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RESUMEN 
 

En este trabajo se diseñaron los arreglos experimentales necesarios para 

caracterizar el equipo laser, así como las características térmicas de la cerámica en 

polvo utilizada. Se aplicó radiación láser de CO2 sobre la cerámica en polvo, este 

material fue depositado al sustrato previamente a la radiación y su espesor fue 

controlado por láminas calibradas. Durante el desarrollo de este método, se enfrentó 

con el fenómeno de mojabilidad en la interface del sustrato metálico y la cerámica, 

el cual indicaba la necesidad de encontrar los parámetros adecuados para crear un 

ambiente idóneo para la fusión de la cerámica en estado líquido y el sustrato en 

estado sólido. Se encontró que para aumentar la mojabilidad de la interface de la 

cerámica y el sustrato metálico es necesario elevar la temperatura del metal. 

También se realizó un modelo numérico analítico del comportamiento de la 

temperatura superficial de la cerámica y la interface. Finalmente con el uso de la 

técnica de nanoidentación fue determinada la dureza del recubrimiento resultante y 

su módulo elástico, obteniendo la revelación de una dureza uniforme en los 

recubrimientos realizados.   
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ABSTRACT  

 
In this work was designed experimental setup necessary to know laser characteristic 

including ceramic thermal properties. Was applied CO2 laser radiation on powder 

ceramic, the material was deposited previously to CO2 laser radiation and thickness 

was controlled using calibrated plate. This work face several troubles, the most 

important was related with wetting, which was salved increasing interface 

temperature, changing laser radiation profile it’s achieve enough temperature on the 

substratum in order to increase wetting. Also was modeled a numerical-analytic 2D 

model to simulate the temperature performance along the process before to start 

experimental procedure. Finally trough nanoindentation was met coating hardens, it 

was uniform. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los recubrimientos superficiales realizados con láser se realizan con un proceso 

mediante el cual es depositado un nuevo material sobre un sustrato y se realiza la 

fusión con ayuda la radiación láser, la deposición del material puede ser hecha por 

diferentes métodos, sin embargo son dos los más conocidos y aplicados en la 

industria, el primero de ellos consiste en colocar el material sobre el sustrato y 

después aplicar la radiación láser, el segundo se le denomina de soplado, ya que el 

material es depositado sobre el sustrato a través de una tobera por la que es 

arrastrado el material de recubrimiento, se utiliza un gas inerte para generar una 

atmosfera controlada al depositar el material. Este tipo de proceso de manufactura 

es utilizado para la modificación de las propiedades superficiales de algún material, 

para la reparación y para la manufactura de piezas tridimensionales. Este tipo de 

investigaciones ha sido demasiado atractiva durante los últimos 30 años, los cuales 

han enfrentado y resuelto diferentes temáticas como, técnicas de desarrollo de los 

procesos, propiedades físicas y químicas del material depositado, la interface entre 

el sustrato y el material de recubrimiento, fases y microestructura, el fenómeno de 

solidificación rápida,  modelación y simulación, aplicaciones e ingeniería de 

sistemas. En este trabajo se desarrolló un método de recubrimiento aplicando 

radiación láser de CO2, empleando un material cerámico en polvo, este material fue 

depositado al sustrato previamente a la radiación y su espesor fue controlado por 

láminas calibradas. Durante el desarrollo de este método, se enfrentó con el 

fenómeno de mojabilidad en la interface del sustrato metálico y la cerámica, el cual 

indicaba la necesidad de encontrar los parámetros adecuados para crear un 

ambiente adecuado para la fusión de la cerámica en estado líquido y el sustrato en 

estado sólido. También se realizó un modelo numérico analítico del comportamiento 

de la temperatura superficial de la cerámica y la interface. Finalmente con el uso de 

la técnica de nanoidentación fue determinada la dureza del recubrimiento resultante 

y su módulo elástico.  
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JUSTIFICACIÓN  
 

En un amplio campo de la industria de recubrimientos se realizan mediante el uso 
de muflas, lo que causa invertir varias horas para concluir con el proceso, en cambio 
con el uso de la tecnología láser se toma ventaja gracias a su capacidad de enfocar 
una cantidad de energía en áreas pequeñas y así calentarla hasta en rangos de 105 
k/s.  
 
 Los revestimientos de cerámicos dan ventajas adicionales por sus 
propiedades naturales, ya que tienen gran dureza y son resistentes al desgaste, 
resistencia a la corrosión con cambios dimensionales mínimos, resistencia a los 
ciclos  de impactos térmicos y tener resistencia eléctrica. El uso de este material 
como recubrimientos en superficies metálicas da oportunidad de aplicaciones en las 
industrias petrolíferas y de gas, haciéndolo rentable donde la corrosión y el desgaste 
provocan tiempos de inactividad que resultan costosos, como en el desgaste y 
corrosión de herramientas de extracción, rotores de bombas de lodo, mangas de 
bomba, equipos de medición durante la perforación, componentes de válvulas. En 
la industria textil se puede dar utilidad al recubrir aquellos componentes que se 
encuentran en contacto con el hilo y requieren elevada resistencia al desgaste y a 
la corrosión junto con una superficie de fricción muy baja. También se encuentra 
aplicación en la industria de las bombas expuestas a productos petroquímicos, 
ácidos, agua de mar, cloros, temperaturas criogénicas, pistones, impulsores y 
bombas sin contacto, mientras que en la industria del plástico se requiere una gran 
resistencia al desgaste en los componentes de extrusión de las tuberías de PVC. 
En la industria  biomédica también se encuentra aplicación en recubrimientos de 
prótesis gracias a que diversos materiales cerámicos son biocompatibles con los 
tejidos.  

 
Actualmente la manufactura tradicional se está viendo alcanzada por la 

llamada manufactura de formación libre por procesos láser, es decir la manufactura 
aditiva o impresión en 3D. Dicha tecnología necesita de materiales y procesos de 
tratamiento adecuados para cumplir con objetivos operativos de las piezas finales, 
siendo indispensable la caracterización del comportamiento de los materiales y sus 
características fundamentales. La manipulación de la tecnología láser es factible 
logrando resultados muy precisos y confiables, dada su naturaleza.  

 
Este trabajo puede ser utilizado como base para posteriores investigaciones 

en materiales no ferrosos,  ya sean en polvo o en otra presentación. Además de la 
necesidad de trabajar con conocimiento previo del comportamiento térmico de los 
materiales involucrados, en este trabajo se desarrolló un modelo simulado en la 
paquetería de computo ANSYS®, esta paquetería se ha utilizado en diversas 
publicaciones para realizar simulaciones de este tipo, dando resultados muy 
aproximados a los obtenidos en la experimentación como lo demostró K. Dai, X. Li 
y L. Shaw. en su artículo Thermal Analysis of Láser-Densified Dental Porcelain 
Bodies: Modeling and Experiments, entre otras publicaciones. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Desarrollar una metodología eficaz  para la creación de recubrimientos cerámicos 
de diferentes espesores sobre una aleación Ni-Cr a través de la radiación láser de 

CO2 con distribución Gaussiana y longitud de onda de 10.6mm. La medición de las 

propiedades del recubrimiento resultante. También encontrar los parámetros que 
hacen eficiente a esta metodología con el uso de un modelo numérico - analítico 
que mediante su solución se tenga conocimiento previo del comportamiento de la 
temperatura superficial y en la interface de la cerámica y el sustrato. 

 

Objetivos particulares 

 Diseñar  y construir un arreglo experimental para realizar la radiación Láser 
de CO2 sobre un material cerámico en polvo. 

 Mediante la variación de parámetros controlables como la potencia y tiempo 
de incidencia, crear muestras de un recubrimiento de cerámica. 

 Crear recubrimientos con diferentes espesores y características de acuerdo 
a la posición radial. 

 Crear un modelo numérico - analítico de la interacción del haz láser y el 
material cerámico en polvo. 

 Comparación de resultados experimentales con los teóricos y la simulación. 

 A través de la técnica de nanoidentación obtener algunas propiedades 
mecánicas del recubrimiento resultante. 
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1.1 Introducción 

Un haz de láser de alto poder puede ser enfocado con una densidad de 1010-12 
W/cm2 y puede calentar las superficies metálicas hasta un rango por encima de 
105K. Estas características únicas proporcionan excelente capacidad de 
manufactura con gran exactitud, alta calidad al igual que alta eficiencia. 

El tratamiento de recubrimiento superficial a través de la aplicación láser, 
consiste en depositar un material sobre un sustrato, siendo fusionados mediante la 
elevación de la temperatura.  

  Al ser un proceso sin contacto permite que sea de gran maniobrabilidad así 
como de fácil automatización. Este tipo de procesamiento de materiales por láser 
integra óptica, computadoras, control numérico, ciencia de materiales, teoría de 
solidificación, física y química metalúrgica, monitoreo, censado y control. Por lo que 
esto cubre una gran variedad de tecnologías de procesamiento y áreas de 
investigación incluyendo la interacción entre la materia y el láser, la modificación 
superficial láser, soldadura láser, corte y perforado láser, formado y manufactura 
láser y aplicaciones industriales. La investigación y desarrollo en el procesamiento 
láser de materiales también incluye modelado y simulación del proceso, 
procesamiento del haz y diagnóstico. 

La investigación en la ciencia fundamental en láseres de procesos en años 
recientes ha sido muy atractiva incluyendo nano fabricación, micro fabricación, 
procesos ultra rápidos. El procesamiento de materiales por láser muestra una forma 
prometedora de manufactura moderna en ciencia e ingeniería así como un fuerte 
impacto en este nuevo siglo.  

Este tipo de manufactura láser ha atraído diversas investigaciones en los 
últimos 30 años. El revestimiento por acción láser es fundamentalmente un tipo de 
cubierta que utiliza energía focalizada de un haz para fundir localmente capas muy 
delgadas sobre un sustrato y entonces agregar otro material con ciertas 
propiedades deseadas después de la solidificación. Es posible cubrir grandes áreas 
al unir líneas individuales. La soldadura entre el material agregado y el sustrato es 
controlado estrictamente por una unión metalúrgica en la interface, por lo tanto la 
dilución  del sustrato es mínima, permitiendo la formación de la nueva capa y que 
contenga las propiedades y características originales. El material puede ser 
agregado mediante dos técnicas, la primera mediante soplado, la segunda mediante 
un colado de polvo. El depósito de polvo por el método de soplado es liberado 
mediante una tobera o cabezal coaxial, éste método ha demostrado ser muy eficaz. 
Existen una gran variedad de mezclas de polvo que al ser depositadas sobre el 
sustrato alcanzan toda una variedad de propiedades.  

 
El revestimiento láser es un proceso de salificación rápida con una velocidad 

de enfriamiento de ordenes mayores a 103-5 K/s  debido al control del calor de 
entrada, pequeñas y delgadas capas de material fundido se logran con facilidad 
además de la conducción de calor en el sustrato. La micro estructura de la capa 
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depositada son usualmente muy finas, teniendo mejores resultados metalúrgicos. 
Pueden ser obtenidas excelentes propiedades, como por ejemplo un revestimiento 
resistente a la corrosión, desgaste, erosión, fatiga y a altas temperaturas, mediante 
la optimización de los parámetros del recubrimiento y una efectiva selección de 
polvos. Este tipo de revestimiento por láser también ha demostrado su capacidad 
para adaptar localmente la superficie del sustrato a la micro/macroestructura con 
las propiedades diseñadas, mientras mantiene la resistencia y tenacidad del 
sustrato.  

 
Iniciando como revestimientos en 2D los recubrimientos láser han 

revolucionado la manufactura en 3D, apoyándose en la tecnología CAD y utilizando 
metales complejos puede ser posible generar objetos sólidos capa por capa. La 
tecnología de revestimiento 3D proporciona una nueva técnica  de la llamada  
fabricación libre, la fabricación de formas de 1D, 2D y formas complejas en 3D 
pueden ser realizadas. Refuerzos muy particulares pueden ser creados, 
microestructura diseñada con diversos tamaños de granos y morfología como 
columnar, celular, dendrita, equiaxial, solidificación direccional y excelente 
resistencia al ambiente, corrosión, erosión, fatiga, oxidación, alta temperatura que 
puede ser resultado de la ingeniería en este tipo de procesos.  

 
Estas extraordinarias características del recubrimiento por láser ha generado 

una gran área de investigación alrededor de todo el mundo, las investigaciones 
iniciales en este tema generalmente se refieren al trabajo hecho por Gnanamuthu 
en 1970 cuando un láser de CO2 de potencia variable salió al mercado, él utilizó un 
láser de CO2 de 15 kW para investigar la viabilidad del uso de aleaciones para los 
recubrimientos láser y pre colado, luego de esto creó una patente de esta tecnología 
en 1976 [1,2]. Sin embargo el trabajo que causó más impacto fue la investigación 
hecha por William M. Steen y sus colegas del Colegio Imperial la Universidad de 
Londres y de la universidad de Liverpool en UK, en el año de 1980. Él y sus colegas 
inventaron la técnica de adición por soplado [3] y desarrollaron algunas 
metodologías fundamentales para el censado y monitoreo del proceso [4,5] el 
cálculo de la eficiencia de la captación de polvo [4], un modelo simulado por 
computadora [6], un sistema alimentador de tolva triple para composición variable 
de recubrimiento láser (en colaboración con el instituto técnico superior) [7], 
recubrimiento de aleaciones de aluminio [8], revestimiento superficial resistente a la 
corrosión intergranular [9], el principio de la manufactura 3D conocida como capa 
por capa. Otro pionero en este campo es Jyoti Mazumder (de la Universidad de 
Illinois), quien ha dirigido un equipo de trabajo en el mecanismo fundamental y 
modelado del proceso de recubrimientos por láser [10,11], la solubilidad solida 
extendida, la evolución microestructural diagramas de fases en desequilibrio [11-
12], la corrosión, el comportamiento de la corrosión de los recubrimientos por láser 
[13,14], en la formación en el lugar de aplicación de aleaciones nobles por 
recubrimiento láser mezclados en la alimentación [15]. El grupo de Mazumder se 
enfocó después en la manufactura de componentes 3D asistidos por láser y el 
control en lazo cerrado del proceso enfocándose en la estabilidad y confianza de 
deposición [16,17], desde 1990 Vilar [18] y sus colegas del Instituto Técnico 
Superior en Portugal realizaron una investigación continua acerca de los 
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revestimientos por láser inclusive un modelo que describe la interacción entre el haz 
láser y el material en polvo [19], los  revestimientos de composición variables de 
aleaciones [20], una técnica para estimar el rango de operación del proceso  [21], el 
revestimiento de aleaciones cuasi cristalinas, Ni-Cr/Al2O3 y capas de Al-Si/SiC [22-
23] y especialmente la microestructura, propiedades tribológicas y comportamiento 
al desgaste abrasivo de las capas del revestimiento [24,25].  
 
1.2 Proceso metalúrgico en los recubrimientos y sus características 
 
 
La aplicación láser para crear recubrimientos implica la interacción entre los 
materiales y el haz láser  dando como resultado un complejo proceso de 
solidificación. 
 
  El láser induce una zona de fundición pequeña, delgada y también puede 
estar en movimiento. La distribución de temperaturas depende de los parámetros 
del recubrimiento y el haz como la densidad del haz láser, su diámetro, velocidad 
de barrido, flujo de alimentación del polvo y la absorción del haz láser. Los 
materiales comerciales que usualmente son utilizados para los recubrimientos (con 
base en Co, Ni,  y Fe, aleaciones de diversos carburos como Al2O3, Sic, Cr2O3, Bn, 
WC, TiN y TiC) tienen propiedades físicas diferentes (temperatura de fusión,  
conducción térmica, coeficiente de expansión térmica, etc.) de igual forma los 
sustratos. 
 
  La alimentación de los polvos generalmente se hace a través de toberas por 
la inercia de un gas conductor, pasa por unos instantes por el haz láser, una vez 
fundido es depositado sobre el sustrato donde finalmente se solidifica, algunas de 
las partículas más duras en ocasiones no logran ser fundidas por completo y por lo 
tanto son parcialmente diluidas. Cuando el material de recubrimiento está hecho de 
la combinación de diferentes aleaciones, las reacciones quimicas, físicas y 
metalúrgicas ocurren dentro del área de fundición. Los materiales de recubrimiento 
se combinarán con el sustrato fundido, creando una capa metalúrgica con cambios 
obvios en sus propiedades como composición, micro estructura, etc. Debido a la 
distribución de la temperatura y sus gradientes se presenta una fuerte convección 
en el área de fundición, dando como resultado un flujo másico dependiente de los 
parámetros del proceso realizado. Por lo tanto la fundición seguirá sujeta a los 
tiempos cortos del proceso, rapidez de enfriamiento y solidificación. Pero de igual 
manera la fundición estará sujeta a la técnica de aplicación y a un grupo de 
parámetros del proceso de aplicación láser que incluyen la potencia del láser, modo 
del haz, tamaño del haz, velocidad de barrido, método de aplicación del gas 
protector, tipo de gas y velocidad de flujo.  

 
La temperatura al crear un recubrimiento por láser puede elevarse a más de 

105 K, las propiedades del material fundido pueden cambiar debido a las altas 
temperaturas. Algunos compuestos estables pueden descomponerse o algunos 
materiales de alto punto de fusión pueden disolverse rápidamente en el área de 
fusión. Debido al calentamiento tan rápido, la temperatura de formación de fase 
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puede incrementarse dramáticamente, comparados con las temperaturas de los 
diagramas de fase en equilibrio. El área de masa fundida puede ser estable y 
moverse cuando se produce por un láser de onda continua o pasado por unos pocos 
microsegundos o milisegundos cuando se produce por un láser pulsado. El tamaño 
del área de fundición puede llegar a ser de varios milímetros. El gradiente de 
temperatura suele ser muy alto. La velocidad de enfriamiento puede superar los 
103K/s por medio de la conducción de calor entre la mezcla y el sustrato. 

 
 Los resultados de alta velocidad de enfriamiento son tamaños de grano muy 

finos y un aumento de la densidad de dislocaciones y la distorsión de la red. La 
solubilidad del sólido súper saturado se incrementa significativamente. Se crean 
abundantes meta fases o nuevas fases al igual que con mucha probabilidad la 
formación de aleaciones amorfas. 
 
 
1.3 Solidificación rápida de los recubrimientos 

 
En los recubrimientos por láser siempre se encuentra presente el fenómeno de 
solidificación y solidificación direccional. Como se mencionó anteriormente la 
rapidez de enfriamiento en este tipo de procesos es del orden de 103 a 107 K/s, 
dependiendo principalmente de los parámetros del revestimiento y del tipo y 
dimensiones del sustrato. El resultado de esta alta razón de enfriamiento se muestra 
como microestructuras solidificadas muy finas y la existencia del acoplamiento de 
grandes zonas en eutécticos. La solidificación es direccional y por lo tanto el 
resultado de los recubrimientos son muy texturizados. La rapidez de solidificación 
es dependiente de la velocidad de barrido del haz láser y de la forma de zona 
fundida en los procesos de láseres de onda continua, es posible observar fases 
meta estables e incluso aleaciones amorfas. 
 

Frenk y Kurz [26] realizaron recubrimientos láser de aleaciones de Stellite 6 
con una velocidad de barrido desde la convencional (1.67 mm/s) hasta valores muy 
altos (167 mm/s) usando un láser de CO2 de 1.5 KW utilizando la técnica de soplado 
de polvo. Esta aleación Stellite 6 que es comercial es una aleación hipo eutéctica 
de superficie fuerte Co-Cr-C-W ampliamente usada en la industria. Ellos se 
enfocaron en la evolución de los brazos de la dendrita secundaria usando las 
condiciones de solidificación deducidas del flujo de calor de un modelo en 2D y el 
diagrama cuaternario de fase de Co-Cr-C-W. Los resultados indican que la variación 
de la velocidad de barrido de dos órdenes de magnitud desde 1.67 hasta 167 mm/s 
afecta considerablemente el refinamiento de la microestructura.  

 
Sircar y colaboradores [27] investigaron el fenómeno de desequilibrio 

asociado con la rapidez de enfriamiento en los procesos de recubrimientos por láser. 
Utilizaron un láser de CO2 para el revestimiento de un polvo cuya mezcla es de Ni-
Hf (26% peso del Ni) sobre un sustrato de Níquel puro con la técnica de soplado de 
polvo y una velocidad de barrido de 21 mm/s. La solubilidad, evolución micro 
estructural y las fases meta estables resultantes fueron investigadas. La 
microestructura de esta aleación consiste principalmente de una fase dendrita que 
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es una fase de sistema cubico centrado en la cara (f.c.c) con un contenido de ácido 
fluorhídrico (Hf) en un rango del 11 al 13 % del peso, la cual es mucho más alta de 
la que se consigue en procesos convencionales, mostrando una clara solubilidad 
sólida extendida de Hf en la fase. Las fases de equilibrio  Ni5Hf, Ni7Hf2,- Ni3Hf y 
Ni3Hf son suprimidas debido al rápido enfriamiento. La fase es ahora una nueva 
fase en desequilibrio y tiene una estructura cristalina tetragonal. La transformación 
estética ocurre a baja temperatura más que a condiciones de equilibrio.  

 
Adicionalmente el grupo de Mazumber investigó a detalle la extendida 

solución sólida y el fenómeno de fase desequilibrada en algunas otras aleaciones 
como Ni-Al [28], Ni-Fe-Cr-Al, Hf [29], Nb-Al- V [30], Fe-Cr-C,W [31] y Ni70 Al20 Cr7 
Hf3 [32], resultados similares fueron reportados con estas aleaciones, inclusive 
desarrollaron un modelo de difusión 1D para la solución de sólidos extendidos en 
los revestimientos por láser [33,34].  

 
Wu y Chen [35] y Wu [36] reportaron su trabajo de microestructuras fuera de 

equilibrio y evolución de microestructuras  en un recubrimiento de Fe- Cr-W-Ni-C 
con una proporción de peso de 10:5:1:1:1 en un sustrato de acero utilizando un láser 
de CO2 y la técnica de soplado de polvo.  

 
En años recientes ha habido demasiado progreso en el estudio de 

revestimientos sobre metal con baja velocidad crítica de enfriamiento y alta habilidad 
de crecimiento de cristales con base de Zr, Pb y aleaciones de Mg. La alta velocidad 
de enfriamiento asociado típicamente con los procesos de recubrimiento láser es 
capaz de crear estructuras amorfas tratando se de estas aleaciones. Carvalho y 
colaboradores [37] reportaron el primer trabajo de amorfización de capas de 
Zr60Al15Ni25 por medio del proceso de recubrimiento láser para aumentar la 
resistencia a la corrosión. Audebert y colaboradores [38] investigaron la formación 
de estructuras vítreas de tres tipos de aleaciones (Zr60Al15Ni25, Zr55Ni23Al14Cu8, 
Mg65Cu25Mm10 y Al87Fe10Nb3) por el proceso de recubrimiento láser, 
confirmaron que las aleaciones en base de Zr y Mg tienen la capacidad para vitrificar 
a tasas de enfriamiento lento los procesos de fundición, forman capas parcialmente 
amorfas cuando son sujetas a fundición láser con velocidades de barrido mayores 
a 2 m/s. 

 
Zhu y colaboradores [39] reportaron el recubrimiento por láser de una mezcla 

de Fe38Ni30Si16B14V2 sobre un sustrato de acero AISI 1045, utilizaron un láser 
de CO2 empleando la técnica de colado de polvo, los resultados muestran que los 
recubrimientos consisten principalmente en una fase amorfa con pequeños 
conglomerados de una fase de nanocristales. Los recubrimientos amorfos fueron 
obtenidos con una velocidad de barrido de 58.3 mm/s y un láser de 4.8kW de 
potencia, con un incremento en la potencia del láser se observó que de igual forma 
aumenta la fase amorfa, se encontró también una distribución en el gradiente de 
micro dureza desde HV0.2 1208 hasta HV0.2 891 desde la parte superior del 
revestimiento hasta la parte inferior al llegar al sustrato. Yang y colaboradores [40] 
reportaron la formación de una capa de estructura amorfa mediante el recubrimiento 
láser  con una mezcla de polvo de  Fe70Cr10P13C7 utilizando un láser de CO2 con 
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una densidad de potencia de 3.0x106 W/cm2 mediante la técnica de colado de polvo 
sobre un sustrato de 40Cr, todo esto a una velocidad de barrido de 185 mm/s. 
Cuando la velocidad de barrido fue aumentada hasta 340 mm/s se creó una capa 
multifase amorfa de un área aproximada de 20x20 mm2 con cristalización que no 
era obvia en la zona de solapamiento. 

 

1.4 Materiales en los recubrimientos por láser 

 
Los materiales son un elemento clave en los procesos de recubrimiento por láser, 
atrayendo cerca del 80% de la investigación desde 1980 hasta la fecha. Debido a la 
gran diversidad de materiales en polvo existentes en el mercado, la mezcla de 
diferentes aleaciones, los tipos de sustrato y sus combinaciones. Con seguridad se 
puede decir que se han investigado la mayoría de clases de aleaciones metálicas, 
así como cerámicas, las investigaciones cubren los siguientes aspectos:  

Un material en polvo de la mezcla de otros polvos  con una composición 
específica y tamaño han sido depositados en un sustrato con el fin de fusionar como 
una capa aislante al sonido, con baja dilución y sin grietas o porosidad y siendo 
creados bajo un grupo de parámetros optimizados como potencia del láser, 
distribución y modo de energía, diámetro del haz, rapidez de alimentación del polvo 
y gases protectores en la aplicación.  

La microestructura específica y su evolución  así como sus fases se han 
comenzado a analizar mediante instrumentos de análisis metalúrgicos que incluyen, 
el microscopio electrónico de barrido (MEB), microscopio de transmisión electrónica 
y difracción de rayos X. La microestructura y fases resultantes del revestimiento por 
láser son diferentes a los tratamientos tradicionales de endurecimiento superficial 
debido  a las características de la rapidez de salificación. 

La microdureza y algunas propiedades mecánicas como la resistencia al 
desgaste, resistencia a la erosión, resistencia a la fatiga, resistencia a la oxidación, 
propiedades a alta temperatura y más han sido analizadas. 

 

1.4.1  Recubrimientos con polvos de metales comerciales  

 

Después de 1980 ha sido muy atractivo el estudio de los recubrimientos láser 
mediante el uso de polvos comerciales que comúnmente se aplican a través de la 
aplicación con plasma o algún tipo de aplicación térmica. Estos polvos en su 
mayoría están compuestos por una aleación con acabado superficial duro basados 
en Fe, Ni y Co, así como de otras aleaciones basadas en Al, Ti, Cu y Nb, acero 
inoxidable y acero para herramientas. Como tecnología de recubrimiento, su 
principal objetivo es lograr  una superficie de alto rendimiento como resistencia al 
desgaste, resistencia a la corrosión, etc. Normalmente los materiales que cuentan 
con características de alto desempeño son muy caras y difíciles de producir en gran 
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escala. Por lo tanto al crear una capa sobre algunos materiales resulta más barato 
y  fácil basados en materiales cuya propiedades al ser procesadas mediante láser 
ofrece su mejor desempeño. Las investigaciones de estos recubrimientos están 
centradas en la forma de depositarlos, microestructura, propiedades y parámetros 
para  generar una capa uniforme y homogénea con alto enlace metalúrgico al 
sustrato, libre de porosidades y fracturas. Es común encontrar que al usar los 
revestimientos por láser de materiales comerciales se obtienen mejores 
propiedades comparadas con las resultantes de procesos convencionales. 

 

1.4.2 Recubrimiento láser con carburos y compuestos intermetálicos 

 

Desde los años de 1990 el enfoque de las investigaciones en los recubrimientos 
láser ha ido cambiando paulatinamente  de polvos comerciales de aleaciones con 
acabos de buena dureza hacia materiales MMC por sus siglas en inglés (Metal 
Matrix Composite) y algunos carburos, en virtud de su contenido de carburos, ya 
que presentan mayor resistencia al desgaste y mejor dureza. MMC es un tipo de 
metal diseñado a base de materiales compuestos con propiedades integrales que 
normalmente no se tienen en un metal o una aleación, debido a la alta diseñabilidad 
de estos materiales, han atraído una amplia investigación en la ciencia de los 
materiales e ingeniería. MMC están compuestos usualmente por una matriz de 
metal y varias fases de gran dureza. Cuando una fase dura tiene una forma 
particular y está homogéneamente distribuida  este MMC es llamado PR-MMC. Los 
PR-MMC pueden combinar excelente resistencia al desgaste, a la corrosión, 
oxidación al mismo tiempo que mantienen una buena dureza. Los recubrimientos 
por láser de aleaciones en polvo comerciales con la adiciones de carburos forman 
una buena combinación con buenos resultados para obtener PR-MMC. Un gran 
número de publicaciones han sido realizadas en esta área, tratando con varios 
carburos como WC, TiC, Zr, CSi, TaC, B4, C, Cr, C2 y Cr3C2, combinaciones con 
Boro como TiB, TiB2 y óxidos Al2O3, ZrO2. 

Zhong y colaboradores [41] investigaron la evolución microestructural usando un 
láser de CO2 de alto poder, creando un recubrimiento a través de polvo de WC con 
un porcentaje en volumen de WC de 0, 9, 8, 18, 27, 36, 45, 54, 72 y 100%, usaron 
un alimentador dual de polvo, con diferentes velocidades de Stellite 6 y polvo de 
WC. Dos características significantes fueron encontradas en la evolución 
microestructural de estas capas. La primera de ellas fueron dendritas e 
interdendritas eutécticas desde el 0 hasta el 36% de WC, en el cual el WC añadido 
se fundía por completo en la mezcla de fundición. La segunda característica fue 
caracterizada por varios bloques de dendritas en forma de bloques, flores, 
mariposas y estrellas, la matriz de la micro estructura consistía de un 45 a 100 % 
de WC, teniendo también WC resolidificado y varias carburos complejos de Co-W-
C/Fe-W-C. Un máximo de 26 a 64% de W.  
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1.5 Densificación de cerámicas 
 

Es conocido que la mayoría de las fallas de ingeniería ocurren en la superficie  de 
los materiales, debido a los procesos de corrosión por el ambiente, erosión y 
fricción. Los recubrimientos superficiales son una buena solución para realizar 
cambios en superficiales de acuerdo a los requerimientos, sin realizar grandes 
cambios estructuralmente al material. El láser ha sido explorado en años recientes 
para realizar modificaciones superficiales a componentes de gran tamaño.  

Los recubrimientos elaborados en base a polvos de materiales se pueden 
realizar a través de la sinterización de estos. El térmico de sinterización por láser se 
refiere a un método introducido a finales de la década de los 80 como una técnica 
nueva de tecnología de manufactura aditiva [42]  

Arvind Agarwal y Nerendra B. Dahotre, 1999 depositaron TiB2 sobre acero 
1010, obteniendo como resultado un continuo y uniforme revestimiento. Su 
microestructura consiste en varias dendritas celulares con una fina dendrita 
equiáxica que indica un proceso de enfriamiento complejo por la rápida velocidad 
de enfriamiento en la zona de aplicación. También se nota la existencia de una fase 
meta estable de FExBy y TimBn, lo cual es una característica distintiva de una síntesis 
no equilibrada por la energía láser. Este recubrimiento logra tener una alta dureza 
aunque no es uniforme en toda la capa [43]. 

También se han hecho estudios de la radiación láser en los hormigones 
tratados, creando nuevas superficies con texturas y apariencias singulares, así 
como modificaciones en la cristalización y en la microestructura de sus elementos 
[44] 

Después del período inicial se desarrollaron en el mercado las aplicaciones 
productos sinterizados por láser, en particular durante los últimos años. Este 
crecimiento ha sido fuertemente apoyado por el desarrollo de varios sistemas de 
sinterización láser ahora disponibles en el mercado que permite la construcción 
asistida por ordenador de complicados cuerpos 3D hechos de plásticos y metales.  

V. P. Veiko y colaboradores en 2005, realizan experimentos a dos tipos de 
vitro cerámicos, demostrando que con la radiación láser de CO2 se puede realizar 
cambios muy importantes en la estructura de materiales vitro cerámicos, de poli 
cristalino a amorfo y viceversa, dando como resultado en la primera transformación 
nuevas características mecánicas, químicas y ópticas, esto da oportunidad a que 
por inducción láser  se cree una amortización o recristalización en combinación con 
procesos químicos de intercambio iónico se pueda producir microcomponentes 
ópticos [45]. 

V. P. Veiko y colaboradores en 2006, continuando con su estudio hecho en 
2005 convierte vidrio virgen en vitro-cerámico, mediante el uso de cristalización 
espontanea o foto-termo-inducción y luego mediante el uso de radiación láser de 
CO2 es convertido al vidrio inicial. Demuestra que tanto la reversibilidad estructural 
de amorfización y recristalización, toma una operación relativamente corta de 
calentamiento por láser.  Las tasas de modificación de estructura mediante láser 
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son de alrededor de 102 a 103 veces más alto que bajo calentamiento en un horno 
convencional. El tiempo característico del ciclo de amorfización-cristalización por 
láser para GC de ST-50 es de aproximadamente 10 s en comparación con algunas 
horas para el calentamiento en un horno. Es posible modificar una estructura del 
vitro-cerámico, amorfizada o cristalizada para el espesor requerido de la muestra 
usando la dependencia de la transparencia en la potencia-P del láser, el tiempo de 
irradiación, y pre-calentamiento a temperatura inicial T0 [46].    

V. P. Veiko y colaboradores en 2008, reafirma y demuestra 
experimentalmente la reversibilidad de la modificación de fase estructural de vitro 
cerámicos (fotosensibles y no fotosensibles) bajo irradiación Láser de CO2. Se 
demuestra que la radiación láser de CO2 conduce a la cristalización de vidrio y la 
posterior amorfización de las vitro-cerámicas FS-1 y ST-50-1. Tras el calentamiento 
por láser, la tasa de tales modificaciones estructurales es de dos a tres órdenes de 
magnitud más alta sobre calentamiento estacionario del horno. La tecnología de 
láser de modificación estructural de vitro-cerámica es prometedor para el desarrollo 
y manufactura de nuevos tipos de materiales ópticos y microestructuras [47] 

A pesar de que inicialmente fue establecido como una herramienta de 
prototipo visual, la tecnología ha crecido rápidamente y ahora la industria lo acepta 
ampliamente para la manufactura rápida. La sinterización láser ha sido 
industrializada especialmente para la fabricación de componentes complejos, 
principalmente por las ventajas que tiene para piezas 3D. La pieza completa se 
puede realizar en una sola operación. Los componentes sinterizados pueden ser 
hechos de diferentes materiales de plástico o metales, adicionalmente con la 
sinterización pueden ser fabricados componentes muy difíciles o imposibles de 
hacer por otras tecnologías convencionales [48].  

Al inicio del periodo de desarrollo de esta tecnología, se enfocó a obtener buenas 
habilidades del proceso. Durante el período de desarrollo de la primera, la 
sinterización láser se enfocó en el logro de buenas habilidades de procesos, control 
de la forma y propiedades de los materiales consistentes en favor de la producción 
industrial. Las propiedades del material y tolerancias de forma también deben 
cumplir con las demandas de las aplicaciones de consumo dirigidos. Para ello se 
han desarrollado nuevos materiales precursores adoptadas con las composiciones 
modificadas para ajustarse al proceso de sinterización láser. 

 

1.6  Aplicaciones industriales 
 

Debido a los beneficios mencionados anteriormente como consecuencia de loas 
recubrimientos cerámicos, estos encuentran su campo de aplicación en diferentes 
industrias. En la industria petroquímica debido a los ambientes en los que se trabaja 
es muy útil la resistencia a la corrosión. En la industria textil se requiere del uso de 
materiales de ata resistencia al desgaste además de baja fricción, para ser utilizados 
en componentes donde hay contacto con los hilos.  
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          También se ha considerado la posibilidad de utilizar este tipo de 
recubrimientos como sistema pasivo de amortiguamientos, propuesta descrita por 
[49], ya que se adquiere la ventaja de aumentar el amortiguamiento estructural. 

 

1.7 Modelado y simulación  
 

El modelado y simulado del proceso de revestimiento por láser, especialmente de 
multicapas es aún un reto, sin embargo algunos trabajos han sido publicados dando 
a conocer los campos de temperatura, ciclos térmicos, campos de esfuerzos. Son 
requeridos esfuerzos significativos para realizas simulaciones efectivas para los 
procesos de revestimientos láser que incluyan los campos de temperatura la 
fundición y mezcla de los polvos de las aleaciones, trasferencia de masa, 
solidificación, la micro estructura y otras propiedades como fracturas, porosidad y 
componentes de distorsión. 

 K. Dai  y colaboradores [50] desarrollaron unos modelos para simular la 
radiación láser de CO2 sobre una capa de polvo de cerámica feldespática, 
consideraron aspectos como pérdidas de energía por radiación y convección así 
como la composición porosa del material. La simulación fue realizada a través del 
programa ANSYS, obteniendo el campo de distribución de temperaturas a lo largo 
de la profundidad de la capa creada. Sus resultados mostraron desviaciones de 
100ºC con respecto a los resultados experimentales, sin embargo muestran una 
opción de cómo realizar este tipo de análisis mediante un modelo matemático con 
solución numérica. 
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2.1 Láser de CO2 

 

El láser de CO2 fui inventado por Patel en 1964 mientras trabajaba en los 
laboratorios Bell [1] 

La longitud de onda 𝜆, de un láser es decidido por la diferencia de energía 

como de la excitación estimulada a bajo nivel de energía ( ∆𝐸 = ℎ𝑐/𝜆 ) donde ℎ es 

la constante de Plank (6.626𝑥10−34𝐽𝑠) y 𝑐 es la velocidad de la luz (3𝑥108𝑚𝑠−1) 

Considerar una molécula de CO2, la cual puede tomar varios estados de 
energía dependiendo de algunas formas de vibración y/o rotación. Estos estados 
son cuantificados pero solo puede existir uno en un nivel de energía en particular y 
no todos. Al final este resonará solo en una frecuencia determinada. Los niveles de 
energía posibles para CO2 son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Modos de vibración de la molécula de CO2 

La mezcla de gas en un láser de CO2 es expuesta a una descarga eléctrica 
causando baja presión en el gas (usualmente 35-50 torr) para formar un plasma. 
Dentro del plasma las moléculas adoptan varios estados de excitación como lo 

indica la distribución de Boltzann (𝑛𝑖 = 𝐶𝑒
−𝐸/𝑘𝑇) donde 𝑛𝑖es el número de moléculas 

en el estado de energía y 𝐸es la energía del estado 𝑖, 𝐾 es la constante de 

Boltzmann (1.3805𝑥10−23𝐽𝐾−1), 𝑇 es la temperatura absoluta y 𝐶 es una constante. 
 

 Algunas estarán en un estado superior (0001) el cual representa una 

oscilación asimétrica. (La notación 001 es para la oscilación asimétrica, el 
superíndice 0 indica que no hay spin rotacional; 100 representa oscilación simétrica 
y 010 a la flexionante. Todos ellos pueden tener diversos quantums en cada estado, 

entonces dos quantum flexionantes pueden crear el estado 020 y 0011 puede ser 
una oscilación asimétrica con un spin rotacional), para cambiar este estado la 
molécula debe perder energía mediante alguna colisión con las paredes de la 
cavidad o por emisión espontanea. A través de la emisión espontanea el estado 

cambia a uno simétrico (1000) y un fotón de luz de longitud de onda de 106 mm es 
emitido en cualquier dirección regido por el cambio. Uno de estos fotones, en contra 

(100) Simétrica (010) Flexionante (001) Asimétrico 
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el cambio y viajará axialmente a través de la cavidad óptica y así comenzará la 
oscilación entre  los espejos. Durante éste tiempo éste será absorbido por una 

molécula en el estado 1000, el cual puede ser difractado fuera del sistema o puede 

afectar a una molécula al que ya está excitada en el estado 0001. En éste momento 
éste estimulará a la molécula excitada y liberara energía para que baje a un estado 
de menor nivel de energía, emitiendo otro fotón de la misma longitud de onda, que 
viajará exactamente en la misma dirección y fase. Los dos fotones viajando en la 
misma dirección y fase atraviesan la cavidad de ida y vuelta generando más fotones 
desde las moléculas excitadas. Los estados excitados comienzan a empobrecerse 
y entonces de acuerdo a la distribución de Boltzmann más y más energía es pasada 
entre los estados, dando satisfactoriamente una conversión de energía eléctrica a 
un estado mayor. Es necesario de otra condición para mantener el ciclo, y es que el 
estado ya excitado en los cordones debe ser lentos para someterse a la emisión 
espontánea y el estado más bajo debe ser más rápido en la pérdida de su energía.  

 

Esto permite la inversión de la población de moléculas excitadas y crear un 
medio que sea más adecuado para la estimulación del proceso de emisión que por 
absorción. La radiación principal del láser de CO2 es de una longitud de onda de 

10.6 micras de las transiciones de (001)  →  (100) (asimétrica a simétrico), o en 

menor medida a 9,6 micras a partir de (001)  →  (020) (asimétrica para duplicar 
flexión). Pero debido a la presencia de la energía adicional de los estados de 
rotación (simbolizada por el superíndice 1), la emisión puede variar entre 9 y 11 
micras; la cual está hecho para durar dependiendo  de si la cavidad tiene un 
mecanismo selectivo dentro de ella, como una rejilla. La eficiencia cuántica  de los  
láseres CO2 es 45%, es decir, la proporción de energía para (001 −  100) / 001. 
Hasta ahora, la eficiencia operativa a alcanzado alrededor de 15 a 20% en el caso 
de descarga eléctrica para potencia óptica, pero sólo alrededor del 12% de 
eficiencia  del enchufe de pared (energía óptica dividido por la energía eléctrica total 
en el sistema) [2]. Los valores típicos de eficiencia para los quantum y el enchufe de 
la pared se enlistan en la siguiente tabla  

 

Tabla 2.1 Eficiencia de los principales láseres industriales [2] 

Tipo Longitud de onda 

(mm) 

Eficiencia cuántica 
(%) 

Eficiencia desde 
el suministro de 

energía (%) 

CO2 10.6 42 12 

CO 5.4            ~90              25 

Nd:YAG 1.06 40 4 

Nd:cristal 1.06 40 2 

Diodos 
bombeando YAG 

1.06 40 8-12 

Diodos GaAs 0.75-0.87 80 50 

Diodo GaP 0.54 80 50 

Eximeros KrP 0.248 80 0.5-2 
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     Puede hacerse que muchos elementos produzcan acción láser cuando están en 
estado gaseoso. También es sabido que muchas moléculas (compuestas de pocos 
átomos) pueden producir acción láser. En un láser de gas, el medio activo del láser 
es un gas a baja presión (unos pocos mili-torr). Las razones principales para usar 
un gas a baja presión son: 

Posibilitar la descarga eléctrica en un largo espacio, mientras que los 
electrodos están en los extremos de un tubo largo. 

Obtener líneas espectrales estrechas, minimizando el ensanchamiento 
debido a las colisiones entre átomos (unos pocos láseres utilizan gases a alta 
presión). 

El primer láser de gas fue el láser de Helio – Neón, que operaba a una 
longitud de onda de 1152.27 [nm], muy cercano del infrarrojo. 

Por conveniencia los láseres de gas se dividen en tres grupos 

I. Átomos: El medio activo del láser está compuesto de átomos de 
gas neutro como los de Helio-Neón y los de Cobre Vapor. 

II. Iones: El medio activo del láser está compuesto por un gas 
ionizado como por ejemplo gas de ion Argón o gas helio Cadmio. 

III. Moléculas: El medo activo del láser está compuesto de moléculas 
de gas como Dióxido de Carbono (CO2), Nitrógeno (N2), láseres de 
Excímero, láseres Químicos (HF, DF), láser infrarrojo-lejano (FIR). 

El láser de CO se construye de manera similar al láser de CO2, como lo son todos 
los láseres de gas. El diagrama de energía se muestra en la fig. 2.2. 
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Fig. 2.2 Nivel de energía vibracional para las moléculas de CO y N2 [3] 

Estos tienen la ventaja de una eficiencia cuántica ~90%, por lo tanto promete 
tener una eficiencia al doble del láser de CO2 desde un enchufe de pared, sin 
embargo esto es severamente reducido por los requerimientos de refrigeración. 
Para láseres de alto poder, un aumento en la eficiencia puede ser muy significativo 
desde 100 kW, un láser de CO2 pudiera requerir un suministro de energía de al 
menos 0.83 MW. Esto se acerca a tener una pequeña estación eléctrica. Sin 
embargo, el láser de CO actualmente opera mejor a muy bajas temperaturas 
alrededor de  150 K (temperatura del nitrógeno líquido) y requiere una extensión de 
poder para la refrigeración, la cual puede afectar su potencial ventaja de eficiencia. 
Mayores temperaturas de operación han sido alcanzadas agregando Xenón a la 
mezcla de gases. Actualmente, las eficiencias operacionales están alrededor de 
19%, pero estas son reducidas hasta el 8% cuando es considerada la energía para 
la refrigeración.  

El láser es emitido con una longitud de onda de 5.4 μm, que es un área de 
interés para la absorción en agua y por lo tanto de interés médico. Láseres sellados 
y pequeños de CO son vendidos para esta área de aplicación. Láseres de CO de 
alta potencia para los procesos de materiales aún no están comercialmente 
disponibles, pero el diseño inicial considerado es similar a los de flujo axial rápido 
con la adición del líquido refrigerante que en este caso es el nitrógeno o refrigeración 
especial. Algunos diseños incluyen refrigeración substancial mediante expansión de 
presión (refrigeración Joule-Thomson), pero este tiene tendencia de ruido. La salida 
de poder del láser de CO es muy sensible a la temperatura. De cualquier manera 
hay un costo extra comparado con el láser de CO2 [3]. 
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Hay láseres en los cuales las condiciones requeridas para producir acción 
láser se consiguen de maneras "exóticas" 

Por ejemplo, estudiaremos una familia de láseres en los cuales la radiación 
es emitida por una molécula que sólo existe un tiempo muy corto.  Esta molécula 
está compuesta por un átomo de un gas noble: Argón, Kriptón o Xenón, y un átomo 
de halógeno: Flúor, Cloro, Bromo o Iodo.Un excímero es una molécula que tiene un 
estado enlazante (existencia) solamente en el estado excitado. En el estado 
fundamental esta molécula no existe, y los átomos están separados. El estado 
excitado existe un tiempo muy corto, menos de 10 nanosegundos. El 
nombre Excímero proviene de la combinación de dos palabras: excite 
dimer  (dímero excitado), lo que significa que la molécula está compuesta de dos 
átomos, y existe sólo en el estado excitado. 
 
El diagrama de energía del láser Excímero es mostrado en la fig. 2.3 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

Fig. 2.3 Diagrama de energía del láser de Excímeros 

Existen diversas mezclas de gases usadas en los láseres Excímer, 
usualmente gases nobles haluros. Estos gases son ligeramente diferentes en que 
la ganancia es muy fuerte, no necesitan un oscilador, sin embargo su desempeño 
es mejorado con uno.  

Tabla 2.2 Longitud de onda de las mezclas usadas en los láseres de Excímeros 

Mezcla de gas Longitud de Onda (nm) 

F2 158 

Ar F 193 

Kr Cl 222 

Kr F 248 

Xe Cl 308 

Xe F 354 

 

Tiempo de vida en niveles 
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Una descarga eléctrica es generada, por ejemplo en una mezcla de gas de 
Kr, F2, Ne y He alrededor de 4atm, un regulador de intensidad excitado Kr+ F- se 
forma, con un tiempo de vida de 5-15ns, el cual sufre el proceso de emisión 
estimulada. Éste genera un fotón ultravioleta en un muy corto pulso por cada 
descarga del banco de condensación en la mezcla de gases. Los fotones se 
extienden sobre un ancho de banda de alrededor ±0.4nm, el cual no es tan agudo 
como para otros láseres. Los pulsos son usualmente muy cortos, alrededor de 20ns 
(una pieza de luz cerca de 6m de longitud), pero muy potente, típicamente alrededor 
de 30MW (la energía del pulso es de 0.7J). Debido a la falta de una oscilación 
resonante, el modo de estos láseres son muy pobres. El proceso debe realizarse 
con una emisión amplificada espontanea o súper radiación que con en láser 
oscilante.  

La construcción de un Excimer industrial se ilustra en el siguiente diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Construcción básica de un láser excímer con un pre ionización eléctrica y 
circuitos acoplados 

  La excitación dura de 20-100 ns y es de pulsaciones a través de los 
electrodos de 35-50 kV con densidades de corriente pico alrededor de 1 kA cm-2 
(experimentos de termo fusión) hacen un nicho para el proceso de láseres 
ultravioleta el cual puede ser alcanzado por excímer o una cuádruple frecuencia de 
radiación por Nd:YAG. 

La óptica del láser por excímer está hecha de silica fusionada con CaF2 
cristalina. Uno de los espejos de la cavidad tiene un recubrimiento de aluminio 
altamente reflectante en la superficie posterior para protegerlo de la atmosfera 
corrosiva de los gases de halógeno. La ventana de salida es usualmente 8% 
reflectora.  

La longitud de onda de salida puede ser variada cambiando los gases de 
acuerdo a la tabla anterior y algunas veces con la óptica, si se ha utilizado óptica. 
El tamaño de la columna de salida es determinado por la apertura de la cavidad, 
normalmente un rectángulo (por ejemplo 20-30x10mm2) con una alta divergencia 
de 2-10 mrad debido al hecho de que la cavidad tiene una alto número de Fresnel 
y el sistema es casi súper radiante. Para reducir este modo pobre, es necesario 
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instalar ópticas especiales. Una de las técnicas más exitosas  es usar el láser 
principal como amplificador de un haz desde un láser oscilador de unos pocos 
microJoules. 

La mezcla típica de gas  es de 4-5 mbar de gas de halógeno, 30-500mbar de 
Argón, Kriptón o Xenón como requerimiento y el resto es 4-5 bar de helio o neón. El 
gas alógeno es usualmente provisto como una mezcla con el 5% de helio para 
reducir su peligrosidad. El gas se degrada lentamente a través de la acción 
corrosiva, formando partículas de polvo que se filtran fuera de la corriente de gas. 
Esto da un tiempo de vida de aproximadamente 106 pulsos por llenado. El costo de 
arranque es alto, $10-30 por hora (precios del año 2009), debido principalmente al 
mantenimiento y costo del equipo. Montando trampas criogénicas se puede 
incrementar el tiempo de vida y reducir los costos hasta $1-2 por hora. [4] 

 

 

2.1.1 Distribución de Potencia de láser de CO2 

Conocer y entender el comportamiento de la densidad de potencia incidente del haz 
del Láser es muy importante así que es necesario saber que de forma general se le 
considera un perfil ideal Gaussiano el cual corresponde al modo TEM00, ya que 
desafortunadamente en la vida real dicho perfil no es del todo en esa forma se utiliza 

un factor de calidad M2. Para el caso teórico se considera 𝑀2 = 1 

Considerando que en casi todas las cavidades Láser, la propagación de un 
campo electromagnético en una ida y vuelta en un resonador óptico se puede 
describir matemáticamente por una integral de propagación que tiene la forma 
general : 

𝐸(1)(𝑥, 𝑦) = 𝑒−𝑗𝑘𝑝∬ 𝐾
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

(𝑥, 𝑦, 𝑥0, 𝑦0)𝐸
(0)(𝑥0, 𝑦0)𝑑𝑥0𝑑𝑦0   

Donde 𝐾 es la constante de propagación a la frecuencia de la señal óptica 

portadora, 𝑝 es la longitud de un periodo o de ida y vuelta y la integral es sobre el 
plano transversal de la entrada o de la referencia. La función k es comúnmente 

llamada propagación Kernel desde el campo 𝐸(1)(𝑥, 𝑦) después de un paso de un 

paso de propagación podemos obtener el campo inicial 𝐸(0)(𝑥0, 𝑦0) a través de la 

operación del núcleo propagador 𝐾(𝑥, 𝑦, 𝑥0, 𝑦0) 

Una vez ajustadas las condiciones del campo después del primer periodo se 
obtiene la misma expresión transversal, ambos en fase y perfil entonces se obtiene 
la siguiente ecuación. 

𝛾𝑛𝑚𝐸𝑛𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑒
−𝑗𝑘𝑝∬ 𝐾

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
(𝑥, 𝑦, 𝑥0, 𝑦0)𝐸

(0)(𝑥0, 𝑦0)𝑑𝑥0𝑑𝑦0   

Donde 𝐸𝑛𝑚 representa los eigenmodos y 𝛾𝑛𝑚 corresponde a los eigenvalores. 
Los eigenmodos se refieren a las cavidades transversales, para resonadores 

estables, se aproxima por la función Hermite-Gaussian denotado por 𝑇𝐸𝑀𝑛𝑚 
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El más bajo orden o modo transversal fundamental 𝑇𝐸𝑀00 tiene una 
intensidad de perfil Gaussiano el cual tiene la forma 

 𝐼(𝑥, 𝑦) ∝ 𝑒−𝑘(𝑥
2+𝑦2) 

En el modo fundamental, el haz de salida comienza como un plano perfecto 
de perfil de irradiancia Gaussiana como se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.5 Gráfica de distribución de Gauss  

Esta función es truncada debido las dimensiones de algún elemento óptico 
del sistema Láser, por lo que es necesario definir el tamaño del diámetro de 

irradiancia  a la cual la intensidad ha decaído a 1/𝑒2 (13.5%) de su valor más alto, 
o valor axial y el resto es el diámetro en el cual la irradiancia ha decaído hasta el 
50%, sin embargo es más común el uso de la primera consideración.  

La difracción hace que las ondas de luz que se extienden transversalmente 
a medida que se propagan, y es por lo tanto imposible tener un haz perfectamente 
colimado. Esto concuerda con las predicciones de la teoría de difracción pura. En 
circunstancias muy comunes, la dispersión del haz puede ser tan pequeño que 
puede pasar desapercibido. Las siguientes fórmulas describen con precisión la 
dispersión del haz, por lo que es fácil de ver las capacidades y limitaciones de  rayos 

láser, inclusive tratándose del modo  fundamental 𝑇𝐸𝑀00 al hacerla perfectamente 
plana, rápidamente tomara una curvatura y comenzara a  propagarse de acuerdo a: 

𝑅(𝑧) = 𝑧 |1 + |
𝜋𝑤0

2

𝜆𝑧
|

2

| 

Y 

𝑤(𝑧) = 𝑤0 |1 + |
𝜆𝑧

𝜋𝑤0
2|

2

|

1/2 

 

Donde 𝑧 es la distancia propagada desde el plano donde la onda es plana, 𝜆 

es la longitud de onda de la luz emitida 𝑤0 es el radio de 1/𝑒2, 𝑅(𝑧) es la parte de 

la curvatura del frente de la onda después de la propagación de una distancia z. 𝑅(𝑧) 
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es infinito en 𝑧 = 0, se convierte en un mínimo en algún valor de z finita y luego 
crece nuevamente cuando z toma valores mayores y asintóticamente se acerca al 
valor de z. El plano en Z=0 indica el lugar donde se crea un encogimiento del haz y 

𝑤0 es llamado radio de la cintura del haz. 

La distribución de la irradiancia está dada por: 

𝐼(𝑟) = 𝐼0𝑒
−
2𝑟2

𝑤2 =
2𝑃

𝜋𝑤2
𝑒
−
2𝑟2

𝑤2  

Donde 𝑃 es la potencia total del haz y es la misma a través de toda su sección 

transversal, si en 𝑧 = 0 se comporta como se ha dicho de forma uniforme, en 𝑧 = ∞ 
debería  ser como el conocido disco de Airy dado por la función de Bessel mientras 

que en un valor intermedio de 𝑧 los valores serían muy complicados. 

De forma similar como 𝑅(𝑧) se acerca a los valores de 𝑧 para valores grandes 

de 𝑧, 𝑤(𝑧) se acerca asintóticamente al valor de 𝑤(𝑧) =
𝜆𝑧

𝜋𝑤0
 donde z debe ser mucho 

más grande que el producto de 𝜆𝑧/(𝜋𝑤0 ) por lo que el valor de la irradiancia  1/𝑒2 
se acerca asintóticamente a la forma de un cono de radios angulares que se pueden 
describir mediante la siguiente ecuación. 

𝜃 =
𝑤(𝑧)

𝑧
=

𝜆

𝜋𝑤0
 

El valor de esta expresión es realmente radio angular del campo lejano de la 

distribución Gaussiana 𝑇𝐸𝑀00. En el caso de un valor dado para 𝜆 la variación de 

divergencia en una distancia 𝑧 es dependiente únicamente del parámetro 𝑤0. 

Si comparamos los rayos de luz convencionales podemos notar que los 
correspondientes  a los del haz Láser no divergen linealmente. Cerca de llamada 
cintura del haz, la cual comúnmente está muy cerca de la salida del láser el ángulo 
de divergencia es muy pequeño a diferencia de un punto llegando del haz, el cual 

se acerca a un valor asintótico descrito. El rango de Raleigh 𝑍𝑅 definido como la 

distancia en la cual el haz se propaga por un factor de √2 esta dada por 

𝑍𝑅 =
𝜋𝑤0

2

𝜆
 

Tomando en cuenta que en la cintura del haz 𝑧 = 0, el frente de la onda es 
plana así que 𝑅(0) =  ∞, por otro lado en 𝑧 =  ∞, el frente de la onda es plana con 

un valor de 𝑅(∞) =  ∞. Ya que la curvatura del frente de la onda inicia en la cintura 
del haz y comienza a incrementarse hasta un máximo y luego decrece. El rango de 
Raleigh en el cual se considera el cambio entre campo cercano y lejano es la 
distancia desde la cintura del haz. La divergencia del campo lejano debe ser medido 

desde una distancia mayor a 𝑧𝑅 usualmente se considera un valor de > 10 𝑥 𝑧𝑅. Es 
muy importante conocer en tipo de campo en el que se esta trabajando ya que de 
ello depende la exactitud de los valores usados. La distancia desde la cintura del 
haz el cual es el punto focal, al campo lejano puede variar desde unos milímetros 
hasta algunos metros si el haz viene directo de la salida del Láser. 
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Comúnmente se puede fijar un valor para 𝑤0usando la siguiente ecuación 

𝑤(𝑧) = 𝑤0 |1 + |
𝜆𝑧

𝜋𝑤0
|
2

|

1/2

 

Asi, entonces se puede utilizar esta ecuación para saber como varia el radio 
del haz de láser a una distancia dada. Inclusive se puede encontrar una expresión 

para un radio òptimo para el inicio del haz en una distancia dada 𝑧 [5] 

𝑤0(ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜) = |
𝜆𝑧

𝜋
|
1/2

 

2.2 Láser de Nd:YAG 
 
El láser de Nd: YAG es uno de los sistemas láser  más importantes que se benefician 

por la tercia de iones de Neodimio (𝑁𝑑3+) que están presentes como impurezas en 

el Ytrio Granate [6]. La emisión láser ocurre con una longitud de onda 𝜆 = 1.0641𝜇𝑚 

a la temperatura de la habitación. El más bajo nivel de energía es de 𝐸1 = 2111𝑐𝑚
−1 

desde el estado más bajo, porque al llegar a la temperatura de la habitación la 

población había decaído un factor de 𝑒−𝐸2/𝐾𝑇 ≈ 𝑒−10. Entonces se puede tener que 

𝑁2𝑡 ≈ ∆𝑁𝑡. A los láseres con esta propiedad se les llama “láseres de  cuarto nivel”. 
 

El tiempo de vida de la transición espontanea del láser fue medida por [6] 

como    𝑡𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡 = 5.5 𝑥10
−4 𝑠. La sección transversal a temperatura ambiente al centro 

de la transición del láser es de σ=9x10-19 cm2, si comparamos este número con el 

de rubí de σ=1.22x10-20 cm2, esperaríamos que a una inversión óptica la ganancia 

constante 𝛾 en Nd3+: YAG es aproximadamente de 75 veces a la del rubí. Esto causa 
un umbral de oscilación para que sea muy pequeña y explica la operación simple 
en onda continua comparada con la de rubí [7].   
 
2.3 Láser de Fibra óptica  
 
El primer reporte científico de fibras dopadas de tierras raras fue publicado en el 
año de 1964 por Snitzer, quien desarrolló una fibra dopada de Neodimio  con una 
ganancia de 47dB en una fibra de longitud de 1m. Dicho artículo dio la descripción 
matemática de las fibras dopadas y sus características de ganancia [9]. 

Estos importantes trabajos fueron seguidos por otros grupos de investigación 
quienes estudiaron posteriormente los láseres de fibra óptica. Sin embargo,  
tuvieron éxito láseres con otro tipo de medio activo durante 1960 y 1970, como los 
láseres de cristal, de colorante líquido, así como la falta de disponibilidad de láseres 
de diodo puso en una seria espera durante décadas la investigación de los láseres 
de fibra óptica. En los años de 1980 y 1990 el láser de fibra óptica tuvo un segundo 
nacimiento, debido a la aparición de láseres de diodos razonablemente de alto 
poder y a la tecnología de bombeo de estos. Acompañado de esto ocurrió la 
aplicación de la fibra óptica en las telecomunicaciones, que uso la fibra como 
amplificadora y no como láser de fibra. La idea básica y los descubrimientos hechos 
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durante los primeros años de las telecomunicaciones siguen siendo muy valiosas y 
juegan un papel clave en el desarrollo de los láseres de fibra óptica y sistema de 
amplificación. Las siguientes aportaciones y logros deben ser mencionados en el 
campo de los láseres de fibra óptica y amplificadores de fibra como piedras 
angulares en el campo de la óptica en general y en particular de la física de los 
láseres.  

1. Primer láser de fibra óptica en funcionar. 
2. Primer amplificador de fibra óptica en funcionar.  
3. Primer láser de diodo en funciona. 
4. Deposición de vapor químico en la tecnología de fabricación de fibra, que 

permitió conseguir fibras ópticas a muy bajo costo. 
5. Sensibilización de algunos iones receptores con los donantes. 
6. Doble revestimiento de las fibras y tecnología de revestimiento bombeado. 
7. Desarrollo de alta eficiencia, temperatura de ambiente controlada, láseres de 

diodo costo-efectividad. 
8. Desarrollo de láseres de diodo con alta eficiencia y una frecuencia única. 
9. Progreso significativo en el acoplamiento entre láseres de fibra óptica y de 

diodos. 
10. Desarrollo de fibras dopadas con grandes ganancias. 
11. Comercialización de acoplamientos de fibra y todos los componentes de las 

fibras ópticas. 
12. Descubrimiento y desarrollo de fibras fe cristales fónicos. 
13. Desarrollo y obtención de láseres de fibra Raman con buena eficiencia. 
14. Desarrollo de estructuras de fibra que se mantienen polarizadas. 
15. Filtrado del modo espacial fundamental en fibras y tecnología de cableado. 

 
2.3.1 Tipos de vidrios utilizados para láseres de fibra óptica y amplificadores 
 
La fibra de vidrio por su fonón de energía, a su vez no afecta la relajación no 
radiactiva de estos vidrios. La relajación no radioactiva juega un papel muy 
importante en la eficiencia del láser y por lo tanto es un parámetro crucial de la 
ganancia del estado sólido de la materia.  

 

Diferentes componentes químicos a agregados a la matriz del vidrio como 
Germanio, Fosforo, Borato y telurio pueden ser usados para crear la germinación 
del Fosfato, Borato y vidrio de telurio, respectivamente. Actualmente el material más 
utilizado en las aplicaciones de la fibra de vidrio es el silicato, silicato de germanio, 
telurito, vidrios fosfóricos dopados de tierras raras. La siguiente tabla muestra los 
principales fonón de energía de los vidrios más utilizados [10,11]. 
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Tabla 2.3 fonón de energía de los vidrios más utilizados [10,11]. 

Sistema vítreo Energía del Fonón (ℎΩ, 1/cm) 

Borato 1400 

Fosfato 1200 

Silicato 1100 

Germanato 900 

Telurito 700 

Fluorocirconato 500 

Calcogenura 350 

 

La fibra óptica basada en el vidrio de silicato está compuesta principalmente 
de dióxido de silicato (SiO2) y ciertas cantidades de otros químicos que son 
agregados de acuerdo a las diferentes aplicaciones. Actualmente, tetracloruro de 
silicio líquido (SiCl4 ) en una corriente gaseosa de oxígeno puro es la principal fuente 
del silicio, para el método de deposición de vapor. Modificadores del medio vítreo 
como Na3+ y Al3+ son agregados para facilitar la incorporación de iones de tierras 
raras porque su tamaño es más grande que la posición de la red de trabajo. El 
principal objetivo de la modificación en base a las impurezas es romper el puente 
de oxígeno para ser formado sin un puente de oxígeno, el cual puede ser utilizado 
posteriormente para coordinar el ion de la tierra rara. El modificador de vidrio más 
efectivo estudiado en vidrio de silicio es el aluminio, porque muestra características 
favorables. La incorporación de  2.87 mol % de Al2O3 en Nd3+ dopando vidrio de 
silicio ha mostrado la eliminación de Nd3+ agrupado [12] 

Los vidrios fosfáticos tienen ventajas sobre los vidrios de silicato por completo 
en los parámetros necesarios en las aplicaciones de láseres de fibra. La ventaja 
más importante, particularmente para la aplicación en láseres de fibra es que los 
vidrios de fosfato permiten una cantidad significante de dopado de iones para ser 
introducidos en una matriz vítrea sin una reducción sustancial del rendimiento 
cuántico de luminiscencia. Inclusive, el fosfato es estable contra las acciones de 
radiación UV pero tiene baja durabilidad química. Sólo la dureza mecánica y su 
estabilidad térmica son inferiores a los vidrios de silicatos. El fonón principal de 
energía en los vidrios fosfáticos es ~1100-1300 cm-1. Sin embargo su propiedad de 
ser altamente dopado de iones activos los hace muy viables para altos picos de 
poder, láseres pulsados. 

 
Los vidrios de telurito son el foco de un número creciente de estudios debido 

a su reducida energía del fonón (energía del fonón principal es ~ 700 cm-1) y del alto 
índice de refracción lineal y no lineal. Los vidrios de telurito demuestran buena 
estabilidad mecánica y transmisión óptica bastante amplia, que van desde 400 a 
6000 nm. 
 

La composición típica de un láser de fibra consta de una fibra de corta 
longitud dopada la cual es bombeada  es uno o los dos extremos. La cavidad del 
láser está formada por un espejo de rara pero alta reflexión al final de la fibra (4%). 
La alta eficiencia de salida es debido a la gran eficiencia de la fibra óptica 
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(comúnmente mayor a más de 70%). Esto significa que la cavidad es muy estrecha 
y el sistema es tolerante a la absorción de los materiales, como un filtro selector de 
materiales. 

 
Si las reflexiones en la parte final de la fibra enrarecida no son removidas 

habrá dos longitudes de cavidad diferentes. Se debe tener en consideración  el 
ángulo de terminación de la fibra ya que de ello depende la disminución o el 
incremento de las reflexiones.  

 
 Debido a la geometría, los electrones en la superficie de la fibra solo pueden 

reflectar luz polarizada de forma horizontal a su cara. Entonces si el ángulo 𝜃 se 

elige como 𝜃𝑟 + 𝜃𝑖 = 90°, para obtener una onda polarizada normal a la superficie, 

no habrá onda reflectada.  Este ángulo es conocido como ángulo de Brewster, 𝜃𝐵 
se encuentra usando la ley de Snell 

tan(𝜃𝐵) =
𝑛𝑡
𝑛𝑖

 

 
La mayoría de los láseres tiene pocos modos transversales y pueden ser de 

un único modo𝑇𝐸𝑀00 si la fibra es diseñada correctamente. Éste tendrá un a 
distribución espacial radial, conocida más comúnmente como modo fundamental. 

 
Una propiedad importante de los láseres de fibra dopados de tierras raras es 

la posibilidad de adaptar la longitud de onda de la salida. Esto sucede debido a que 
el cristal interior tiene una buena definición en su estructura inclusive a escalas de 
apenas unos átomos y completamente indefinida a grandes escalas. Estos vidrios 
tienen dos influencias sobre los niveles de energía de los iones de tierras raras. La 
naturaleza aleatoria de los virios significa la interacción entre los átomos de formas 
muy diferentes, que resulta en una amplia gama de estados de energía. La emisión 
se amplía aún más por el efecto de Stark Splitting [13]. 

 

2.3.2 Recubrimiento con láser de fibra óptica 
 
El láser de fibra óptica, es un tipo especial de los láseres de estado sólido, 
representa una nueva generación de láseres de alta potencia para el procesamiento 
de materiales. Están dopados de un núcleo de Yb y de fibra de vidrio de YAG como 
medio activo. Por tanto, es un láser de fibra de vidrio con propiedades de guía de 
ondas de luz. El haz la calidad se incrementa alrededor de cuatro veces en 
comparación con convección láseres Nd: YAG. Esto da como resultado mejoras 
para la posibilidad de enfocar el haz de láser, que puede ser tan pequeño como 

100-10 mm al igual de ventajoso en trabajos de a larga distancia. El uso de fibra 

en láser nos permite llegar a una dimensión completamente nueva en la precisión 
de revestimientos por láseres y otras aplicaciones, que no se pueden conseguir con 
cualquier otra fuente de láser. 
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CAPÍTULO III. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE 

UN LÁSER DE CO2 
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3.1 Descripción del láser de CO2 y sus componentes 
 
En este trabajo se utilizó un tubo láser de onda continua de CO2, tiene los siguientes 
componentes. 
1.- Tubo láser de CO2  
2.- Sistema de enfriamiento. 
3.- Interfaz de control. 
4.- Fuente de poder de alimentación modelo HY-HVCO2/2 130W. 
 

Estos componentes son descritos en los siguientes sub capítulos  
Adicionalmente a estos componentes se utilizaron los siguientes complementos: 
Espejo para cambiar la dirección del haz láser. 
 

Una cámara de aislamiento ambiental, utilizada con el fin de evitar las 
perturbaciones sobre el proceso de radiación tales como ligeras corrientes de aire 
que pudieran provocar cambios bruscos de temperatura. 

Un termopar tipo K. 

3.1.1 Tubo láser de CO2  

Este tubo láser tiene como medio activo gas de CO2, tiene una longitud de 1.6 m y 
una salida de 10 mm de diámetro. 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Imágenes del tubo láser de CO2 
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Ya que el material del cual está construido el tubo láser es vidrio, es necesario 
el uso de soportes adecuados para evitar daños como fracturas, también es 
necesario evitar la transmisión de micro vibraciones provenientes del suelo que son 
provocadas por factores externos. En las siguientes figuras se muestran los 
soportes utilizados y el sujetador flexible, el cual permite una sujeción firme sin 
generar demasiada presión sobre el tubo láser. 

 

3.1.2 Diseño y construcción del enfriador 

  

El tubo láser cuenta con un sistema de enfriamiento diseñado y construido en el 
laboratorio, nos permite mantener el líquido refrigerante a una temperatura 
adecuada para la operación en procesos prolongados del láser. El líquido 
refrigerante que se usa es agua, la cual pasa a través del tubo láser y luego al 
depósito donde pierde calor por contacto con un serpentín evaporador de un ciclo 
convencional de refrigeración. La figura 3.2 muestra el esquema del ciclo de 
refrigeración y enfriamiento del tubo láser 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Esquema de sistema de refrigeración 
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Fig. 3.3 sistema de refrigeración instalado 

Este sistema implementado es capaz de mantener el agua a una temperatura 
de  -13°C, con lo que la eficiencia del láser es buena. El costo de mantenimiento del 
sistema es mínimo ya que se utilizaron componentes comerciales y muy bien 
conocidos en el mercado de refrigeración. 

 

3.1.3 Fuente de poder de alimentación  
 
Esta fuente tiene la capacidad para ser alimentada por un voltaje de 110 V o 220V 
CA, cuenta con una salida máxima de  40KV CD una salida máxima de corriente de 
38mA DC. Para el control digital se utiliza un voltaje que va de 0-5 V. 

 

Fig. 3.4 Fuente de poder 
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3.1.4 Diseño e implementación de la interfaz de control. 
 
La fuente es accionada por un instrumento virtual desarrollado en Labview® 2013, 
este programa fue desarrollado en el Laboratorio de Tecnología Láser de la ESIME 
Zacatenco, el siguiente diagrama de flujo muestra la lógica de dicho programa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz de control 

 Por otro lado las figuras 3.6 y 3.7 muestra el diagrama de bloques y panel 
frontal respectivamente, el primero está formado por dos ciclos, uno de ellos 
proporciona los datos relacionados con el tiempo de operación y el otro los valores 
de voltaje que alimentaran a la fuente, este programa cuenta con indicadores 
numéricos del voltaje de salida y el tiempo transcurrido desde el inicio de operación. 
De forma paralela el programa es capaz de generar un archivo Excel donde escribe 
los valores de voltaje enviados a la fuente de poder que alimenta al láser, esto en 
intervalos de 0.2 s. Aun cuando la precisión de envío de datos puede ser mayor, 
para el proceso que se desarrolla en el polvo de cerámica es suficiente con este 
intervalo de tiempo ya que el proceso completo es de aproximadamente 6 min. 

Introducir variables 

iniciales P, t 

Activar Láser 

Termino 

tiempo? 

Fin 

Inicio 

Escribir  P, t en 

.xls 
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Fig. 3.6 Diagrama de bloques en labview 

 

Fig. 3.7 Panel frontal de control y operación 

Para la adquisición de los datos con los que se alimenta los programas desarrollados se utiliza la 
tarjeta de adquisición NIUSB9006 
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3.2 Medición de la potencia de salida del láser 
 
Utilizando la teoría descrita anteriormente se realizaron diferentes arreglos para 
conocer de forma experimental las características de la salida del láser de CO2, 
como la potencia de salida,  tamaño del haz y forma de la distribución de la potencia. 
El primero de ellos fue realizado para conocer la potencia real de salida, mediante 
la medición del cambio de temperatura durante un tiempo controlado y conocido de 
un cubo de cobre, cuyas propiedades físicas y térmicas son conocidas, se 
instrumentó con un termopar digital, ver fig. 3.8 se aisló con el fin de evitar pérdidas 
por convección 

 

 

 

 

Arreglo para determinar la potencia real de salida 

 

Fig. 3.8 Esquema de la medición de la potencia de salida del láser  

El resultado de las pruebas realizadas se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla 3.1 Tabla de la medición experimental de la potencia de salida del láser 

# Tiempo [s] Potencia 
nominal [%] 

Tinicial [°C] Tfinal [°C] Q introducido [J] Potencia 
real [W] 

1 120 20 28.7 54.7 5005 20 

2 60 30 45.2 57.2 2310 39 

3 20 40 43.9 48.1 808.5 52 

4 20 50 47.1 50.4 635.25 60 

5 10 60 43.6 45.6 385 65 

6 10 70 49.6 51.7 404.25 83 

7 10 80 27.2 29.4 423.5 106 

8 20 90 25.4 31.6 1193.5 115 

 

La columna correspondiente a  la potencia  fue generada de acuerdo a la ecuación 
de calor  

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝∆𝑇 

Donde  

𝑚:masa 

𝑐𝑝: = Calor especifico  

Láser de CO2 

Cobre 

Indicador de temperatura 
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∆𝑇: 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) 

 

Para este caso en particular se tiene que  

 

𝑚 = 0.5 𝐾𝑔 

𝑐𝑝 = 385
𝐽

𝐾𝑔𝐾
 

Al graficar las columnas correspondientes  al porcentaje de operación del 
láser y la potencia de salida se obtienen la siguiente gráfica. 

 

Fig. 3.9 Gráfica de potencia de salida del láser CO2 

Como se puede observar en la gráfica la curva no es del todo lineal con una 
única pendiente, si no, es variable, porque aumenta la importancia del manejo de la 
potencia de entrada que alimenta al tubo láser, pues pequeños aumentos en la 
entrada pueden representar cambios significativos en la potencia de salida del láser. 

 

3.3 Medición experimental del tamaño del haz de láser y su distribución 
 
Por la naturaleza del láser de CO2, independientemente de la potencia de salida, la 
distribución de esta tiene una forma Gaussiana (TEM00) y está dada por unidad de 
área, la cual es conocida como irradiancia [W/cm2] ésta varia con respecto al centro 
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del haz emitido, el perfil de la  densidad de potencia está dada por la función de 
Gauss 

𝐼(𝑟) =
2𝑃

𝜋𝑤2
𝑒
−
2𝑟2

𝑤2  

 Donde 𝑤 es la distancia del centro a la donde la irradiancia ha disminuido 

1/𝑒2 del valor máximo desde el eje central como se muestra en la figura 3.10, 𝑃 es 

la potencia total en el haz de salida, 𝑟 es la distancia desde el centro del haz, sin 
embargo en la práctica dicha salida presenta ligeras variaciones, siendo entonces 
necesario para este trabajo desarrollar una metodología experimental para la 
medición de ésta característica. Como se mencionó en  el capítulo 2.1.1 el diámetro 
del haz de salida es dependiente de la distancia a la cual se encuentre el objeto a 
irradiar, así que para obtener resultados comparables se utilizó una distancia fija de  
182mm, en esta ubicación se colocó un cubo de unicel. 

 

Fig. 3.10 Perfil de distribución de irradiancia 

Este arreglo consiste en un cubo de unicel de aproximadamente 5x5x2 cm 
ver figura 3.12 colocado en una posición cuya distancia a la salida del láser es de 
182 cm. Durante un tiempo de 5 s. y una potencia del 20%  

w 
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Fig. 3.11 Unicel para medir el diámetro del haz 

 

 

 

 

 

Arreglo para medir el tamaño del haz del láser 

  

 

 

Fig. 3.12 Arreglo para la medición del diámetro del haz 

El resultado de dicho arreglo se muestra en la figura 3.13, se realizaron dos 
muestras 

Espejo plano 

Unicel 

45° Láser de CO2 



 

51 
 

 

Fig. 3.13 Huella del haz láser 

Posteriormente se realizó un corte transversal por el centro del unicel 
irradiado para que con ayuda del programa Solidworks® se realizara un mapa de 
puntos para crear el contorno del perfil generado por el haz láser y realizar las 
mediciones correspondientes del diámetro del haz.  

 

Fig. 3.14 Sección transversal (Perfil de radiación sobre unicel)  
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Fig. 3.15 Sección transversal (Perfil de radiación sobre unicel)  

Ambas piezas muestran una ligera diferencia, sin embargo mantienen el perfil 
característico de la función de Gauss, por lo que luego los puntos obtenidos son 
procesados en el programa Origin Pro® para así obtener una curva normalizada y 
finalmente encontrar los parámetros que generan el perfil ideal TEM00 del láser de 
CO2 utilizado  

 

Fig. 3.16 Curva normalizada para del perfil 1 
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Fig. 3.17 curva normalizada para del perfil 2 

𝑦 = 𝑦0 +
𝐴

𝑤√𝜋 2⁄

𝑒
−2
(𝑥−𝑥𝑐)

2

𝑤2  

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛:   𝑦0 = −0.38 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜:    𝑥𝑐 = 10.26 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜:   𝑤 = 99.81 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎: 𝐴 = 167.11 

𝑦 = −0.38 +
167.11

99.81√𝜋 2⁄

𝑒−2
(𝑥−10.26)2

9962  

Tabla 3.2 Medición del diámetro incidente 

Muestra ∅ [𝑚𝑚] Distancia [mm] Tiempo [s] Potencia % 

1 17.8 182 5 20 

2 21.4 182 5 20 

Promedio 19.6    

 

Con las mediciones hechas se concluye que el diámetro promedio del haz 

del láser  donde su potencia ha disminuido como máximo 1/𝑒2 es 

∅ = 19.6 𝑚𝑚 

 Pero con el fin de obtener resultados con la menor variación posible, se utilizó 
el diámetro correspondiente a donde la variación no es mayor al 10% de la potencia 
máxima.  
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CAPÍTULO IV. 

DISEÑO DEL ARREGLO 

EXPERIMETAL Y METODO 

PARA LA FORMACIÓN DE LOS 

RECUBRIMIENTOS   
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4.1Materiales y sus características    

 

Los materiales utilizados en este trabajo son un cerámico en presentación de polvo 

que comercialmente se conoce como Ceramco II®, el cual es descrito en la siguiente 

sección. Un sustrato metálico mayormente compuesto por Níquel y Cromo, es 

posible utilizar en estos dos materiales en conjunto ya que se recomienda metales 

que cuenten con un coeficiente de expansión térmica en el rango de  13.93-15.1 

x10-6 °C, el parámetro del coeficiente de expansión térmica es muy importante para 

evitar fracturas provocadas por el proceso de enfriamiento. 

 

Antes de colocar la porcelana sobre el sustrato, el metal fue liberado de 

impurezas superficiales como polvo, grasa, etc, utilizando ácido fosfórico en gel. 

  

 4.1.1 Cerámica en Polvo Ceramco II® 

 

La cerámica en polvo utilizada en este trabajo es conocida comercialmente como 

Ceramco II®, la cual pertenece a toda una gama de cerámicas en polvo fabricadas 

por Densply inc.  La composición de este material es confidencial, sin embargo se 

sabe que el 5% de la composición nominal está formada por el componente No. 1 

de la patente de Weinstein y consta de: 

 

SiO2 - 63.4% 

Al2O3 – 16.7% 

K2O – 14.19% 

Na2O – 3.41 % 

CaO – 1.5% 

MgO – 0.8% 

 

Se sabe que su temperatura de cocción 730°C [1]. 

Las propiedades térmicas del material se enlistan en la siguiente tabla  4.1 [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Tabla 4.1 Propiedades térmicas de Ceramco II® 

T (K) 300 520 631 700 830 960 1173 1373 1540 1726 1730 1800 

k ( W/m-K) 1.11 1.37 1.55 1.67 1.93 2.23 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 

C p  (J/kg-K) 742 1025 1125 1178 1266 1341 1444 1474 1474 1474 1474 1474 

a (10 - 6 /K) 2.80 3.36 3.87 4.27 5.25 6.54 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 

E (GPa) 70 55.6 48.4 43.9 35.4 26.9 — — — — — — 

e      0.7  

r ( kg/m3 )      2520 

T m  (K)      1553 

T f  (K)      973 to 1273 

n      0.2 

 
Donde 
T : Temperatura 
k : Conductividad térmica 
C p: Calor específico 
a: Coeficiente de expansión térmica  
E : Modulo de elasticidad  
E:  Emisividad 
r: Densidad  
T m: Temperatura de fundición 
T f : Temperatura de formación 
n:Relación de Poisson 
 

4.1.1.1 Coeficiente de transferencia de calor por conducción 

Para conocer experimentalmente el coeficiente de conducción de calor (k), se 

realizó en siguiente arreglo con la cerámica en polvo Ceramco II® 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Arreglo experimental para la medición la conductividad térmica 
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K 
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1. Material cerámico en polvo comprimido en forma de pastilla de 1.3 mm de espesor 

y 20 mm de diámetro 

2. Plancha metálica 

3. Termopar tipo K 

 

La plancha metálica fue utilizada para generar una condición de frontera de 

temperatura constante en toda la superficie de una cara de la muestra, mientras que 

con ayuda del termopar se generaba una lectura de la temperatura en el multímetro 

digital, estas lecturas se muestran gráficamente en la fig 4.2. Los valores numéricos 

obtenidos se encuentran en el apéndice A1  

 

 

Fig. 4.2 Enfriamiento de muestra cerámica 

Partiendo de la ecuación del balance de energía y considerando pérdida de 

energía únicamente por convección. 

−𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎  

−ℎ𝐴(𝑇 − 𝑇∞) =
1

𝛼

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

Donde  

ℎ: Coeficiente de convección térmica 
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𝐴: Area de contacto con el fluido circundante 

𝑇∞: Temperatura del fluido circundante 

𝑇: Tempratura dependiente del tiempo 

Haciendo 𝜑 = 𝛼ℎ𝐴 

La solución general de esta ecuación diferencial es:    

𝐿𝑛(𝑇 − 𝑇∞) = 𝜑𝑡 + 𝐶 

Aplicando la condición inicial 𝑇(0) = 𝑇0 

𝐶 = 𝐿𝑛(𝑇0 − 𝑇∞) 

Luego para 𝑇(125) = 𝑇125 

𝐿𝑛(𝑇125 − 𝑇∞) = 125𝜑 + 𝐿𝑛(𝑇0 − 𝑇∞) 

𝜑 =
𝐿𝑛 (

𝑇125 − 𝑇∞
𝑇0 − 𝑇∞

)

125
 

 

Por lo tanto la solución particular es: 

𝐿𝑛(𝑇 − 𝑇∞) =
𝐿𝑛 (

𝑇125 − 𝑇∞
𝑇0 − 𝑇∞

)

125
𝑡 + 𝐿𝑛(𝑇0 − 𝑇∞) 

 

Recordando que 𝜑 = 𝛼ℎ𝐴 y a su vez 𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶𝑝
 

𝑘 =
𝜑𝜌𝐶𝑝

ℎ𝐴
 

𝑘 =
𝐿𝑛 (

𝑇125 − 𝑇∞
𝑇0 − 𝑇∞

) 𝜌𝐶𝑝

125ℎ𝐴
 

Con las mediciones obtenidas el valor de 𝑘 es:  

𝑘 = 1.12
𝑊

𝑚°𝐶
  

Este valor se encuentra en el rango proporcionado por el fabricante Densply de acuerdo a 

la tabla 4.2 
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4.2 Sustrato metálico 

 

El metal base o sustrato utilizado en este trabajo comercialmente es conocido como 

Vera Bond® de acuerdo al fabricante este metal tiene la siguiente composición Ni 

77.9%, Cr 12.6 %, Mo 5 %, Al 2.9%, Be <1.95%, Co 0.45%,Ti 0.35% [3] El rango de 

temperaturas al cual se funde es de 1160-1275°C [4]. 

Las propiedades mecánicas de este material metálico se muestran en la siguiente 

tabla  

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas de Vera Bond® 

Resistencia 

a la tracción 

(MPa) 

Esfuerzo 

de 

cedencia 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidad  

Dureza 

Vickers 

Densidad 

(g/cm3) 
% de 

elongación 

Coeficiente 

de 

expansión 

térmica 

CET x10-6 

1352 838 0.21 410 7.9 8 14 

 

Las dimensiones de los lingotes de Vera Bond son: 

∅ = 8 𝑚𝑚 

ℎ = 13 𝑚𝑚 

La apariencia física del lingote se muestra en la figura 4.3 

 

Fig. 4.3 Lingote comercial de Ni 77.9%, Cr 12.6 %, Mo 5 %, Al 2.9%, Be <1.95%, 

Co 0.45%,Ti 0.35%  Vera Bond® 

 

4.3 Preparación de la capa de cerámica en polvo 

 

La preparación del cerámico se realizó de acuerdo a  las recomendaciones de  

Ceramco II & Ceramco II Silver Crown and Bridge Porcelain System Intruction [5], 
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el cual indica que es necesario mezclar la porcelana con un líquido universal de 

modelado “Universal Sclupting Liquid, Body Modeling Liquid” o agua destilada hasta 

formar una mezcla de consistencia pastosa. En este trabajo se utilizó agua 

destilada.  

 

El resultado de la mezcla se muestra en la siguiente figura 4.4. 

 

.Fig. 4.4  Pasta de cerámica en polvo y agua destilada 

4.4 Aplicación de radiación en muestras de diferentes espesores  

 

Una vez preparada la cerámica en forma de pasta, para su colocación en capas 

primero se realizó una limpieza superficial del sustrato con ayuda de ácido fosfórico 

(concentración de 37%), esto para eliminar impurezas como polvo, grasas, etc. 

Posteriormente para obtener un espesor controlado se utilizaron láminas graduadas 

(tomadas de un calibrador de hojas). 

 

 

Fig. 4.5 Láminas de calibración 
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Dada la condición y características de la mezcla no fue necesario realizar 

alguna compactación de la pasta. 

Los espesores seleccionados están dentro del rango recomendado por el 

fabricante en cual va de 1.0 nm a 2.5mm [6]. 

 

Fig 4.6  Muestra del material cerámico de 1 mm de espesor 

 

Fig 4.7 Muestra del material cerámico de 0.55 mm de espesor 

  

Fig. 4.8 Muestra del material cerámico de 0.076 mm de espesor 
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El arreglo experimental para todas las radiaciones se muestra en el siguiente 

esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Arreglo experimental de la radiación láser 

Para el caso de la primera muestra con una capa de 1 mm de espesor  la 

densidad potencia que se utilizó se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Fig. 4.10 Densidad de potencia en la radiación de la muestra de 1 mm de espesor 

Como se puede observar, la gráfica consta de cuatro etapas, primero de un 

aumento de potencia en un tiempo de 32 s, la segunda de una potencia constante 

Espejo 

Cerámica y sustrato 

Termopar tipo 

k 

Láser de CO2 
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por un tiempo de  aproximadamente 3 min, luego nuevamente un aumento de 

potencia en escalones para finalmente comenzar el descenso de potencia del láser. 

El proceso completo es de 4 min y 56 s. 

Con el esquema de radiación láser mostrado en la gráfica de la figura 4.10 

se tuvo como resultado una gota solidificada con baja adherencia al sustrato. 

 

Fig. 4.11 Vista superior y lateral de la cerámica solidificada 

 

Como se mostró en la imagen anterior, el resultado de la radiación de la capa 

cerámica de 1 mm de espesor con los parámetros utilizados es una esfera o gota 

de cerámica solidificada cuya adherencia es muy baja casi nula pues se desprende 

del metal sin presentar resistencia. En la imagen 4.12 se muestra el ángulo de 

contacto formado entre la cerámica y el sustrato. 

 

Fig. 4.12 Ángulos de contacto entre la cerámica solidificada y aleación Ni-Cr 
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Para el caso de la capa de 0.55 mm la potencia de radiación corresponde a 

la gráfica de la figura 4.13. 

 

Fig. 4.13 Gráfica de potencia-tiempo del láser para la capa de 0.55mm 

La gráfica consta de tres etapas, en los primeros 33 s, se utilizan 50W/cm2, 

en los posteriores 4.5 min, la potencia fue de 55 W/cm2 y finalmente un descenso 

de la potencia en un tiempo de 6 s. 

 

Con este perfil de radiación se obtuvo la siguiente gráfica del cambio de temperatura 

 

Fig. 4.14 Temperatura superficial de la capa de 0.55mm  
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Fig. 4.15 Gráfica comparativa de Potencia –Temperatura 

Claramente se puede apreciar un aumento de temperatura cuando se 

incrementa la potencia de salida del láser, como lógicamente se esperaba, sin 

embargo es posible obtener un aumento de la temperatura inclusive mayor a 600°C 

con el primer valor de potencia de 50W/cm2, luego manteniendo una potencia 

constante de 55W/cm2 se alcanzan temperaturas que van desde 917°C hasta 

999°C, este amplio rango de temperatura se atribuye a que el sistema está abierto 

e interactúa con el medio ambiente, por lo tanto existe convección con el medio 

circundante que en este caso es el aire al igual que pérdidas de calor por radiación.  

Como se esperaba de acuerdo a la teoría del fenómeno de humedad, el 

ángulo de contacto es constante. 

Ya que los ángulos son mayores a 90° se considera una humedad muy baja 

[7]. 

Después del proceso de radiación descrito para la capa de 0.55mm el 

resultado es el recubrimiento cerámico de la figura 4.16.                                                          

                                                                 

Fig. 4.16 Capa de cerámica solidificada con espesor de 0.55 mm 
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La radiación de esta capa con los parámetros en la forma mostrada es 

favorable ya que se logró fundir el material a la vez que  el sustrato aumenta su 

temperatura lo suficiente como para que exista completa adherencia entre ambos 

materiales.  

En la fotografía se puede apreciar que el ángulo de contacto entre el sustrato 

y la cerámica salificada es cero, con esta característica se puede catalogar como 

un proceso de humedad perfecta. 

Los recubrimientos logrados con éxito se comenzaron a analizar mediante 

imágenes cualitativas de un microscopio óptico utilizando aumentos de 100X. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.17, 2, 3 y  4 Ubicación de las fotografías microscópicas del recubrimiento de 

0.55mm 

 

                                               

                        

Fig. 4.18 1, 2, 3, 4 Fotografías a 100X del recubrimiento de 0.55mm 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 4 



 

67 
 

Dados los resultados de la capa anterior se realizó la siguiente radiación láser 

con un espesor de capa de 0.076mm con un perfil de potencia-tiempo muy similar 

al anterior como se muestra en la figura 4.19. 

 

Fig. 4.19  Gráfica de potencia-tiempo del láser para la capa de 0.076mm 

Esta gráfica también consta de 3 etapas, la primera de una densidad de 

potencia inicial de 50 W/cm2 durante 60 s, posteriormente se incrementa la densidad 

de potencia a 55 W/cm2 durante 4 min, para que finalmente se comience a disminuir 

la densidad de potencia hasta llegar a cero en un tiempo de 30 s. 

La temperatura superficial de esta capa se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Fig. 4.20 Gráfica de temperatura superficial de la capa de 0.076mm 
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Fig. 4.21 Gráfica de Potencia-Temperatura de la capa de 0.076mm de espesor 

 

 

Como en el caso anterior se logró exitosamente generar un recubrimiento con total 

adherencia al sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22 Recubrimiento de 0.0076 mm 
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De igual forma como en la radiación de la capa previa, ésta muestra un buen 

resultado en cuanto a su fundición y adherencia entre la cerámica solidificada y el 

sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.23 1,2,3,4 Ubicación de las fotografías microscópicas del recubrimiento de 

0.076mm 

                                          

                                      

Figura 4.24 1, 2, 3, 4 Fotografías a 100X del recubrimiento de 0.076mm 

 

 

Finalmente se reprodujo el proceso para la capa de 0.076mm de espesor, 

con la finalidad de comprobar la repetitividad del método desarrollado y comparar 

los resultados en los recubrimientos de menor espesor. 
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Fig 4.25 1,2,3,4, Ubicación de las fotografías microscópicas del recubrimiento de 

0.076mm 

                  

                   

Fig. 4.26 1, 2,3,4 Fotografías a 100X del recubrimiento de 0.076mm 

                            

Fig. 4.27 1 y 2 Fotografías a 300X del recubrimiento de 0.076mm 
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En todas las micrografías de los dos recubrimientos se puede apreciar la 

presencia de burbujas dentro de la cerámica solidificada, se puede suponer que se 

generaron debido a la presencia del agua destilada que se utilizó para hacer la pasta 

del polvo. Sin embargo esto no afectó negativamente en la adherencia con el 

sustrato. 
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5.1 Introducción 

Una de las principales característica mecánicas de un material es su dureza, ya que 
de ella depende el ambiente en el que un material puede ser empleado, así como 
las cargas a las que puede ser sometido sin llegar a su fractura, así como el módulo 
elástico muestra la capacidad que tiene el material en cuanto a su elasticidad. En el 
caso de las cerámicas es bien conocido que se destacan entre otros materiales por 
su alta dureza, alta fragilidad y poca elasticidad.   
 

La nanoindentación es un ensayo de dureza llevado a cabo a la escala de 
longitudes manométricas. Se utiliza una punta pequeña para indentar el material. 
La carga impuesta y el desplazamiento se miden de manera continua con una 
resolución de micronewtons y subnanómetros, respectivamente. La carga y el 
desplazamiento se miden a través del proceso de indentación. 

 
Las puntas de los nanopenetradores vienen en una variedad de formas. A 

una forma común se le conoce como penetrador de Berkovich, el cual es una 
pirámide con 3 lados. 

 
 Para realizar las pruebas de la medición de la dureza y modulo elástico se 
utilizó un nanoidentador Berkovich (TTX-NHT, CSM Instruments) con el que se 
realizaron nanoidentaciones, éstas nanoidentaciones fueron hechas al 
recubrimiento cerámico en diferentes ubicaciones con una carga de 250 mN. Se 
realizaron cinco ensayos por cada muestra de recubrimiento.  
 

5.2 Medición de la dureza 

La primera etapa de una prueba de nanoindentación involucra el desarrollo de 
indentaciones sobre un patrón de calibración. La sílice fundida es un patrón de 
calibración común, debido a que tiene propiedades mecánicas homogéneas y bien 
caracterizadas. El propósito de efectuar indentaciones sobre el estándar de 
calibración es determinar el área de contacto proyectada de la punta del penetrador 
Ac como una función de la profundidad de la indentación. Para una punta de 
Berkovich perfecta, 
 

𝐴𝑐 =  24.5 (ℎ𝑐2) 
 
Ésta función relaciona el área de la sección transversal del penetrador con la 

distancia de la punta hc que está en contacto con el material que se está indentando. 
La profundidad total de la indentación h es la suma de la profundidad de contacto 
hc y la profundidad hs en la periferia de la indentación donde el indentador no hace 
contacto con la superficie del material, es decir: 
 

𝐻 =  ℎ𝑐 +  ℎ𝑠 
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Donde, 
ℎ𝑠 =  Ɛ(𝑃𝑚𝑎𝑥/𝑆) 

Donde 𝑃𝑚𝑎𝑥  es la carga máxima y Ɛ es una constante geométrica igual a 0.75 para 
un penetrador de Berkovich. S es la rigidez al descargar. 

La dureza de un material determinada por la nanoindentación se calcula 
como 

𝐻 =  𝑃𝑚𝑎𝑥/𝐴𝑃 

Donde  

𝐻: Dureza 

𝑃𝑚𝑎𝑥: Carga Máxima 

𝐴𝑝: Proyección del área de contacto 

 
 En el caso del nanoidentador utilizado, permite obtener de forma directa los 
valores de la dureza y del módulo de elasticidad a partir de los datos que recaba. 
En la figura 5.1 se muestran las curvas de nanoidentación de los ensayos hechos 
al recubrimiento de 0.076mm 

 

 

Fig. 5.1 Curvas de nanoidentación del recubrimiento de 0.076 mm de espesor 
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Son cinco las curvas presentadas en la figura 5.1, prácticamente 
superpuestas, eso indica repetitividad en los ensayos además considerando que 
están hechos en ubicaciones diferentes se puede decir que el recubrimiento 
mantiene una dureza uniforme y esto es característica de un buen resultado.  En la 
figura  5.2 se muestran las curvas correspondientes a las nanoidentaciones de la 
capa de 0.55mm 

 

Con estos datos de obtuvo el siguiente valor de dureza 

𝐻𝑉: 747 MPa 

Desviación estándar: 12 MPa 

 

 

Figura 5.2 Huella de nanoidentación en el recubrimiento de 0.076mm de espesor 

 

Las curvas mostradas en la fig. 5.3 de igual forma que para el recubrimiento 
de 0.076 mm se sobre ponen, indicando que también el recubrimiento de 0.55 mm 
mantiene una dureza uniforme. 
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Fig. 5.3 Curvas de nanoidentación del recubrimiento de 0.55 mm de espesor 

Con estos datos de obtuvo el siguiente valor de dureza 

𝐻𝑉:  670 MPa 

Desviación estándar: 19MPa 

 

Figura 5.4 Huella de identación en el recubrimiento de 0.55mm de espesor 
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5.3 Medición del módulo elástico 

Como se mencionó anteriormente los ensayos realizados permiten obtener el 
módulo de elasticidad del material identado.  

De acuerdo a la norma ISO 14577 este identador calcula el módulo elástico 
mediante las siguientes formulas [1]. 

𝐸𝐼𝑇 =
1 − 𝜈𝑠

2

1
𝐸𝑟
−
1 − 𝜈𝑖

2

𝐸𝑖

 

Donde  

𝐸𝑖:Módulo elástico del identador (1141 GPa para diamante) 

𝜈𝑠:Coeficiente de Poisson del identador (0.07 para diamante) 

𝐸𝑟:Módulo reducido, calculado de los datos de la identacion  

𝐸𝑖 =
√𝑝 ∙ 𝑆

2 ∙ 𝑏 ∙ √𝐴𝑝  (ℎ𝑐)
 

Donde  

𝑝: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑆: 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑏: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐴𝑝: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

ℎ𝑐: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Los resultados del cálculo del módulo elástico para los recubrimientos de 0.55mm y 
0.076mm se muestran en la tabla 5.1 

 

Tabla 5.1 Modulo de elasticidad de los recubrimientos de 0.55mm y 0.076 mm 

Espesor (mm) 
0.55  0.076  

E (MPa) 
60.6 72.6 

Desv. E. (MPa)  
2.1 1.6 
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6.1 Introducción 

 

De acuerdo a la ley de Fourier la transferencia de calor unidimensional se puede 

describir analíticamente como: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

Donde 𝑘 es la conductividad térmica del material, la cual es una medida de 

la capacidad del material para conducir el calor, A es el área normal a través de la 

cual se está conduciendo el calor y por último 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 es el gradiente de la temperatura,  

En general la conductividad térmica varía con la temperatura, sin embrago 

se puede asumir un valor promedio.  

Utilizando coordenadas rectangulares, el vector de conducción de calor se 

escribe en términos de sus componentes como: 

�⃗� 𝑛 = 𝑄𝑥𝑖 + 𝑄𝑦𝑗 + 𝑄𝑧�⃗�  

Donde 𝑖 , 𝑗  𝑦 �⃗�  son vectores unitarios y 𝑄𝑥, 𝑄𝑦, 𝑄𝑧 son las respectivas 

magnitudes de la transferencia de calor en las direcciones 𝑥, 𝑦 y 𝑧, las cuales 

nuevamente se determinan mediante la ley de Fourier.  

𝑄𝑥 = −𝑘𝐴𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑥
,     𝑄𝑦 = −𝑘𝐴𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
,       𝑄𝑧 = −𝑘𝐴𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
   

Donde 𝐴𝑥, 𝐴𝑦, 𝐴𝑧 son las áreas normales a la conducción de calor. 

 

6.2  Análisis de la conductividad térmica de la cerámica en polvo 

 

Conductividad térmica efectiva del material en polvo estimado por [1] 

𝐾

𝐾𝑓
= (1 − √1 − 𝜑)(1 +

𝜑𝐾𝑟
𝐾𝑓

)

+ √1 − 𝜑 

{
 
 

 
 

(1 − 𝜑)

[
 
 
 
 

2

1 −
𝐵𝐾𝑓
𝐾𝑠

(

 
 𝐵

(1 −
𝐵𝐾𝑓
𝐾𝑠

)
2 (1 −

𝐾𝑓

𝐾𝑠
) 𝐿𝑛 (

𝐾𝑠
𝐵𝐾𝑓

) −
𝐵 + 1

2
−

𝐵 − 1

1 −
𝐵𝐾𝑓
𝐾𝑠

)

 
 

+
𝐾𝑟
𝐾𝑓

]
 
 
 
 

+ ∅
𝐾𝑠
𝐾𝑓

}
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Donde  

ϕ: Fracción de porosidad del material en polvo. 

𝐾𝑓: Conductividad térmica del fluido circundante a las partículas del material en 

polvo (aire). 

𝐾𝑠 : Conductividad térmica del sólido. 

∅: Fracción de superficie superpuesta entre una partícula y otra. 

𝐵: Parámetro de deformación de la partícula. 

𝐾𝑟: Conductividad térmica  de la muestra de polvo, debido a la radiación entre 

partículas [2,3] . 

𝐾𝑟 = 4𝐹𝜎𝑇𝑝
3𝐷𝑝 

Donde  

𝜎: Constante de Stefan-Boltzman. 

𝐷𝑝 : Tamaño promedio de las partículas. 

𝑇𝑝  : Temperatura de las partículas de polvo. 

𝐹: Factor tomado comúnmente como ¼, de la observación. 

 

Asumiendo que las partículas son esféricas  

𝐵 = 1 

∅ = 0 

 

Por lo tanto la ecuación respectiva de la conductividad térmica efectiva es 

𝐾

𝐾𝑓
= (1 − √1 − 𝜑)(1 +

𝜑𝐾𝑟
𝐾𝑓

) + √1 − 𝜑 

[
 
 
 
 

2

1 −
𝐵𝐾𝑓
𝐾𝑠

(

 
 1

(1 −
𝐾𝑓
𝐾𝑠
)
2 (1 −

𝐾𝑓

𝐾𝑠
) 𝐿𝑛 (

𝐾𝑠
𝐾𝑓
) − 1

)

 
 
+
𝐾𝑟
𝐾𝑓

]
 
 
 
 

 

 

Se considera dos estados de porosidad, cuando el material es polvo y cuando es 

líquido. 

𝜑 = 𝜑0 = 0.4 Material en polvo 
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𝜑 = 0 En estado líquido 

 

En la última ecuación se considera la porosidad correspondiente al polvo. Al 

sustituir los siguientes valores numéricos obtiene: 

 

𝐾𝑓 = 0.026 [
𝑊

𝑚∙𝐾
]  

𝐾𝑠 : Dependiente de la temperatura, ver tabla 4.1  

𝐾𝑟 = 7.93𝑥10
−12 𝑇3  

𝜎 = 5.670373(21)x10−8[
𝑊

𝑚2∙ 𝐾4
]  

𝐷𝑝 = 5𝑥10
−6[𝑚]  

𝑇𝑝 =Temperatura a la que se calcula 𝐾  

𝐹 =
1

4
  

𝐾 = 0.109 [
𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
]  

 

6.2.1 Modelo de la radicación láser en materiales en polvo 

El flujo de calor incidente con distribución Gaussina debido al láser que está 

relacionada a la incidencia de la potencia del láser 𝑄𝑙, de acuerdo a la siguiente 

relación [4] 

𝑞 =
2𝑄𝑙𝛼𝑎

𝜋𝑅𝑙
2 𝑒−2𝑅

2/𝑅𝑙
2
 

Donde  

𝛼𝑎 = Absorción de la pieza 

𝑅𝑙:  Radio del haz de laser cuyro flujo de calor es e
-2 veces del haz del laser en el centro 

𝑅:Distancia de un punto a de incidencia del laser en el material al centro del haz 

 

Si 𝑅𝑙 = 9.8 𝑚𝑚 

 



 

84 
 

La emisividad y conductividad térmica de los materiales en polvo son 

importantes en muchos procesos industriales, incluyendo por ejemplo la 

sinterización láser y otros procesos de fabricación de forma libre. La emisividad de 

los materiales en polvo se necesita con el fin de calcular la densidad de energía del 

haz de láser en el proceso de sinterización. 

La emisividad de los polvos también está influenciada por el factor de vista 

en la transferencia de calor, el cual a su vez influencia a la conductividad térmica 

del polvo.  

Iniciando con una suposición común donde los cuerpos se consideran como 

grises y sin transmisión de radiación. Esto conduce a la suposición de que 𝛼 = 𝜀. 
La emisión o radiación hacia el ambiente desde los poros calientes de la superficie, 

como el material en polvo se puede asumir que es causado por la emisión desde 

las partículas calentadas y la emisión desde las cavidades en el polvo, todo a la 

misma temperatura. Aunque las paredes de las cavidades están hechas de las 

mismas partículas, la emisividad de las cavidades es una función de su geometría, 

en particular la fracción, f, de la superficie total de la cavidad que se corta por el 

orificio de emisión y es aproximada por [5]. 

𝜀𝐻 ≈
𝜀𝑠

𝜀𝑠 + 𝑓(1 − 𝜀𝑠)
 

Donde 𝜀𝑠 es la emisividad de las partículas sólidas y 𝜀𝐻 es de las cavidades. 

Esta ecuación sugiere que la emisividad de las cavidades siempre es mayor que la 

del material que comprende la cavidad y puede incluso aproximarse a 1,0, la 

emisividad de cuerpo negro radiante, como f se hace pequeño. En consecuencia, 

esperamos que la emisividad del polvo a ser algo mayor que la del sólido, y para 

seguir la expresión. 

𝜀 = 𝐴𝐻𝜀𝐻 + (1 − 𝐴𝐻)𝜀𝑠 

Donde 𝐴𝐻 es la fracción de área de la superficie que es ocupada por la 

radiación emitida por las cavidades. 

El problema en general ahora se centra en describir el parámetro 𝐴𝐻 y f,[6] 

nos da una relación que describe el tamaño del poro como un diámetro 𝑑 como 
función del tamaño de partícula 𝐷 y la fracción de densidad, por un arreglo de polvo 
compuesto por paquetes al azar, se consideran esferas de tamaño individual: 
 

𝑑 =
2

3

𝐷(1 − 𝜌)

𝜌
 

Al igual que  

𝑑 =
2

3

𝐷𝜑

1 − 𝜑
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Donde 𝜑 es la fracción porosa y 𝜑 = 1 − 𝜌, [6] también estimamos que hay 

aproximadamente 2.92 poros por esfera en un empaquetamiento aleatorio. La 

superficie de relleno al azar debe tener (2.93)2/3 𝑜 2.043 poros por esfera en el 

plano. La fracción de área 𝐴𝐻 ocupada por los poros es entonces  

𝐴𝐻 =
2.043

𝜋𝑑2

4

2.043
𝜋𝑑2

4 +
𝜋𝐷2

4

 

Realizando una sustitución obtenemos 

𝐴𝐻 =
0.908𝜑2

1.908𝜑2 − 2𝜑 + 1
 

Por simplicidad, se estima 𝑓 considerando cada poro como un cilindro de longitud 𝐿 

entonces 

𝑓 =

𝜋𝑑2

4

2𝜋
𝑑2

4 + 𝜋𝑑𝐿
=

1

2 +
4𝐿
𝑑

 

La longitud puede ser determinada con la definición de la porosidad 𝜑  

𝜑 =
2.92

𝜋
4 𝑑

2𝐿

2.92
𝜋
4 𝑑

2𝐿 +
1
6𝜋𝐷

2
 

Haciendo una transposición de la ecuación de 𝐴𝐻 

𝐿 = 0.514𝐷
1 − 𝜑

𝜑
 

Realizando algunas substituciones se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑓 =
(
𝜑

1 − 𝜑)
2

2 (
𝜑

1 − 𝜑)
2
+ 3.082

 

Finalmente obtenemos una expresión que sugiere la emisividad es 

independiente del tamaño de partícula y es función únicamente de la emisividad de 

las partículas sólidas y de la porosidad [7]. 

 

𝜀𝐻 =
𝜀𝑠 [2 + 3.082 (

𝜑
1 − 𝜑)

2
]

𝜀𝑠 [1 + 3.082 (
𝜑

1 − 𝜑)
2
] + 1
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El modelo analizado se muestra en la figura 6.12 y consiste de un área de 

0.5mm x 5mm. Durante la simulación el haz láser se modela como una fuente de 

potencia  𝑞. La pérdida de calor se asume como consecuencia de la convección 

natural y la radiación, sin embargo es considerado el caso donde el sustrato es 

precalentado, dando la temperatura del precalentamiento a la cara inferior de la 

muestra y manteniéndola durante todo el tiempo de la incidencia láser, las 

condiciones de frontera entre la porcelana y el sustrato no son consideradas debido 

a en este caso el sustrato es utilizado solo para colocar la porcelana durante el 

proceso. 

Las propiedades térmicas del material se enlistan en la tabla 4.1 

Se espera que la porcelana llega a su estado de fundición por encima de los 

1073 K (100K superior a la temperatura inferior del intervalo de temperatura de 

formación de la porcelana). Por otra parte, no hay calor de fusión involucrados 

cuando cambia de porcelana de sólido a líquido o viceversa, porque la porcelana es 

un vidrio. 

 

6.3 Aplicación del método de Elementos Finitos 

 

Mediante el uso del método de Elementos Finitos podemos determinar la variación 

de la temperatura en posiciones tiempos determinados, como resultado de las 

condiciones térmicas existentes.  

Inicialmente se plantea el balance de energía, 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

En el caso de este trabajo no hay generación interna de calor o energía   

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0, en cuanto a la energía de salida consideramos pérdidas por radiación 

𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝜀𝐴(𝑇 − 𝑇0)
4 y aun que de igual forma existen pérdidas por convección es 

considerada despreciable, por otro lado la energía almacenada estará reflejada en 

el aumento de la temperatura del material descrito por 𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝜌𝐶𝑝𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑡
, sin 

olvidar que la energía de entrada está dada por 𝑞 ,descrita en el apartado anterior. 

Al sustituir estas expresiones en el balance de energía  

𝑎
2𝑄𝑙𝛼𝑎

𝜋𝑅𝑙
2 𝑒−2𝑅

2/𝑅𝑙
2
− 𝜀𝐴(𝑇 − 𝑇0)

4 = 𝜌𝐶𝑝𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑡
  

 

Ahora se plantea la formulación general para estos problemas de 

transferencia de calor 

[𝐾]{𝑇} = {𝐹} 
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Donde  

[𝐾] = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

{𝑇} = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

{𝐹} = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠  

Para el caso transitorio es necesario considerar un término que describa el 

almacenamiento de energía térmica 

[𝐶]{𝑇} + [𝐾]{𝑇} = {𝐹} 

Donde  

[𝐶] = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

Para obtener la solución en puntos discretos en el tiempo para las ecuaciones 

planteadas se utiliza un procedimiento de integración con respecto al tiempo. El 

tamaño del intervalo de tiempo considerado en cada paso es muy importante ya que 

afecta a la exactitud de la solución. Si se utiliza un tamaño de paso muy pequeño, 

se crea la posibilidad de tener oscilaciones en los resultados que finalmente puden 

inclusive no tener mucho sentido. Pero por otro lado si el paso es muy grande el 

resultado puede carecer de exactitud. Por lo que es recomendable el uso del 

número de Biot (𝐵𝑖 =
ℎΔ𝑥

𝐾𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
) y el número de Fourier (𝐹𝑜 =

𝛼Δ𝑡

(Δ𝑥)2
) para determinar 

un paso aceptable. Δ𝑥 𝑦 Δ𝑡 Representan el ancho y el tamaño del paso del tiempo 

respectivamente. Para problemas en los cuales 𝐵𝑖 < 1, el tamaño del paso del 

tiempo posiblemente puede ser estimado ajustando el número de Fourier, igualando 

o escalando el valor de 𝑏, cuyo valor varía entre 0.1 y 0.5. 

𝐹𝑜 =
𝛼Δ𝑡

(Δ𝑥)2
= 𝑏 

Si despejamos Δ𝑡 

Δ𝑡 = 𝑏
(Δ𝑥)2

𝛼
 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0.1 ≤ 𝑏 ≤ 0.5 

Si el número 𝐵𝑖 > 1, entonces el tamaño del paso puede ser estimado por el 

producto del número de Fourier y el de Biot de la siguiente manera. 

(𝐹𝑜)(𝐵𝑖) = [
𝛼Δ𝑡

(Δ𝑥)2
] [

ℎΔ𝑥

𝐾𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜
] = 𝑏 

Y nuevamente despejando Δ𝑡 

Δ𝑡 = 𝑏
(Δ𝑥)𝐾𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜

ℎ𝛼
= 𝑏

(Δ𝑥)𝜌𝐶𝑝
ℎ

  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0.1 ≤ 𝑏 ≤ 0.5 
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El modelado fue realizado mediante la paquetería computacional ANSYS 

16.1. Se empleó el elemento térmico plane 55, el cual tiene cuatro nodos un solo 

grado de libertad en cada nodo (la temperatura) y tiene la capacidad de conducción 

de calor en las dos dimensiones, es comúnmente utilizado en las simulaciones de 

distribución de temperatura [8].  

Se utilizó la forma triangular de este elemento con un tamaño de  

El tamaño de cada eje de los elementos fue de 0.05mm.  

Las propiedades térmicas del polvo de cerámica están fuertemente ligadas a 

la porosidad de la muestra, se asume que la porosidad es independiente de la 

temperatura antes de que el polvo cambie a estado líquido. Esta suposición es 

razonable por que la reducción de la porosidad debido a la sinterización en estado 

sólido es mínima en presencia de la densificación láser el cual genera una 

temperatura local en el área irradiada por el haz de láser por encima de la 

temperatura de la formación de la porcelana en menos de 6 segundos. Para las 

regiones fuera de la zona irradiada, el tiempo de exposición a altas temperaturas es 

también corto. Además la temperatura de esta región es relativamente baja debido 

a la poca conductividad térmica del polvo compactado.  

La porosidad del material ha sido simplificada en dos niveles, el primero es 

lo porosidad inicial 𝜑0, antes de convertirse en líquido y porosidad cero al ser liquido 

asi mismo en estado sólido al adquirir una temperatura menos a 1073 K, las 

propiedades térmicas del material se plantean como función de la temperatura y de 

la porosidad 𝜑0 que en este caso es 0.4. En contraste las propiedades térmicas del 

líquido densificado y del sólido son tratados como función únicamente de la 

temperatura porque el sólido y líquido están totalmente densificados. 

La contracción volumétrica debido a la salificación causada por la 

densificación del polvo compactado a líquido denso es despreciada con el fin de 

simplificar el modelo. El error creado por esta aproximación es relativamente 

pequeño por las siguientes razones. Primero, la contracción volumétrica no altera la 

distribución de la temperatura, por ejemplo, el centro del cuerpo densificado siempre 

tendrá una temperatura mayor que las que este en la periferia de la haz si existe 

contracción volumétrica o no. 

Segundo, los valores de la temperatura justo en el centro del haz no van a 

ser afectadas por la contracción volumétrica, porque la distribución de la 

temperatura en el centro es constante debido al lazo cerrado del control de 

temperatura,  

La conductividad térmica y la radiación térmica de la probeta al igual que la 

convección térmica circundante son función de la porosidad.  
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6.4 Calibración de la aproximación numérica-analítica 

 

Utilizando como base de comparación el ejemplo 5.10 de [9] un bloque  grueso de 

madera se encuentra a una temperatura uniforme de 20° C, es sujeto a un flujo de 

calor constante de 1250 𝑊/𝑐𝑚2. Determinar la temperatura del bloque luego de 20 

min. Después considerar que el bloque es de Alumino. Las propiedades térmicas 

para la madera son 𝑘 = 0.159
𝑊

𝑚𝐾
 𝑦 𝛼 =

𝑘

𝜌𝐶𝑝
= 1.75 × 10−7𝑚2/𝑠   mientras que para 

el aluminio       𝑘 = 237
𝑊

𝑚𝐾
 𝑦 𝛼 =

𝑘

𝜌𝐶𝑝
= 9.71 × 10−5𝑚2/𝑠 

La solución analítica dada por [10] es: 

 

𝑇𝑠 = 𝑇(0, 𝑡) = 𝑇𝑖 +
�̇�𝑠
𝑘
√
4𝛼𝑡

𝜋
 

Sustituyendo los valores numéricos para la madera 

 

𝑇𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 20 +
1250

0.159
√
4(1.75 × 10−7)(20 × 60)

𝜋
= 149°C 

 

Para el aluminio 

 

𝑇𝑠 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 20 +
1250

237
√
4(9.71 × 10−5)(20 × 60)

𝜋
= 22 °C 
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Fig. 6.1 Temperatura a lo largo de la profundidad de la madera [10] 

 

Por otro lado de [11]. Se toma el ejemplo 4.2 de un bloque grande de acero 

𝑘 = 45
𝑊

𝑚
°𝐶, 𝛼 = 1.4 × 10−5𝑚2/𝑠 el cual inicialmente se encuentra a una 

temperatura de 35 °C, la superficie se expone a aun flujo de calor constante de 

3.2 × 105
𝑊

𝑚2. Se calcula la temperatura a una profundidad de 2.5𝑐𝑚 𝑦 0.5 𝑚𝑖𝑛. 

La solución analítica está dada por la ecuación 

𝑇𝑠 = 𝑇(0, 𝑡) = 𝑇𝑖 +
�̇�𝑠
𝑘
√
4𝛼𝑡

𝜋
 

𝑇𝑠 = 𝑇(0, 𝑡) = 35 +
 3.2 × 105

45
√
4(1.4 × 10−5)(30)

𝜋
= 199.4 °C 

Para determinar la temperatura a la profundidad de 2.5 cm se usa 

𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇0 + (𝑇𝑖 − 𝑇0) 𝑒𝑟𝑓
𝑥

2√𝛼𝑡
 

𝑇(0.025,1200) = 2.5 + (35 − 2.5)(0.61164) = 118.5 °𝐶 

Ahora, con el uso de la paquetería ANSYS® se realizaron los mismos problemas 

planteados anteriormente, a continuación se presenta su formulación gráfica y sus 

resultados. 
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Para el ejemplo 5.10 de [9]. 

 

Fig. 6.2 Mallado y carga térmica del bloque de madera 

 

Fig. 6.3 Distribución de la temperatura longitudinal de la madera 
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Fig. 6.4 gráfica de la temperatura longitudinal de la madera 

Resultados para aluminio 

 

 

Fig. 6.5 Distribución de la temperatura longitudinal del aluminio 



 

93 
 

 
Fig. 6.6 gráfica de la temperatura longitudinal del aluminio 

 

Los resultados para el ejemplo 4.2 de [11]. 

 

Fig. 6.7 Distribución de la temperatura longitudinal del acero 
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Fig. 6.8 gráfica de la temperatura longitudinal del acero 

A continuación de enlistan los valores numéricos de la temperatura del 

acero a lo largo de su longitud 

Tabla 6.1 valores numéricos de la temperatura del acero a lo largo de su longitud 

Distancia 
(m) 

Temperatura 
(°C) Distancia (m) 

Temperatura 
(°C) 

0 175.45 0.055 39.75 

0.005 147.82 0.06 38.13 

0.01 124.14 0.065 37.02 

0.015 104.23 0.07 36.28 

0.02 87.82 0.075 35.8 

0.025 74.58 0.08 35.49 

0.03 64.13 0.085 35.3 

0.035 56.04 0.09 35.19 

0.04 49.92 0.095 35.13 

0.045 45.38 0.1 35.11 

0.05 42.09 
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Con estos resultados podemos hacer una comparación y obtener el error relativo porcentual 

𝐸𝑅 =
|𝑉𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝐴𝑁𝑆𝑌𝑆|

𝑉𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜
 

 

Tabla 6.1 comparativa de valores analíticos vs Ansys. 

 Analítico ANSYS Error % 

𝑇𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 °𝐶  149 148.53 0.31 

𝑇𝑠 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 °𝐶 22 26.32 19.63 

𝑇𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 °𝐶 199.4 175.45 12.01 

𝑇𝑥=0.025 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜°𝐶 79.3 74.58 5.95 

 

 Ahora se realiza el mismo procedimiento para un arreglo de una pared 

compuesta de más de un material 

           El ejemplo es tomado de [12], donde se tiene un bloque de cobre ( 𝑘 =

372 𝑊/𝑚𝐾) de 3 𝑚𝑚 de espesor  y está protegida de la corrosión por dos placas 

de acero ( 𝑘 = 17 𝑊/𝑚𝐾)en cada lado. La temperatura por un lado es de 400°𝐶 y 

el otro lado se encuentra a 100 °𝐶. Encontrar la distribución de la temperatura en la 

capa de cobre. 

La solución analítica está dada primeramente por △ 𝑇𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑦 △ 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒   

(400 − 100) =△ 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 + 2△ 𝑇𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

=△ 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒[1 + 2
(𝑘/𝐿)𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒
(𝑘/𝐿)𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

] 

= (30/18)△ 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 

△ 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 9.94 Por lo tanto △ 𝑇𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =
(300−9.94)

2
= 145 así que del lado izquierdo del 

su temperatura 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 255 °𝐶 y del lado derecho es de 𝑇𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 245 °𝐶. 

 Con estos resultados se puede saber que el 

perfil de temperaturas a través de la pared es como se muestra en la figura  
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Fig. 6.9 Perfil de temperatura a través de la pared compuesta [12] 

Ahora el arreglo y resultados en ANSYS es el siguiente 

 

Fig. 6.10 Perfil de temperatura a través de la pared compuesta 
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Fig. 6.11 Perfil de la temperatura en la placa de cobre 

 

Tabla 6.2  comparativa de valores analíticos vs Ansys 

 Analítico ANSYS Error % 

𝑇𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 255 254.971 0.011 

𝑇𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 245 245.029 0.011 

 

Con los valores de error mostrados en las tablas comparativas 6.1 y 6.2 se 

puede decir que se logró calibrar la configuración para los problemas de 

transferencia de calor simulados, ya que son suficientemente pequeños los errores 

porcentuales. Así se puede dar confiabilidad a los resultados que se obtengan al 

simular un problema real. Para este trabajo se trata de la simulación de la interacción 

de la cerámica en polvo bajo la acción de la radiación láser de CO2 

En la figura 6.12 se muestra el esquema bidimensional de la simulación de 

transferencia de calor para la cerámica y el láser 

Se representa a el sustrato cilíndrico como una área de 13 mm x 8 mm 

mientras que la capa de cerámica es representada como un área de 0.5 mm x 7 

mm.  
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Fig.  6.12 Esquema bidimensional  

Los valores numéricos utilizados para las propiedades de los materiales son 

enlistados en las siguientes tablas. Los valores de k se obtuvieron de acuerdo a lo 

descrito en este capítulo VI dedicado al análisis de las propiedades térmicas de los 

materiales en polvo  

Tabla 6.3 Propiedades térmicas de la cerámica en polvo 

Cp  T Ks Kr F σ Dp ϕ kf k 

742 27 300 1.11 1.02E-10 0.33333333 5.670373x10-8 5x10-6 0.4 0.026 0.123 

1025 247 520 1.37 5.31E-05      0.131 

1125 358 631 1.55 9.50E-05      0.135 

1178 427 700 1.67 1.20E-04      0.138 

1266 557 830 1.93 2.10E-04      0.143 

1341 687 960 2.23 3.30E-04      0.149 

1444 900 1173 2.82 6.10E-04      0.158 

1474 1100 1373 2.82 9.70E-04      0.158 

1474 1267 1540 2.82 1.30E-03      0.159 

1474 1453 1726 2.82 1.90E-03      0.159 

1474 1457 1730 2.82 1.90E-03      0.159 

1474 1527 1800 2.82 2.20E-03      0.159 
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Tabla 6.4 Propiedades térmicas del sustrato Vera Bond® 

En la imagen 6.13 se muestran las cargas aplicadas de flujo calor y 

convección por el medio circundante. El flujo de calor se simula como un flujo 

constante (flechas turquesa) durante 33 s, este flujo de calor es equivalente a 20W 

y perdida de calor por convección por la interacción con el aire circundante (flechas 

en color rojo), con el uso de las ecuaciones descritas anteriormente para las 

pérdidas de calor por convección, resulta un coeficiente de convección de 6.83 

w/m2°C  

 

Fig.  6.13 Carga de flujo de calor incidente sobre la capa cerámica y nodos del 

mallado 

 

 

Densidad [Kg/m3] 8400

Calor especifico [J/Kg K] 450

Conductividad térmica [w/mK] 11.3

Expansión térmica 14x10-6

Puento de fusión [°C] 1400
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En este modelo se realizó la simulación para la capa de 0.55 mm de espesor 

 

Fig. 6.14 Distribución de temperaturas después de 33 s 

De acuerdo con la escala de colores, la temperatura superficial de la capa 

cerámica alcanza la temperatura máxima y esta es de 659.1 ºC, mientras que el 

sustrato en la zona de contacto alcanza la temperatura de 120ºC. 

En la gráfica de la figura 6.15 se muestra la evolución a través del tiempo de 

la temperatura superficial de la capa  de cerámica, mientras que en la gráfica de la 

figura 6.16 se muestra la correspondiente a la zona de interface de la cerámica y el 

sustrato. En ambas gráficas se nota claramente el efecto de la convección en los 

experimentos, así que para reducir el tiempo del proceso para la creación del 

recubrimiento se puede empezar por eliminar el tiempo en el que el proceso 

comienza a entrar en estado estable.  
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Fig. 6.15 Incremento de temperatura superficial  

 

Fig. 6.16 Incremento de temperatura de la interface cerámica-metal 

El la gráfica de la figura 6.17 se hace la comparación de la temperatura 

superficial de la cerámica, en azul la temperatura registrada durante el experimento 

y en naranja la temperatura de la simulación numérica. 
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 Fig. 6.17 Gráfica comparativa de las temperaturas del modelo simulado en Ansys 

y las experimentales  

Por inspección visual se puede apreciar que el modelo simulado arroja 

resultados muy cercanos a los obtenidos en los experimentos, sin embargo para 

hacer tener un valor certero, realizamos el cálculo del error relativo porcentual de la 

temperatura máxima alcanzada. 

 

𝐸𝑅 = |
𝑉𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝐴𝑛𝑠𝑦𝑠

𝑉𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
|  𝑥 100 

𝐸𝑅 = |
626 − 659

626
| 𝑥100 = 5.2% 

Con este resultado se puede dar como valido el modelo empleado en la 

simulación. 
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Conclusiones 

Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de este trabajo, ya que se desarrolló 

una metodología sencilla de crear un recubrimiento cerámico sobre un sustrato 

metálico, utilizando un láser de CO2 de 130 W. 

Con la técnica desarrollada se encontraron las condiciones necesarias para 

realizar recubrimientos cerámicos sobre metales, condiciones de tiempo, densidad 

de potencia óptica de radiación láser, temperaturas. Del desarrollo de esta 

metodología se obtienen ventajas sobre las técnicas convencionales donde se 

realizan los recubrimientos a través de muflas, ya que con el uso del láser se pueden 

recubrir piezas con geometrías complejas y reducir los tiempos del proceso.  

Se observó la importancia de considerar el fenómeno de mojabilidad en la 

interface de la cerámica liquida y la superficie, ya que de ella depende es 

esparcimiento de la cerámica en estado líquido en la superficie del sustrato metálico. 

Para tener una buena condición de mojabilidad es necesario que el gradiente 

de temperatura entre el sustrato y la cerámica en estado líquido no sea 

relativamente muy grande. 

A través de un análisis matemático que incluye la conductividad térmica del 

material en polvo, así como factores de forma y tamaño de partícula del polvo se 

logró simular un modelo capaz de determinar el comportamiento de la temperatura 

de los materiales empleados.   

Los recubrimientos creados mantienen uniformemente la propiedad de la 

dureza, medida a través de la técnica de nanoidentación. 

Con la técnica desarrollada se logró reducir el tiempo que habitualmente es 

utilizado con métodos convencionales en lo que se utilizan muflas, debido a la 

ventaja que proporciona la radiación láser al elevar de forma muy rápida la 

temperatura de los materiales sobre los que se hace incidir el haz; por lo que se da 

una opción para la reducción de tiempos y por tanto en costo de este tipo de 

procesos.  
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Trabajos futuros 

 Utilizar la técnica de soplado para la deposición de los polvos. 

 Realizar la sintonización mediante un barrido a baja velocidad. 

 Medición de la adherencia del recubrimiento al sustrato 

 Realizar la simulación de un modelo numérico que incluya la transición de 

los estados sólido-líquido y líquido-sólido. 
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Anexo 1 

Mojabilidad en la interface de la cerámica liquida y la superficie metálica.Esta 

característica que en inglés se conoce como “Wettting”  describe el contacto entre 

un líquido y una superficie sólida y es el resultado de la interacción intermolecular 

cuando los dos se unen. La mejoría de esta característica está determinada por el 

balance de las fuerzas de adhesión y cohesión, la humedad interactúa con los tres 

estados de la materia, liquido, sólido y gas. 

Las superficies sólidas se pueden clasificar como de alta o baja energía, 
superficies de metales, cerámicos y vidrios se consideran como de alta energía, 
debido a que sus enlaces son muy fuertes y por lo tanto es necesario emplear mayor 
cantidad de energía para romperlos. 

El otro tipo de superficies sólidas tieneb moléculas débiles como  por ejemplo 
los fluoruro carbonos, hidrocarbonos, etc.,  los cuales se mantienen unidos 
esencialmente por fuerzas físicas como Van der Waals, ya que son uniones débiles 
se requiere poca cantidad de energía para romperlas, sin embargo este tipo de 
superficies pueden permitir desde baja hasta alta humectación [1,2].  

La interface donde el sólido, líquido y vapor co-existen, es referida como la 
línea de contacto de las tres fases, ilustrado en la figura B1. 

 

 

 

 

 

 

Fig. A1 Representación de los ángulos de contacto de una gota sobre una 
superficie plana 

La figura anterior muestra que mientras menor sea el ángulo de contacto 
mayor será el área de contacto entre el líquido y la superficie. De forma más 
específica para ángulos menores a 90° significa que la humedad es favorable y el 
fluido será esparcido, mientras que con ángulos mayores a 90° significa que la 
humedad no es favorable para que el líquido se esparza de forma favorable sobre 
la superficie, por ejemplo cuando existe una humedad completa el ángulo se reduce 
a 0°. Para superficies súper hidrofóbicas el ángulo de contacto supera los 150° lo 
que muestra que prácticamente no hay contacto entre la superficie y el líquido lo 
que puede racionalizar el efecto “lotus” [3]. Sin embargo el ángulo de contacto no 
está limitado a la interface liquido-vapor sobre un sólido; es también aplicable para 
la interface de  líquido-liquido sobre un sólido.  

Idealmente, la forma de gota de un líquido está determinada por la tensión 
superficial. En un líquido puro, cada molécula es empujada equilibradamente en  

θ<90° 
Θ=90° Θ>90° 

θ θ 
Γlv 

Γsv 

Γsl 
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todas direcciones por las demás moléculas vecinas, resultando en una fuerza neta 
igual a cero.  Sin embargo, es necesario considerar que las moléculas expuestas 
en la periferia de la superficie del líquido no tienen moléculas vecinas que generen 
empuje para equilibrar las fuerzas en todas las direcciones, por lo que se genera un 
empuje hacia arriba creando un presión hacia arriba. Como resultado el líquido 
contrae voluntariamente su área superficial para mantener la menor cantidad de 
área libre de energía. Por experiencia de la vida cotidiana sabemos que las burbujas 
tienen forma esférica, lo cual proporciona un área superficial mínima para un 
volumen dado. La fuerza intermolecular que causa esta contracción superficial es 
llamada tensión superficial y es la responsable de la forma que tienen las gotas de 
los líquidos. En la práctica, las fuerzas externas  como la gravedad son causantes 
de su deformación, consecuentemente el ángulo de contacto es determinado por la 
combinación de la tensión superficial y las fuerzas externas. Teóricamente se 
espera que el ángulo de contacto sea una característica de un sistema sólido-liquido 
en un ambiente en específico [4] 

La primera descripción hecha por Thomas Young en 1805, dice que el ángulo 
de contacto de una gota de un líquido sobre una superficie ideal está definida por el 
equilibrio mecánico de la gota en la acción de tres tensiones interfaciales, de forma 
matemática se describe como: [5] 

𝛾𝑙𝑣𝐶𝑜𝑠𝜃𝑌 = 𝛾𝑠𝑣 − 𝛾𝑠𝑙 

Donde  

𝛾𝑙𝑣 : Tensión interfacial líquido - vapor 

𝛾𝑠𝑣 : Tensión interfacial sólido - vapor 

𝛾𝑠𝑙 : Tensión interfacial sólido - líquido 

𝜃𝑌 : Angulo de contacto 

Esta ecuación es conocida como la ecuación de Young y 𝜃𝑌 el ángulo de contacto 
de Young 

Durante el desarrollo de este trabajo fue clara la importancia que juega la 
humedad en la interface de la cerámica densificada y el sustrato metálico. 

Sin embargo en las posteriores radiaciones donde la capa cerámica es de 
menor espesor se logró evitar que la cerámica adoptara esta forma, generando de 
exitosamente un ángulo de contacto cero y una completa adherencia de la cerámica 
al sustrato. Ver figuras 4.18 y 4.22 

 

Histéresis del ángulo de contacto  
 
Cuando la ecuación de Young es aplicada a un sistema liquido-sólido, los tres 

parámetros  𝛾𝑙𝑣,𝛾𝑠𝑣 𝑦 𝛾𝑠𝑙 determinan un único ángulo de contacto 𝜃𝑌, sin embargo  

en la práctica existen diferentes estados meta estables de una gota sobre un sólido 
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y se observa que usualmente el ángulo de contacto no es igual a 𝜃𝑌. El fenómeno 
de humedad es más que un simple estado estático. El líquido se mueve para 
exponer su superficie fresca y a su vez para  humedecer la superficie fresca del 
sólido. La medición de un solo ángulo de contacto estático no es completamente 
adecuada para la descripción de dicha característica de humedad. Si las tres fases 
en contacto se encuentran en movimiento, el ángulo formado se le llama ángulo 
“dinámico” de contacto. Los ángulos formados por la expansión y contracción del 

líquido se refieren  al ángulo de avance de contacto 𝜃𝑎 y al ángulo de retroceso 𝜃𝑟. 
Estos ángulos caen dentro de un intervalo, con el ángulo de avance se acerca a un 
valor máximo, y el ángulo de retroceso se acerca a un valor mínimo. La diferencia 
entre estos ángulos es llamada histéresis (H): 

𝐻 = 𝜃𝑎 − 𝜃𝑟 

La importancia de la histéresis del ángulo de contacto ha sido extensamente 
estudiada por [16-20] y su conclusión a grandes rasgos hace referencia a la 
rugosidad y heterogeneidad. Para superficies que no son homogéneas, existe un 
dominio que presenta barreras al movimiento de la línea de contacto. Por ejemplo, 
los dominios hidrofóbicos, fijarán el movimientos a medida que el agua avance 
causando un incremento en el ángulo de contacto observado los mismos dominios 
frenarán el movimiento de contracción de la parte frontal del agua cuando ésta se 
retira, entonces predomina el decrecimiento del ángulo de contacto. En el caso de 
la rugosidad de la superficie juega un papel de tal modo que genera la histéresis. 
Las variaciones microscópicas reales de la pendiente en la superficie crean barreras 
que fijan el movimiento de la línea de contacto y alteran los ángulos de contacto 
macroscópicos. La interpretación de dichos datos de ángulo de contacto en términos 
de la ecuación de Young puede ser engañoso porque la ecuación no tiene en cuenta 
la topografía superficial.  

 Debido a la complejidad el fenómeno del ángulo de contacto, éste puede ser 

o no igual al ángulo de contacto de Young 𝜃𝑌 Sin embargo, sobre una superficie 
ideal no existe la histéresis del ángulo de contacto. En una superficie sólida que sea 
plana y heterogénea la experimentación muestra un ángulo de contacto diferente  al 
ángulo de Young. Sin embargo otros experimentos avanzados muestran que el 

ángulo  𝜃𝑎 puede ser una buena aproximación de 𝜃𝑌 [6,7]. Mientras que al 

determinar experimentalmente el ángulo de retroceso 𝜃𝑟 se encontró que es menos 
reproducible debido a la absorción del líquido o el fenómeno llamado hinchazón de 
sólido [8]. En superficies sólidas y rugosas usualmente no hay relación entre el 

ángulo 𝜃𝑎 𝑦 𝜃𝑌. Todos los ángulos de contacto sobre superficies rugosas carecen 

de sentido en términos de la ecuación de Young [6,7]. El equilibrio termodinámico 
de los ángulos de contacto sobre superficies heterogéneas y rugosas fueron 
estudiadas por Wenzel y Cassie–Baxter y no son equivalentes al ángulo de contacto 
de Young. La ecuación de Wenzel es: 

𝛾𝑠𝑙 = 𝛾𝑠𝑣 (
𝛾𝑙𝑣𝐶𝑜𝑠𝜃𝑤

𝑟
) 

Donde 𝑟 es el factor de rugosidad como razón entre el área superficial  
aparente y real,  𝛾𝑠𝑣 y 𝛾𝑙𝑣 son las tensiones superficiales de las superficies solidad y 
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liquidas, 𝛾𝑠𝑙 es la tensión superficial sólido-líquido y 𝜃𝑤 es el ángulo de contacto para 
una superficie húmeda y rugosa.  

No hay reglas generales de las características de planicidad y rugosidad que 
deba tener una superficie sólida para que la rugosidad no tenga un efecto inherente 
en el ángulo de contacto. Algunas recomendaciones de cómo debe ser preparada 
la superficie son que debe ser tan plana como sea posible y tan inerte a los líquidos 
utilizados como sea posible. Se han desarrollado diferentes técnicas de preparación  
de la superficie lisa y homogénea que incluyen: prensado en caliente [9],  limpieza 
con solventes [10],  mono capas auto ensambladas, recubrimiento por inmersión,  
deposición de vapor y pulido de superficie.  
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