir en su 

desempeño a futuro. 

 

0

20

40

60

80

100

90 s80 s70 s60 s50 s

%
 P

e
s

o

 Ta

 C

 O

 Al

 Mn

 W

 Ag

0 s

 

 

 

Figura 4.10 Variación del % en peso de los elementos químicos presentes en los 
capacitores con respecto al tiempo de tren de pulsos. 

 

En la Figura 4.10 muestra la variación del porcentaje en peso de los elementos 

encontrados con la técnica de EDS, donde se puede apreciar que el % de Tantalio 

aumenta con el incremento del tren de pulsos y los contaminantes van en 

decremento hasta el parámetro óptimo de 90 µs. 
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4.3 Fotoacústica 

 

La técnica de fotoacústica se realizó durante el proceso de ablación, esta técnica 

permite tener un punto de referencia en cuanto a la muestra que todavía tenía  

impurezas en el sustrato y la muestra que se encontraba limpia, ya que el sonido 

variaba, a continuación presentamos los espectros de los diferentes puntos donde 

se encontró limpieza y como se corrobora con las otras técnicas para la 

determinación del parámetro de limpieza óptimo. 

 

En la Figura 4.11a se observa una ablación nula de acuerdo a la técnica de foto 

acústica. Los valores de esta grafica en cuanto al tiempo están entre el rango de 

ablación comprendido de  50 µs y 60 µs si bien por otras técnicas de 

caracterización se observaron cambios desde los 50 µs por foto acústica se solo 

se captó un pulso acústico en frecuencias mayores a 70 µs. 

 

En la Figura 4.11b y 4.11c que comprende a los trenes de pulsos de 70 µs y 80 µs 

respectivamente, se observan que hay ablación aunque esta es deficiente ya que 

nunca deja de percibirse el pulso acústico y este no tiene una amplitud mayor 

como para indicar que la remoción ha sido total. Además se comprueba con las 

otras técnicas de caracterización tanto la visual (SEM y Microscopia óptica) como 

las espectroscopias cualitativas (LIBS y EDS) que la ablación no ha sido la 

deseada.  

 

En la Figura 4.11d se aprecia un solo pulso acústico el cual completa una correcta 

remoción de impurezas y corrobora con las otras técnicas de caracterización que 

el parámetro de 90 µs es el ideal para lograr una remoción total de contaminantes 

con un solo disparo láser. 
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Figura 4.11 Análisis por Fotoacústica de a) Capacitor con ablación a 50 µs y Capacitor 
con ablación a 60 µs, b) Capacitor con ablación a 70 µs, c) Capacitor con  ablación a 80 

µs, d) Capacitor con ablación a 90 µs. 

 

 

Como ya se ha visto en otros trabajos el uso de la fotoacústica ayuda 

enormemente una vez que se tiene bien estudiado el sonido que produce el 

desprendimiento de algún material de la superficie por la acción de la ablación 

láser, esto es una herramienta muy útil para poder saber hasta qué punto se 

deberá seguir usando la ablación que se deben usar para la correcta remoción de 

los contaminantes ya que al observarse el decaimiento o desaparición de la señal  

a) b) 

c) d) 
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acústica da como resultado la remoción de la materia indeseada siempre que este 

decaimiento este precedido de un pulso acústico muy intenso [64]. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Por microscopia óptica se pudo observar que en frecuencias de trenes de pulsos 

inferiores a 50µs la ablación es nula en las muestras, en las frecuencias 

comprendidas en el rango de 60µs hasta 90µs si hay ablación quedando como 

valor optimo el tiempo de tren de pulso de 90µs  y en las frecuencias más altas a 

90 µs hay ablación pero daña la muestra.  

 

En el análisis por SEM nos mostró que en un principio el ánodo del capacitor 

presentaba demasiadas impurezas e incluso aglomeración de material en su 

superficie, sin embargo conforme se fue incrementando el rango del tren de pulsos 

aumentaba la limpieza de la superficies, quedando como 90µs el valor óptimo de 

limpieza sin causar daño en la superficie de la muestra. 

 

En el análisis por LIBS se observó que las muestras ablacionadas en el rango de 

60 a 90µs las impurezas fueron removidas al observarse la disminución de las 

señales de los elementos contaminantes como el  Mn, W, Al, Ag. También se 

observa que el parámetro que logra el mejor resultado en la eliminación de 

contaminantes sin afectar el sustrato es el valor de 90 µs de tren de pulsos, 

quedando unos pocos elementos traza o contaminantes en el sustrato. 

 

Por EDS se observó algunos elementos contaminantes que en el LIBS no, como lo 

es el Carbono, esto puede ser debido a un polímero que la empresa utilice en la 

fabricación de los capacitores (aunque no nos es posible afirmarlo o desmentirlo 

debido al hermetismo que maneja en la manufactura y fabricación de los mismos) 

también pudiera ser algún contaminante medio ambiental pero sería muy 

aventurado afirmarlo y el Tungsteno que por literatura se sabe que se utiliza en la 

fabricación de componentes electrónicos también fue detectado pero en 

concentraciones muy bajas. 
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En Fotoacústica  se puede observar que el haz de tren de pulso de 90µs de 

duración  produce el mayor pulso acústico que coincide con la mejor ablación, y en 

los demás puntos donde también hay ablación se observa un pulso de menor 

intensidad, sin embargo al repetir el disparo en la misma zona en el rango de 90 

µs ya no hay un pulso acústico, prueba que se ha eliminado todo el contaminante 

de un solo disparo. 

 

Puede observarse que la correcta ablación se logra en tiempos de 90 µs de tren 

de pulsos y con un voltaje mínimo que es de 408 volts, el cual está determinada 

por el equipo, en frecuencias entre 60 y 80 µs también hay ablación pero no 

satisfactoria a pesar que se jugó con los voltajes, en frecuencias de trenes de 

pulsos inferiores a los antes mencionados no se produjo una ablación satisfactoria 

sobre el sustrato, y en frecuencias mayores a 90 µs la ablación fue excesiva 

dejando dañadas las muestras.  
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TRABAJOS  FUTUROS 

 
 

Estas son algunas recomendaciones para trabajos futuros relacionados con este 

tema de tesis: 

 

Variar voltajes exactos y no que se varíen solo los voltajes a los cuales trabaja el 

equipo, si bien se podía hacer, fue un parámetro que no se varió más que en el 

rango en el que operaba el láser, incluso utilizar Q:Switch activo sería un punto a 

tomar en cuenta para futuras investigaciones. 

 

Finalmente la preparación de una patente. 
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ANEXO 1 

 
 

PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Participación y 2do. Lugar en la exposición de cartel titulado “Ablación láser como 

método para la remoción de contaminantes en los electrodos de los capacitores de 

Tantalio” en el 2° Coloquio de Ciencia y Tecnología CICATA Altamira. Diciembre 

2013.  

 

Participación y publicación en el congreso Internacional “Taller de Emprendedores 

e innovación en Ciencia y Tecnología Fotónica para Latinoamérica. Tampico 

Tamaulipas, Octubre 2012 

 

  

Ponencia en el Primer Ciclo de Conferencias de Tecnología Láser y Física 

Aplicada en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Cuidad Madero 

Tamaulipas, Mayo de 2012. 
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