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RESUMEN 

Se presenta un estudio preliminar de los procesos de ablación y corte de PVC 

Rígido utilizando láser de Nd:YAG. 

No cualquier láser se puede implementar para el corte de materiales depende de 

la longitud de onda y el material para determinar si cortara o no. No obstante, el 

láser que tradicionalmente se ha empleado en el corte de materiales en la 

industria es el de CO2 debido a su potencia y popularidad,  sin embargo, tiene la 

desventaja que durante el proceso de corte de PVC Rígido, se genera una fuerte 

emisión de un subproducto nocivo para el entorno, el HCl. 

Así pues, en un estudio previo realizado en el CICATA-IPN, Unidad Altamira, se 

demostró que es factible y favorable el corte de PVC Rígido con láser de Nd:YAG. 

Este trabajo demuestra que no solamente es realizable el corte con láser de 

Nd:YAG desde el punto de vista productivo, sino que, además permite disminuir la 

producción de gases. Por otra parte, se determinan rangos de potencia para los 

cuales se eficientiza el corte del material en estudio. 

Adicionalmente se proponen dos métodos de monitoreo del proceso de corte, el 

primero basado en la detección en tiempo real de la emisión proveniente del 

proceso de ablación, tanto en régimen de generación libre como de modulación de 

factor de calidad “Q”. El segundo es la detección y análisis de la señal acústica 

generada durante la interacción del pulso láser con el material. 

El empleo de estas técnicas de monitoreo, facilita la implementación de una 

tecnología de corte de PVC con láser de Nd:YAG pulsado, con mejor control de 

los parámetros de corte con respecto a profundidad de perforación y zona de 

afectación térmica. 
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ABSTRACT 

Preliminary Study of ablation and cut of PVC-Rigid with Nd:YAG laser is giving. 

The CO2 laser is implemented in industrial process, by her power and acceptation. 

So, present disadvantages during the cut´s process of PVC-Rigid, generation of 

sub product, the HCl. 

For that reason, the CICATA-IPN, Unidad Altamira, make a research about 

feasible and favorable cut PVC-Rigid with Nd:YAG laser. 

It is desmotrate not only that, beside, reduce emition of HCl gas. Too, meet grade 

of power necessary to let cut PVC-Rigid. 

Moreover, two monitor cut methods are find. The first propose use lines detecting 

by LIBS in free running and in Q-Switch. The second apply photoacustic signal 

originated of ablation process. 

That techniques let implementation of laser cut technology by laser Nd:YAG with 

optimum control of cut. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología de corte del PVC en la actualidad se basa en el procesado 

mecánico mediante troqueles o cuchillas. Las desventajas que presenta este 

método se ilustran en el desgaste de las piezas mecánicas, la fatiga asociada a 

las altas presiones a las que someten para el corte, la afectación a la morfología 

del PVC y, las limitaciones en cuanto a las dimensiones y geometrías que puede 

cortar. Más recientemente se ha introducido como alternativa el uso de agua a 

presión [1]. Si bien éste nuevo método permite modificar fácilmente la geometría 

del corte, implica costos elevados y sobre todo requiere el consumo de un 

preciado bien como es el agua. 

De esta forma, el uso del láser se vislumbra como una posible alternativa, dadas 

sus ventajas demostradas en diversas aplicaciones industriales de corte, para 

numerosos materiales, ejemplo: Corte de placas solares con laser, Corte de acero 

estructural con laser de CO2, Corte de cerámicos con laser, entre otros.  

Desde sus comienzos del láser en 1960 con el descubrimiento del primer láser por 

parte de Theodore H. Maiman [2], la tecnología láser ha evolucionado desde los 

láseres de estado sólido (láser de rubi, Nd:YAG, Ti-Zafiro, de diodo, etc.), los 

láseres de gas (He-Ne, CO2, Ar+, etc.), y láseres líquidos (laser colorante), hasta 

los novedosos láseres de fibra de más reciente introducción en el mercado 

industrial, en particular, el láser de Nd:YAG se emplea ya sea como técnica de 

diagnóstico como es el caso de la espectroscopia de plasma. En la medicina para 

diversos usos como  gastroenterología, dermatología, oncología, cardiología, por 

mencionar algunos. 

En el Laboratorio de Tecnología Láser del CICATA-IPN, Unidad Altamira, se han 

desarrollado diversas aplicaciones basadas en este tipo de láser. Destacan la 

limpieza de superficies y la eliminación de espinas de nopal [3-5]. Esto hace que 

se posea un dominio tecnológico que hace coherente la expansión de sus 

aplicaciones a través de la incursión en nuevos campos.  
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Por otra parte,  la existencia de una industria cercana demandante de nuevas 

tecnologías para el corte de PVC, como es la empresa Royal Building System de 

México, genera un escenario favorable para introducir una tecnología que, 

demostrada su eficacia, conlleve a la utilización directa de este tipo de láser en 

sus procesos industriales. 

1.1 Estado del arte 

1.1.1 La problemática actual del corte de PVC en la industria 

Las máquinas que se utilizan para cortar PVC se conocen como troqueladoras 

(Figura 1.1). Se trata de una máquina que mediante una plantilla realizada con 

flejes filosos encastrados en madera o metal puede cortar papel, plástico o cartón 

mediante golpes de martinete. Se diseña la forma del troquel, se fabrica la plantilla 

de corte, se coloca el material de trabajo en la máquina y se procede a los cortes 

como una imprenta que imprime sucesivas páginas del material a trabajar. En 

otras palabras, es un instrumento con bordes cortantes para recortar con precisión 

planchas, cartones, cueros, o plásticos. Un ejemplo es la empresa Royal Building 

System de México, ubicada en el corredor industrial de Altamira, Tamaulipas, que 

posee más de 40 de estas máquinas para perforar perfiles longitudinales de PVC 

destinados a la fabricación de edificios.  

Como se ha mencionado, en el corte de PVC se utiliza también el chorro de agua 

a presión. Por ejemplo, la empresa Letra CORP, realiza corte  de acrílico hasta 25 

mm. de espesor, MDF, PVC espumado, metalex, mylar  y otros materiales con una 

técnica de corte por chorro de agua a alta presión (WATER JET), la empresa 

realiza trabajos de grabado y corte para la industria en general [41]. 
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Figura 1.1 Máquina Troqueladoras Excéntricas Ferracute Mch, co sgs3, bridgeton, nj, 

empresa de Fabricación de Productos Plásticos “INPLAST”. 

 

Objetivo general.  

Proponer una tecnología de corte de PVC con láser pulsado de Nd:YAG, con 

técnicas de monitoreo de bajo costo y en tiempo real. 

Objetivos específicos. 

 Proponer un primer método para la valorización del corte de PVC con láser 

en tiempo, utilizando la técnica de Espectroscopia de Plasmas Inducidos 

con Láser (LIBS).  

 Determinar cualitativamente la composición del plasma generado durante el 

corte de PVC. 

 Proponer un segundo método para el monitoreo en tiempo real del corte de 

PVC con láser, utilizando la técnica de fotoacústica inducida por ablación 

láser (PILA). 
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 Proponer una tecnología láser viable para el procesamiento de PVC rígido. 

Hipótesis. 

 Es posible optimizar el corte de PVC con láser de Nd:YAG pulsado, 

utilizando para ello técnicas de monitoreo de bajo costo y en tiempo real, 

como LIBS y PILA. 

1.1.2 Estado del arte del corte con láser 

El procesamiento de materiales (corte, taladrado, soldado, cambio de morfología, 

etc.) y en particular el corte, ha sido una de las principales aplicaciones del láser 

en el ámbito industrial. Las ventajas de su uso son bien conocidas frente a otras 

herramientas más convencionales. Entre estas ventajas podemos señalar las 

siguientes: 

 No ejerce acciones mecánicas sobre la pieza en elaboración. 

 Puede ser puesto en cualquier sitio de una línea de producción fácilmente. 

 No se produce desgaste ni corrosión en la herramienta. 

 Se pueden realizar procesamientos típicos de los métodos mecánicos tales 

como la remoción de material (corte, taladrado). 

 Se pueden realizar procesos típicos de los métodos térmicos como el 

endurecimiento superficial o el aleado superficial. 

 Se puede adaptar para realizar, con el mismo equipo, diferentes tipos de 

procesamiento cambiando la focalización del haz sobre la pieza (cambio de 

la densidad de energía sobre la misma). 

 Posee posibilidades muy amplias de automatización e integración. 

Estas ventajas permiten aplicar el láser al corte de materiales tan diversos como 

cerámicos, granito, los denominados materiales ultra-duros (diamante o carburo 

de silicio), entre otros muchos. 

Dos tipos de láseres son los más empleados en el corte a nivel industrial: En 

primer lugar el láser de CO2 y en segundo el de Nd:YAG. El primero es el más 
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utilizado, debido a que con él se logran potencias más elevadas en régimen 

continuo. Sin embargo, por su complejidad y volumen se prevé una menor 

presencia en el mercado. El segundo, tiene una presencia creciente en el mercado 

debido a su mayor compacticidad y longitud de onda más cercana al visible (1,064 

nm comparada a los 10,600 nm el CO2). Se presenta con diversas modalidades de 

bombeo: por lámpara y mediante diodo, esta última es la más eficiente y con ella 

se logran elevadas potencias en régimen continuo, pero por ahora presenta 

limitaciones para el régimen pulsado, en particular para el logro de pulsos de 

elevada energía en tiempos cortos. Debe tomarse en cuenta que los tiempos de 

duración son inversamente proporcionales a la propagación de calor y sus 

consecuentes efectos. Por tanto, la aplicación de un régimen de pulsos lo mas 

cortos posibles, debe conducir a minimizar efectos indeseables como bordes de 

fundido o ablación no estequiométrica. 

El láser de Nd:YAG se descubrió en 1961 por Johnson [6], observó que emitía 

energía en el infrarrojo cercano.  El medio activo es un granate (cristal) y está 

compuesto por los elementos itrio, aluminio y oxígeno formando una matriz 

cristalina (Y3Al15O12), dopados con neodimio (ión trivalente de la familia de los 

lantánidos) en porcentajes que a nivel comercial no sobrepasan el 1,5 %. Este 

láser permite la producción de un haz de luz de una longitud de onda de 1,064 nm 

a intensidades muy elevadas y con posibilidad de emitir en longitudes de onda 

correspondientes a armónicos de la línea fundamental. 

Debe mencionarse que todos los reportes de corte láser de PVC existentes en la 

literatura utilizan el láser de CO2, debido, a su mayor antigüedad en las 

aplicaciones industriales y a la mayor potencia de corte que a priori ha sido 

requisito preferente por las empresas demandantes. Sin embargo, una desventaja 

muy importante que limita drásticamente el uso del láser de CO2  en régimen 

continuo es su longitud de onda  que interacciona con el PVC generando fuertes 

cantidades de HCl, producto extremadamente contaminante. 

En el trabajo de tesis de G. Camero [7], se introdujo por primera vez la propuesta 

de utilizar láser de Nd:YAG como alternativa al de CO2, donde ella realizó una 
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comparación entre ambos, que demostró las ventajas del Nd:YAG en cuanto a la 

disminuyendo la emisión de HCl, así como también las ventajas de emplear un 

régimen pulsado. 

Cabe señalar que solo existe un precedente directo de corte de polímeros con 

laser [42], Caiazzo y colaboradores cortan con un laser de CO2 PE, PP y PC, con 

espesores de 2 a 10 mm, y evalúan la profundidad de corte, el espesor, entre 

otras cuantas. 

De esta forma, este trabajo persigue determinar los parámetros que permitirían 

cortar adecuadamente con láser pulsado de Nd:YAG al PVC y definir las técnicas 

que permitan monitorear el proceso y avanzar hacia la propuesta de una máquina 

en base a láser de Nd:YAG, capaz de cortar PVC de acuerdo a los requerimientos 

de la industria. 

1.2 Organización de la tesis 

Capítulo 1. Se expone de manera simple el problema a resolver. Se compone de 

objetivos e hipótesis. 

Capítulo 2. Aborda tópicos fundamentales: Ablación e interacción de la radiación 

con la materia. Además, introduce a las técnicas de espectroscopia 

implementadas en esta tesis: Espectroscopia inducida de plasmas inducida por 

láser (LIBS) y Fotoacustica inducida por ablación láser (PILA), basándose esta 

ultima en espectroscopia fotoacústica (PAS). 

Capítulo 3. Se describe de manera completa el sistema de experimentación que 

se uso en el desarrollo de este trabajo, asi como, la calibración del equipo 

(caracterización del haz láser). 

Capítulo 4. Aborda los resultados obtenidos de la experimentación, además, que 

genera una discusión a lo largo del capítulo con respecto a las diversas graficas 

que se presentan en la parte correspondiente a cada técnica de espectroscopia 

que se uso. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

Para el corte de materiales con laser es necesario considerar los mecanismo de 

corte, el material que se desea cortar como el espesor y superficie, rugosidad y 

porosidad, la física del láser es decir variables del láser como potencia, modo 

TEM, ciclo de trabajo, distancia focal y tamaño de la huella láser, de donde derivan 

densidad de energía o fluencia, variables del proceso como lentes de enfoque o 

sistema de enfoque óptico, si es necesario implementar un gas de ayuda, el tipo 

de gas y presión, la boquilla y la velocidad de corte; para el caso de corte asistido, 

y por último controlar las características del corte (ancho de corte, zona de 

afectación térmica, rugosidad, material desperdiciado y precisión dimensional. 

Por todo lo anterior es importante este capítulo para asentar variables de estudio. 

2.1 Interacción de la radiación con la materia 

Muchas de las propiedades de un laser pueden ser rápidamente discutidas en 

términos de procesos de emisión y absorción. En la primera década del siglo XX 

Max Planck describe la distribución espectral de la radiación térmica. En la 

segunda década, Einstein, combinando leyes de Planck y la estática de Boltzmann 

(extendiendo el trabajo de Boltzmann), formula el concepto de emisión estimulada. 

Einstein da así toda la física necesaria para el principio físico del láser [8]. 

Es conveniente disertar, someramente, los fenómenos que se desarrollan durante 

la interacción del láser con el PVC-Rígido, así como los mecanismos de formación 

y evolución del plasma. 

2.1.1 Radiación del cuerpo negro 

Cuando la radiación electromagnética en una cavidad esta en equilibrio térmico a 

temperatura T, la distribución de la densidad de radiación 𝜚() d, contenida en un 

ancho de banda d, está dada por la ley de Planck: 
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ñ  (1) 

Donde 𝜚() es la densidad de radiación por unidad de frecuencia [Js/cm3], h es la 

constante de plank,  es la frecuencia, k es la constante de Boltzmann´s, y c es la 

velocidad de la luz. La distribución espectral de radiación térmica desaparece a;  

 = 0 y  → ∞, y tiene un pico que depende de la temperatura. Así pues para 

un campo de radiación isotrópica es válida la expresión: 

 
4

c
W



ñ

  (2) 

Donde W es la radiación del cuerpo negro [W/cm2], 𝜚() es la densidad de 

radiación por unidad de frecuencia [Js/cm3] y c la velocidad de la luz, W puede ser 

emitido desde una apertura en la cavidad del cuerpo negro (algunos sólidos radian 

como cuerpo negro). La radiación emitida desde la superficie del cuerpo negro 

puede ser calculada por: 

4W T  (3) 

Donde σ = 5.68 × 10–12 W/cm2K4. Siendo σ la constante de Stefan-Boltzmann. La 

radiación emitida W tiene un máximo que es obtenido de la ley de desplazamiento 

de Wien: 

2,893max

Tm

K




  

(4) 

En conclusión, el cuerpo negro se define como un objeto teórico o ideal que 

absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incida sobre él, considerándose 

que nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través de él. 

2.1.2 Estadística de Boltzmann 

De acuerdo a la mecánica estadística, cuando gran cantidad de átomos similares 

está en equilibrio térmico a temperatura T, la población relativa de cualquier nivel, 

ya sea, E1 o E2, como se muestra en la Figura 2.1, se calcula por la relación de 

Boltzmann: 
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Figura 2.1 Dos niveles de energía con población N1 y N2 y degeneraciones g1 y g2 

respectivamente. 

 

Donde N1 y N2 son el número de átomos en los niveles de energía E1 y E2, 

respectivamente, para niveles de energía prohibidos E2 – E1 = h >> kT, la 

proporción se acerca a cero, y puede contener pocos átomos en el nivel de 

energía bajo en equilibrio térmico. 

2.1.3 Coeficientes de Einstein 

Consideremos un material con tan solo dos niveles de energía no degenerados, 1 

y 2, teniendo niveles de población N1 y N2, respectivamente. El número total de 

átomos (NT) en estos dos niveles se asume constante: 

1 2 TN N N   (6) 

La transferencia de radiación entre dos o más niveles E2 – E1 = h21 se permite. 

Los átomos se transfieren del estado E2 al estado basal E1 emitiendo energía a lo 

largo de este proceso. La energía ganada o cedida a los átomos aparece como 

quantums de h21. De ahí, es que se pueden identificar tres mecanismos de 

radiación electromagnética. Que se presentan a continuación: 

2.1.3.1 Absorción 

Cuando una onda electromagnética cuasimonocromatica de frecuencia 21 pasa a 

través de un sistema atómico con una banda prohibida h21, el nivel de población 

N2, g2 

N1, g1 

E2 

E1 

A21 B12 B21 
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bajo será agotado a un ritmo proporcional a la densidad de radiación 𝜚 𝜐  y a la 

población N1 de este nivel. 

 1
12 1

N
B N

t



 


ñ  (7) 

Donde B12 es una constante de proporcionalidad con dimensiones cm3/s2J. 

El producto de B21 𝜚 𝜐  puede ser interpretado como la probabilidad por unidad de 

frecuencia de transición inducida por efecto de un campo eléctrico. 

2.1.3.2 Emisión espontanea  

Después de que un átomo sufre una transición a un nivel más alto gracias al 

proceso de absorción, el nivel de población del nivel 2 decae espontáneamente a 

un nivel bajo de energía a razón de: 

2
21 2

N
A N

t


 


 (8) 

Donde A21 es una constante de proporcionalidad con dimensiones s–1. La cantidad 

A21, es llamada probabilidad de transición espontanea porque estos coeficientes 

dan la probabilidad de salto de un nivel 2 a un nivel 1 sin una unidad de tiempo.  

La emisión espontanea es una función estática de espacio contra tiempo. Con un 

gran número de átomos emitiendo espontáneamente, los cuales no están en fase; 

el quantum emitido es incoherente. La emisión espontanea se caracteriza por una 

excitación del electrón, seguida de un retorno espontaneo a un nivel bajo y una 

radiación de energía sin presencia de un campo electromagnético externo. Lo 

anterior queda descrito por la ecuación: 

21/

2 2( ) (0)
tN t N e 

  (9) 

Donde 21 es el tiempo de vida para la radiación espontanea del nivel 2. Este 

tiempo de vida es proporcional al recíproco del coeficiente de Einstein: 

1

21 21A   (10) 
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2.1.3.3 Emisión estimulada 

La emisión toma lugar no solo espontáneamente, ésta ocurre también bajo la 

estimulación por radiación electromagnética de cierta frecuencia. En este caso, los 

átomos dan un quantum al campo de radiación mediante, precisamente, emisión 

estimulada (ecuación 11): 

2
21 21 2( )

N
B N

t



 


ñ  (11) 

Donde B21 es una constante de proporcionalidad. 

La radiación emitida por un sistema atómico en presencia de radiación externa 

consiste en dos partes. La primera parte es cuando la intensidad es proporcional a 

A21 la cual corresponde a la radiación espontanea; esto es independiente de la 

radiación externa. Y la parte donde la intensidad es proporcional a 𝜚(𝜐21)𝐵21 que 

es la radiación estimulada. 

Si combinamos la absorción, la emisión espontanea y la emisión estimulada, 

concluimos en la siguiente ecuación: 

 2 21 2 21 21 1 12( )N A N B N B ñ ñ  (12) 

El primer miembro es la emisión espontanea, el segundo es la emisión estimulada 

y un resultado de la igualdad es la absorción, ecuación 12.  

Así se demuestra matemáticamente la posibilidad de la emisión estimulada. 

2.2 Interacción de la radiación laser con el PVC 

La luz láser, es conocida como radiación electromagnética, con particularidades 

como: monocromaticidad, direccionalidad y coherencia (fase temporal y espacial). 

En las que se generan longitudes de onda desde el UV hasta el IR pasando por el 

espectro de luz visible. 

El PVC-Rígido, es un polímero termoplástico y es copolímero. Presenta 

resistencia, rigidez y dureza mecánicas elevadas, es un buen aislante eléctrico, 
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tiene elevada resistencia a sustancias químicas, es autoextingible e impermeable 

a gases y líquidos. 

Al entrar en contacto con el láser el PVC se producen varios procesos. a) 

Activación de neutrones, que es cuando los neutrones colisionan con el núcleo y 

generan un rompimiento de enlace (colisión elástica) y b) “stick” (colisión 

inelástica) en la cual se produce un nuevo núcleo con la misma carga pero con 

una mayor masa. 

2.2.1 Ablación  

En la ablación se producen varios fenómenos al mismo tiempo, una parte del 

material se vaporiza al entrar en interacción con la luz láser, otro se funde, parte 

del material se cristaliza, es importante mencionar que dichos fenómenos ocurren 

a diferentes temperaturas. 

Los láseres utilizados para ablación inducida por plasma son Nd:YAG, Nd:YLF, 

Ti:Zafiro con pulsos de pico en el orden de femtosegundos, generando fluencia de 

1012 W/cm2 y aún mayores. Estos láseres en régimen de modulación del factor de 

calidad “Q” pueden ionizar moléculas.  

Finalmente, durante la ablación, un pulso ultracorto de un láser en régimen de 

modulación del factor de calidad “Q” genera una gran densidad de electrones 

libres en un periodo extremadamente corto con valores típicos de 1018 cm–3. Los 

electrones libres provenientes del plasma acelerados altas energías de la emisión 

láser y colisionados con moléculas, conducen a una mayor ionización de las 

especies. 

2.2.2 Ablación de polímeros 

La ablación en polímeros se reportó por primera vez por Srinivasan y 

colaboradores en 1982 [9] y Kawamura y colaboradores en 1982 [10, 11], su 

trabajo experimenta con modificación de la superficie de politereftalato de 

polietileno mediante el uso de láser excimero de ArF. Con posterioridad aparecen  

numerosos trabajos en ablación de una gran variedad de polímeros y mecanismos 
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de ablación [12-15]; sin embargo siguen las discusiones sobre los mecanismos de 

ablación, ejemplo de ello, si es un proceso predominantemente fototérmico o 

fotoquímico. La figura 2.2 ilustra los tres tipos de ablación presentada en los 

polímeros en base a su fluencia. 

La investigación en los últimos 20 años abarca la ablación de una amplia cantidad 

de polímeros comerciales como Poliimida (PI), Poli (metracrilato de metilo) 

(PMMA), y Policarbonato (PC), etc. [6]. En esos trabajos se estableció además 

que con una adecuada selección de la longitud de onda se consigue una mínima 

afectación del material,  pero también que la conversión del polímero en material 

gaseoso es peligrosa [16, 17]. No obstante, no se necesita limpiar el polímero 

después de la ablación y no existe indicio de afectación térmica del material. 

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la ablación de polímeros son: 

 Altos  coeficientes de absorción (arriba de los 20000 cm-1) para la longitud 

de onda con la cual se irradie. 

 Descomposición exotérmica de la cadena molecular del polímero 

 Descomposición del polímero en productos gaseosos, que no contaminen 

la superficie del polímero. 

La ablación en polímeros es descrita por la ecuación 13: 

1
(F)=

ef u

F
d Ln

F

 
  

 
 (13) 

Donde d(F) representa la profundidad de ablación por pulso, αef es el coeficiente 

de absorción efectiva, F es la fluencia de irradiación, Fu es el umbral de fluencia, 

que se define como el mínimo de fluencia donde ocurre ablación.  

Es importante calcular la profundidad de ablación después de cada disparo para 

una fluencia dada, expresada mediante la pendiente de la profundidad de ablación 

contra el número de pulsos. Para el caso de los polímeros se observa que la 

ablación no inicia en el primer  pulso, sino después de múltiples pulsos. Este 

fenómeno es conocido como incubación y está relacionado con la modificación 
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física o química del polímero por los primeros pulsos láser, lo que aumenta la 

absorción de la radiación [18-20]. 

 

Figura 2.2 Esquema de los tres regímenes de fluencia observado para la mayoría de 

polímeros. 

2.3 Espectroscopia de Plasmas Inducidos Por Láser (LIBS) 

La espectroscopia de plasmas inducida por láser (LIBS), es una técnica que se ha 

establecido sólidamente para la determinación rápida de la composición elemental 

de líquidos, sólidos y gases [21-23], en base a el plasma emitido por el laser y el 

material de estudio que se analiza con un espectrómetro. Se basa en la ablación 

de un material mediante un pulso láser de corta duración y con la densidad de 

energía suficiente como para producir un plasma. Mediante el análisis espectral de 

la luz emitida por el plasma, se puede determinar la composición elemental del 

material. Esta técnica posee importantes ventajas sobre otras técnicas analíticas 

convencionales [24, 25]. Por ejemplo, la muestra no requiere preparación previa, 

puede estar en fase sólida, liquida o gaseosa y puede tener cualquier forma y 

dimensión. Además, permite un estudio en profundidad caracterizando la 
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composición de capas [26]. Es especialmente conveniente para trabajo de campo 

al ofrecer la posibilidad de análisis semicuantitativos en tiempo real utilizando 

equipos de elevada portabilidad. En virtud de las ventajas mencionadas, la técnica 

LIBS ha experimentado un gran crecimiento, que se refleja en un alto y creciente 

número de publicaciones.  

Los equipos existentes en el mercado, emplean de manera predominante láseres 

de estado sólido de Nd:YAG u otros cristales. Esto se debe a que este tipo de 

láseres, además de las ventajas de robustez y compacticidad; permiten la 

obtención de pulsos muy cortos con elevada potencia. Con el fin de garantizar los 

parámetros idóneos, se trabaja en el llamado régimen de modulación del factor de 

calidad “Q”, figura 2.3. En este modo de operación, se introduce en la cavidad 

láser un obturador de luz basado en un cristal cuya transmitancia se conmuta 

eléctricamente, permitiendo la obtención de monopulsos de varios nanosegundos 

de duración e intensidades muy altas [27]. 

 

Figura 2.3 Esquema representativo de modulador de factor de calidad “Q” empleado. 

 

Recientemente, se reportan trabajos sobre la mejora de la intensidad del plasma, y 

en consecuencia de los límites y calidad de la detección, utilizando sistemas que 

generan dos pulsos consecutivos. Para obtener este tipo de emisión, se utilizan 
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dos láseres sincronizados o se logra la emisión de dos pulsos consecutivos 

generados por un mismo láser [28]. 

Son el elevado costo y las dificultades experimentales de la sincronización algunos 

inconvenientes de los sistemas de modulación de factor de calidad “Q”  

electro-ópticos, ya sea de monopulso, doble pulso o de dos láseres sincronizados. 

Por otra parte se trata de sistemas complejos  que dificultan la portabilidad para el 

análisis de campo. 

Recientemente, se ha reportado el empleo de un sistema con doble modulador 

pasivo en base a dos cristales de LiF [4]. Si bien, este sistema logra mejorar la 

relación señal-ruido y la intensidad de la emisión del plasma, presenta el 

inconveniente relacionado con la degradación paulatina de estos cristales [4]. 

En este trabajo se utilizó un nuevo sistema de LIBS de bajo costo relativo, 

desarrollado en el CICATA-IPN, Unidad Altamira, que emplea como fuente un 

láser de Nd:YAG con modulador de factor de calidad “Q” pasivo en régimen de 

multipulso en base  a un cristal de YAG:Cr [4]. Este diseño permite obtener una 

mayor intensidad de plasma utilizando un láser muy compacto y económico, cuyo 

elemento de conmutación es extremadamente simple y duradero, lo que ofrece 

por otra parte una perspectiva favorable para el uso industrial. 

Finalmente, en relación con el uso de esta técnica conviene mencionar que 

existen reportes anteriores, si bien muy escasos, de análisis LIBS en PVC. Se han 

reportado líneas de interés en 725.66 nm, correspondiente al cloro [29] y en 

486.13 nm para el H-beta [29]. La presencia del H y Cl en la pluma del plasma 

será determinante a la hora de monitorear el proceso pues serían indicativos de 

emisiones de HCl. Mientras que la emisión de C servirá para monitorear el 

proceso de corte. 

Técnica, ampliamente utilizada para la determinación cualitativa y  

semi-cuantitativa a partir de la emisión de plasma, se emplea utilizando láseres en 

régimen de modulación del factor de calidad “Q” de pulsos cortos en rango de 

nanosegundos. Esto es así debido a que los umbrales de ruptura de sólidos para 
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formación de plasma, se encuentran en valores por encima de los alcanzables por 

láseres en régimen libre. El primer reporte que conocemos acerca de LIBS 

obtenido en régimen libre, se obtuvo en experimentos de ablación de espinas de 

nopal [38], evento que fue explicado por los autores por la morfología y material 

altamente absorbentes de radiación láser por parte de la areola.  

2.4 Espectroscopia Fotoacústica (PAS). 

La espectroscopia fotoacústica es una técnica sensible para medición de 

pequeñas absorciones de energía, principalmente aplicada cuando la 

concentración diminuta de una especie molecular tiene que ser detectada en 

presencia de otros compuestos a presión. Un ejemplo es la detección de gases 

contaminantes en la atmósfera.  

El principio de la técnica se realiza a traves de un haz láser que se envía a través 

de una celda contenedora (Figura 2.5). Si el láser se sintoniza para la absorción 

molecular generando una transición de Ei → Ek, parte de los átomos en el nivel 

bajo Ei se excitaran en el nivel superior Ek. Por colisiones con otros átomos o 

moléculas en la celda, estas moléculas excitadas transferirán su energía de 

excitación (Ek – Ei) completa o parcialmente en energía transicional, rotacional o 

vibracional de las colisiones. 

En equilibrio térmico, esta energía está distribuida aleatoriamente en todos los 

grados de libertad, causando un incremento de energía térmica y con ello un 

incremento en la temperatura y la presión a una densidad constante en la celda. 

Cuando el haz láser se descarga a una frecuencia  < 1/T, donde T es el tiempo 

de relajación de las moléculas excitadas, aparecen variaciones periódicas de 

presión en la celda contenedora, los cuales son detectados con un micrófono de 

alta sensibilidad colocado en el interior de la celda. La señal de salida "S" (Volt) 

del micrófono es proporcional de cambio de presión ∆𝑝 inducido por la potencia de 

radiación absorbida ∆𝑊. La energía absorbida por ciclo es: 
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 1i ik LW N x P t       (14) 

∆𝑊 es proporcional a la densidad Ni (cm-3) de las moléculas absorbiendo en el 

nivel |  𝑖 , la absorción a través de la sección 𝜎𝑖𝑘 (cm2), la distancia de absorción ∆𝑥, 

el periodo del ciclo ∆𝑡, y la potencia láser incidente PL. La señal decrece con el 

incremento de la eficiencia cuántica 𝜂𝑘  (el cual está dado por el porcentaje de 

energía fluorescente emitida o energía láser absorbida) a menos  que la 

fluorescencia se absorba dentro de la celda y contribuya al incremento de 

temperatura. 

 

Figura 2.4 PAS: esquema de niveles y esquema de arreglo experimental. 

 

Dado que la energía absorbida Δ𝑊 es transferida en energía cinética o interna de 

las “N” moléculas por cm3 en la celda fotoacústica con un volumen V el incremento 

de temperatura se obtiene mediante las ecuaciones: 

1
Δ Δ

2
W fVNk T  (15) 

2Δ
Δ Δ

W
p Nk T

fV
   (16) 

 

La señal de salida del micrófono “S” es entonces: 

2
Δ Δ (1 ) Δi ik

m k L m

N
S pS x P tS

fV


    (17) 
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Donde la sensibilidad Sm (Volt/Pascal) no solo depende de las características del 

micrófono sino también de la geometría de la celda foto acústica. 

Con láseres infrarrojos las moléculas son generalmente excitadas a niveles de  

10-18 a 10–19 J/cm2, la equipartición de energías toma tan solo 10–5 s a presiones 

de alrededor 1 mbar. 

La idea del espectrófono es muy antigua, se demostró por Bell y Tyndal en 1881 

[30]. Y ha ido evolucionando hasta los modernos micrófonos FET con un bajo nivel 

de ruido, preamplificador y sensor de fase, que son capases de detectar y adquirir 

señales desde 1 V/mbar, con un ruido de fondo de 3 × 10−8 𝑉 a tiempos de 

integración de 1 s. 

2.5 Fotoacústica inducida por ablación láser (PILA) 

El efecto fotoacústico, se descubrió en 1880 por A. G. Bell [31]. Sin embargo, sólo 

hasta la década de los 70’s fue cuando esta técnica se extendió ampliamente, 

derivándose a una gama de más de 20 técnicas de análisis. 

Como se explicó anteriormente, el fenómeno fotoacústico es la transformación de 

la energía luminosa en ondas acústicas debido a la absorción y excitación térmica 

de un material. Cuando pulsos rápidos de luz inciden en una muestra de materia, 

son absorbidos y la energía resultante se irradiada en forma de calor. Este calor 

causa ondas de sonido detectables debido a variaciones de presión en el medio 

circundante. La principal fuente de la señal acústica es dada por el flujo de calor 

periódico proveniente del sólido al gas circundante. Este flujo de calor periódico 

causa un movimiento oscilatorio de una capa estrecha  del gas en el límite con el 

sólido, este movimiento de la capa de gas produce una señal acústica que se 

detecta en la celda fotoacústica. 

De manera que una técnica fotoacústica en principio puede implementarse 

únicamente en base a un láser y un micrófono como elementos fundamentales. En 

la práctica, la luz pulsada incide en la muestra y es parcialmente absorbida. Las 
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moléculas que constituyen el material son térmicamente excitadas, el calor 

generado causa ondas de presión, y éstas a su vez se detectan mediante un 

sensor acústico. Las ondas de presión son características de la muestra y son 

utilizadas para determinar la composición, concentración y otras propiedades 

termo físicas del material. De manera que el gradiente térmico modulado produce 

ondas de presión en el gas dentro de la celda que son detectadas por un 

micrófono. La señal del micrófono se grafica como una función de la longitud de 

onda, dando un espectro proporcional al espectro de absorción en la muestra. La 

principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de dar información acerca de la 

profundidad de la absorción en la muestra. 

Hoy día la foto acústica (PAS) soluciona con éxito varios problemas en la física, la 

química, la biología medicina y la ingeniería. Muchos de los trabajos relacionados 

con la caracterización mediante espectroscopia térmica y óptica de los materiales, 

y se posiciona como una técnica fácil que produce los resultados satisfactorios, ya 

que se aplica a: sólidos, líquidos, geles, polvos y materiales biológicos. Además de 

su versatilidad en los sistemas de detección así como su capacidad para el 

análisis del perfil de profundidad entonces la técnica foto acústica y foto térmica se 

combinan para convertirse en un importante método no destructivo de 

comprobación de propiedades térmicas [32, 33]. 

La técnica de espectroscopia fotoacústica láser ha sido usada en la detección de 

trazas debido a la alta sensibilidad que ofrece. Este método utiliza un haz láser de 

alta energía para irradiar la materia a estudiar. El haz láser produce una expansión 

térmica en la materia, de tal modo que genera una onda acústica. Las 

características de la onda son determinadas no solo por el coeficiente de 

absorción óptica de la materia, sino también por parámetros termofísicos como la 

expansión térmica, el calor específico y la velocidad del sonido. 

En un reporte de G. Bilmes [34-36], se desarrolló un método empleando la técnica 

fotoacústica en la que se hace incidir un pulso láser sobre una chapa en 

movimiento, produciendo la ablación de la suciedad, emitiendo una señal acústica. 

La amplitud de esta señal se utiliza como medida de la suciedad residual.  
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En trabajos anteriores del grupo de tecnología láser del CICATA, se reportó el 

empleo de esta variante de la foto acústica láser para el estudio de procesos como 

el desespinado láser [3, 5, 37] o la limpieza de superficie. Los autores introducen 

la denominación de PILA-Photoacoustic Induced by Laser Ablation, que describe 

más exactamente el proceso particular a esta modalidad de la técnica basada en 

gran medida en la PAS tradicional. 
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CAPÍTULO 3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 

3.1 Descripción general de la instalación experimental 

La instalación experimental, está integrada por un láser de Nd:YAG, un sistema de 

desplazamiento de muestras y dos sistemas de monitoreo, LIBS y PILA. 

El láser de Nd:YAG posee un medio activo constituido por un cristal de granate de 

itrio y de aluminio (YAG), dopado con neodimio a porcentajes que típicamente no 

superan el 1.2 %, el neodimio se introduce como impureza para funcionar como 

iones. El bombeo se lleva a cabo ópticamente, mediante una lámpara de descarga 

de xenón. Este láser, en su línea fundamental, emite luz infrarroja con longitud de 

onda de 1,064 nm. Puede trabajar de forma pulsada en dos regímenes de 

operación diferentes: El llamado régimen libre y el régimen de modulación del 

factor de calidad “Q”. En la Figura 3.2, se observa un diagrama esquemático de la 

instalación experimental. 

El láser es enfocado sobre la muestra a procesar mediante una lente a una 

distancia focal de 50 mm. El fotodetector utilizado es el modelo PDA100A 

(thorlabs, figura 3.1), y permite detectar el pulso láser, medir su duración y su 

forma, y sincronizar todo el sistema a esa referencia. Está conectado a un 

osciloscopio digital donde se capturan los oscilogramas y se guarda la 

información. 

Por otro lado, parte de la emisión del plasma que se forma durante el proceso de 

ablación, se captura mediante una fibra óptica y se conduce a un espectrómetro 

modelo USB4000, con rango espectral de 200-1100 nm, CCD lineal de Toshiba 

con 3648 elementos, Conector de fibra óptica SMA 905 a 0.22 apertura numérica, 

tiempo de integración de 3.8 ms a 10 segundos, sensibilidad superior a 130 

fotones/conteo a 400 nm; 60 fotones/conteo a 600 nm, por mencionar las más 

importantes. A su vez, el espectrómetro se conecta a una computadora mediante 

puerto USB. En la computadora se alojan dos programas que se utilizan en los 
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experimentos. El primero es el algoritmo informático de control del espectrómetro y 

el segundo, denominado “Spectra Suite”, que permite la identificación de las líneas 

espectrales. 

Finalmente se utiliza un micrófono de tipo electreto para capturar la señal y 

mediante un osciloscopio se grafican las señales acústicas obtenidas. El 

micrófono se ubica a 70 mm (la distancia mínima donde el láser no daña al 

micrófono por el láser) de la zona de irradiación. 

La muestra se coloca en un sistema de coordenadas xy motorizado, que permite 

el desplazamiento a velocidad controlable. 

 

Figura 3.1 Fotodetector PDA100A, encargado de sincronizar el proceso de PILA y 

LIBS 

En el presente trabajo se utilizó un láser fabricado en el CICATA, denominado 

“FotoClean”, que permite la emisión en dos regímenes; en régimen libre y en 

régimen de modulación de factor de calidad “Q”. En el primer caso se emiten 

pulsos con duración en el rango de los microsegundos, siendo el ancho de pulso 

controlable. En el segundo caso, se trata de un sistema de modulación de factor 

de calidad “Q” en base a modulador pasivo que utiliza como elemento un cristal de 

Cr:YAG de 8 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con transmitancia inicial del 14 
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Figura 3.2 Esquema de la instalación experimental 

 

%. En este régimen se producen trenes de pulso cuya cantidad y separación 

pueden modificarse según varía el ancho de pulso, el cual, como se ha 

comentado, es modificable. 

La posibilidad que ofrece este láser para variar los anchos de pulso en rangos tan 

amplios 0.2 s ~ 1 ms constituye una herramienta poderosa para estudiar el 

comportamiento de la ablación del PVC y permite la definición de valores óptimos 

para este parámetro. El conjunto del sistema descrito queda esquematizado en la 

figura 3.2. 
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En la tabla 3.1 aparecen los valores temporales para las diferentes modalidades 

de emisión. 

Tabla 3.1 Parámetros temporales medidos al momento de operación del láser en ambos 

regímenes. 

Ancho de 
pulso en 
régimen 

modo libre 

Ancho de pulso en régimen de 
modulación de factor de calidad 

"Q" 

Ancho de 
cada pico 

Ancho 
total del 
pulso 

Numero 
de picos 

en el 
pulso s Ns s 

210 20 24.98 9 

260 20 24.98 13 

310 20 24.98 14 

360 20 24.98 17 

410 20 24.98 19 

460 20 24.98 22 

510 20 24.98 24 

560 20 24.98 25 

610 20 24.98 27 

660 20 24.98 31 

710 20 24.98 33 

760 20 24.98 35 

810 20 24.98 38 

860 20 24.98 39 

910 20 24.98 41 
 

 

En la tabla 3.2 se muestran los parámetros más importantes para ambos 

regímenes.  

Se aprecian una vista general de la fuente de alimentación (figura 3.3), del espejo 

alineable que dirige el haz láser a la zona a irradiar y finalmente una vista general 

del sistema de coordenadas y del cabezal láser. 
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Tabla 3.2 Relación de parámetros de emisión para los dos regímenes. 

                              Régimen 

Variable                              . 

Generación 

libre 

Modulación del factor de 

calidad “Q” 

Potencia Media (W) 26 16 

Duración de pulso 200-1,000 s 20 ns 

Energía máxima de pulso (J) 1.3 0.8 

Longitud de onda (nm) 1,064 1,064 

Frecuencia de repetición (Hz) 1-20 1-20 

 

 

 

Figura 3.3 Fotografía del equipo láser utilizado. 
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Figura 3.4 Fotografía de sistema óptico 

 

 

Figura 3.5 Fotografía del cabezal láser acoplado al sistema CNC. 

 

Figura 3.4 y 3.5 fotografías del equipo experimental implementado en el corte de 

PVC. 

La posibilidad de modificar la frecuencia de repetición, el ancho y la energía de 

pulsos en este láser, permite modificar parámetros de corte y establecer cuáles 
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serían los más adecuados para un corte de PVC que cumpla las siguientes 

premisas. 

 La mejor morfología de corte, entendida esta como aquella que minimice la 

carbonización y las irregularidades. 

 El ancho de pulso más apropiado, buscando minimizar emisión de HCl y 

maximizar la cantidad de material extraída. 

3.1.1 El láser de Nd:YAG. 

En los láseres de Neodimio (figura 3.6), los iones Nd+3 (como impurezas en un 

pequeño porcentaje en peso) están reemplazando los átomos de la matriz sólida 

en el medio activo. Hay tres matrices sólidas conocidas que se usan en el láser de 

Nd, donde los iones de Nd+3 se añaden como impurezas:  

 Vidrio. 

 YAG (cristal de Itrio, Aluminio y granate). 

 YLF cristal de (LiYF4). 

La elección entre las tres posibles matrices se hace de acuerdo con el uso que se 

pretenda para el láser. El vidrio se usa como material huésped cuando se 

pretende un láser de pulsos con  alta energía y velocidades de repetición de pulso 

lentas.  

El medio activo de un Láser de Nd:Vidrio puede fabricarse en forma de disco o de 

barra, con un diámetro de hasta 0.5 metros y una longitud de hasta varios metros. 

Estas dimensiones son posibles ya que el vidrio es un material isótropo, 

económico, y puede conformarse fácilmente en la forma deseada.  

Puede añadirse al vidrio un alto porcentaje de iones Nd (alrededor del 6%) como 

impureza.  El problema del vidrio como matriz es su baja conductividad térmica.  

Por ello es difícil enfriar el medio activo láser cuando el láser opera de forma 

continua. 
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Figura 3.6 Configuración típica de un láser de Nd:YAG 

 

El cristal YAG se utiliza para pulsos con alta velocidad de repetición (más de un 

pulso por segundo). En este caso ha de disiparse una gran cantidad de calor, y la 

conductividad térmica del cristal YAG es mucho mayor que la del vidrio.  

En los láseres de pulso a estado sólido, la emisión láser se logra efectuando la 

descarga de la energía almacenada en un  capacitor  a través de una  lámpara 

flash de Xenón, cuyo destello excita el medio activo colocado dentro de la cavidad 

reflectora. La cuya función es reflejar sobre la barra, de forma homogénea y 

eficiente la radiación emitida por la lámpara.  

La cavidad es de tipo especular, que contribuye a elevar la eficiencia. La cavidad 

está construida con materiales resistentes con un diseño original que incluye la 

presencia de filtros de UV lo que sirve de protección adicional a la barra láser, 

elevando su duración. 
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Del  total de energía entregada a  la barra o medio activo, sólo alrededor del 1% 

es transformada en radiación láser y el resto se disipa en forma de calor  dentro 

del cabezal, originándose aquí la necesidad de disponer de un sistema de 

enfriamiento eficiente, capaz de estabilizar la temperatura de trabajo en no más de 

45° C, el enfriamiento es en base a la circulación de agua, atreves del medio 

activo. 

3.1.1.1 Régimen de generación libre 

Un término utilizado para describir un pulso láser donde la duración es tan larga 

como el proceso de bombeo, siendo suficiente para sostener condiciones láser. 

Típicamente tiene una duración de pulso del rango de µs a ms, dependiendo de la 

fuente de bombeo. Cuando el modo de operación no es especificado como modo 

abierto, modo de modulación del factor de calidad “Q” o cualquier otro, se debe 

considerar como modo de generación libre. 

3.1.1.2 Régimen de modulación de factor de calidad “Q” (Q:Switch) 

Designado así porque el factor Q de la cavidad resonante es alterado. El factor de 

calidad “Q” está definido como la razón de la energía almacenada en la cavidad a 

la energía perdida por ciclo.  

En la técnica de Modulación de Factor de Calidad “Q”, la energía es almacenada 

en el medio amplificador por bombeo óptico, mientras la cavidad Q es puesta en la 

trayectoria del haz láser para prevenir el inicio de emisión láser. 

Aunque si bien, la energía ganada y la almacenada en el medio son altas, las 

pérdidas son también altas, la acción láser es prohibitiva, la inversión de población 

busca lo más cercano al umbral para la acción láser. El tiempo en el que la 

energía se almacena en el orden de f, definiendo f como tiempo de decaimiento. 

La energía es de repente liberada en forma de un muy corto pulso de luz. El pico 

de potencia del pulso resultante excede enormemente el obtenido por un pulso 

largo ordinario.  
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3.1.2 Caracterización del láser. 

3.1.2.1 Forma y ancho de pulso 

La forma y ancho de pulso se midieron para ambos regímenes libre y de 

modulación del factor de calidad “Q”. En la figura 3.7 y 3.8 aparecen los 

oscilogramas del pulso para ambos casos. 

Como se aprecia en las figuras 3.7 y 3.8, para el caso del régimen de modulación 

del factor de calidad “Q” se obtiene un tren de pulsos, cuyo número y 

espaciamiento depende de las condiciones de excitación. Cada nano-pulso tiene 

un ancho promedio de 20 ns y están espaciados entre sí aproximadamente 20 a 

25 s. Esto significa que en principio es posible la interacción de un micro-pulso 

con el plasma generado por el anterior y puede explicar la elevada intensidad de la 

señal de plasma que se detecta en este régimen en comparación con las 

obtenidas para el caso de un pulso simple [4].  

 

Figura 3.7 Oscilograma de pulso en régimen de modulación de parámetro “Q”, con 

ancho de pulso de 300 s. 
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Figura 3.8 Oscilograma de pulso en régimen de modo libre, con ancho de pulso de 300 

s. 

 

3.1.2.2 Energía de pulso 

La energía de pulso se medió en un medidor PM300E con detector cerámico 

modelo ES200 sensor piroeléctrico, para medir la energía de salida del láser. La 

modificación de energía se realiza de dos maneras: Al modificar el ancho de pulso 

o atenuando mediante filtros. En la gráfica que aparece en la figura 3.9, aparecen 

los valores de energía en régimen libre en relación con la duración de pulso. Como 

se aprecia en la curva resaltada por círculos, obtenida al producir pulsos únicos, 

se obtiene una dependencia lineal, debido a la mayor duración de pulso que se 

asocia a un bombeo más prolongado y por tanto a una mayor  inyección de 

energía desde la lámpara de bombeo hacia el medio activo.  

En la misma gráfica, la curva compuesta por cuadros señala la dependencia de la 

energía del pulso, medida para una frecuencia de 10 Hz y resultante de promediar 

los pulsos incidentes en el medidor durante 30 s (300 pulsos). Esta medición es de 

suma importancia para el trabajo dado que permite asegurar la estabilidad en el 
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valor de energía, aún para el régimen de pulsos repetitivos que se utiliza para el 

corte. Como se aprecia en la figura 3.9, hasta una frecuencia de 10 Hz se 

mantiene la estabilidad en la energía de emisión para todo el rango de anchos de 

pulsos utilizado.  

La medición anterior se realizó de la misma forma para el régimen de modulación 

del factor de calidad “Q” (Figura 3.10), obteniéndose resultados similares, hasta 

anchos de pulso de aproximadamente 500 µs. A partir de ese valor ocurre una 

mínima, pero creciente disminución de la energía de pulsos para la mayor 

frecuencia de repetición. Es un resultado esperable si tomamos en consideración 

que a frecuencias mayores los efectos térmicos sobre el medio activo aumentan, 

en particular la formación de lente térmica, y esto conduce a un aumento de las 

pérdidas. El hecho de que estas pérdidas sean mayores a medida que aumenta la 

duración del pulso, es también esperado dado que a anchos de pulso mayores  

descargas de mayor duración de la lámpara de bombeo y por ende mayor 

transferencia de calor –y en consecuencia efectos térmicos más marcados- al 

medio activo. 

 

Figura 3.9 Relación entre energía y ancho de pulso laser Nd:YAG, análisis por pulso 
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(cuadro) y a 10 Hz (circulo), en régimen libre. 

 

Figura 3.10 Relación entre energía y ancho de pulso laser Nd:YAG, análisis por pulso 

y a 10 Hz, en régimen de modulación de factor “Q”. 

 

 

Figura 3.11 Dependencia de la potencia con respecto a la frecuencia de trabajo del 
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láser Nd:YAG, análisis realizado de 5 Hz a 30 Hz, en régimen libre. 

La potencia exhibe una relación lineal con respecto a la frecuencia de trabajo del 

láser (Figura 3.11 y Figura 3.12), y donde se puede observar que a anchos de 

pulso mayores pendiente mayores de potencia, alcanzando hasta 5.5 W en 

régimen de generación libre y 3.2 W, para el caso de régimen de generación de 

modulación del factor de calidad “Q”. En ambos casos se habla de ancho de pulso 

de 300 s y frecuencia de 30 Hz. 

En la figura 3.13 se observa la dependencia del número de micropulsos  

generados en cada pulso para diferentes duraciones totales de dicho pulso. Se 

observa una dependencia que en el rango estudiado es lineal. En principio resulta 

posible por tanto programar una duración total de pulsos y estimar un número de 

micro-pulsos para cada caso. 

 

 

Figura 3.12 Dependencia de la potencia respecto a la frecuencia de trabajo del láser 

Nd:YAG. Análisis realizado de 5 Hz a 30 Hz, en régimen de modulación de factor “Q”. 
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Figura 3.13 Relación entre numero de nanopulsos con respecto a el ancho de pulso, para 

el régimen de modulación de ancho de pulso. Se promedian 5 oscilogramas. 

El modo TEM correspondiente al láser de trabajo es multimodal, basándonos en 

observaciones realizadas al hacer análisis de la huella láser dejada por el haz 

sobre el PVC en cuestión. 

3.2 Sistemas de monitoreo “LIBS y PILA” 

En nuestro estudio se emplean dos técnicas analíticas para monitorear el proceso: 

“LIBS” y “PILA”. La primera permite determinar de forma cualitativa, pulso a pulso, 

es decir de forma dinámica y en tiempo real, la emisión óptica y en consecuencia 

la composición elemental de las especies ablacionadas. La segunda, permite de 

manera extremadamente simple y económica, distinguir el corte o perforación y 

eventualmente valorar las cantidades de material extraído.  
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3.2.1 Espectroscopia de plasmas inducidos por láser (LIBS) 

Como se comentó anteriormente, la técnica “LIBS” consiste en la captura de los 

espectros asociados a plasmas producidos por láser, figura 3.14 plasma durante el 

corte de PVC. Experimentalmente, consta de un láser y un espectrómetro con 

detector CCD lineal de Toshiba con 3648 elementos para la mejora de la relación 

señal/ruido, que en nuestro caso es un dispositivo modelo USB4000 de la marca 

Ocean Optics.  

El diagrama experimental, se muestra en la figura 3.15, la instalación posee 

diversos elementos que la complementan para realizar los análisis LIBS. Un 

fotodetector modelo E300, captura la emisión láser y sirve como “disparador” del 

espectrómetro y también de un osciloscopio, que permite visualizar tanto la señal 

acústica como la emisión del pulso láser.  

El cabezal láser se desplaza mediante un sistema CNC tridimensional controlado 

desde una computadora, lo cual permite programar la geometría y velocidad del 

corte. 
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Figura 3.14 Fotografía  de la Pluma inducida durante el proceso de ablación de PVC 

Rígido, “láser clean” régimen libre, 2 kJ/cm2, CICATA, ALTAMIRA abril 2009. 

Una lente de vidrio de 5 cm de distancia focal, recolecta la luz proveniente de la 

emisión del plasma y la focaliza e introduce en una fibra óptica (figura 3.16), que a 

su vez la conduce hasta la entrada del espectrómetro. 

Por otra parte, en la computadora se instaló el programa “Spectra Suite”, 

suministrado por el fabricante para procesar los espectros capturados. Para 

controlar la intensidad de la pluma y de la emisión capturada, se modificaron 

respectivamente el enfoque del láser y distancia entre la fibra óptica y la pluma 

láser. 
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Figura 3.15 Espectro de transmisión fibra óptica implementada en ocean optics usb 

4000 

 

 

Figura 3.16 Diagrama de sistema de experimentación LIBS. 
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3.2.2 Fotoacústica ablativa inducida por Láser (PILA) 

Cuando la luz incide sobre un material sólido, se genera una señal acústica. Este 

fenómeno es el sustento para la técnica de espectroscopía fotoacústica. La teoría 

predice una dependencia entre fluencia, intensidad y frecuencia del haz láser 

incidente y la respuesta en intensidad y frecuencia de la señal acústica. 

Por sus siglas en inglés Photoacustic Induced Laser Ablation (fotoacustica 

inducida por ablación láser, Figura 3.17), PILA es una técnica que combina el 

fenómeno de ablación (para el corte) con la detección de ondas acústicas de 

mediana y alta frecuencia para su asociación con los fenómenos de interés a 

conocer dentro del proceso de corte, como son el inicio de la perforación, estimar 

la profundidad de corte, la carbonización y la finalización de corte, por mencionar 

algunas. 

Como comentario cabe señalar que no existe corte de PVC reportado con laser 

por lo que los fenómenos de ablación son empleados para discernir como será la 

perdida de material durante el corte. 
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Figura 3.17 Diagrama de sistema de experimentación de PILA 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Experimentos de “LIBS” 

En este trabajo comprobamos que es posible capturar espectros de emisión en 

régimen libre también en PVC, si bien se trata de espectros pobres en líneas y con 

alto nivel de emisión electrónica. Naturalmente, estas características implican que 

no se trata de un régimen apropiado para estudiar en detalle la composición del 

material en base a los espectros LIBS. Sin embargo, es de gran importancia que 

exista la posibilidad de visualizar determinados picos y bandas de emisión en un 

régimen similar al que se utiliza a nivel industrial, ya que ofrece la forma de 

monitorear el proceso en tiempo real. El tiempo de integración implementado fue 

de 100 ms, se variaron el número de pulsos irradiados para la primera fase de 

experimentos. 

4.1.1 Experimentos de LIBS durante la formación de cráter 

En la figura 4.1 se observan espectros LIBS capturados en diferentes duraciones y 

energías de pulso. En todos los casos, los espectros consisten en líneas o bandas 

montadas sobre un fuerte fondo electrónico. Cabe destacar, que en este régimen 

de trabajo no pudimos detectar ningún pico asociado a especies ionizadas e 

incluso. Únicamente son apreciables las líneas y bandas asociadas a moléculas y 

a átomos neutros. Este resultado se explica por el bajo nivel de excitación del 

plasma, que responde a una densidad de energía láser insuficiente para generar 

especies ionizadas y eventualmente átomos neutros. Sin embargo, no es 

descartable que se generen líneas atómicas que podrían estar solapadas por el 

fuerte ruido electrónico. 

Después del corte se observa un amarellisimiento del material, en algunos casos 

se aprecia una carbonización del mismo, lo cual desvirtúa ese régimen para el 

proceso de corte. 
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Figura 4.1 Espectros LIBS obtenido de ablación de PVC para la formación de cráter 

en régimen de generación libre, frecuencia de disparo de 1 Hz, energía de pulso de: 

0.3 J, 0.55 J, 0.74 J y 0.92 J, capturado en el primer disparo, variando el ancho de 

pulso de 300 s a 900 s. 

De cualquier manera, el propósito de hacer LIBS en generación libre va más allá 

de la detección de líneas que ofrezcan información composicional, bastando en 

nuestro caso la obtención de cualquier tipo de línea o banda detectable de manera 
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consistente para permitir un monitoreo de ablación. Estas características las 

cumplen dos líneas de C2, ubicadas en 543.49 nm y 619 nm respectivamente, 

adicionalmente que la línea de Na, ubicada esta última en 593 nm, cuyas 

intensidades son más que suficientes para garantizar su seguimiento en un amplio 

rango de energías y duraciones de pulso. 

Un espectro muy diferente tienen los espectros capturados en régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”, que se aprecian en la Figura 4.2.  

En este caso, el fondo electrónico prácticamente no se observa y en cambio se 

detectan varios picos característicos, lo anterior es debido al tiempo de interacción 

del plasma con el haz láser. Nuevamente se detectan las bandas ubicuas de C2, 

tal y como ocurrió en generación libre. Pero también se detectan picos muy 

intensos que se pueden asociar a Ca ionizado. Se sabe que el Ca debe estar 

presente en los espectros de LIBS como lo demuestra literatura previamente 

consultada [39, 40], en dichos trabajos reportan la presencia de Ca en el PVC.  

Los espectros fueron capturados para diferentes anchos y energía de pulso, con 

los mismos parámetros que en régimen libre esto se realizo con la finalidad de 

homogeneizar todas las medidas.  En la figura 4.2 vemos como al aumentar estos 

dos parámetros, aumenta la intensidad del doblete de Ca 2+. De la misma manera 

evoluciona el pico asociado a H2. Sin embargo, pudiera ser sorprendente la 

disminución del pico de C2 ubicado en 619 nm, con el aumento de la energía de 

pulso. Aunque menos acusado, el pico de C2 que se detecta en 503 nm sigue la 

misma tendencia. Este resultado podría asociarse a una disminución proporcional 

de la emisión proveniente de moléculas, a favor de la emisión atómica, a  medida 

que aumenta la excitación del plasma como resultado, por un lado de pulsos láser 

más intensos y por el otro del aumento de la duración de pulsos asociado a un 

tren de pulsos con mayor cantidad de micro-picos. Como se ha discutido en el 

trabajo [4], el empleo de trenes de pulsos en LIBS favorece la intensidad de 

emisión, debido a la ionización del plasma generado en pulsos anteriores. Esto 

puede incluso explicar la fuerte emisión proveniente de iones como es el caso del 

pico de Ca 2+. El resultado de mayor interés sin embargo, es que con los trenes 
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de pulso disminuye la emisión de líneas moleculares, que se detecta en este 

trabajo por primera vez y requiere una comprobación experimental más 

exhaustiva. 

 

Figura 4.2 Espectros LIBS obtenido para la ablación de PVC para la formación de 

cráter en régimen de modulación del factor de calidad “Q”, a una frecuencia de 

disparo de 1 Hz, energía de pulso de: 0.15 J, 0.32 J, 0.43 J y 0.55 J, capturado del 

primer disparo, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. 
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4.1.2 Experimentos de LIBS para formación de surco 

En la figura 4.3 se observan espectros capturados en generación libre, en este 

caso en un régimen que se aproxima a las condiciones de corte industrial. La 

muestra de PVC fue desplazada  a velocidad constante de 0,5 mm/s mientras el 

haz láser incidía sobre la superficie practicando un corte sobre ésta, las huellas 

láser (spot) variaban de 200 a 300 micras de diámetro. La repetición de pulsos 

garantizó un solapamiento de un 35% hasta un 50%. Se demostró que aún en 

esas condiciones fuera posible obtener espectros, muy similares a los que se 

obtienen sin desplazar la muestra. Queda clara la posibilidad de monitorear 

mediante LIBS la ejecución del proceso de ablación sobre el PVC, a partir de la 

detección constante de las líneas moleculares de C2, esto para el caso de 

generación libre. 

De la misma forma, en la figura 4.4 se observan los espectros capturados en 

régimen de modulación del factor de calidad “Q”, trabajando con desplazamiento 

de muestra a velocidad constante de 0,5 mm/s para generación de corte.   

También se detectan los picos, tanto atómicos como moleculares, que se 

encontraron cuando la muestra estaba fija. De manera que el monitoreo del corte 

es posible también si se trabaja en régimen de modulación de factor de calidad 

“Q”. Una disminución que se aprecia en el pico de Ca II, producto quizá de que a 

mayor profundidad disminuye la cantidad de del mismo, deberá ser objeto de 

estudios ulteriores. La aparición de una banda ancha en la región entre 600 y 700 

nm para anchos de pulso mayores a 700 µs, se atribuye a presencia de agua 

debida a un error experimental. 
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Figura 4.3 LIBS obtenido para ablación de PVC para la formación para el corte de 

PVC en régimen de generación libre, capturado de la primera repetición de surco 

encaminado al corte de PVC a una velocidad de 0.5 mm/s, variando el ancho de pulso 

de 300 s a 900 s. Energías: 0.25 J, 0.497 J,  0.7 J, 0.83 J y 0.95 J.  Frecuencia de 

10 Hz. 
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Figura 4.4 LIBS obtenido para la ablación de PVC para la formación de un surco vías 

a corte de material en régimen de modulación del factor de calidad “Q”, capturado de 

la primera repetición de surco encaminado al corte de PVC a una velocidad de 0.5 

mm/s, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s, espectros normalizados. 

Energía: 0.153, 0.28 J, 0.36 J, 0.475 J y 0.557 J. Frecuencia de 10 Hz. 
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4.1.3 Líneas detectadas. 

En la tabla 4.1 se presenta la información resumida de las líneas detectadas en 

cada caso. C → Carbono, Cl → Cloro, CN → Nitrógeno de carbono, Ca → Calcio, 

H → Hidrogeno y Na → Sodio. 

Tabla 4.1 Resumen de líneas encontradas con respecto a el régimen y el proceso con los 

que se trabajo. 

Elemento 
asociado 

Líneas 

C2 543.49 nm, 550.19 nm, 503.00 nm, 619.12 nm 

Cl II 375.69 nm 

CN 388.34 nm 

Ca II 393.30 nm, 396.60 nm 

Ca I 422.60 nm 

H I 656.20 nm 

Na 593.00 nm 
 

 

Figura 4.5 Intensidad de emisión de líneas asociadas a Ca II (393 nm) y a Na (593 nm) en relación 

con la energía de pulso. 
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La figura 4.5 muestra la dependencia entre la intensidad de dos picos 

seleccionados y la energía del pulso láser, la intensidad fue obtenida de los 

espectros de LIBS experimento de formación de cráter en régimen de modulación 

del factor de calidad “Q” y es calculada como la razón entre el pico medido y el de 

mayor intensidad. Como tendencia, se aprecia el aumento de la intensidad de los 

picos, hasta llegar a una zona alrededor de los 0.5 J, esto debido a la extracción y 

cambio de la morfología del material, a partir de la cual no hay aumento ulterior. 

4.2 Experimentos de PILA 

Se llevó a cabo la detección de la señal acústica que se genera al incidir el pulso 

láser sobre la superficie. Se estudió el comportamiento al modificar los parámetros 

acho y energía de pulso y se llevó a cabo la medición para ambos regímenes, 

modulación del factor de calidad “Q” y régimen libre, tanto para muestra fija 

(generación de cráter), como para muestra móvil (obtención de surco).  

El ancho y energía de pulso fue modificado en el mismo rango que esto se hizo 

para los experimentos LIBS, con el fin de buscar la coherencia en los resultados y 

poder comparar ambas técnicas. Finalmente las señales acústicas captadas 

fueron procesadas matemáticamente para obtener la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT por sus siglas en inglés), dado que de esta forma brindan una 

información acerca de las frecuencias acústicas, la cual se relaciona con 

diferentes aspectos del proceso de ablación. 

Es de señalar que las graficas son el resultado de una promediación de 6 

experimentos, con lo cual se elimina la dispersión además de otros errores 

experimentales. 

No es el alcance del proyecto la asociación de los picos con los elementos 

presentes durante la formación de la pluma plasma, esto debido a el equipo con el 

que se contó. 
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4.2.1 Evolución de PILA para formación de cráter 

En la figura 4.6 se muestran los resultados del primer experimento. En él, se 

aplican pulsos sucesivos sobre la superficie de una muestra de PVC sin modificar 

la posición ni variar ningún parámetro. Esto con el fin de observar cómo 

evoluciona la señal acústica a medida que se abre un cráter. Puede apreciarse 

que a medida que se avanza en el cráter, las zonas de mayor frecuencia en la 

señal acústica procesada, se atenúan, mientras que las frecuencias más bajas 

aumentan. Hay picos que aumentan su definición e intensidad, en un rango de 

frecuencias entre 2, 3, 4.6, 5.6 y 7.8 kHz. Como se muestra en la tabla 4.2.  

Se llegó a perforar PVC después de 16 disparos en el caso de régimen libre, para 

el caso de régimen de modulación del factor de calidad “Q” sucedió hasta los 40 

pulsos en el mismo sitio, lo que evidencia la ineficiencia de este último régimen 

para perforación obvio por el tiempo mucho menor en que interactúa con el PVC 

aunado con el comportamiento de tren de pulsos que presenta el régimen de 

modulación de factor de calidad “Q”, se logro cortar PVC al quinto surco con un 

ancho de pulso 600 s, al cuarto surco con un ancho de pulso de 750 s, y al 

tercer surco con un ancho de pulso de 900 s. 

4.2.1.1 PILA para formación de cráter en régimen libre. 

Se obtuvieron las siguientes graficas de PILA durante la formación de un cráter. 

En la figura 4.6 no se alcanza a perforar el PVC, en dicho experimento se incidió el 

láser sobre el PVC hasta un total de 25 veces para identificar su respuesta 

acústica con respecto a la profundidad del cráter. 

En la figura 4.7 se muestran los espectros acústicos de un experimento similar al 

anterior, pero obtenido para diferentes anchos de pulso donde se compara la 

respuesta en frecuencia acústica de 4 anchos de pulso, para el primer surco. 

Ancho de pulso de 300 s, 500 s, 700 s, y 900 s. Cabe señalar que las 

intensidades relativas aumentan respecto al caso anterior. Al aumentar el ancho 

de pulso, se definen y aumentan su intensidad los picos de frecuencias más bajas 
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Tabla 4.2 Tabla de intensidad asociada a frecuencias encontradas en PILA, régimen libre, 

ancho de pulso de 300 s. 

Frec. 
Ampl. Pulso 

No. 1 
Ampl. 

Pulso No. 5 
Ampl. Pulso 

No. 10 
Ampl. Pulso 

No. 15 
Ampl. Pulso 

No. 20 
Ampl. Pulso 

No. 25 

(kHz) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) 

2 0.6 0.95 0.824 0.728 0.8 0.977 

3 0.832 1 0.986 0.764 1 0.932 

4.6 0.545 0.58 0.99 1 0.97 0.726 

5.6 0.474 0.23 1 0.428 0.34 1 

7.8 1 0.73 0.09 0.388 0.63 0.297 

 

Tabla 4.3 Tabla de frecuencias encontradas en PILA, régimen libre, ancho de pulso de 300 

s, 500 s, 700 s y 900 s, para 1 pulso. 

Ancho de pulso: 300 

s 

Ancho de pulso: 500 

s 
Ancho de pulso: 700 s Ancho de pulso:  

900 s 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

2 0.6 

3 0.832 

4.6 0.545 

5.6 0.474 

7.8 1 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

1.6 0.55 

3 0.834 

4.6 0.705 

7 1 

9.4 0.54 

11.8 0.139 

14.4 0.147 

17.8 0.117 

19.4 0.087 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

1.4 0.405 

2.8 0.386 

4.6 1 

6.6 0.524 

9 0.707 

11.8 0.332 

15.6 0.406 

20 0.283 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

2 1 

3.6 0.847 

7 0.866 

7.6 0.591 

10.2 0.465 

11.4 0.439 

15.4 0.261 
 

 

y se atenúan los de frecuencias intermedias, generándose un pequeño corrimiento 

entre los picos de frecuencia. 

Por su parte la figura 4.7 se realiza lo mismo que en el experimento anterior la 

diferencia es el ancho de pulso en el que se realiza el cual es mayor. 
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Figura 4.6 Gráficas de PILA de 1 a 25 disparos consecutivos sobre el mismo punto a 

una frecuencia de 1 Hz, el láser en régimen libre, ancho de pulso de 300 s y energía 

de pulso 0.3 J, lo que equivale a una densidad de energía de 955 J/cm2. Se obtuvó un 

diámetro de cráter de 200 m. 
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Figura 4.7 Gráficas de PILA para formación de cráter, frecuencia de 1 Hz, el láser en 

régimen libre, con un ancho de pulso de 300 s, 500 s, 700 s y 900 s, y energía de 

pulso de 0.3 J, 0.55 J, 0.74 J, 0.92 J, y lo que equivale a  una densidad de energía de 

955 J/cm2, 1.751 J/cm2, 2.35 J/cm2, y 2.92 J/cm2. Se obtiene un diámetro de cráter de 

200 m. Se consiguió perforación en el caso de 700 s hasta el 21 pulso y para 900 s 

en el 16 pulso. Corresponden al primer pulso. 
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4.2.1.2 PILA para formación de cráter en régimen de modulación del factor de 

calidad “Q”. 

La diferencias entre régimen libre y modulación del factor de calidad “Q”, 

discutidas en el capítulo de marco teórico. Se hacen evidentes al momento de 

realizar la experimentación de PILA. 

Para el caso de 700 s y 900 s la profundidad del cráter llega a ser de 2 mm para 

21 y 16 disparos respectivamente, consiguiéndose de esta forma la perforación del 

PVC Rígido. 

En cambio, tienen un aspecto diferente los espectros obtenidos en régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”. Resalta un pico prominente, cuya intensidad 

se mantiene constante a lo largo del experimento y que se encuentra en las 

frecuencia 7.6 kHz. En general, los espectros varían su forma poco a lo largo del 

experimento Tabla 4.4. 

La tabla 4.5 señaliza lo observado en la figura 4.7, en todos los casos se presenta 

un pico entre 4 y 4.6 kHz, y entre los 9.4 y 9.6 kHz. Los cuales aparecen en todos 

los experimentos.  

En la figura 4.9, se aumenta progresivamente al ancho de pulso de excitación, lo 

que genera trenes de pulso con mayor número de pulsos. Los espectros obtenidos 

resultan más complejos, aparece una mayor cantidad de frecuencias 

características, apareciendo picos incluso en regiones de altas frecuencias que no 

se presentan picos en régimen libre. Si se toma en cuenta que los trenes de pulso 

se generan a frecuencia de  0.3 kHz, bien puede tratarse de picos asociados a 

estos pulsos. En cambio, los picos muy intensos que se observan en régimen libre 

para frecuencias de 1.5 a 2.5 kHz podríamos asociarlos a la extracción de material 

que es mayor en ese régimen. Para régimen de modulación de factor de calidad 

“Q”. La extracción de material es menos intensa y eso podría afectar la definición e 

intensidad de ese pico específico en el espectro acústico. 
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Figura 4.8 Gráficas de PILA de 1 a 25 disparos consecutivos sobre el mismo punto a una 

frecuencia de 1 Hz, el láser en régimen de modulación del factor de calidad “Q”, con un 

ancho de pulso de 300 s; 0.15 J, un diámetro de cráter de 200 m con una densidad de 

energía de 477 J/cm2. Cada pulso láser se compone de 14 nano-pulsos de 20 ns cada 

uno. 
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Tabla 4.4 Tabla de intensidad asociada a frecuencias encontradas en PILA, régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”, ancho de pulso de 300 s, para 1 a 25 pulsos. 

Frec. 
Ampl. Pulso 

No. 1 
Ampl. Pulso 

No. 5 
Ampl. Pulso 

No. 10 
Ampl. Pulso 

No. 15 
Ampl. Pulso 

No. 20 
Ampl. Pulso 

No. 25 

(kHz) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) 

1.8 0.705 0.753 0.743 0:75 0.571 0.617 

2.8 0.606 0.916 0.768 0.921 0.594 0.57 

4.4 0.383 0.307 0.458 0.537 0.447 0.578 

7.6 1 1 1 1 1 1 

9.4 0.315 0.561 0.409 0.613 0.355 0.523 

11.2 0.358 0.264 0.179 0.287 0.317 0.267 

 

 

 

Tabla 4.5 Tabla de intensidad asociada a frecuencias encontradas en PILA, régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”, ancho de pulso de 300 s, 500 s, 700 s, y 900 s, 

para el primer pulso. 

Ancho de pulso:  

300 s 

Ancho de pulso:  

500 s 

Ancho de pulso:  

700 s 

Ancho de pulso:  

900 s 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

1.8 0.705 

2.8 0.606 

4.4 0.383 

7.6 1 

9.4 0.315 

11.2 0.358 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

1.4 1 

3.2 0.624 

4.4 0.55 

5.2 0.552 

6.2 0.399 

8.6 0.734 

9.4 0.638 

12.2 0.403 

13.8 0.263 

14.8 0.288 

17.2 0.308 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

2.4 1 

4.6 0.596 

6 0.672 

9.6 0.589 

12.4 0.228 

16.8 0.309 

19 0.265 
 

Frec. Ampl. 

(kHz) (U. R.) 

1.4 1 

4 0.685 

7 0.639 

8 0.672 

9.6 0.295 

10.8 0.443 

12.8 0.35 

15 0.228 

16.6 0.342 

17.4 0.371 

18.6 0.378 

19.8 0.414 
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Figura 4.9 Gráficas de PILA del primer disparo, para un experimento de disparos 

consecutivos sobre el mismo punto a una frecuencia de 1 Hz, el láser en régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”, con un ancho de pulso de 300 s, 500 s, 700 

s, y 900 s, y energía de pulso  0.15 J, 0.32 J, 0.43 J, y 0.55 J, para obtener una 

densidad de energía de 477 J/cm2, 1,019 J/cm2 , 1,360 J/cm2, y 1,750 J/cm2, lograr un 

diámetro de cráter de 200 m. 



CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

 

  60 
 

4.2.2 Evolución de PILA para formación de surco 

En las figuras 4.10 y 4.11 se observan los espectros acústicos capturados en 

condiciones similares a un proceso de corte industrial. El láser trabaja en régimen 

libre (figura 4.10) ó régimen de modulación del factor de calidad “Q” (figura 4.11), 

en ambas técnicas la muestra se desplaza a velocidad constante de 0,5 mm/s. Se 

realizan varios “surcos” con el fin de profundizar el corte, dado que los parámetros 

energéticos del láser no permiten el corte en un solo surco. 

No se aprecian diferencias sustanciales al aumentar el número de intentos, que es 

conveniente en un sistema de monitoreo en línea pues otros parámetros como el 

tipo de régimen utilizado, serían más importantes. Se aprecian picos o bandas en 

el espectro que coinciden aproximadamente con las obtenidas para un pulso, 

aunque el espectro presenta un mayor ruido. Se repite el hecho de que en la zona 

de frecuencias 0.6 kHz, 2.34 kHz y 4.16 kHz (tabla 4.6 para el caso de régimen 

libre), se definen mejor los picos cuando se aumenta el ancho y energía de pulso, 

ocurriendo algo similar para las frecuencias de 0.13 kHz, 2.27 kHz y 7.75 kHz para 

el caso de régimen de modulación del factor de calidad “Q” (tabla 4.7). De manera 

que la referencia de control que se ubica con ese pico es viable incluso cuando se 

trabaja en condiciones de corte real, o sea desplazando la muestra (o el rayo lo 

cual sería similar en términos de medición). 
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Figura 4.10 Gráficas de PILA de 1 a 5 disparos consecutivos sobre sí mismo a una 

frecuencia de 10 Hz, a una velocidad de 0.5 mm/s, el láser en régimen libre, con un ancho 

de pulso de 300 s; 0.3 J, un diámetro de cráter de 200 m con una densidad de energía 

de 955 J/cm2. 
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Tabla 4.6 Tabla de intensidad asociada a frecuencias encontradas en PILA, régimen 

modo libre, ancho de pulso de 300 s, para 5 pulsos a 25 pulsos. 

Frecuencia 
Amplitud 
Línea 1 

Amplitud 
Línea 2 

Amplitud 
Línea 3 

Amplitud 
Línea 4 

Amplitud 
Línea 5 

(kHz) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) 

0.6 1 1.2 0.7 1.5 3.7 

2.34 1.3 1.5 1.6 1.38 2 

4.16 0.4 0.7 0.9 1 0.7 

  

 

Tabla 4.7 Tabla de intensidad asociada a frecuencias encontradas en PILA, régimen 

modo libre, ancho de pulso de 300 s, para 5 pulsos a 25 pulsos. 

Frecuencia 
Amplitud 
Línea 1 

Amplitud 
Línea 2 

Amplitud 
Línea 3 

Amplitud 
Línea 4 

Amplitud 
Línea 5 

(kHz) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) (U. R.) 

0.13 6.45 7.3 7.4 5.2 4.9 

2.27 1.2 1.8 2.7 2.4 2.2 

7.75 0.8 0.9 1 1.4 1.6 
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Figura 4.11 Gráficas de PILA de 1 a 5 disparos consecutivos a frecuencia de 10 Hz, a 

una velocidad de 0.5 mm/s, el láser en régimen libre, con un ancho de pulso de 300 s 

y energía de 0.15 J. Se obtiene diámetro de cráter de 200 micras con una densidad de 

energía de 477 J/cm2. 
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4.3 Experimentos de diferencia de peso. 

Para la realización de estos experimentos se dispuso de cortar pequeñas 

muestras que no excedieran los 2 cm de longitud, una vez cortadas se midieron, 

pesaron, y numeraron. El volumen inicial fue aleatorio. La balanza usada fue una 

adventurer OHAUS, con una precisión de 0.01 mg, la pérdida de peso se expresa 

en mg/mm, debido a que al final del corte se peso y se midió la longitud del surco. 

Para que fuese estándar se dividió la diferencia de peso por unidad de longitud. 

Después se procedió a irradiarlas a tres velocidades (0.5 mm/s, 1.0 mm/s y 1.5 

mm/s) con diferentes anchos de pulsos en los dos regímenes establecidos en los 

experimentos anteriores. Una vez hecho esto se pesaron y se volvieron a irradiar 

hasta un total de 5 veces, esto como estándar para evaluar experimentalmente  

Se realizaron experimentos de medición de diferencia de peso, con el fin de 

determinar la cantidad de material extraído por pulso. Tomando en cuenta la 

dificultad de pesaje para cantidades tan pequeñas como las que produce un único 

pulso, se hizo la medición para una serie de pulsos, que son lo que se requieren 

para obtener un surco. 

Evaluando la información obtenida se halla que en las tres velocidades 

experimentadas (0.5 mm/s, 1.0 mm/s y 1.5 mm/s), Figura 4.12 a 4.17, el régimen 

generación libre comparado con el de modulación del factor de calidad “Q”, es por 

mucho más productivo en lo que se refiere a la extracción de material. Y ocurre 

que a partir 900 s, a velocidad de 0.5 mm/s, Figura 4.16, a partir del segundo 

surco existe corte del material. 

Además se realizó una serie de comparaciones con respecto a la velocidad. 

En la figura 4.18 se hace evidente que a comparación de las velocidades de 1.0 

mm/s y 1.5 mm/s, la de 0.5 mm/s mucho más productiva, para un rango entre 750 

s a 900 s. 

Se observó que en el caso de corte con régimen de modulación de factor de 

calidad, para las velocidades de 1.0 mm/s y 1.5 mm/s, con respecto a la de 0.5 

mm/s, estas son ineficientes, figura 4.19.  
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Evaluando en paralelo el comportamiento del corte para la velocidad de 0.5 mm/s, 

notamos que para este punto, para anchos de pulso de 300 s a 600 s, en 

régimen de generación libre existe una marcada y predecible productividad de 

corte (figura 4.20), en contrapunto no se aprecia lo anterior en el régimen de 

modulación del factor de calidad “Q” (figura 4.21). 

Sin embargo, es remarcable que en régimen de modulación de factor de calidad 

“Q”. La diferencia de peso al aumentar el ancho total de pulso –y en consecuencia 

el número de micropulsos- es realmente notable. 

Ello hace pensar que el régimen multipulso puede ser recomendable para el 

procesado de PVC al conjugar las “virtudes” del régimen de modulación del factor 

de calidad “Q”, los cortos tiempos de interacción con la enorme cantidad de 

material extraído. 

Se observo carbonización a en las muestras cortadas a 0.5 mm/s con anchos de 

pulso mayores a los 700 s, por lo que se descartaron estas muestras durante el 

pesaje y graficación del mismo. 
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Figura 4.12 Pesaje de muestra cortadas a una velocidad de 1.5 mm/s, para la 

formación de surco en régimen modo libre, variando el ancho de pulso de 300 s a 

900 s. Energía de pulso: 0.25  J, 0.497  J, 0.7  J, 0.83 J y 0.95 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.13 Pesaje de muestras cortadas a una velocidad de 1.5 mm/s, obtenido de 

ablación de PVC para la formación de surco vías a corte de material en régimen de 

modulación de factor de calidad “Q”, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. 

Energía de pulso: 0.153 J, 0.28 J, 0.36 J, 0.475 J y 0.557 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.14 Pesaje de muestras cortadas a una velocidad de 1 mm/s obtenido de 

ablación de PVC para la formación de surco vías a corte de material en régimen libre, 

variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. Energía de pulso: 0.25  J, 0.497  J, 

0.7  J, 0.83 J y 0.95 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.15 Pesaje de muestras cortadas a una velocidad de 1 mm/s obtenido de 

ablación de PVC para la formación de surco vías a corte de material en régimen 

modulación del factor de calidad “Q”, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. 

Energía de pulso: 0.153 J, 0.28 J, 0.36 J, 0.475 J y 0.557 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.16 Pesaje de muestras cortadas a una velocidad de 0.5 mm/s obtenido de 

ablación de PVC para la formación de surco vías a corte de material en régimen libre, 

variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. Energía de pulso: 0.25  J, 0.497  J, 

0.7  J, 0.83 J y 0.95 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.17 Pesaje de muestras cortadas a una velocidad de 0.5 mm/s obtenido de 

ablación de PVC para la formación de surco vías a corte de material en régimen de 

modulación del factor de calidad “Q”, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. 

Energía de pulso: 0.153 J, 0.28 J, 0.36 J, 0.475 J y 0.557 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.18 Pesaje de muestras cortadas a una velocidades de 0.5 a 1.5 mm/s en un 

único surco obtenido de la ablación de PVC para la formación de surco a corte de 

material en régimen libre, variando el ancho de pulso de 300 s a 900 s. Energía de 

pulso: 0.25  J, 0.497  J, 0.7  J, 0.83 J y 0.95 J. Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.19 Pesaje de muestra cortadas a una velocidades de 0.5 a 1.5 mm/s 

  en un único surco obtenido de la ablación de PVC para la formación de surco a corte 

de material en régimen de modulación del factor de calidad “Q”, variando el ancho de 

pulso de 300 s a 900 s. Energía de pulso: 0.153 J, 0.28 J, 0.36 J, 0.475 J y 0.557 J. 

Frecuencia 10 Hz. 
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Figura 4.20 Gráfica de pérdida de peso en régimen libre para la velocidad de 0.5 

mm/s. Energías: 0.25  J, 0.497  J y 0.7 J. Frecuencia 10 Hz. 

 

Figura 4.21 Gráfica de pérdida de peso en régimen de modulación de factor de 

calidad “Q” para la velocidad de 0.5 mm/s. Energías: 0.153 J, 0.28 J y 0.36 J. 

Frecuencia: 10 Hz. 
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4.4 Microscopia óptica 

Como resultado del estudio de microscopia se observo que para el caso de la 

perforación con el láser en régimen de modulación del factor de calidad “Q” (figura 

4.22, 4.23, 4.25 y 4.26) no se observa cambio en el color, lo cual es positivo 

pensando en baja afectación del PVC Rígido por el láser de Nd:YAG. Además, se 

observa poco relieve, o sea poca profundidad de perforación, que para propósitos 

de nuestro estudio es algo indeseable pero esperado. 

Por otro lado, en la figura 4.24 se retrata una muestra que fue completamente 

perforada mediante el láser en régimen libre. Observamos un amarilleamiento lo 

que se atribuye a la degradación del PVC Rígido, para el este caso se perfora 

completamente la muestra de PVC. 

 

 

Figura 4.22 Imagen de microscopio de cráter de primer disparo, en régimen de 

modulación de factor de calidad “Q”, ancho de pulso a  300 s, diámetro 830 m, 

obtenido con microscopio “deep blue”(20x). 

 

250 m 
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Figura 4.23 Fotografía obtenida de microscopio del primer disparo de un cráter, en 

régimen de modulación de factor de calidad “Q”, ancho de pulso a  200 s, diámetro 

860 m, obtenido con microscopio “deep blue”(20x). 

 

 

 

Figura 4.24 Perforación completa de PVC con un diámetro de 200 m, operación del 

laser en régimen modo libre, un ancho de pulso de 700 s, se realizaron 14 disparos 

para lograr perforación completa de 2 mm de espesor de material. 

 

500 micras 

400 m 

500 m 
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Figura 4.25 Cráter de PVC con un diámetro de 100 m, régimen de operación del 

láser de modulación del factor de calidad “Q”, un ancho de pulso de 300 s, se realizo 

con 1 disparo. 

 

 

Figura 4.26 Perfil de cráter de PVC con un diámetro de 200 m, régimen de 

100 m 

100 m 
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operación del láser de modulación del factor de calidad “Q”, un ancho de pulso de 300 

s, profundidad de 320 m, se realizo con 1 disparo. 

 

4.5 Numero de pulsos vs fluencia láser 

En la figura 4.27 se observa la dependencia de número de disparos necesarios 

para obtener una perforación de 2 mm de PVC Rígido, modificando la densidad de 

energía. Como se observa en la gráfica, a medida que aumenta el ancho de 

pulsos (energía), disminuye el número de pulsos necesarios para obtener la 

perforación, es un resultado esperado. Sin embargo, queda también evidente que 

para el espesor de 2 mm no se requieren anchos de pulso superiores a 620 s. 

 

Figura 4.27 Grafica de numero de disparos con respecto a la densidad de energía 

para perforación de PVC Rígido espesor de 2 mm, evaluación de productividad. 

Régimen libre. 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó un estudio del proceso de ablación de PVC mediante láser 

pulsado, que permite proponer parámetros apropiados para el corte de este 

material en condiciones industriales. 

 Mediante la técnica LIBS, se determinó la presencia de diversas especies 

presentes en el plasma que se produce durante la ablación el PVC, entre 

éstos C2, Cl II, CN, Na, Ca I, Ca II, y H I. Se demuestra que ciertas líneas 

como las que corresponden a Ca II y Na, son lo suficientemente intensas y 

ubicuas como para servir de referencia al monitoreo de un proceso de 

ablación aplicado a la industria. 

 Con ayuda de LIBS, es posible monitorear el proceso de corte de PVC, con 

ayuda de líneas de Na y C2, en base a los espectros obtenidos en régimen 

de modulación del factor de calidad “Q”. 

 Los espectros capturados en régimen de modulación del factor de calidad 

“Q”, son, como se esperaba, más ricos en información elemental que los 

que se capturan en generación libre.  

 La obtención de espectros LIBS de PVC en generación libre, se reporta por 

primera vez en este trabajo. La importancia de este experimento radica en 

que, permite el monitoreo mediante LIBS en condiciones de corte a nivel 

industrial. 

 Para los parámetros energéticos del láser empleado, la velocidad óptima de 

corte es de 0.5 mm/s, valor para el cual se logra la máxima diferencia de 

peso durante un proceso de ablación. 

 Existe carbonización a partir del segundo surco para velocidad de 0.5 mm/s 

y anchos de pulso superiores a 700 s, para régimen libre. 

 En régimen de modulación del factor de calidad “Q” no se aprecia para 

ningún caso carbonización, no obstante existe degradación a partir de los 

450 s. 
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 Existe poca degradación del PVC en régimen de modulación de factor de 

calidad “Q”, apoyándonos en los resultados obtenidos en microscopia 

óptica. La  

 La cantidad de material expelido en el proceso de corte es mayor para el 

caso de régimen libre en comparación con el régimen de modulación de 

factor de calidad “Q”. 

 En LIBS no se observa generación de HCl durante la experimentación de 

los parámetros elegidos. En régimen libre y en régimen de modulación del 

factor de calidad “Q”. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 Desarrollar experimentos con altas frecuencias de repetición de pulso, tanto 

en generación libre como en Q:Switch. Esto con el fin de estudiar la calidad 

del corte.  

 Proponer un proyecto para desarrollar el prototipo de láser de corte de PVC 

mediante láser pulsado en régimen de Q:Switch con alta frecuencia de 

repetición de pulsos o en régimen de generación libre. 

 Desarrollar experimentos de corte asistidos con gases. 

 Automatización del movimiento de las piezas y el monitoreo del corte. 

  



PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA TESIS 

 

 82 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA TESIS 

Artículos en extenso: 

1. L. C. Hernández, M. Arronte, L. Ponce, J. Guerrero, E. de Posada, "On the 

Nd:YAG Pulsed Laser Processing of Rigid PVC", VII Simposio la Óptica en 

la Industria, Guadalajara 10-12 de Sept. 2009. Aceptado para publicación 

en Proceedings de SPIE. 

 

Presentaciones en congresos: 

1. “Corte de PVC-Rígido asistido con láser de Nd:YAG”, Jesus Guerrero, Luis 

V. Ponce,  1er congreso internacional AMM, del 5 al 7 de marzo 2008, 

Tampico, Tamaulipas. 

 

 



GLOSARIO 

 

 83 
 

GLOSARIO 

LIBS. Espectroscopia Inducida de plasma inducido por laser. 

Especular. Que posee una terminación en su superficie similar a la de un espejo. 

Luz coherente. Se denomina luz coherente a la que se rige por el principio de la 

coherencia. 

Coherencia. Dos puntos de una onda son coherentes cuando guardan una 

relación de fase constante, es decir cuando conocido el valor instantáneo del 

campo eléctrico en uno de los puntos. 

Coherencia temporal. Se relacionada con la correlación de la fase de la onda en 

un determinado punto alcanzado por la misma en dos instantes de tiempo 

diferentes.  

La coherencia espacial. Se refiere a una relación de fase definida entre puntos 

distintos de una sección transversal de un haz luminoso. 

Nano-pulso. Se refiere a cada uno de los pulsos constituyentes del haz en modo 

de generación de modulación del factor de calidad “Q” del láser. 

Láser de CO2. Láser de gran potencia, que implementa CO2 como medio activo, y 

emite en 10.6 m. 

Q-Switch. Laser pulsado por conmutación del factor Q 

Huella láser. Tamaño de exposición o spot, es la medida del diámetro de un haz 

de radiación láser. 

TEM. Modo transversal electromagnético es el perfil del campo electromagnético 

en un plano perpendicular (transversal) a la dirección de propagación del rayo. 

Bombeo. Suministro de energía (térmica, eléctrica u óptica) en el medio activo 

láser. Utilizada para producir un estado de inversión de población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
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Especular. Superficie similar a un espejo. 

CNC. Control numérico computarizado, dispositivo capaz de dirigir el 

posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de 

forma totalmente automática a partir de informaciones numéricas en tiempo real. 
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