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Resumen 

 

En este trabajo se estudiaron las propiedades de la mojabilidad de micro y 

nanotexturas generadas en dos superficies metálicas con un láser de fibra con 

pulsos de nanosegundos.  Se texturizó la superficie del acero AISI 304 y el titanio 

Ti6Al4V mediante diferentes modos de patrones de radiación láser, se generaron 

dos tipos de texturas, micro-patrones sobre el acero AISI 304 y micro-canales en el 

titanio Ti6Al4V. Se realizó el estudio las características de la mojabilidad de los tipos 

de texturas generadas sobre la superficie de estos materiales. Estudios de 

perfilómetro y microscopía de barrido electrónico se llevaron a cabo para evaluar la 

rugosidad de las muestras generadas con el tratamiento láser, así mismo se 

realizaron mediciones del ángulo de contacto de cada una de las muestras tratadas. 

Se llevaron a cabo mediciones periódicas para estudiar el cambio de la mojabilidad 

a lo largo del tiempo, se encontró que con el tiempo las superficies redujeron su 

mojabilidad es decir pasaron de estado hidrófilico a estado hidrofóbico. 

Se utilizó la técnica de espectrometría de dispersión de energía de rayos X para 

estudiar los cambios químicos generados por la exposición al aire, los resultados 

mostraron que la composición química de la superficie juega un papel importante 

en las propiedades de mojabilidad de las superficies tratadas con radiación láser. 

Finalmente se demostró que es posible reducir el tiempo de transición de estado 

hidrófilico a hidrofóbico utilizando un tratamiento térmico, con esto se logró obtener 

superficies no mojables en un lapso relativamente corto. Este trabajo de tesis brinda 

una alternativa de texturización de superficies más limpia y eficiente. Además, 

establece un gran número de datos de referencia para nuevas aplicaciones donde 

se necesite controlar las propiedades de mojabilidad. 
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Abstract 

 

In this work, the wettability properties of micro and nanotextures on two metallic 

surfaces generated with a fiber laser with nanosecond pulses were studied. The 

surface of AISI 304 steel and titanium Ti6Al4V were textured using different modes 

of laser radiation regimes, two types of textures were generated, micro-patterns on 

AISI 304 steel and micro-channels on titanium Ti6Al4V. The wettability 

characteristics of the generated textures on the surface of these materials were 

studied. Studies of profilometry and electron scanning microscopy were carried out 

in order to evaluate the roughness of the samples generated with the laser treatment, 

as well as the wettability contact angle of each of the generated samples. 

Periodically measurements were made to study the change of wettability over time, 

it was found that the surfaces reduced their wettability properties, Therefore, the 

surfaces from the hydrophilic to hydrophobic state. 

The Energy-dispersive X-ray spectroscopy technique was used to study the 

chemical changes that exposure to air causes, the results showed that the chemical 

composition of the surface is an important factor in the wettability properties of 

surfaces treated with laser radiation. Finally, it was demonstrated that it is possible 

to reduce the transition time from hydrophilic to hydrophobic state using a thermal 

treatment; with this treatment, it was possible to obtain non-wettable surfaces in a 

relatively short period of time. This work provides a cleaner and efficient surface 

texturing alternative. In addition, it establishes a large number of reference data for 

new applications where it is necessary to control the wettability properties. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La texturización laser actualmente es una poderosa herramienta para conseguir 

modificaciones en la superficie de una amplia gama de materiales metálicos y no 

metálicos, la posibilidad de realizar cambios topográficos y hasta micro-nano 

estructurales, permiten mejorar del comportamiento del material en condiciones de 

servicio. En la actualidad existen diferentes métodos de texturización que permiten 

cambiar las propiedades superficiales de distintos materiales, estos métodos están 

basados en procesos químicos, físicos o mecánicos.  

El procesamiento atreves de radiación láser destaca por su versatilidad en el 

tratamiento de materiales, alta precisión para generar diferentes topografías, 

morfologías y geometrías de las texturas, además la rapidez en la generación de 

texturas y estructuras, así como la limpieza con la que se realizan estos cambios 

superficiales. Los parámetros láser como la densidad de potencia de radiación, los 

modos de escaneo láser y las propiedades físico-químicas determinan las texturas 

y características finales de la aleación que se desea modificar. 
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1.2 Justificación 
 

Mejorar el comportamiento del material en condiciones de servicio se convirtió en 

un tema de gran interés para diferentes aplicaciones de la ingeniería, por esto es 

necesario desarrollar nuevas tecnologías que permitan controlar la mojabilidad de 

las superficies de manera rápida y limpia.  

Es por esto que optimizar los métodos actuales de texturización, resulta muy 

atractivo para las áreas médicas e industriales que están en busca de mejorar la 

interacción con los líquidos con materiales sólidos en aplicaciones de interés 

tecnológico. El cambio de textura de las superficies para modificar las propiedades 

de mojabilidad puede mejorar las propiedades de adhesión, limpieza, desgaste y 

corrosión, y puede ser aplicada en implantes, tecnología aeroespacial, cerámicos, 

pinturas entre otras. 

El tratamiento mediante radiación laser es una opción prometedora para brindar una 

alternativa más eficiente de texturización de superficies. Por esto se busca 

establecer datos de referencia para nuevas aplicaciones tecnológicas que requieren 

del control de las propiedades de mojabilidad. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Texturizar una superficie metálica mediante diferentes parámetros de radiación láser y 

realizar el estudio de las propiedades de mojabilidad de la superficie micro-nano 

estructurada. 

 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Modificar la morfología de la superficie del acero inoxidable AISI 304 y Titanio 

Ti6Al4V y diseñar patrones con micro y nanotexturas utilizando radiación laser. 

 

 Determinar el efecto de varios tipos de patrón de radiación láser en la mojabilidad 

de la superficie. 

 

 Evaluar la rugosidad de las texturas obtenidas mediante los diferentes 

parámetros de radiación láser  

 

 Realizar el estudio de la superficie texturizada mediante la técnica de 

espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) 

 

 Comprobar el cambio en los ángulos de contacto bajo la acción de tratamiento 

térmico. 
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CAPÍTULO II 
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2.1 ANTECEDENTES 
 

El fenómeno de la mojabilidad se hace presente cuando un líquido tiende a 

adherirse o extenderse sobre una superficie. Esta es una característica que puede 

servir para describir la naturaleza del comportamiento de los líquidos y sólidos 

cuando entran en contacto entre sí. Los fenómenos de la mojabilidad los podemos 

apreciar en las superficies de plantas o en la piel de los animales, estas superficies 

poseen microestructuras generadas de manera natural para objetivos específicos. 

En las hojas de las plantas de loto o la piel de un tiburón, las propiedades de 

mojabilidad de estas superficies naturales son únicas y presentan características de 

superhidrofobicidad. Estas características son precisamente debido a las nano 

estructuras que atrapa el aire e impide que el agua “moje” la superficie. Este aire 

atrapado en las nanoestructuras es clave en funciones naturales como auto limpieza 

en las hojas de una flor de loto Figura 1 [1] y repulsión de la bioincrustación en la 

piel de tiburón. La Figura 2 muestra la estructura de la piel de un tiburón, capturada 

bajo un microscopio electrónico. 

 

Figura 1 a) Microestructuras sobre la hoja de loto imágen SEM 10 µm. b) Ampliación de la superficie donde se 
aprecian Nanoestructuras y las jerarquías estructurales, c) Gota de agua sobre hoja de loto con forma casi 
esférica [1]. 
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Figura 2 Nanoestructuras sobre la de la piel de un tiburón blanco imágen SEM 100 µm [2] 

En la actualidad la nanotecnología juega un papel muy interesante en el desarrollo 

de nuevas tecnologías, tanto en procesos industriales como en investigaciones 

científicas de última generación. Hoy en día, existen muchos tratamientos muy 

complejos con costos muy elevados para el tratamiento de superficies, estas 

superficies son tratadas para modificar la mojabilidad de un material. Leonardo da 

Vinci (1452-1519) realizó una ilustración donde representa el movimiento del agua 

representado así el “mojado de una superficie”, no obstante, es hasta el siglo XIX 

donde Pierre Simón Laplace y Thomas Young (1805) estudian y explican el proceso 

Lde equilibrio de una gota líquida sobre una superficie sólida ideal, Laplace y Young 

teorizan este estudio utilizando el ángulo de contacto o intrínseco que forma la gota 

con respecto a la superficie, es por esto que la mayoría de los químicos de superficie 

piensan en Young como el padre de la investigación científica sobre la mojabilidad 

y los ángulos de contacto [3], aunque  probablemente el primer reconocimiento 

directo de los fenómenos de humedecimiento fue dado por Galileo [4] [5]. Aunque 

Arquímedes (287-212 a.c.) escribió una explicación sobre la hidrostática, el 

mencionaba que la gravedad especifica del oro, la caoba y el aluminio la cual es 
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mayor que la el agua, por la que la condición en la que estos sólidos flotan en el 

agua no puede ser estable. Esta explicación de Arquímedes contradecía a 

Aristóteles, quien un siglo antes había informado que si un pedazo de hoja de oro o 

un trozo de madera de caoba se coloca sobre el agua flotará. Esto inicio un debate 

entre los filósofos que duró alrededor de 1800 años este debate pudo sostenerse 

durante tantos ya que los filósofos no hacen experimentos. El conflicto fue resuelto 

por Galileo en 1612, cuando observaba un sólido plano y delgado flotando en agua, 

el notó que si el sólido poseía mayor densidad que el agua la parte superior del 

sólido se posicionaba debajo de la superficie del agua. Figura 3 

 

Figura 3 Explicación de Galileo para la flotación de láminas finas de oro o caoba sobre el agua 

 

Para ese entonces Galileo no tenía el concepto de tensión superficial así que su 

argumento estaba incompleto ya que no pudo el medir el ángulo de contacto cuando 

el sólido y el líquido estaban en la configuración mostrada pero ciertamente él tenía 

la idea clara de lo que era esparcimiento y humedecimiento, cabe mencionar que el 

esquema de Galileo ilustraba lo que en la actualidad conocemos como depresión 

capilar. Consecuentemente en 1920 Sulman describió el fenómeno flotante denso-

sólido la cual incluye explícitamente los ángulos de contacto AC [6] 

Hoy en día la investigación de estas propiedades todavía se encuentra en 

desarrollo, ya que actualmente el estudio de las propiedades de mojabilidad de los 

materiales ha captado la atención de las industrias debido a gran rango de 
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aplicaciones en diferentes áreas ingenieriles. Actualmente se realizan tratamientos 

mecánicos como el arenado [7], granallado [8] mecanizado, [9] rectificación [10], 

mecanizado atreves de chorro de agua [11], o también métodos químicos tales 

como grabado químico, recubrimiento químico [12], tratamientos a base de ácido 

[13], electro deposición [14] entre otros.  

 

2.2 Fundamentos Teóricos  

2.2.1 Clasificación de las superficies con respecto a su mojabilidad  
 

Una gota que cae sobre la superficie de un material en cierta medida moja la 

superficie del material [15]. El grado de mojabilidad de la superficie del líquido se 

determina por el ángulo de contacto de humectación. La Figura 4 muestra la 

clasificación de los nombres de las superficies en función del ángulo de contacto de 

humectación. Aunque con el fin de simplificar los estudios las superficies se pueden 

clasificar en dos tipos generales, hidrofílicas 𝜃 < 90° e hidrofóbicas 𝜃 ≥ 90°. 

 

 

Figura 4 Clasificación de mojabilidad de superficies por el ángulo de contacto 

 

Angulo de contacto ° Tipo de superficie 

0° ≤ θ < 40° Superhidrofílica 

40° ≤ θ < 90° Hidrofílica 

90° ≤ θ < 150° Hidrofóbica 

150° ≤ θ ≤ 180° Superhidrofóbica 
 

Tabla 1 Clasificación de las superficies en función del ángulo de contacto 
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El ángulo de contacto es el ángulo formado por el líquido en una intersección de 

tres fases: líquido, sólido y gas. Por ejemplo, en el caso de una gota de agua sobre 

una hoja de loto, la fase sólida seria la superficie de la flor de loto, la fase líquida la 

gota de agua, y la fase gaseosa es el aire que rodea las dos fases anteriores. 

2.2.2 Fenómenos de superficie 
 

Numerosas características surgen cuando dos estados de la materia se encuentran 

en contacto, a estos estados de la materia y a los que se forman cuando se 

encuentran en contacto, se les denomina fases. Cuando hay dos fases en contacto, 

la superficie de contacto límite entre ellas se considera una interfase. Los 

fenómenos que se producen en estas interfases (fenómenos interfaciales) son 

objeto de estudio. Para poder comprender la naturaleza de las fuerzas que 

caracterizan estos sistemas utilizaremos los denominados fenómenos de superficie, 

entre ellos se encuentran. La mojabilidad, la adhesión y la adsorción. Todos estos 

fenómenos están relacionados entre sí y se basan en el equilibrio energético que 

existe en la superficie del material, actualmente no existe una teoría unificada que 

justifique todos los casos, por ello es necesario el uso y combinación de las distintas 

teorías para justificar casos particulares. 

2.2.3 Mojabilidad 
 

El término de mojabilidad describe lo que ocurre cuando un líquido entra en contacto 

con un sólido o con otro líquido, este término también llamado humectación describe 

adecuadamente el equilibrio de las fuerzas superficiales e interferenciales, estas 

fuerzas se encuentran presentes todo el tiempo en nuestro entorno cotidiano o en 

la naturaleza, por ejemplo las gotas que se forman en los cristales de un auto a 

causa de la lluvia, son producto de las fuerzas de la mojabilidad, también se 

presentan en situaciones inverosímiles. Por ejemplo las fuerzas de la mojabilidad 

son las que adhieren los granos de una mezcla de cemento, o el hecho de que los 

geckos tienen la capacidad de caminar sobre el agua [16] gracias a la 
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microestructura que posee su piel y el ángulo de contacto que el agua tiene en la 

superficie de su piel Figura 5. 

 

Figura 5 Ángulo de contacto de un agota sobre el abdomen de un gecko. A) El ángulo muestra la 
superhidrofobicidad de la piel [16], B,C) Imágenes SEM con diferentes magnificencias de la piel del gecko [17] 

. 

La interacción del líquido con la superficie, la relación entre el tiempo de contacto, 

la evolución del ángulo de contacto, las numerosas variables que influyen en el 

proceso de estudio y los diferentes métodos matemáticos de medida, son factores 

que complican el estudio de la mojabilidad, pero a pesar de ser difícil obtener valores 

para cada factor, cada uno de ellos debe tenerse en cuenta. Además, adicionando 

a estos factores, los resultados y datos obtenidos en numerosas investigaciones se 

encuentran dispersos, por lo que se busca tener un enfoque más objetivo de la 

información obtenida a partir de pruebas experimentales con el fin de predecir de 

manera eficaz el comportamiento de la mojabilidad. 
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2.2.4 Adhesión 
 

La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, 

especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas y o negativas. Es 

decir, es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies 

de sustancias iguales o diferente cuándo entran en contacto. La adhesión ha jugado 

un papel muy importante en recientes estudios científicos sobre relacionados con la 

mojabilidad. Cualquier tipo de material si es observado a nivel microscópico dispone 

de una superficie compuesta por valles y crestas, esta topografía permite al 

adhesivo penetrar y adherirse. 

Por otro lado, también tenemos la cohesión que es la fuerza de atracción entre 

partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la 

interacción entre las superficies de distintos cuerpos [18]. Al igual que el fenómeno 

de la adhesión cinco mecanismos se han propuesto para explicar la adherencia de 

un material a otro: mecánica, química, dispersiva, electrostática y difusiva. En este 

trabajo solo se describe brevemente la adhesión mecánica ya que es el mecanismo 

de principal interés para realizar este trabajo de investigación. 

 Adhesión mecánica 

En este mecanismo de adhesión el material de consistencia líquida rellena la 

estructura es decir los huecos o poros de las superficies en este caso sólidas, 

manteniendo las superficies de ambas fases unidas por enclavamiento 

Figura 6. El mecanismo de adherencia mecánica se caracteriza por: 

acoplamiento mecánico entre fase líquida y fase sólida, textura o micro 

rugosidad superficial de la fase sólida, porosidad y capilaridad de la fase 

sólida, cinética de penetración de la fase líquida en poros y capilares y la 

capacidad humectante o de mojado del adhesivo.  

La teoría de adhesión mecánica no tiene en cuenta biocompatibilidades que 

pueden existir entre el adhesivo y el substrato, únicamente tiene en cuenta la 

topografía del sustrato y el poder de relleno del adhesivo, por esto es que 
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esta teoría es incapaz de explicar la adhesión entre superficies con baja 

rugosidad o lisas. 

 

 

Figura 6 Adhesión mecánica de una gota a una superficie sólida 

 

2.2.5 Adsorción 
 

La adsorción es un proceso de separación y concentración de uno o más 

componentes de un sistema sobre una superficie sólida o líquida. Los distintos 

sistemas heterogéneos en los que se puede presentar el fenómeno de la adsorción 

son: sólido-líquido, sólido-gas, y líquido-gas. Los componentes se distribuyen 

selectivamente entre ambas fases. 

La adsorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se 

concentra sobre la superficie de otra fase generalmente sólida. Por esta razón se 

considera como un fenómeno subsuperficial. La sustancia que se concentra en la 

superficie o se absorbe se llama “adsorbato” y la fase impregnada se llama 

“adsorbente” Figura 7. Existen tres tipos de adsorción según sea la atracción entre 

el soluto y el adsorbente, de tipo eléctrico, de Van der Waals (o Física) o de 
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naturaleza química. El modelo de adsorción dispone de los conceptos como ángulo 

de contacto, mojado y tensión superficial para explicar el fenómeno de la adhesión. 

 

 

Figura 7 Diagrama del fenómeno de adsorción 

 

2.2.6 Ángulo de contacto observable 
 

Comprender el ángulo de contacto es muy importante para el estudio de la 

mojabilidad de una superficie. Si bien el ángulo de contacto geométrico se define 

por las interfases y sus características energéticas. El ángulo de contacto 

observable que caracteriza al sistema depende directamente de las características 

de la superficie del sólido. 

Es necesario poner énfasis que, aunque existen conceptos como la mojabilidad 

intrínseca y mojabilidad microscópica, para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, solo nos enfocaremos en la mojabilidad aparente de una superficie 

ya que es la que determina la extensión del líquido sobre una superficie y caracteriza 

las propiedades del sistema globalmente además del hecho de que el acceso 

experimental es mucho más sencillo  
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2.2.7 Superficies Reales 
 

Al describir una superficie como objeto de estudio la homogeneidad de una 

superficie generalmente solo se toma en cuenta como una superficie ideal en su 

composición, la mayoría de las ocasiones, muchas de las superficies son una 

mezcla de distintos materiales distribuidos en proporciones diferentes sobre la 

superficie creando así una textura. 

De igual manera pasamos por alto las irregularidades o rugosidades que pueda 

tener la superficie del sólido. Incluso aunque a simple vista no seamos capaces de 

observar la rugosidad de una superficie, posee una micro rugosidad, la cual está a 

nuestro alcance gracias a la microscopia. 

A pesar de que estas características permanecen ocultas, a nivel microscópico si 

tienen influencia en el mojado de superficies. Los líquidos al mojar la superficie se 

verán afectadas por estas características microscópicas, ofreciéndonos un valor 

macroscópico observable que se debe interpretar de manera adecuada. 

Si la diferencia de heterogeneidad y rugosidad de una superficie es insignificante 

(superficies casi ideales) entonces la mojabilidad observable de la superficie 

coincidirá con la mojabilidad microscópica, esto quiere decir que la ecuación de 

Young tendrá validez experimental. 

 

2.3 Modelos teóricos de la descripción de la humectabilidad de la superficie 
 

2.3.1 Ecuación de Young 
 

Young propuso una ecuación que determina del ángulo del mojado y el equilibrio 

entre fases, esta ecuación está en función de los valores de las tensiones 

superficiales interfaciales, para tener un mejor entendimiento de esta ecuación es 

importante tener en mente que las tensiones superficiales de cada fase se 

compensan entre si y llevan al sistema a un estado de equilibrio. 
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Figura 8 Gota de un líquido sobre tres diferentes superficies sólidas. De A - C la atracción por el líquido 

disminuye. 

 

La Figura 8 muestra el comportamiento y la interacción entre fases que podría tener 

una gota de agua sobre una superficie sólida; dependiendo de las características 

de la textura de la superficie, la gota podría o no dispersarse por completo o 

extenderse de manera parcial formando en los bordes de contacto un ángulo 

En donde se tiene  

Ecuación 1 

𝜎𝑠/𝑔 = 𝜎𝑠/𝑙 − 𝜎𝑙/𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Ecuación 2 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝜎𝑠/𝑔 − 𝜎𝑠/𝑙

𝜎𝑙/𝑔
 

La Ecuación 2 fue establecida por Young en 1805 [19] Donde 𝑐𝑜𝑠𝜃 es el ángulo de 

contacto de equilibrio de la mojabilidad, la componente 𝝈𝒍/𝒈 es un valor que se mide 

experimentalmente y en la ecuación se describe como tensión superficial de un 

líquido, mientras que 𝝈𝒔/𝒈 representa el trabajo de adsorción el cual es un proceso 

por el cual los átomos o moléculas  de líquidos sólidos o gases son atrapados o 

retenidos en una superficie [20] y 𝝈𝒔/𝒍 representa un trabajo de adhesión la cual es 

la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales 

o diferentes cuando entran en contacto [21]. Las componentes 𝝈𝒔/𝒂  y 𝝈𝒔/𝒍 son 

valores de interfases de tensión superficial. 
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En la Ecuación 2 se puede observar que:  

 𝜽 = 𝟎                cuando  𝝈𝒔/𝒈 −  𝝈𝒔/𝒍 =  𝝈𝒍/𝒈 

 𝟎° < 𝜽 < 𝟗𝟎° cuando  𝟎 < 𝝈𝒔/𝒈 −  𝝈𝒔/𝒍 <  𝝈𝒍/𝒈 

 𝜽 = 𝟗𝟎°           cuando 𝝈𝒔/𝒈 =  𝝈𝒔/𝒍 

 𝜽 > 𝟗𝟎°          cuando 𝝈𝒔/𝒈 −  𝝈𝒔/𝒍 <  𝝈𝒍/𝒈 

La Ecuación 1 describe como se extiende un líquido con el valor de la suma de las 

tensiones de las interfases, esto es, si la suma de las interfases sólido-líquido y 

líquido-gas es igual a la suma de las tensiones de la interfase sólido-gas el valor de 

ángulo es cero y el líquido cubrirá la superficie. Sin en cambio si el valor de las 

tensiones sólido-gas es nulos entonces la superficie permanece seca. 

En la Ecuación 2 el termino 𝒄𝒐𝒔𝜽 representa la mojabilidad, partiendo de este 

parámetro podemos establecer que : 

 Cuando 𝒄𝒐𝒔𝜽 toma un valor positivo el líquido moja la superficie entonces se 

dice que es una superficie hidrofílica 

 Cuando el valor  de 𝒄𝒐𝒔𝜽 es negativo el líquido no moja la superficie, 

entonces la superficie es hidrofóbica. 

 Cuando (−1 < 𝒄𝒐𝒔𝜽 < 1) se dice que se tiene un mojado parcial. 

La ecuación de Young es aplicable solo para lo idealmente suave, y químicamente 

homogéneo, lo que no siempre es la más adecuada para describir superficies reales 

que tienen diferentes defectos químicos y físicos. 

60 años después Dupré utilizó la ecuación de Young y los conocimientos de 

termodinámica de superficies de aquellos años desarrolló la Ecuación 3 (ecuación 

de Young- Dupré) para el trabajo de adhesión 𝝎𝒔𝒍𝒈 [19], esta ecuación está en 

función de parámetros que se pueden medir experimentalmente. En la literatura la 

fase de aire en la ecuación general Young – Dupré ocasionalmente es sustituida por 

vapor. 
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Ecuación 3 

𝜔𝑠𝑙𝑔 = 𝛾𝑙/𝑔[1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃] 

 

 

2.3.2 Modelo de Wenzel 
 

Wenzel alrededor del año 1940 modifico la ecuación de Young para poder aplicarlas 

en superficies rugosas. Una superficie rugosa posee más área a escala 

microscópica que a escala macroscópica. Partiendo de este hecho podemos 

establecer que la energía superficial total del sistema es mayor que la suponemos 

a simple vista. Con este razonamiento Wenzel se planteó dicha modificación. 

El factor de rugosidad 𝒓 es el cociente entre el área real de la superficie y su área 

aparente, dicho factor afecta la reducción de energía superficial con el mojado y la 

ecuación para el ángulo queda  de la siguiente manera: 

Ecuación 4 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝑟(𝜎𝑠/𝑔 − 𝜎𝑠/𝑙)

𝜎𝑙/𝑔
 

 

Donde el factor de rugosidad 𝒓 también conocido como factor de Wenzel, viene 

dado por el cociente: 

Ecuación 5 

𝒓 =
𝑨𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑨𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Esta ecuación es conocida como la ecuación de Wenzel, y a menudo se presenta 

como una corrección de la ecuación de Young, concretamente para la interpretación 

observable de superficies rugosas.  
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A menudo la ecuación de Wenzel será presenta en función del ángulo de contacto 

observable de la forma: 

Ecuación 6 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∗ 𝑟 

 

Donde: 

 𝜽𝒓 es el ángulo de humectación de la superficie estructurada 

 𝜽  es el ángulo de humectación de la superficie plana similar con un líquido 

 𝒓  es el factor de rugosidad. 

Este modelo se utiliza para calcular superficies rugosas en aquellos casos en los 

que el líquido en contacto con la superficie llena todas las irregularidades [22] 

Figura 9. 

 

 

Figura 9 Modelo de Wenzel, Contacto de una gota de líquido con una superficie con rugosidad. 

 

2.3.3 Modelo de Cassie  
 

Poco después de Wenzel, Cassie modificó la ecuación de Young del mismo modo. 

El planteó la posibilidad de que una superficie fuese una composición de dos 

materiales, cada uno con una mojabilidad distinta.  
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Considerando una superficie formada por dos materiales A y B, cuyos materiales y 

mojabilidades (𝜇) se encuentran distribuidas de forma de proporción, el coseno del 

ángulo de contacto vendrá dado por: 

 

Ecuación 7 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑋𝐴 𝜇𝐴 + 𝑋𝐵𝜇𝐵 

 

Donde las fracciones de cada material suman la unidad: 

Ecuación 8 

𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 = 1 

 

Si la superficie de un sólido está compuesta por un número indeterminado de 

materiales, la heterogeneidad de la superficie varía en función a la distribución de 

la misma, el ángulo responderá a la mojabilidad observable, que en este caso 

vendrá dada por el promedio ponderado de la mojabilidad a lo largo de la superficie. 

Este promedio viene representado por una integral: 

Ecuación 9 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 = ∫ 𝜇𝑑𝐴
𝑠

 

 

 

 

 

2.3.4 Modelo de Cassie Baxter 
 

Este modelo se utiliza cuando la superficie combina rugosidad y heterogeneidad, en 

este modelo la mojabilidad observable dependerá de un promedio adecuado de las 

mojabilidades microscópicas alteradas por la propia textura de la superficie. Este 
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caso es de particular interés ya que representa superficies altamente rugosas cuyo 

mojado esta desfavorecido. 

En otras palabras, el modelo de Cassie-Baxter describe un caso de humedecimiento 

que involucra aire atrapado en las irregularidades de la superficie Figura 10, por lo 

que la gota del líquido contacta solo una pequeña parte de la superficie de un sólido 

[23]. 

Ecuación 10 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 = 𝑓1 ∗ cos 𝜃1 + 𝑓2 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃2 

Donde: 

 𝜃𝑟 Es el ángulo de humectación de la superficie  

 𝜃1 Es el ángulo de humectación de una superficie plana similar con un 

líquido. 

 𝜃2 Es el ángulo de humectación del líquido de la fase gaseosa. 

 𝑓1 𝑦 𝑓2 son las fracciones del área de interacción sólido-líquido y gas 

líquido, en consecuencia (𝑓1 + 𝑓2 = 1) 

 

Figura 10 Modelo de Cassie -Baxter, Gota de líquido sobre una superficie rugosa 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que el ángulo de interacción del aire con el agua 

es de 180°. La Ecuación 10  se puede rescribir como: 

Ecuación 11 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑟 = −1 + 𝑓1(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃1) 
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2.3.5 Estado de transición Cassie-Baxter a Wenzel 
 

Atreves de diferentes investigaciones científicas donde se estudiaron la estabilidad 

de la composición de la interface de diferentes tipos de superficies hidrofílicas e 

hidrofóbicas, la composición de la interface homogénea [24] y la estabilidad de gotas 

sobre una superficie vibratoria [25], se llegó a la conclusión que la mayoría de las 

superficies suelen pasar por un estado de transición después de tratamientos 

químicos mecánicos o físicos, esto quiere decir que el ángulo puede disminuir o 

aumentar durante estos estados de transiciones 

El estado de transición es un estado intermedio entre los modelos de Wenzel y 

Cassie-Baxter, este estado tiene en cuenta tanto el factor de rugosidad como la 

fracción de interacción líquido-sólido Ecuación 12 . El estado de transición se 

describe por la Ecuación 12 

Ecuación 12 

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑟 =  𝑓1 ∗  𝑟 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝜃1 +  𝑓2 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝜃2 

 

 

 

Figura 11 Estado de transición de los modos Cassie-Baxter a Wenzel 



32 
 

El frente de penetración se propaga en la dirección de la energía superficial 

decreciente hasta que una gota penetra en las irregularidades y no las llena, 

cambiando al modelo Wenzel [26] 

Los modelos anteriores describen la naturaleza de la interacción entre los líquidos 

y una superficie sólida, estos ayudan a los científicos a predecir y caracterizar el 

grado de humectación de una superficie u otra. Sin embargo, una propiedad 

necesaria para controlar la humectabilidad de la superficie es el ángulo de histéresis 

de mojado. 

 

2.3.6 Ángulo de mojado por Histéresis 
 

Estudios sobre los fenómenos de la mojabilidad demostraron que, para obtener 

superficies con propiedades repelentes al agua, es necesario que el líquido sea 

capaz de rodar sobre la superficie a ángulos de inclinación bajos, para ello se debe 

conseguir que el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie sea grande [27]. 

La histéresis se caracteriza por la histéresis del ángulo de humectación 𝐻, que es 

igual a la diferencia entre los ángulos de avance 𝜽 𝒂𝒗𝒄 y retroceso 𝜽 𝒓𝒆𝒕, donde una 

gota rueda fuera de la superficie 

Ecuación 13 

𝐻 =  𝜽 𝒂𝒗𝒄 − 𝜽 𝒓𝒆𝒕 
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Figura 12 Histéresis del ángulo de mojado con ángulo de avance 𝜽 𝒂𝒗𝒄 y ángulo de retroceso 𝜽 𝒓𝒆𝒕 

 

Si el valor de histéresis del ángulo es grande, entonces la superficie será 

humedecida incluso con grandes valores de ángulo de humectación, por lo tanto, 

es imprescindible no despreciarlo al momento de analizar la humectabilidad de la 

superficie. 

 

2.4  El Láser. 
 

“Máser” “Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation” un 

dispositivo extraordinario que revolucionó la historia de la tecnología y la ciencia 

mecánica-cuántica en los primeros años de la década de los cincuenta, desarrollado 

por numerosos hombres de ciencia entre los cuales destacaban Prokhorov y Nikolai 

Basov de la Ex Unión Soviética y Charles Hard Townes de Estados Unidos. Poco 

después los Theodor H. Maiman dio a conocer la primera operación exitosa llevada 

a cabo con máser óptico o LÁSER. [28] 

En la actualidad las aplicaciones de este maravilloso dispositivo se han multiplicado 

para el sector militar, tecnológico e industrial, llegándose a crear centenares de las 

llamadas “herramientas láser”, utilizadas para grabar, marcar, cortar, soldar, limpiar 
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entre otras, en diferentes campos de la electrónica, industria aeroespacial, 

automotriz, medicina, alimenticia, moldes, matrices etc. Es por eso que la tecnología 

láser aún sigue en proceso de desarrollo, debido a que se siguen encontrando 

nuevas aplicaciones en cooperación con socios industriales. 

 

2.4.1 Antecedentes históricos del láser 
 

El primer sistema láser de la historia se desarrolló en julio de 1960, en los 

laboratorios de Hughes Research (California) por Theodore H. Maiman (1927 - 

2007). Maiman en ese entonces era director del departamento de Electrónica 

Cuántica. Cuando Theodore decidió publicar su trabajo artículo con sus trabajos fue 

rechazado por la revista científica Physics Review Letters, donde sus editores 

creyeron que no era tema de necesaria rápida publicación. Sin embargo finalmente 

Maiman logro publicar su trabajo en dos revistas  inglesas, [29, 30]. Dando a 

conocer así el esquema de increíble dispositivo Figura 13. 

 

 

Figura 13 Esquema del primer láser de rubí, tal y como aparece en el artículo original [29]. 
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Algunos meses después de la aparición del láser de rubí, Peter Sorokin y M.J. 

Stevenson presentaron el primer láser de cuatro niveles usando 𝑈3+ en un cristal 

de CaF2 (emisión a 2,5 µ). Sorokin había realizado su trabajo doctoral en Harvard 

bajo la dirección de N. Bloembergen, una vez concluidos sus estudios pasó a 

trabajar en IBM donde desarrolló el láser anterior [31] y un tercero con Sa2+. [32]. 

Posteriormente, se ideó la técnica de la conmutación pasiva de Q (“Q-switching”) 

con el fin de controlar los pulsos que se obtenían de los láseres existentes. Estos 

pulsos de lograron controlar mediante el uso de un cierto tipo de colorante orgánico 

que absorbían a 694,3nm. Al introducir una cubeta con él colorante en la cavidad 

de un láser de rubí, se obtenían pulsos gigantes de una duración de 20 ns, en lugar 

del tren de pulsos usual. Con esta base pudo desarrollarlos primeros láseres 

estables de colorante (“dye lasers”) en 1966 [33]. 

El primer sistema láser de He-Ne se realizó por el grupo de A. Javan en los 

laboratorios de la Bell. Aunque el artículo en el que daba noticia del hecho apareció 

un poco después [34] este hecho dio paso a la aparición de más sistemas láser con 

gases como medio activo como lo es el láser de C02. 

El primer láser de este tipo fue obtenido por Kumar Patel [35], con un tubo de 5 m 

de longitud, obtuvo salidas 1 mW en onda continua, con excitación también 

continua, y picos de 10 mW con pulsos de excitación de 1 ms. En 1965 alcanzaron 

los 12 W con un tubo de 2 m. 

El láser de semiconductores fue propuesto por John von Neumann, en el verano de 

1953, en una comunicación privada a Edward Teller. En ella analizaba las 

posibilidades de amplificar la luz mediante el uso de semiconductores. A pesar de 

esta propuesta Neumann no siguió adelante con sus ideas, el manuscrito original 

quedo depositado en la Biblioteca del congreso de USA. Este finalmente se publicó 

por primera vez en 1987 [36]. En el 22 de abril de 1957, los japoneses Y. Wtanabe 

y J. Nishizawa presentaron una patente, el título de la patente era “Maser de 

semiconductor” y en ella se consideraba, específicamente, el caso de la posible 

radiación a 4 µ en el telurio, desde ese punto diferentes investigadores empezaron 

a buscar una aplicación al posible láser. La principal contribución para el uso de 
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láseres de semiconductor en condiciones normales de trabajo fue hecha por M.B. 

Panish y su equipo, en los laboratorios de la Bell, a partir de 1969 [37]. 

 

2.4.2 Que es un láser 
 

La palabra Láser proviene del acrónimo en inglés LASER “Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation”; que su traducción al idioma español corresponde 

a amplificación de luz por emisión de radiación estimulada Los láseres producen y 

amplifican luz generando un gran flujo de energía de salida, por esto son muy 

brillantes y altamente direccionables. Para tener una idea clara, aunque muy general 

y básica láser consigue producir su luz aprovechando las maneras sutiles con los 

que los átomos interaccionan. 

El láser posee dos propiedades importantes y especiales; estas propiedades 

reciben el nombre de coherencia espacial y coherencia temporal. La primera es la 

capacidad que presenta el haz de luz de conservar constante la diferencia de fase 

entre dos puntos separados espacialmente. La coherencia temporal hace referencia 

a la frecuencia, velocidad de fase y longitud de onda con la que el haz de luz se 

propaga. 

La luz que produce un sistema láser está compuesta de haces luminosos paralelos, 

idénticos y ordenados, todos estos haces se propagan en la misma dirección. Esto 

significa que, las ondas de luz emitidas por el láser están todas en fase y tienen toda 

la misma longitud de onda, esta es la principal característica de la luz 

monocromática  

Existen diferentes tipos de láseres diferenciándose por sus variedades atómicas y 

moleculares. A pesar de que el haz de luz que emiten es diferente en sus 

características, el sistema posee ciertos elementos comunes en su construcción, 

estos son: Una cavidad de resonancia óptica (resonador), Un medio activo 

(dopantes) y una fuente externa de bombeo.  
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 El resonador está constituido por una cavidad que contiene el medio activo, 

este posee en los extremos unos espejos con características especiales en 

su transmitancia y su reflectancia 

 El medio activo (sólido, gas o líquido) posee unos niveles energéticos 

apropiados para absorber la luz del bombeo y producir las longitudes de onda 

deseadas a partir del proceso de emisión estimulada.  

 La fuente de bombeo es una fuente externa que puede ser corriente eléctrica 

fluyendo atreves del medio activo, también puede ser luz procedente de una 

fuente no coherente o de otro láser. 

 

Figura 14 Estructura básica del láser. 

La longitud de onda de un láser 𝛌. Es descrita como la diferencia de energía como 

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

velocidad de la luz 3𝑥109 𝑚𝑠−1 y ℎ es la constante de Planck 6.626 𝑥10−34𝑗𝑠. 

 

Actualmente existe un amplio rango de sistemas láser en el mercado, estos láseres 

poseen diferentes configuraciones que producen una luz coherente de diferentes 

propiedades de haz. Estos se organizan y caracterizan por las propiedades del rayo, 

tales como el ancho de pulso, la longitud de onda y los modos electromagnéticos 

transversales. En general los láseres se clasifican atreves del medio activo que 

produce el haz. Los tres principales sistemas son de estado sólido, los láseres de 

semiconductores, los láseres de gas y los láseres líquidos. 
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Los sistemas usados en procesamientos láser generalmente consisten en un 

número de elementos que son: 

 Generador de rayo láser con su fuente de alimentación y sistema de 

enfriamiento. 

 Sistema de entrega de haz. 

 Estructura de trabajo con sistema de control de movimiento y controlador 

asociado. 

 Sistema de extracción de humos. 

 Sistema de enfoque de haz.  

 Sistemas de protección contra gases generados por las piezas en 

procesamiento. 

 A veces también existe un sistema de monitoreo y control de procesos. 

 

 

 

 

 

2.4.3 Tipos de láseres utilizados para texturización 
 

2.4.3.1 Láseres de CO2 
 

El láser de dióxido de carbono es un láser de gas, que a pesar de ser uno de los 

láseres más antiguos, hoy en día sigue siendo utilizado en un amplio rango de 

aplicaciones. El láser de CO2 desarrollado por Kumar Patel [35] este sistema láser 

hace su primera aparición en el mundo de tecnología en los años 1964. Este tipo de 

láseres utilizan una mezcla de gases para generar el rayo láser, esta mezcla de 

gases consiste invariablemente en helio nitrógeno, CO2 y a veces otros aditivos. El 

funcionamiento básico del láser de CO2 consiste en hacer pasar una descarga 

eléctrica (bombeo) a través de una mezcla de gases (medio activo) que después 

enfriada por aire o por agua dependiendo la potencia de la descarga. 
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La longitud de onda de los láseres de CO2 suelen emitir es de 10,6 μm en el 

espectro IR, sin embrago, existen sistemas que se encuentran entre las bandas de 

9 - 11 μm. Y poseen unas eficiencias globales entre 10 a 13%, esta eficiencia es 

más alta que la mayoría de los láseres de gas, de igual manera es mayor que para 

los láseres de estado sólido bombeados por lámpara, pero es inferior a muchos 

láseres de diodo bombeado como los láseres de fibra. A pesar de esta desventaja 

ante los láseres de fibra, anteriormente se han realizado trabajos de texturización 

de superficies con láseres de CO2, por ejemplo, en Japón se utilizó un láser de este 

tipo para estudiar el efecto de las superficies texturizadas en la transición 

hidrodinámica en la lubricación mixta [38] en la india se han texturizado superficies 

de polímeros para el estudio de sus propiedades tribológicas [39]. El tiempo de vida 

de estos sistemas láser depende de la calidad del tubo y la máquina de aplicación 

estos pueden durar desde 1000 horas hasta 15,000 horas de trabajo. 

 

 

2.4.3.2 Láseres de Nd:YAG 
 

El láser de neodimio, conocido como láser Nd-YAG acrónimo del inglés 

(Neodymium-doped Yttrium Aliminium Garnet) es uno de los láseres más utilizados 

en los sectores de tecnología y manufactura. Su primera aplicación útil sucedió por 

primera vez en Bell Laboratorios en 1964. Generalmente trabaja dentro de un tubo 

metálico refrigerado por agua, este se activa eléctricamente generando un rayo 

láser más concentrado y consistente que el láser de CO2 

El láser de neodimio es un láser de estado sólido, esto quiere decir que utiliza como 

dopante o ganancia un elemento sólido, en este sistema láser es un cristal de 

neodimio triplemente ionizado, Nd(III). La actividad láser en el cristal es 

proporcionada por el ion de neodimio. 

El láser de neodimio Nd: YAG anteriormente utilizaba un tubo de flash debido a su 

bajo coste, sin embargo, actualmente se estos sistemas láser se bombean 
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ópticamente utilizando diodos láser debido a su bajo coste y su alta eficiencia. Estos 

tipos de láseres pueden funcionar de manera pulsada o continua. La longitud de 

onda es de 1064 nm en el espectro IR. Aunque también hay sistemas que generan 

longitudes cerca de 946, 1120, 1320, y 1440nm. 

Los láseres de neodimio son ampliamente utilizados en diferentes aplicaciones 

industriales y científicas  en áreas de la ingeniería de manufacturación, biología, 

medicina oftalmológica y dental, corte y marcado de plásticos y metales, y 

tratamientos de superficie para estudios de humectación en diferentes aleaciones y 

materiales [40] [41] y hasta armamento militar. Para estos sistemas láser el tiempo 

de vida está limitado entre 8000 a 15.000 horas, haciendo las aplicaciones de alto 

costo por mantenimiento y consumibles. 

 

 

 

2.4.3.3 Láseres de Fibra óptica 
 

Las fibras ópticas fueron desarrolladas alrededor de los años 1950 mientras que las 

fibras de vidrio (fibras especiales) surgieron en los años de 1960 con la invención 

de la fibra láser, esto quiere decir una fibra que pueda funcionar como una fibra 

láser. La fibra óptica que hoy conocemos fue creada a partir de la idea de una guía 

de onda revestida. Gracias a la fibra óptica la tecnología dio un rápido avance en 

distintas áreas debido a su gran rango de ventajas y las pocas perdidas que tiene 

al transportar la luz en grandes distancias lo cual es una de las mayores 

aplicaciones de los láseres de fibra [42]. 

Una fibra láser es una fibra óptica que ha sido activada (dopada) con iones de una 

o más tierras raras. En este tipo de láseres la radiación electromagnética bombeada 

dentro de la fibra se propaga a lo largo de esta y es absorbida por el material activo 

que se encuentra en el núcleo de la misma, este, es el principio de funcionamiento 

en el que se basa el láser de fibra óptica. El láser de fibra óptica funciona con un 



41 
 

rayo conocido como seed láser que es un láser inyectado dentro de algún 

amplificador u otro láser, este rayo es enviado a través de cables ópticos y 

amplificado por fibras de vidrio, Este sistema láser genera un rayo con una longitud 

de onda de 1.064 micrómetros al igual que los láseres de cristal. Estos sistemas 

poseen la capacidad de trabajar por miles de horas, este tiempo se encuentra entre 

80,000 horas hasta 100.000. Teniendo ventaja ante los demás sistemas en relación 

costo beneficio.  

 

2.5 Importancia de la mojabilidad de los materiales estructurados en la industria 

 

La humectabilidad de la superficie es una propiedad muy importante de los 

materiales. Tanto las superficies mojadas como las no humedecidas se utilizan 

ampliamente debido a una serie de propiedades únicas. Dependiendo de las 

características de mojabilidad de la superficie de los materiales estructurados 

pueden ser utilizados en un rango muy amplio de diferentes áreas de la 

investigación y procesos industriales. 

El entendimiento del fenómeno de la mojabilidad es de gran importancia en 

diferentes aplicaciones industriales y de investigación. Tales como la producción de 

materiales compuestos de matriz metálica y cerámica, unión de metales a 

cerámicas [43], unión de materiales cerámicos mediante soldadura técnica brazing 

[44], sinterización en fase líquida, refinación y fundición de metales. Por desgracia 

para llevar acabo la experimentación con metales fundidos se requieren equipos 

muy sofisticados, alta pureza en los materiales de estudio, complejas técnicas de 

evaluación de los resultados y eliminación de los efectos no deseados por el 

ambiente. Esto se traduce en un alto coste de una investigación experimental de la 

mojabilidad  

Aunque la mayoría de las investigaciones están más enfocadas en optimizar la 

mejora de la mojabilidad, abundan los procesos industriales y tecnológicos donde 

requiere un bajo coeficiente de mojado, tal es el caso de las industrias de prótesis 
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donde se requiere un coeficiente de mojado bajo para evitar que el cuerpo rechazo 

del implante  

El texturizado de superficies con láser se ha utilizado por más de 20 años en la 

industria de almacenamiento magnético [45] principalmente para evitar la estenosis 

durante el arranque [46], también se ha utilizado para  mejorar el rendimiento de 

durante la operación continua. 
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CAPÍTULO III 
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3.1 Materiales y Métodos utilizados para crear 

superficies hidrofílicas e hidrofóbicas   
 

3.1.1 Actualidad 
 

La investigación en materiales metálicos actualmente se ha enfocado en la 

búsqueda de métodos para el desarrollo de modificaciones superficiales que 

permitan mejorar sus propiedades mecánicas, la resistencia al desgaste y la 

corrosión. Es importante tener bien definida la aplicación que tendrá la superficie 

estructurada ya que esto describirá los requerimientos específicos. Por ejemplo, por 

un lado para instrumentos quirúrgicos se busca que el material tenga una mínima 

interacción con la sangre para evitar que la sangre se coagule sobre el instrumento 

quirúrgico y así evitar tenga que estar cambiando el instrumento con mayor 

continuidad durante operaciones de larga duración [47], por otro lado tenemos el 

caso de las prótesis que van en uniones de hueso donde para cimentar el implante 

se debe interactuar con el tejido que lo rodea [48]. 

Los factores más significativos que afectan la humectabilidad son la topografía de 

la superficie, y la composición química de la superficie. La combinación de estos 

factores determina el grado de humectabilidad de la superficie. Hay métodos 

diferentes para cambiar la humectabilidad de los materiales de superficie, sin 

embargo, todos los métodos se pueden dividir en tres grandes grupos: química [49], 

mecánica y térmica [50, 51].  
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3.1.2 Métodos Químicos 
 

En este grupo de métodos se altera el ángulo de contacto de humectación debido a 

cambios en la energía superficial del material. Si se requiere crear una superficie 

hidrofóbica, es necesario reducir la energía de la superficie, por otro lado, si lo que 

se requiere es una superficie hidrofílica, significa que se tiene que aplicar a la 

inversa es decir la energía de la superficie se debe aumentar, no obstante, la 

utilización de métodos químicos se utiliza a menudo para crear superficies 

hidrofóbicas. Uno de los métodos para cambiar la superficie del material es aplicar 

varios químicos a la superficie del material. Las cuidadosas investigaciones en el 

laboratorio de investigación naval de Washington realizadas por W. Zisman y sus 

colegas sobre las superficies orgánicas demostraron que la energía de la superficie 

está determinada principalmente por la estructura química de la superficie [52].y se 

encontró que la energía de la superficie disminuye al aumentar la sustancia que 

contiene flúor en el siguiente orden: CH2>CH3<CF2<CF3. La Tabla 2 describe el 

valor de la energía superficial de algunos grupos químicos 

Grupo químico Energía superficial (Dina/cm) 

𝐶𝐻2 36 

𝐶𝐻3 30 

𝐶𝐹2 23 

𝐶𝐹3 15 

Tabla 2 Valor de la energía superficial de algunos grupos químicos. 

 

Diferentes grupos de investigadores reportaron sobre la síntesis de moléculas 

fluoradas [53], estos grupos intentaron crear superficies con grupos de CF3 

máximos, sin embargo, el ángulo de contacto máximo para sus experimentos no 

pudo superar los 120°. Ha sido sugerido que una gran cantidad de flúor polímero 

puede penetrar en varias cavidades, lo que reduce parcialmente la rugosidad. Por 

lo tanto, la adición excesiva del polímero no puede contribuir a la creación de 

recubrimientos súper - hidrofóbicos repelentes al agua  
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El grupo de investigadores donde participaba Feng Guo, fue uno de los primeros en 

crear una superficie ultra hidrofóbica fabricada a partir de un proceso de 

pulverización galvánica, su trabajo produce una superficie sólida de acero super-

hidrofóbico que posee una estructura jerárquica a micro-nano escala [54], similar a 

la estructura que posee la piel del Gecko. Para la aplicación de este método primero 

la superficie de acero limpia se sumerge en una solución acuosa de sulfato de 

sulfato de cobre y luego se lava con agua des ionizada y se seca con un flujo de 

nitrógeno puro. Seguidamente la superficie de acero resultante se sumerge de 

nuevo en otra solución de etanol per-fluoroctiltrietoxisilano, y luego se calienta a una 

temperatura de 140°C. La superficie resultante de acero resultante tenía una buena 

resistencia a los ácidos y bases, además posee propiedades super-hidrofóbicas 

mostrando un AC de 166° 

La aplicación de nanotubos de carbono a la superficie [55]. Es uno de los métodos 

más interesantes para crear recubrimientos super-hidrofóbicos. Desde que este 

método fue descubierto en 1991, los nanotubos de carbono han traído el interés 

universal de la sociedad científica y se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones interdisciplinarias alrededor de todo el mundo. Cabe destacar que, 

en las últimas décadas, los nanotubos de carbono se han utilizado ampliamente en 

muchas áreas de la industria debido a sus propiedades eléctricas, mecánicas, 

ópticas y térmicas las cuales son únicas. No obstante, hasta la fecha, hay una 

cantidad relativamente pequeña de recubrimientos super-hidrofóbicos basados en 

nanotubos de carbono estos recubrimientos son generalmente utilizados para 

proteger el acero. En este mismo contexto, A. Dhinojwala y S. Red desarrollaron 

recubrimientos super-hidrofóbicos [56] ellos utilizaron estructuras de malla de 

nanotubo de carbono para proteger acero Figura 15. El procedimiento que ellos 

utilizaron comenzó por un decapado de acero a altas temperaturas utilizando ácido 

sulfúrico para eliminar las superficies pasivas y crear una gran cantidad de 

cavidades de diferentes tamaños en la superficie. Seguidamente, los nanotubos 

fueron cultivados en un sustrato de acero pre tratado mediante un catalizador 

flotante utilizando Xilol como fuente de carbono y hierro. 
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Figura 15 Fotografía de una placa de acero recubierta con nanotubos de carbono e Imágen SEM de la 

estructura de nanotubos [56]. 

 

Los análisis SEM de los nanotubos de carbono sobre la superficie revelaron la 

formación de una estructura muy complicada. Las mediciones de microscopia 

electrónica translucida (TEM) confirmaron que las estructuras resultantes son 

nanotubos con un diámetro medio de 10 nm. 

Para este método de se realizaron métodos de fiabilidad en una amplia variedad de 

condiciones duras: Calentamiento por encima de los 300 grados °C, Inmersión en 

nitrógeno líquido, inmersión en agua hirviendo, inmersión en agua hirviendo 

después de permanecer en agua con hielo. Los resultados después de las pruebas 

demostraron que AC se mantuvieron en un rango de 155°-170°, lo que indica una 

fiabilidad en los recubrimientos. Sin embargo, las desventajas de estos métodos 

químicos se presentan a grandes escalas, ya que incluye el tratamiento ácido, la 

alta temperatura, la toxicidad del carbono y su alto costo. 

En general si hablamos del método químico, se puede decir que este método es útil 

para ser aplicado en grandes áreas de las superficies, por ejemplo, superficies de 

aviones, automóviles, barcos. Para protegerlos de la corrosión y la formación de 

hielo, sin embargo, estos revestimientos químicos se lavan después de un corto 

tiempo, que es una gran desventaja significativa del método químico.  
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3.1.3 Métodos Mecánicos 
 

Existen diferentes tipos de tratamientos de modificación topográfica que están 

basados en deformación plástica severa superficial (𝑆2𝑃𝐷) , en este trabajo solo se 

explicarán brevemente algunos de los principales métodos mecánicos para 

deformación superficial como el procesado con agua a alta presión y el granallado, 

de igual manera se abordan algunos métodos experimentales mixtos (mecánicos-

químicos-térmicos). Las modificaciones 𝑆2𝑃𝐷 se han desarrollado para introducir 

nano granos (5-100nm) y gradientes de tamaño de grano en la zona superficial de 

los materiales. Es importante mencionar que existen diferentes  variantes de las 

técnicas como el “shot peening” convencional, “shot peening” de alta energía 

(HESP), tratamiento de desgaste mecánico superficial (SMAT), “shot peening” de 

ultrasonidos (USSP), nano cristalización y endurecimiento superficial (SNH), el 

granallado [57] y el procesado con agua a alta presión (WJP, de sus siglas en inglés 

“Water Jet Peening”) [58]. Numerosos estudios han demostrado que los procesos 

de deformación plástica severa superficial pueden mejorar las propiedades 

mecánicas del material , tales como la resistencia a la fatiga [59], limite elástico [60] 

en aleaciones con base de níquel y la resistencia al desgaste en aceros [61]. Estas 

técnicas de 𝑆2𝑃𝐷 no son del todo conocidos debido al hecho de que la formación 

de granos nanométricos en la zona superficial va acompañada de defectos de 

apilamiento, y una alta densidad de dislocaciones que en la mayoría de los casos 

tensiones residuales microscópicas. [57]. Además, existe el factor de que no hay 

muchos estudios dedicados a cuantificar estos cambios simultáneamente en la 

microestructura, y a esto podemos adicionar la falta de técnicas experimentales con 

procedimientos sencillos y bien definidos que sean capaces de ofrecer una 

evaluación integral y simultanea de la profundidad del perfil, el estado tensiones 

inducidas y los cambios microestructurales que 𝑆2𝑃𝐷 pueden generar. 

A continuación, se describen brevemente la base de las técnicas de granallado y 

texturización con agua a alta presión. 
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3.1.4 Granallado  
 

 Esta técnica de procesado consiste en la abrasión mecánica de la superficie 

mediante el uso de partículas cerámicas que en su mayoría son 𝑍𝑟𝑂2,  𝐴𝑙3𝑂3 𝑦 𝑆𝑖𝑂2, 

con distintos tamaños y geometrías, que impactan contra el material, el granallado 

es un proceso poco automatizado, donde prácticamente sólo se controla la presión 

con la que llegan las partículas a la boquilla del equipo, y el procesado se realiza 

girando las piezas manualmente para conseguir la cobertura total de la superficie. 

Este método de texturización superficial se utiliza comercialmente en aplicaciones 

médicas para prótesis ya produce una superficie con deformación plástica severa 

que causa un aumento de la rugosidad mayor que el que genera el “shot peening” 

que produce geometrías menos rugosas y más uniformes [62]. Bajo la superficie 

granallada, el material comprimido intenta volver a su volumen inicial [62], creando 

así tensiones de compresión de fuerte amplitud, con un valor máximo cerca de la 

superficie Figura 16 y Figura 17. La mecánica de los materiales establece que este 

estado de tensión en compresión retrasa la iniciación de grietas y/o frena su 

propagación, lo que da como resultado una mayor resistencia a la fatiga. Este 

procesado, sin embargo, da lugar a la contaminación de la superficie debido a la 

fractura y la incrustación de partículas finas que pueden actuar como 

concentradores de tensiones. 
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Figura 16 La compresión se opone a la fisuración [62] 

 

 

 

 

Figura 17 Deformación plástica en punto de impacto [62] 

  

 

 

3.1.5 Método de procesado con agua a alta presión 
 

Actualmente es posible modificar la morfología de las superficies atreves del método 

utilizando un chorro de agua de alta presión, este método hace impactar sobre los 

materiales un chorro de agua con una mezcla de partículas abrasivas a gran 

velocidad. El método inicialmente fue propuesto para cortar materiales, sin embargo 

posteriormente fue utilizado para mejorar la unión de recubrimientos en aleaciones 

de alta temperatura tales como Mar-M 509 y Inconel-718 [63, 64]  y de igual manera 

en aleaciones de aluminio [65]. Aumentando la velocidad de la trayectoria del chorro 

de agua o disminuyendo la presión del chorro, se puede obtener un aumento de 

rugosidad superficial sin que el material se llegue a cortar, durante este proceso la 

superficie también se va limpiando. Este método es un trabajo en frio, las gotas 
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chocan continuamente sobre la superficie a alta velocidad, esto provoca picos de 

carga que causan deformación plástica del material [66]. En contraste con el 

aumento de la duración del impacto, las tensiones residuales de compresión 

aumentan en la sub-superficie. 

 

 

Figura 18 Boquilla expulsando agua de un equipo de chorro de agua a alta presión 

 

Este método se ha utilizado para la texturizarían de implantes ortopédicos metálicos 

eliminando el material y evitando la deposición de recubrimientos porosos esta 

remoción de material no sacrifica la resistencia a la fatiga del material [67].  McCain 

y Arola durante sus experimentos adicionaron partículas abrasivas en el chorro de 

agua, estas endurecían la superficie del Ti6Al14V mediante la erosión 

hidrodinámica controlada. Ellos encontraron una distribución dispersa de partículas 

de partículas abrasivas que permanecían en la superficie a pesar de ser sometida 

a una limpieza ultrasónica. Posteriormente  su mismo grupo de investigación [68] 

presentó los resultados del procesado con chorro de agua sobre Ti y Ti6Al4V sin 

abrasivo.  
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3.1.6 Métodos Mixtos (Mecánicos - químicos) 
 

para ejemplificar este tipo de métodos se puede citar el artículo de Michel Frank y 

sus colegas,  ellos cambiaron la morfología de la superficie del acero inoxidable AISI 

316L utilizando un chorro de arena, después modificaron la energía superficial 

utilizando ácido mirístico [69]. Las muestras de sus experimentos fueron pulidas con 

un chorro de arena con tres diferentes tipos de gránulos SiC-F80, F150 y F320. Sus 

muestras fueron sometidas a un procedimiento vertical desde una distancia de 

10cm, seguidamente se colocaron en un baño ultrasónico, después se lavaron con 

etanol para eliminar cualquier contaminación y se secaron con aire caliente. Las 

mediciones del ángulo de contacto se realizaron después del arenado. Sus 

experimentos demostraron que el mayor ángulo de humectación se logra con 

granos de arena de menor tamaño. Los autores de este trabajo concluyeron que el 

chorro de arena es adecuado como pretratamiento antes del grabado químico. 

Además, sus resultados demostraron que este método presenta 60 grados mayores 

que el ángulo obtenido en un espécimen que ha sido sometido solamente a un 

grabado químico. 

El chorro de arena con tratamientos químicos posteriores se puede utilizar par 

piezas grandes o diseños complicados, a pesar de que es fácil de usar la rugosidad 

de la superficie generada es aleatoria, por la tanto la predicción de las propiedades 

fisicoquímicas de dicha superficie se reduce considerablemente. 
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 3.1.7 Métodos Térmicos  
 

Entre todas las alternativas para modificar la morfología superficial, la estructuración 

láser es el método más prometedor debido a factores como: El excelente control de 

la rugosidad de la superficie a escalas micro y nano, la capacidad de trabajar con 

una amplia gama de materiales y la implementación del proceso en una sola etapa 

[70]. En los últimos años, se ha publicado una gran cantidad de investigaciones 

relacionadas con el procesamiento de materiales mediante radiación láser con el 

objetivo de cambiar sus propiedades fisicoquímicas [71, 72]. Este método ha 

demostrado tener aplicaciones potenciales dirigidas a la industria aeronáutica y de 

automoción [73]. 

Desde otra perspectiva la radiación láser posee la ventaja de generar tensiones 

residuales de compresión a mayores profundidades que con otras técnicas como el 

granallado o arenado, alcanzando hasta 2,5 mm en aleaciones de aluminio y hasta 

1mm en aceros, lo que retarda la propagación de grietas, mejorando la fatiga del 

material. Yuxin Song, Cong Wang  y sus colegas [74] llevaron a cabo su 

investigación utilizando un láser linealmente polarizado con una longitud de onda de 

1030 nm, con frecuencia de repetición de 75 kHz y un tiempo de pulso de 1000 fs, 

el láser fue ajustado en un rango de potencia de entre 1000mW a 10,000mW. 

Utilizando un escáner galvanométrico como sistema de entrega. Estos 

investigadores utilizaron una velocidad de escaneo de 50 a 1000 mm/s.  después 

del tratamiento láser a placas de aluminio, las muestras fueron limpiadas 

ultrasónicamente con etanol y secadas al aire.  La superficie estructurada ha sido 

estudiada mediante un microscopio de escaneo electrónico Figura 19 (SEM MIRA3 
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LMU) y un microscopio con focal láser (LCM, ZEISS, GERMANY) y el software del 

mismo puede calcular la rugosidad de la superficie 

 

 

 

Figura 19 Fotografías SEM de las estructuras obtenidas 

 a, c) las escala corresponde a 50 μm y b, d) la escala es de 100 μm [74] 

 

Los ángulos de contacto fueron medidos a temperatura ambiente utilizando un 

medidor de ángulos óptico (HARKE, China) 

Los resultados demostraron que existe una relación directa entre la velocidad de 

escaneo y la rugosidad generada en la superficie por ablación láser, además está 

esta velocidad afecta directamente las microestructuras en la superficie, sus 

resultados demuestran que ajustando la velocidad de escaneo por ende la 

rugosidad, la adherencia del agua a las superficies puede ser aparentemente 

sintonizada. 

Diferentes metales tienen diferentes tiempos de transición de estado hidrófilico a 

hidrofóbico. Por ejemplo, el tiempo de transición para los pulsos de aluminio con 
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nanosegundos o picosegundos texturizados es de 40 días, mientras que el cobre 

texturizado dura de 11 a 14 días. El tiempo de transición más largo es de 52 a 60 

días [75]. El tiempo de estructuración del láser suele ser corto, sin embargo, un 

cambio en la composición química de la superficie al entrar en contacto con el aire 

toma un período de tiempo bastante largo, lo que hace que este método no sea muy 

conveniente de usar. 

Para reducir el tiempo de transición de la superficie de hidrófilo a hidrófobo, 

generalmente se utilizan varios recubrimientos químicos, sin embargo, el recocido 

a baja temperatura es el más sencillo de usar [76].  

The-Hung Dinh, Chi-Vinh Ngo and Doo-Man Chun [77] Utilizaron un láser Q-

switched  de Nd:YAG nano pulsado con una longitud de onda de 355nm en el 

espectro UV, con un diámetro de mancha de 5 µm con potencia promedio de 1W a 

3W,  longitud de paso 50,100,150,200,250,300μm l/mm. 

Después de la estructuración las muestras fueron colocadas en un horno para 

tratamiento térmico a 200° los resultados mostraron que las muestras recocidas a 

baja temperatura, después de 6 horas de tratamiento térmico, se volvió hidrófobo 

(ángulo de contacto > 90) Figura 23, mientras que la muestras que no fueron 

sometidas a un recocido no presentaron un estado de transición hidrofóbico.  Este 

proceso de recocido demuestra que resuelve efectivamente el problema de un largo 

tiempo de transición. 

 



56 
 

 

Figura 20 Imágenes del ángulo de contacto de las gotas de agua: (a -b) etapas iniciales, (c- d) después del calor 
[77]. 

 

Diversas investigaciones actuales demuestran que los investigadores utilizan con 

mayor frecuencia los pulsos de láser ultracorto femto y picosegundo [78, 79, 80]. 

para la micro estructuración debido a su precisión, pero en la industria, los láseres 

de nanosegundos, que son más fáciles de mantener, se usan con más frecuencia. 

Bao-Li y otros decidieron comparar características de las superficies de silicio 

estructuradas obtenidas mediante láseres de nano y femtosegundo [81]. Para el 

experimento, tomaron un láser fs (Quantronix Inc., EE. UU.) Con una longitud de 

onda central de 800 nm, una duración de pulso de 130 fs, una frecuencia de 1 kHz 

y una energía de pulso de 1 MJ, así como un sistema láser ns (Bright Solution Ltd., 

Italia) con una longitud de onda de 532 nm, una duración de impulso de 1-2 ns, una 

frecuencia de repetición de impulso de 1 kHz y una energía de impulso máxima de 

0.9 MJ. Ambos láseres tenían una distribución de haz gaussiana. los láseres 

femtosegundo y nanosegundo crearon superficies con el mismo patrón, y luego 

utilizando un microscopio electrónico de barrido JSM-2800LV se realizó un análisis 

comparativo 
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Figura 21 a-c) micrografías de imágenes creadas con un láser fs, d-f) fotomicrografías de imágenes creadas 
con un láser ns - Imágenes SEM de microestructuras creadas por láseres en varias ampliaciones [81]. 

 

como se puede ver en la Figura 21Figura 21 a-c) micrografías de imágenes creadas 

con un láser fs, d-f) fotomicrografías de imágenes creadas con un láser ns - 

Imágenes SEM de microestructuras creadas por láseres en varias ampliaciones., la 

superficie tratada con láser fs tiene más Bordes suaves, lo que significa la 

posibilidad de crear un relieve más preciso en comparación con el láser de 

nanosegundos. El perfil del ángulo de contacto con el contacto se muestra en la en 

la Figura 22 se puede ver que después del tratamiento con láser con pulsos de 

femtosegundos y nanosegundos, el ángulo de contacto aumentó aproximadamente 

25 grados. Al mismo tiempo, los valores de los ángulos de humedecimiento por 

contacto después del procesamiento láser fs y ns son casi los mismos. 

 



58 
 

 

Figura 22 Fotografías de gotas en una superficie plana texturizada a) láser de femtosegundos b) láser de 

nanosegundos [81] 

 

Sobre la base de los resultados de este artículo, se puede concluir que, aunque el 

láser de pulsos en femtosegundo es más preciso para el procesamiento, sin 

embargo, esto afecta la humectación de la superficie solo ligeramente. En 

consecuencia, cada investigador elige el tipo de láser de acuerdo con la duración 

del pulso de forma independiente. En este trabajo, se utiliza un láser de fibra con 

una duración de pulso de nanosegundos para establecer la micro geometría de la 

superficie, ya que este tipo de láser actualmente se distribuye ampliamente en 

varios campos de producción debido al costo relativamente bajo, así como la 

simplicidad en el mantenimiento, pero con un funcionamiento estable. 

 

3.2 Aleaciones de interés tecnológico 
 

En el presente trabajo de investigación se realizará la texturización de una aleación 

base titanio y una base acero. Dado que estas aleaciones se encuentran 

perfectamente caracterizadas en la literatura, a continuación, solo se resumirán las 

principales características y aplicaciones de las aleaciones aquí empleadas. 
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3.2.1 Aceros inoxidable AISI 304 
 

El acero AISI 304 es un acero refractario austenítico, aleado con Cr (19%) y Ni (10%) 

y bajo contenido de C (0.08%). Esta aleación presenta una resistencia a la corrosión 

muy enérgica. Este tipo de acero es resistente a la corrosión y mantiene las 

propiedades iniciales durante la deformación mecánica (embutido profundo), 

además el acero AISI 304 posee propiedades de alto interés industrial y tecnológico 

ya que no es templable ni magnético. 

 

Esta aleación de acero inoxidable es frecuente en fabricación de utensilios de 

cocina, cubiertos, piezas para baños, químicos, maquinaria industrial como en los 

cuerpos de bombas y tubos, industria alimenticia, embotelladoras, tanques de 

fermentación, almacenamiento, barriles para estos últimos el control de la 

mojabilidad de las superficies puede ayudar a disminuir la corrosión en los tanques 

barriles o tuberías o aumentar la lubricación según sea la aplicación, la texturización 

por radiación láser promete ser un método altamente recomendable debido a que 

las industrias de alimentos no se podrían utilizar algunos métodos químicos debido 

a la alta toxicidad que alguno de estos métodos presentan 

 

3.2.2 Titanio Ti6Al4V 
 

El titanio Ti6Al4V  es una aleación de titanio-aluminio-vanadio se emplea 

ampliamente en aplicaciones tecnológicas debido a su buena biocompatibilidad, alta 

resistencia a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas que lo convierten en 

el principal material para la fabricación de prótesis óseas y dentales [82]. por otra 

parte, destacan sus usos en la industria del transporte, especialmente en la industria 

aeroespacial siendo utilizadas para fabricación de, motores, turbinas, y fuselajes. 

Sin embargo, sus aplicaciones están limitadas debido a su baja resistencia al 

desgaste [83]. Especialmente interesante es el caso de la industria aeroespacial 

donde su comportamiento tribológico, caracterizado por un alto coeficiente de 
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fricción, provoca que en condiciones de servicio puedan producirse situaciones de 

desgaste adhesivo severo, lo que puede llegar a limitar considerablemente su 

empleo. Además, en algunas aplicaciones aeroespaciales, no pueden emplearse 

lubricantes base aceite por los problemas de desgasificación que suceden tanto a 

altas temperaturas como en condiciones de vacío, por lo que es necesario realizar 

distintos tratamientos superficiales que mejoren sus prestaciones. De entre los 

distintos métodos posibles, la texturización láser podría ser una alternativa eficaz a 

otras técnicas de modificación superficial. 

  

El control de la mojabilidad en estas aleaciones presenta un gran interés industrial 

y tecnológico debido a sus aplicaciones en diferentes sectores tales como: 

 Industria de implantes médicos 

 Industria cerámica  

 Industria de pinturas  

 Industria Automotriz y aeroespacial  

 Desarrollo de nanomateriales y nanoestructuras para su utilización en 

dispositivos e instrumentos  
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3.3 Materiales y métodos de investigación 
 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó acero inoxidable AISI 

304 y Titanio Ti6Al4V. Los estudios se realizaron en placas de 5cm X 4.5cm con un 

espesor de 0.5 mm. 

La estructuración de las muestras se realizó mediante radiación láser. pulsada de 

láser de Yterbio,  

Se utilizó la unidad de procesamiento láser basada en un láser de fibra de Yterbio 

pulsado (MInimarker 2). Los parámetros de configuración del este equipo se 

describen en la Tabla 3 

 

Tabla 3  Parámetros característicos del láser de la unidad de procesamiento láser Minimarker 2 

Características del láser Parámetros 

Longitud de onda λ 1,06 µm 

Duración de Pulso 𝝉 100 ns 

Diámetro de spot 𝒅𝟎 50 Micras 

Potencia media de salida P Hasta 50 Watts 

Frecuencia kHz Hasta 99kHz 

Velocidad de escaneo Vc Hasta 8.7 m/s 

 

El diagrama de configuración general del sistema de procesamiento láser que se 

utilizó para la nano estructuración de la superficies se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23 Esquema general de configuración del sistema de procesamiento láser 

 

A continuación, se enumeran los componentes principales del sistema de 

procesamiento láser: 

1.- Computadora personal, 2.- Fibra óptica, 3.- Colimador, 4.- Sistema de enfoque 

en eje Z, 5.- Sistema de entrega galvo-escáner y lente de enfoque, 6.- Fuente de 

alimentación y control, 7.- Modulo láser de yterbio de nano-pulsos, 8.- Muestra 

procesada 

Para obtener las fotografías ópticas de la superficie sin procesamiento y pos 

tratamiento láser se utilizó un microscopio de luz polarizada Zeiss Axio Imager A1M. 

Los parámetros de rugosidad de las superficies se midieron utilizando un 

perfilómetro Hommel Testes T8000 y se procesaron posteriormente utilizando el 

software HommelWerkle 

La mojabilidad de las superficies tratadas se determinó atreves del ángulo de 

contacto de humectación, la medición se realizó utilizando un arreglo de dispositivos 

de creación propia Figura 24, este dispositivo consiste en una cámara Toupcam 

UCMOS 03100KPA TOUPTEK PHOTONICS acoplado atreves de un adaptador de 
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microscopio ToupTek FMA050 con un microscopio Lomo MSP-1. La imágen 

obtenida por la cámara se transfirió a una computadora para el posterior 

procesamiento en el programa ToupView. 

Las imágenes microscópicas de barrido electrónico (SEM) se obtuvieron con un 

equipo Zeiss AURIGA. El estudio de la composición química de la superficie se 

determinó mediante la técnica de espectrometría de dispersión de energía de rayos 

X (EDS) utilizando un microscopio electrónico de barrido Zeiss MERLIN con un 

accesorio de microanálisis de rayos X de Oxford Instruments INCAx-act. 

El recocido a baja temperatura de las muestras procesadas se llevó a cabo en un 

horno de mufla PM-10. 

 

Figura 24 Equipo de creación propia para analizar la forma de las gotas sobre una superficie. 
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4.1 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

4.1.2 Morfología Superficial 
 

 

El cambio en el relieve superficial del acero AISI304 y el titanio Ti6Al4V se realizó 

mediante estructuración láser. Los parámetros variables de la radiación láser que 

se seleccionaron fueron: la densidad de potencia Ecuación 14 y la superposición de 

pulsos en los ejes horizontal y vertical Ecuación 15 y Ecuación 16. 

Ecuación 14 

𝑞 =
𝑃

𝜏 ∗ 𝑓 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟0
2
 

 

donde 𝑞 es la densidad de potencia, 𝑃 es la potencia promedio del láser,  𝜏 es la 

duración del pulso, 𝑓 es la frecuencia de repetición del pulso, 𝑟0 es el radio del rayo 

láser en la circunferencia. 

Ecuación 15 

𝐿𝑥 = (1 −
𝑉𝑆𝐶

𝑓 ∗ 𝑑
) ∗ 100% 

 

Ecuación 16 

𝐿𝑦 = (1 −
1

𝑁 ∗ 𝑑
) ∗ 100% 

donde 𝐿𝑥 y 𝐿𝑦 son la superposición del pulso a lo largo de los ejes de radiación 

vertical y horizontal, respectivamente, 𝑑 es el diámetro de la mancha del rayo láser 

en la superficie del material, 𝑉𝑆𝐶 es la velocidad de escaneo, 𝑁 es el número de 

líneas por milímetro. Dado que la estructuración por láser es capaz de calentar el 

material a diferentes temperaturas, incluidas las temperaturas de fusión y 



66 
 

evaporación, se seleccionó dichos modos para que todas las muestras se 

procesaran por arriba del umbral de fusión, también, algunas de las muestras se 

encuentran entre el umbral de fusión y evaporación. Para la selección de los 

parámetros de radiación láser en las condiciones de temperatura requeridas, las 

densidades de potencia de fusión y evaporación del umbral del acero AISI 304 y 

Titanio Ti6Al4V se calcularon utilizando la Ecuación 17 Ecuación 18. 

 

Ecuación 17 

𝑞𝑓𝑢𝑠 =
(𝑇𝑓𝑢𝑠 − 𝑇0)𝑘√𝜋

2√𝑎𝜏(1 − 𝑅)
 

 

Ecuación 18 

𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝 =
(𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑇0)𝑘√𝜋

2√𝑎𝜏(1 − 𝑅)
 

 

donde 𝑻𝒇𝒖𝒔 𝒚 𝑻𝒆𝒗𝒂𝒑 es la temperatura umbral para calentar la superficie del material,  

𝑻𝟎 es la temperatura inicial de la superficie del material, 𝒌 es el coeficiente de 

conductividad térmica del material, 𝒂 es el coeficiente de difusividad térmica del 

material, 𝑹 es el coeficiente de reflexión de la superficie. 𝝉 tiempo de pulso 

Se calcularon los umbrales de densidad de potencia necesaria para lograr la fusión 

y evaporación del titanio y el acero con calentamiento pulsado, Los valores para el 

titanio Ti6Al4V son 𝑞𝑓𝑢𝑠  =  21.05  𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2  𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝  =  41.64  𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2 mientras 

que para el acero AISI 304, los valores de umbral de la densidad de potencia de 

fusión y evaporación fueron 𝑞𝑓𝑢𝑠  =  48.2 𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2, 𝑞𝑒𝑣𝑎𝑝  =  91.8  𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2. 

Debe tenerse en cuenta que la fórmula para calcular los valores de umbral de la 

densidad de potencia es aplicable para pulsos individuales, y en este documento se 

usa solo para estimaciones, ya que no tiene en cuenta la superposición de los 
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pulsos, que hacen una gran contribución a la temperatura inicial de la superficie del 

material 𝑻𝟎. 

Mediante las ecuaciones 14-17, los parámetros de la radiación láser se calcularon 

para obtener varias superposiciones Lx = Ly = 0.30.60.90% (micro-patrones)  para 

el acero AISI 304 Figura 25 y Lx=0,30,60,90; Ly = 0, (micro-canales) para el titanio 

Ti6Al4V Figura 26 así como también las densidades de potencia en la Tabla 4. 

Tabla 4 Valores de densidad de potencia para creación de las muestras texturizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDAD DE POTENCIA 

“q” 

56.5885 𝑀𝑊/𝑐𝑚2 

113.177 𝑀𝑊/ 𝑐𝑚2 

169.765 𝑀𝑊/ 𝑐𝑚2 

226.36 𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2 

282.94 𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2 
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Figura 25 Diagrama de modo de escaneo láser para estructura superficial de micro-patrones 

 

Figura 26 Diagrama de modo de escaneo láser para crear estructura superficial de micro-canales 
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Usando una combinación de diferentes valores de densidad de potencia y 

superposiciones, se obtuvieron diferentes estructuras de superficie en la superficie 

del acero AISI 304 y el titanio Ti6Al4V. Las micrografías de las muestras obtenidas 

para el acero y el titanio se muestran en la Figura 27 y Figura 28  respectivamente. 

El aumento del microscopio óptico fue 20X (100μm) y 50X (50μm) veces mayores. 

 

 

Figura 27 Micrografías de estructuras superficiales (micro patrones) en acero 

AISI 304 
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Como puede observarse en la Figura 27, cuando Lx,Ly = 0% se superpone al 

aumentar la densidad de potencia, esto se debe a que el tamaño de la mancha de 

impresion de la irradiación con láser de la superficie aumenta (el diámetro de 

impresión aumenta de 35 a 80 micrometros) 

Tambien podemos notar que la densidad de potencia 𝑞 = 56.0126   𝑀𝑊/𝑐𝑚2  

efectivamente es suficiente para fundir el material ya que la densidad de potencia 

para alcanzar el punto de fusion es 48.2 𝑀𝑊 / 𝑐𝑚2 como se habia establecido 

anteriormente. Esto permite crear los cráteres que forman los micro-patrones en la 

superficie, Ademas podemos observar que con un traslape de 90% en ambos ejes 

tanto Lx,Ly, la morfologia de la superficie toma caracteristicas que parecieran ser 

aleatorias. 
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Figura 28 Micrografías de estructuras superficiales (micro surcos) en titanio Ti6Al4V 

 

En la Figura 28 se observa el efecto de la superpocicion de pulsos de láser en un 

solo eje en este caso Lx con este traslape en una sola direccion se logra generar 

micro-canales en la superficie del titanio Ti6Al4V, al igual que para el caso del acero 

podemos observar en la primera columna que el tamaño de la mancha aumenta 

cuando la densidad de potencia aumenta. Ademas las micrografías muestran que 

con una densidad de potencia los surcos son mas delgados y definidos, por otro 
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lado podemos determinar que  con el aumento de densidad de potencia se logra 

obtener surcos mas anchos aunque menos suaves y definidos. 

Para un estudio más detallado del relieve superficial de las muestras obtenidas, se 

tomaron imágenes SEM de la superficie de las muestras con un aumento de 1000x   

y 50000x. Se escanearon áreas con un tamaño de 0.25 * 0.25 mm con un paso de 

escaneo de 0.5 μm usando el método de perfilometría de contacto (Figura 29-Figura 

38). El parámetro de altitud media aritmética Sa (μm), así como el parámetro Sdr 

que caracteriza la relación del área del relieve obtenido a una superficie lisa y 

expresada en %, se eligieron como los parámetros en estudio. De acuerdo con los 

datos obtenidos, se construyeron gráficos para el acero AISI 304  y Titanio Ti6Al4V 

(Figura 39-Figura 42). 

 

Figura 29 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de acero AISI 304 estructuradas con una densidad de potencia de 56.5885 MW / cm2. 
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Figura 30 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de acero AISI 304 estructuradas con una densidad de potencia de 113.177 MW / cm2. 
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Figura 31 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de acero AISI 304 estructuradas con una densidad de potencia de 169.765 MW / cm2. 
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Figura 32 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de acero AISI 304 estructuradas con una densidad de potencia de 226.36 MW / cm2. 
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Figura 33 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de acero AISI 304 estructuradas con una densidad de potencia de 282.94 MW / cm2. 
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Figura 34 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de Titanio Ti6Al4V estructuradas con una densidad de potencia de 56.5885 MW / cm2. 
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Figura 35Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de Titanio Ti6Al4V estructuradas con una densidad de potencia de 113.177 MW / cm2. 
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Figura 36 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de Titanio Ti6Al4V estructuradas con una densidad de potencia de 169.765 MW / cm2. 
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Figura 37 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de Titanio Ti6Al4V estructuradas con una densidad de potencia de 226.36 MW / cm2.  
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Figura 38 Fotografías SEM, texturas a microescala 10𝜇𝑚 y nanoescala 500nm, perfiles y parámetros de 
rugosidad de superficies de Titanio Ti6Al4V estructuradas con una densidad de potencia de 282.94 MW / cm2. 

 

Las imágenes SEM con un aumento de 5000x muestran relieves en el material 

causadas por el procesamiento láser, estos relieves se encuentran en nanoescalas 

y forman diferentes nano texturas sobre las micro texturas. Estas nano texturas 

encontradas tienen diferentes patrones y tamaños para cada uno de los distintos 

regímenes láser utilizados para procesar la superficie del acero AISI304 y Titanio 

Ti6Al4V. Las imágenes SEM muestran que el procesamiento laser es capaz de 

generar texturas a micro escalas y nano escalas al mismo tiempo. 
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Figura 39 Dependencia del parámetro de rugosidad de Sa en los tipos de procesamiento láser para el Acero  

AISI 304 

 

 

Figura 40 Dependencia del parámetro de rugosidad de Sdr en los tipos de procesamiento láser para el Acero  

AISI 304 
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Figura 41 Dependencia del parámetro de rugosidad de Sa en los tipos de procesamiento láser para el titanio 
Ti6Al4V 

 

 

Figura 42 Dependencia del parámetro de rugosidad de Sdr en los tipos de procesamiento láser para el titanio 
Ti6Al4V 
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Con los datos que se obtuvieron con el equipo perfilometria podemos observar que 

en las superficies microestructuradas con superposiciones de 0-60% el parametro 

Sa para todas las muestras de acero y titanio no excede de 2 micrómetros, sin 

embargo, con una superposición del 90%, el valor de este parámetro aumenta 

dramáticamente y toma valores de 2 micras a 11 micras. Para una muestra de acero 

AISI 304 con parámetros q = 282.9 MW / cm2, y Lx-Ly = 90%, para el titanio Ti6Al4V 

el caso es similar tomando valores desde 1 micra hasta 5.5 micras. Se observan 

dependencias similares para el parámetro Sdr. Este cambio está asociado con el 

proceso de evaporación intensa de la superficie del metal y la formación de un 

relieve desarrollado, ya que con una superposición grande de los pulsos, la 

superficie alcanza temperaturas que exceden la temperatura de evaporación.  

 

También vale la pena señalar que las muestras con una densidad de potencia 𝑞 =

 282.9 𝑀𝑊/ 𝑐𝑚2, los parámetros de rugosidad permanecen casi sin cambios, lo que 

sugiere un la formación de un relieve poco desarrollado incluso aun cuando se sobre 

paso el umbral de fusion del material. No hay una gran diferencia en los parámetros 

de rugosidad para las densidades de potencia restantes. Por lo tanto, se puede 

concluir que los parámetros de rugosidad de las superficies estructuradas dependen 

más de las superposiciones de pulsos que de la densidad de potencia de la 

radiación láser. 

 

4.1.3 Humectabilidad de la superficie. 
 

El estudio de la humectabilidad de los especímenes se llevó a cabo midiendo el 

ángulo de contacto de la superficie para cada muestra, aplicando el método de caída 

reclinada utilizando una pipeta mecánica de la firma Sartorius Proline y el sistema 

de análisis de gotas de creación propia Figura 24. Las mediciones del ángulo se 

realizaron 4 veces y se promediaron. La Figura 44 y Figura 45 muestran los ángulos 

de humectación de la superficie no tratada, estos ángulos tienen valores de 80.4° 
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para el acero AISI 304 y 48.4° para el titanio Ti6Al4V. Los valores de los ángulos de 

humectación por contacto de las muestras tratadas se presentan en la Tabla 5 y 

Tabla 6. 

 

 

Figura 43 Pipeta mecánica utilizada para la deposición de gotas de agua destilada de 5𝜇l 

 

 

 

 

Figura 44 Gota de agua destilada con volumen de 5𝜇l sobre la superficie del acero AISI 304 sin tratamiento 
láser 
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Figura 45 Gota de agua destilada con volumen de5𝜇l sobre la superficie del titanio Ti6Al4V sin tratamiento 
láser. 

 

Tabla 5 Dependencia del ángulo de humectación en los parámetros de radiación láser en el acero AISI 304. 

 

Figura 46 Efecto de los regímenes de irradiación con láser en el ángulo de humectación de la superficie del 

acero 304 
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Tabla 6 Dependencia del ángulo de humectación en los parámetros de radiación láser en el titanio Ti6Al4V 

 

Figura 47 Efecto de los regímenes de irradiación con láser en el ángulo de humectación de la superficie del 
Titanio Ti6Al4V 

 

Como se puede ver en la Figura 46 y Figura 47, con un aumento en la densidad de 

potencia y la superposición, hay una tendencia general notable a una disminución 

en el ángulo de humedecimiento del contacto. Cabe señalar que cuando la 

superposición del 90% de todas las muestras fueron hidrofílicas y superhidrofílicas, 

el rango de los ángulos de humectación fue de 0 grados hasta 40 grados. Como se 

señaló anteriormente, el procesamiento de la radiación láser con grandes 

solapamientos contribuye a la formación de un relieve desarrollado. De esto 

podemos concluir que cuanto más desarrollado está el relieve, más irregularidades 

puede llenar el líquido y más hidrófila es la superficie. Además, para las muestras 

tratadas con una gran superposición de pulsos, se midió el tiempo de absorción 

completa de la gota, que disminuyó con el aumento de la densidad de potencia 

utilizada para procesar las muestras. 
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 El tiempo osciló entre 20 segundos para una muestra con parámetros q = 56.6 MW 

/ cm2 M = 90% a 50 ± 10 milisegundos para una muestra con q = 283 MW / cm2 M 

= 90%, lo que confirma la teoría de la formación de un relieve más desarrollado a 

medida que aumenta la densidad de potencia y la altura de los relieves formados. 

Cabe mencionar que este caso es similar para el caso del acero y el titanio. 

De acuerdo con los datos obtenidos, se dibujaron dos gráficos que caracterizan el 

efecto en la humectabilidad de la superficie con respecto a la densidad de potencia 

de la radiación láser y los relieves generados con la texturización láser. 

 

 

 

Figura 48 Efecto de los regímenes de irradiación con láser en el ángulo de humectación de la superficie del 
acero AISI 304 
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Figura 49 Efecto de los regímenes de irradiación con láser en el ángulo de humectación de la superficie del 

Titanio Ti6Al4V 
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4.1.4 Cambio en la mojabilidad de las muestras a lo largo del tiempo. 
 

Se ha observado que la humectabilidad de las muestras de acero y titanio cambia 

con el tiempo. Por lo tanto, la mayoría de las muestras que estuvieron en el aire 

durante más de 1 mes presentaron propiedades hidrofóbicas Figura 50 y Figura 51. 

 

 

Figura 50 a) - Ángulo de humectación de una muestra de acero 304, 1 día después de la texturización con 
láser 

b) - Ángulo de humectación de una muestra de acero 304, 1 mes después del proceso de 

texturización con láser 

 

En la Figura 50 se muestra el ángulo de humectación de la superficie texturizada 

del acero 304. Esta muestra corresponde al régimen de estructuración de q = 226.4 

MW / cm2, Lx = Ly = 30%. Aunado a esto, de acuerdo a los resultados, una muestra 

con parámetros q = 226.4 MW / cm2, Lx = Ly = 30%, pasó de tener propiedades 

superhidrofílicas (θ = 0 °) a tener propiedades hidrofóbicas (θ = 142 °) después de 

30 días al procesamiento láser.   
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Figura 51 a) - Ángulo de humectación de una muestra de titanio Ti6Al4V, 1 día después de la 

nanotexturización láser con láser 

b) - Ángulo de humectación de una muestra de titanio Ti6Al4V, 1 mes después de la texturización con 
láser 

 

En la Figura 51 se observa el ángulo de humectación de la superficie texturizada de 

titanio Ti6Al4V, creada con un régimen de q = 282.94 MW / cm2, Lx = 90%, Ly= 0%. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos una muestra con parámetros q = 

282.94 MW / cm2, Lx = 90%, Ly= 0% después de 1 mes, pasó de un estado 

superhidrofílico (θ = 0.8 °) a un estado hidrofóbico (θ = 146 °). Este efecto se 

denomina efecto de envejecimiento y fue visto por varios grupos de investigación 

en diversos materiales. 

Para un estudio más detallado de este efecto, se decidió medir el valor del ángulo 

de contacto de las muestras después de 0, 5, 10, 15, 20, 30 días después de la 

estructuración del láser. Los resultados de la medición se presentan en las Figuras 

51-58. 
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Figura 52 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Acero AISI 304. 

 

  

Figura 53 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Acero AISI 304 
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Figura 54 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Acero AISI 304 

 

 

Figura 55 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Acero AISI 304 
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Figura 56 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Titanio Ti6Al4V 

 

Figura 57 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Titanio Ti6Al4V 
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Figura 58 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Titanio Ti6Al4V 

 

Figura 59 Efecto del aire sobre la mojabilidad de la superficie texturizada con radiación láser. Titanio Ti6Al4V 
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Como se puede ver en los datos de las gráficas anteriores las superficies 

procesadas cambian gradualmente con el tiempo sus propiedades de mojabilidad, 

en todos los casos el ángulo de contacto de la superficie incremento. No obstante, 

algunas de las muestras el incremento del ángulo de contacto permanece sin 

cambios después de 10 y 15 días, lo que indica que se detiene la oxidación de la 

superficie. De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de las superficies 

texturizadas cambiaron de un estado hidrófilico a un estado hidrofóbico después de 

20 días. Con análisis de los resultados podemos apreciar que para el modo de 

texturización Lx=0%, Ly=0%, y q= 56.5,113.1 𝑀𝑊/ 𝑐𝑚2 las superficies del titanio 

Ti6Al4V y el acero AISI 304 no obtienen un estado hidrofóbico después de 30 días. 

No obstante, el ángulo de contacto para los especímenes con 𝑞 =

 169;  226;  𝑦 282 𝑀𝑊/ 𝑐𝑚2 oscila entre 90 y 100 grados, solo unos cuantos grados 

arriba del rango de estado hidrófilico. Para el modo de estructuración Lx=Ly=30% 

utilizado en el acero inoxidable el caso es muy similar, ya los ángulos de contacto 

se incrementan con el tiempo, pero solo las texturas fabricadas con densidades de 

potencia mayores a 𝑞 =  169.7 𝑀𝑊/𝑐𝑚2 presentaron transición a estado 

hidrofóbico. Que al igual que para el caso anterior los ángulos oscilan entre 90 y 

101 grados. Al mismo tiempo el modo Lx=30%, Ly=0 (micro-canales) utilizado para 

texturizar el titanio Ti6Al4V, la superficie logra alcanzar hasta 126 grados de ángulo 

de contacto en la estructura fabricada con una densidad de potencia de 𝑞 =

 226.3 𝑀𝑊/𝑐𝑚2. 

Los resultados muestran que las estructuras de micro-patrones generadas con 

superposiciones de pulsos de modo Lx=Ly= 90 y con una densidad de potencia de 

q= 56.5 y 283.1 MW/cm^2 tienen una transición a estado hidrofóbico después de 20 

días. Sin embargo, con una densidad de potencia de 𝑞 =  113.7; 226.36 𝑦 283 𝑀𝑊/

𝑐𝑚2 las muestras mantuvieron sus propiedades superhidrofílicas incluso después 

de 30 días de haber estado expuestas al aire a una temperatura ambiente. Por otro 

lado, para los especímenes de titanio Ti6Al4V texturizados con micro-canales 

correspondientes al régimen Lx=90%; Ly=0% después de 30 días todas las 

muestras redujeron su mojabilidad hasta obtener propiedades hidrofóbicas con 

ángulos de entre 114 a 146 grados. Vinculado al concepto de envejecimiento para  
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 las superficies hidrofílicas es posible que el tiempo de transferencia al estado 

hidrófobo exceda los 30 días. De lo anterior, se puede concluir que el tiempo de 

transferencia de muestras desde el estado hidrófilo al estado hidrófobo no es el 

mismo y depende de la velocidad de oxidación de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Composición química de la superficie 
 

 

Como se sabe y de acuerdo a la literatura revisada para este trabajo de 

investigación, tanto la morfología de la superficie como su composición química 

influyen en la mojabilidad de las superficies. Dado que el cambio en la 

humectabilidad de la superficie con el tiempo se produjo sin cambiar la morfología 

de la superficie, se investigó cómo cambia la composición química. Con este fin, se 

decidió examinar las muestras, cuyos ángulos de contacto fueron los que 

presentaron el cambio más grande de 0° a 142° para el caso de acero AISI 304 y 

de 0° a 146° para el titanio Ti6Al4V. 
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Figura 60 Composición química de la muestra de acero AISI 304 con los parámetros q = 113.17 MW / cm2, 
Lx=Ly= 90%. Aumento A, C - 1000 veces, B, D - 50000 veces. 

A, B) - composición química de la superficie 1 día después de la estructuración del láser, 

 C, D) - Composición química de la superficie 3 semanas después de la estructuración del láser 

En la Figura 60 después de 30 días apareció una nano telaraña en la superficie de 

la muestra, que contiene 5,5 a 7,5% de oxígeno, que es aproximadamente 10 veces 

más que el contenido de oxígeno en la superficie de la muestra un día después de 

la estructuración. 



99 
 

 

Figura 61 Composición química de la muestra de titanio Ti6Al4V  con parámetros de tratamiento  q = 113.17 
MW / cm2, Lx = 90% y Ly = 0%. Aumento A, C - 1000 veces, B, D - 50000 veces.  

A, B) - composición química de la superficie 1 día después de la estructuración del láser (superficie 
hidrofílica), 

 C, D) - composición química de la superficie 30 días después de la estructuración del láser (30 días después 

de la estructuración del láser - hidrofóbica) 

 

En la Figura 61 se puede ver que una muestra con una estructura de micro-canales 

con una superposición del 90% en sentido horizontal Lx. Contiene una cantidad 

mucho mayor de oxígeno en la superficie de la muestra de acero AISI 304 a la 

misma densidad de potencia. Esta nano-telaraña es probablemente una película de 
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óxido y es probablemente la razón principal del cambio en la humectabilidad de la 

superficie. La composición química total de la superficie también se mantiene 

prácticamente sin cambios ya que no aparecen o desaparecen elementos. Por lo 

tanto, se puede suponer que la composición química juega un papel importante en 

la regulación de la humectabilidad de los materiales, pero los datos no son 

suficientes para identificar el factor decisivo que contribuye al cambio en la 

humectabilidad de la superficie. Ya que en este estudio el elemento que tiene un 

cambio más notable es el oxígeno. Para poder asegurar que el oxígeno es el 

elemento que más influye en la mojabilidad de la superficie, es necesario realizar 

un análisis de rayos X adicional para comprender qué compuestos se forman en la 

superficie de las muestras. 

 

 

4.1.6 Transición de estado de mojabilidad después de tratamiento térmico  
 

Como se demostró en el punto anterior, el tiempo de transición del estado hidrófilico 

al hidrofóbico de la mayoría de las muestras es de 20 a 30 días. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos es necesario obtener una superficie con una humectabilidad 

determinada en un tiempo bastante corto. Para acelerar el proceso de transferencia 

de muestras desde el estado hidrófilo al estado hidrófobo (envejecimiento), se 

decidió realizar un tratamiento térmico, lo que acelera la oxidación de la superficie. 

Se texturizo una placa de acero AISI 304 y una placa de titanio Ti6Al4V 

Inmediatamente después de la estructuración, se colocaron las muestras de acero 

y de titanio dentro del horno pre calentado a 200° C. las placas fueron sometidas a 

recocido de baja temperatura durante 4 horas. Los ángulos de humectación por 

contacto se midieron inmediatamente después de la extracción del horno y 

enfriamiento de las muestras. Los resultados se presentan en la  Figura 62 y Figura 

63. 
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 Figura 62 Ángulos de contacto del acero AISI 304 después de 4 horas de tratamiento térmico  a 200°C.  

Figura 63 Ángulos de contacto del acero Titanio Ti6Al4V después de4 tratamiento térmico  a 200°C. 
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Con el análisis de los gráficos, se puede observar que el grado de humectabilidad 

de la mayoría de las muestras ha cambiado hasta alcanzar estados super-

hidrofóbicos ya que la mayoría de los ángulos son mayores a 150 grados, Esta 

transición de estado de las muestras se presentaron tanto para el acero como para 

el titanio. Los ángulos que presentaron las muestras después del recocido a 200° 

son mayores a los presentados por las mediciones realizadas durante 30 días, lo 

que sugiere que las muestras medidas durante 30 días también presentaran 

ángulos de contacto super-hidrofóbicos con la exposición al aire durante más de 1 

mes. 

Con los resultados de estos experimentos, muestran que el tratamiento térmico 

puede acelerar el proceso de oxidación de la superficie, debido a lo cual puede 

usarse como un método simple y prometedor para controlar la humectabilidad de la 

superficie de los materiales. 
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Conclusiones 
 

 

 

1. Se demostró que, al usar un láser de fibra con una duración de pulso de 

nanosegundos, es posible formar simultáneamente micro y nanotexturas en 

la superficie del acero AISI 305 y el Titano Ti6Al4V. 

 

2. Se revelo que la mojabilidad de la superficie se ve afectada por diferentes 

texturas utilizando diferentes modos de radiación de láser. 

 

3. Los estudios de morfología y topografía realizados en este trabajo de 

investigación mostraron que la rugosidad tiene un efecto importante en las 

propiedades de mojabilidad de las superficies del acero AISI 304 Y titanio 

Ti6Al4V. 

 

4. Después de 30 días de exposición al aire la mayoría de las superficies 

tratadas con radiación láser cambiaron de estado hidrófilico a hidrofóbico. 

Las superficies hidrofóbicas mostraron diferentes cambios en la composición 

química, específicamente se detectó un incremento en la cantidad de 

oxígeno de alrededor de 10 veces, lo que sugiere que la oxidación de la 

superficie es un factor relevante para la creación de superficies hidrofóbicas. 

 

5. Es posible acelerar el proceso de oxidación de la superficie utilizando un 

tratamiento térmico a 200°C durante 4 horas. Este reduce el tiempo de 

transición de entre 20 y 30 días a 4 horas. 
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Trabajos futuros 
 

 

 Texturizar la superficie del acero inoxidable AISI 304 y titanio 

Ti6Al4V con estructuras en forma de malla y espiral. 

 Estudiar las características de mojabilidad de las superficies con 

la texturización de malla y espiral. 

 Medición del estado de transición de la superficie por un tiempo 

mínimo de 3 meses. 

 Llevar a cabo estudios de la superficie a través de la técnica de 

microscopía electrónica de transmisión MET 

 Optimizar el tiempo de transición con tratamiento térmico 

probando temperaturas menores y mayores con un tiempo menor 

a 4 horas 
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Lista de abreviaturas y convenciones. 
 

AC – Ángulo de Contacto 

AISI 304 - Acero inoxidable de construcción. 

 

Ti6Al4V – Aleación de titanio   

SEM – “Scanning Electron Microscopy” Microscopía electrónica de barrido 

EDS - Espectroscopia de rayos X de energía dispersiva 

láser ns - Láser con una duración de pulso de nanosegundos 

láser fs - Láser con duración de pulso de femtosegundo 

 q -  Densidad de potencia de la radiación láser 

Lx, Ly – porcentaje de superposición de los pulsos de radiación láser a lo largo de 

los ejes X e Y, respectivamente 

Sa - es el promedio aritmético de los valores absolutos de las desviaciones del 

perfil dentro de un área de escala limitada. 

Sdr - es un parámetro de rugosidad que caracteriza la desviación del perfil en 

estudio desde una superficie absolutamente lisa de la misma área. 
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