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RESUMEN
En este trabajo se presentan los principales avances en técnicas de procesamiento con láser y sus
aplicaciones. Se revisan los distintos tipos de láseres tales como el CO2, Nd:YAG y de fibra dopadas
con tierras raras. También se revisan las principales aplicaciones en grabado de materiales, en
dispositivos de fibra óptica y como herramienta en el proceso de fabricación de celdas solares.
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1. INTRODUCCIÓN
La primera demostración práctica de un láser estuvo a cargo de Mainman en 1960 en los laboratorios
de investigación Hughes en California [1]. Desde entonces ha sido denominado como una solución
en busca de problemas. Entre las aplicaciones actuales se encuentran: en telecomunicaciones, en
medicina y en procesamiento de materiales [2-5]. El procesamiento de materiales con láser ha tenido
un gran crecimiento en las últimas décadas. Entre los láseres mas utilizados encuentran el de CO2 y
Nd:YAG. El primero, con emisión a 10.6 µm, se utiliza en la mayoría de los procesos industriales
tales como el grabado de aluminio anodizado, vidrio, acrílico, corte de metales etc. Entre las ventajas
que presenta el láser de CO2 se encuentran su alta eficiencia de operación de alrededor del 15%, su
versatilidad para procesamiento de un amplio rango de materiales y su alta calidad del haz. Por otra
parte, el láser de Nd:YAG opera a 1.06 µm, longitud de onda a la cual los metales presentan una alta
absorción, por lo tanto sus aplicaciones principales se encuentran en grabado y corte de metales. Sus
características principales son eficiencia de conversión eléctrica-optica del 4%, calidad del haz
regular y generalmente son de mayor costo que el de CO2. Recientemente, y debido al desarrollo de
fuentes de bombeo más eficientes y de la fabricación de fibras especiales, el láser de fibra óptica
dopada con tierras raras se ha posicionado en el mercado de procesamiento de materiales.
Particularmente, el laser de fibra dopada con Yb3+ es utilizado, especialmente por su longitud de
onda a 1.03 µm cuya emisión coincide con la región de alta absorción del metal. Las principales
ventajas que presenta el laser de fibra óptica son: excelente calidad del haz, alta eficiencia cuántica
de conversión, buena distribución térmica y capacidad de sintonización. Otros láseres utilizados en
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procesos industriales son: ArF, diodo láser, excímero, etc. En este trabajo se dan a conocer las
principales técnicas para el procesamiento de materiales con laser, así como también las aplicaciones
principales y procesos de manufactura avanzada.

2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
Los sistemas para el procesamiento de materiales con láser se componen básicamente de tres
secciones: una computadora con software especializado para realizar diseños y envío de datos;
hardware que incluye el propio láser y el sistema opto-mecánico para controlar la trayectoria del haz;
y por último el espacio para la pieza o material a procesar (ver fig. 1(a)). Las técnicas más utilizadas
para controlar la trayectoria del haz son: por medio de galvanómetros ó cabezas de marcaje (ver fig.
1(b)) o por medio de sistemas de espejos con movimiento traslacional en x-y (ver fig. 1(c)). El
primer sistema tienen la ventaja de poder operar a muy altas velocidades, pero están limitados a un
área del orden de centímetros. Por otra parte, el sistema con movimiento x-y opera típicamente en
áreas más extensas pero está limitado en velocidad.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1 – Sistema de procesamiento de materiales con láser. (a) Diagrama de bloques del sistema; (b) Sistema optomecánico a base de movimiento rotacional de espejos por medio de galvanómetros; (c) Sistema a base de movimiento
traslacional de espejos (x-y).
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3. PRINCIPALES APLICACIONES
Las principales aplicaciones del láser se encuentran en las áreas de: grabado, corte, perforación y
soldadura [6]. En procesos industriales, se puede utilizar el grabado con láser para indicar números
de serie, fechas de caducidad, logotipos, etc. La ventaja de este proceso, frente a métodos
tradicionales es que se logra un grabado permanente y de alta resolución, tomando en cuenta que en
el caso del láser de CO2 se puede enfocar hasta un área de unas decenas de micras. Además, se tiene
una velocidad alta, por lo que se puede utilizar para procesos de producción en serie.
La mayoría de los procesos de grabado con láser se pueden realizar con potencias menores de 50 W.
En el caso del corte, una de las ventajas principales es la calidad. A diferencia de otros métodos
utilizados como prensas o el corte con plasma, la pieza no requiere de procesos posteriores de
pulido, por lo que representa un ahorro en tiempo. Una de las principales aplicaciones del corte con
láser se encuentra en la fabricación de vehículos (corte de chasis) además del corte de silicio para
fabricación de celdas solares [7]. Por otra parte, se puede emplear el láser en perforación. Para esto
se utilizan principalmente pulsos ultracortos (del orden de pico o femto segundos). Entre los
productos que se benefician de esta tecnología se encuentran las impresoras de inyección de tinta,
dispositivos biomédicos y sistemas mecanicos microelectrónicos [8-9]. Otra aplicación de se
encuentra en la soldadura. En este proceso, el láser funde el material con lo cual se puede soldar
fácilmente [10-11]. Este proceso puede incluir metales o polímeros. En la siguiente sección se
presentan algunos trabajos de manufactura con láser.
4. MANUFACTURA AVANZADA
Además de los procesos convencionales, en años recientes el láser se ha empezado a utilizar en
procesos de manufactura avanzada. Estos procesos van desde fabricación de rejillas de periodo largo
para filtros acoplados en fibra óptica hasta su implementación como herramienta de fabricación de
celdas solares de bajo costo. A continuación se dan a conocer algunos de estos procesos
especializados.
4.1 Fabricación de rejillas de periodo largo.
Las rejillas de periodo largo se forman por una serie pequeñas perturbaciones en el índice de
refracción de una fibra óptica. Estas modificaciones periódicas en la fibra generan que los modos
que viajan en el núcleo, sean acoplados al revestimiento. Esto da como resultado bandas de rechazo
a una longitud de onda determinada que esta dada por:
λres = Λ(n01 −nmn),

(1)

donde λres representa la longitud de onda central de la resonancia de transmisión, Λ es el periodo de
la rejilla, n01 es el índice efectivo del modo fundamental del núcleo y nmn es el índice efectivo del
modo LPmn del revestimiento.
Entre las aplicaciones de este tipo de rejillas se encuentran: filtros ópticos para telecomunicaciones,
sensores de fibra óptica o dispositivos de bombeo para láseres de fibra. El proceso de fabricación de
estos elementos puede ser mediante: empalmadoras de fibras, por medios mecánicos o mediante
laser de CO2. La fabricación de rejillas mediante láser tiene la ventaja que se pueden diseñar y
realizar patrones complejos, por ejemplo rejillas de periodo largo aperiódicas [12-15]. La
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fabricación de rejillas con laser consiste en grabar puntos a lo largo de la fibra como se muestra en la
Fig. 2. Además el tiempo de fabricación es considerablemente menor que por medio de las otras
técnicas, por lo que se tiene la capacidad de fabricación en serie.

Fig. 2. – Fabricación de rejillas de periodo largo.

En un estudio realizado [16], se fabricaron rejillas de periodo largo por medio de laser de CO 2 de
guía de onda excitado por RF. La fibra utilizada fue de tipo SMF-28. El proceso consistió en hacer
incisiones en la fibra mediante el laser y optimizar los parámetros de potencia y de velocidad de
impresión. Además se fabricaron rejillas con periodos de Λ = 152 µm, 228 µm (fig. 3) y 304 µm. En
la figura 4 se muestran los resultados del espectro de absorción de la rejilla fabricada.

Fig. 3.- Rejilla de periodo largo fabricada con láser de CO2 con periodo de 228 µm [16].

Fig. 4.- Espectro de absorción de rejilla con periodo de 228µm en fibra SMF-28 [16].
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4.2 Acopladores para fibra óptica
Uno de los problemas principales en el manejo de fibra óptica es el proceso de alineación. Una
solución a este problema es la fabricación de empalmes temporales, los cuales deben tener
tolerancias de fabricación muy bajas. Mediante micro maquinado con láser se fabricaron acopladores
de fibra con bajas pérdidas en sustrato de acrílico [17]. El estudio consistió de dos etapas:
primeramente, se optimizó la profundidad del grabado en función de la potencia para una velocidad
constante de 10 cm/seg (fig. 5).
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Fig. 5 .- Optimización de dimensiones de v-grooves (canales) para acoplador [17], (a) Cambio de la profundidad en
función de la potencia, (b) Perfil de grabado con laser en relieve en sustrato de acrílico.

Después de la optimización de la profundidad de los canales, la segunda etapa consistió en la
fabricación del acoplador completo. Para esta etapa también se utilizó el proceso de corte con laser.
En la figura 6 se puede observar el acoplador de fibra. Los resultados obtenidos mostraron pérdidas
por acoplamiento de 0.1 dB. Entre las ventajas del conector se encuentran: facilidad de utilización,
manufactura de alta calidad, además de que la implementación se realiza a velocidades superiores
que otros métodos.

Fig. 6 .- Acopladores de fibra manufacturados con láser [17].

4.3 Manufactura de celdas solares.
Una de las áreas más prometedoras del procesamiento de materiales con láser se encuentra en la
manufactura de celdas solares, específicamente en el grabado de patrones de películas delgadas [18].
Este proceso, incrementa la absorción en las celdas y por lo tanto se incrementa su eficiencia.
Básicamente, el proceso consiste en grabar un patrón después de cada paso de depósito de los
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módulos de películas delgadas (ver Fig. 7). Al final se obtiene un arreglo de cristal fotónico (fig. 8)
que permite extender la absorción sobre un rango más amplio de longitudes de onda.

Fig. 7 .- Proceso de inscripción de celdas solares con láser [18].

Otra aplicación del laser en el proceso de manufactura de celdas solares esta en el aislamiento de los
bordes. El aislamiento es importante para evitar cortos circuitos entre la capa activa y los lados
posteriores. Entre las principales ventajas del aislamiento con láser se encuentran: alta precisión y la
disminución de riesgos de daños mecánicos a las celdas. Además del aislamiento de bordes y el
grabado de patrones para el aumento de eficiencia las aplicaciones del laser (Nd:YAG y Nd:Vanadio
pulsados) incluyen perforación de alta calidad y corte de silicio.

Fig. 8 .- Arreglo de cristal fotónico en celda solar [18].

5. CONCLUSIONES
La manufactura con láser presenta importantes ventajas sobre métodos tradicionales entre las cuales
se encuentran: versatilidad, rapidez, alta resolución, etc. En este trabajo, se presentaron las
principales aplicaciones del procesamiento de materiales con laser, así como también, los procesos
actuales de manufactura avanzada. En primer lugar, se presentó un estudio de fabricación de rejillas
de periodo largo, el cual consistió en optimizar los parámetros de potencia y velocidad de barrido del
láser. Al final se comprobó la eficiencia de esta técnica de fabricación, obteniendo una rejilla de
periodo largo con alta absorción alrededor de 700 µm para un periodo de 228 µm. En segundo lugar,
se presentó la fabricación de acopladores temporales de fibra óptica totalmente manufacturados con
láser. En este caso se obtuvo un acoplador fácil de utilizar y con pérdidas por acoplamiento
relativamente bajas (0.1 dB). Finalmente, se mostró el proceso de inscripción de celdas solares para
fabricar arreglos de cristal fotónico. Este tipo de arreglos permite incrementar la absorción en las
celdas y por lo tanto propician el aumento en la eficiencia de operación. El constante desarrollo en
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diseño de láseres y técnicas de fabricación permitirá mejorar los procesos de producción que se
requieren en la industria.
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