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Resumen 

La aplicación de pulsos de luz láser, con los parámetros de estos controlados, permiten 

introducir daño con  geometrías concretas sobre una superficie de metal duro. Se han 

realizado estudios que indican que esta técnica permite obtener rugosidades superficiales 

precisas, también ofrece la posibilidad de conformar un bloque mediante la ablación de 

pequeñas cantidades de material hasta llegara a obtener una pieza con una geometría 

concreta, y se ha determinado que al introducir micro huecos en una superficie de metal 

duro, estos actúan como depósitos de lubricante y terceros cuerpos, mejorando la vida a 

desgaste del material. 

En este proyecto se estudia la influencia de diferentes parámetros del láser sobre dos 

probetas de metal duro distintas (GD13 y GD30), determinando los parámetros necesarios 

para obtener una geometría de daño concreta. 

En general, se ha determinado que la utilización de frecuencias muy elevadas (superiores a 

100 Hz), causa en el material un daño elevado en la microestructura y geometrías poco 

predecibles.  

También se ha visto que el tamaño de grano del WC del material influye en el daño, a mayor 

tamaño de grano, mayor es la potencia necesaria para la introducción de un daño 

determinado. 

Se ha observado que a bajas frecuencias las geometrías que se obtienen tienen una forma 

precisa y predecible, y la micro estructura sufre un daño mínimo. 

Por último, se ha visto la influencia del tiempo que se le da a la probeta para que se enfríe, 

para un número de pulsos concreto, cuanto mayor sea este tiempo, mayor será la 

profundidad del daño (a menor frecuencia, mayor profundidad de hueco por pulso sí la 

energía de estos es suficiente). 

 

 

 



Pág. 2  Memoria 

 

Índice 

RESUMEN ___________________________________________________ 1 

ÍNDICE ______________________________________________________ 2 

1. IDEAS CLAVE ____________________________________________ 6 

1.1. Solicitaciones ................................................................................................... 6 

1.2. Necesidad de innovación:................................................................................ 7 

1.3. Costes de producción: ..................................................................................... 8 

2. MOTIVACIONES __________________________________________ 9 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ______________________________ 14 

4. METAL DURO ___________________________________________ 15 

4.1. Microestructura .............................................................................................. 17 

4.2. Sistema W-C ................................................................................................. 17 

4.3. Sistema W-C + Co ........................................................................................ 18 

4.4. Material utilizado ............................................................................................ 19 

5. LASER _________________________________________________ 20 

5.1. Montaje .......................................................................................................... 20 

5.2. Haz de luz ...................................................................................................... 22 

6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL _________________________ 24 

6.1. Pulido ............................................................................................................. 24 

6.2. Determinación de la distancia focal ............................................................... 24 

6.3. Influencia de la frecuencia ............................................................................. 25 

6.4. Influencia de la energía de un pulso .............................................................. 26 

6.5. Influencia del tiempo de enfriado ................................................................... 26 

6.5.1. Bajo tiempo de enfriado ......................................................................................... 27 

6.5.2. Tiempo de enfriamiento elevado ........................................................................... 27 

7. RESULTADOS ___________________________________________ 28 

7.1. Distancia focal ............................................................................................... 28 

7.2. Influencia de la frecuencia de los pulsos ....................................................... 29 

7.2.1. Análisis de la influencia de la frecuencia con el SEM .......................................... 32 

7.3. Influencia de la energía de cada pulso .......................................................... 34 

7.3.1. Comparación de los dos materiales...................................................................... 37 



TFG Aziz Mahouti  Pág. 3 

 

7.4. Bajo tiempo de enfriamiento .......................................................................... 39 

7.5. Tiempo de enfriamiento elevado .................................................................... 43 

7.6. Efectos sobre la microestructura del láser ..................................................... 47 

8. CONCLUSIONES _________________________________________ 50 

9. IMPACTO AMBIENTAL ____________________________________ 54 

10. COSTE DEL PROYECTO __________________________________ 55 

11. BIBLIOGRAFÍA __________________________________________ 56 





 

 



Pág. 6  Memoria 

 

1. Ideas clave 

En aquellas industrias dedicadas al mecanizado de metales (generalmente aceros) 
con procesos como por ejemplo el torneado, fresado, embutido… se requiere de 
herramientas capaces de aguantar ciertas solicitaciones. 

1.1. Solicitaciones 

 Resistencia a la corrosión: Durante los procesos de conformado, se utilizan 
lubricantes y refrigerantes que podrían llegar a corroer tanto la herramienta como 
la pieza conformada si estas no son compatibles con el producto. 

 

 Coeficiente de fricción bajo: Es necesario trabajar con superficies lisas para evitar 
un calentamiento excesivo por fricción de la herramienta, en este sentido se 
utilizan lubricantes y refrigerantes tal y como se ha comentado anteriormente 
para reducir este problema. 

 

 Bajo coeficiente de expansión térmico: Al trabajar y calentarse la herramienta, no 
es interesante que la geometría de esta cambie ya que esto podría conllevar que 
la pieza producida no cumple con las especificaciones requeridas por el cliente.  

 

 Tenacidad elevada: Durante el proceso de conformado, la herramienta va a recibir 
golpes por parte de la pieza mecanizada, y  debe ser capaz de soportarlos sin 
romperse. 

 

 Rigidez a alta temperatura: Debido a la fricción entre herramienta y pieza, estas 
se calientan, y es necesario que la herramienta no se deforme para obtener una 
geometría de la pieza adecuada. 

 

 Dureza elevada: La herramienta debe ser capaz de aguantar durante el mayor 
tiempo posible produciendo sin desgastarse para minimizar los costes de 
herramienta, y al final los costes de producción. 
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1.2. Necesidad de innovación: 

Tal y como indica la figura 1 (en este caso habla del tiempo de torneado de una 
misma pieza con herramientas de distintos materiales), se observa que a lo largo de 
los años, la industria se ha empeñado en conseguir producir piezas a una mayor 
velocidad mediante la mejora de los materiales de las herramientas.  
Se centra principalmente en el material de la herramienta porqué la maquinaria 
utilizada para la producción, en general, es capaz de trabajar a velocidades 
elevadas, pero si aumentamos la velocidad, sobrecalentamos la herramienta por 
fricción y por lo tanto estamos limitados por la temperatura máxima a la que puede 
trabajar la herramienta. También se observa que uno de los materiales que es capaz 
de trabajar a mayor velocidad es el metal duro.  
Además se observa que el metal duro puede ser recubierto para reducir el tiempo 
de mecanizado. 
 

 

 

Fig.  1. Evolución histórica del material de las herramientas de torneado 
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1.3. Costes de producción: 

En general se puede definir el coste de una pieza como la suma de los siguientes 
costes: 
 

 
 
En cuanto a costes variables se definen como aquellos que se derivan del proceso 
de producción de una pieza concreta, como los costes de tener la máquina 
funcionando (energía, desgaste de la máquina y mantenimiento), desgaste de las 
herramientas, material de las piezas entre otros, y los costes fijos se refieren a 
aquellos costes que no dependen del proceso de producción de una pieza concreta, 
y aun que no se produjese deberían ser pagados, como el alquiler de una nave, 
costes de personal, costes financieros… 
Así se demuestra que una forma de reducir costes es aumentar la producción para 
minimizar el porcentaje de costes fijos que debe compensar cada pieza.  
Para aumentar la producción, necesitamos aumentar la velocidad de trabajo de las 
máquinas, pero si estamos limitados a una velocidad máxima ya que la herramienta 
se puede recalentar, podemos afirmar que una mejora en las herramientas que 
permita un aumento de la velocidad de trabajo, permitirá un aumento en la 
producción que significará un aumento de los beneficios. 
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2. Motivaciones 

Observados los buenos resultados que el metal duro puede ofrecer y su 
versatilidad, no es de extrañar que se haya investigado mucho en el tema desde que 
en 1923 Karl Schröder desarrollase la primera herramienta de metal duro. 
Una de las líneas de investigaciones que se está llevando a cabo, es la introducción 
de textura en la superficie de una herramienta de metal duro mediante pulsos laser. 
  
Esta acción permite lo siguiente:  

 

En el artículo escrito por José Manuel arroyo, Anselmo Eduardo Diniz y Milton Sergio 

Fernandes de lima [9 de la bibliografía] se estudia la adherencia de una superficie de 

metal duro en la cual se ha introducido una textura mediante pulsos laser. 

Lo que el artículo intenta determinar es que parámetros permiten obtener rugosidades 

determinadas. El proceso que se ha seguido tal y como indica la siguiente imagen   

[Fig. 2], es ir haciendo pulsos encima de la superficie uno al lado de otro, de forma que 

si cada pulso crea un hueco determinado, al solaparlos tal y como muestra la imagen, 

obtenemos una textura determinada. 

 

 
 

 

 

Las imágenes [Fig. 3, Fig. 4]  muestran como quedo la superficie. También muestra 

que variando los parámetros se puede llegar a obtener una rugosidad concreta. 

 

El principal punto a favor de esta técnica es que permite obtener rugosidades muy 

precisas variando los parámetros del láser, y teniendo en cuenta que la adherencia 

de los recubrimientos superficiales depende de la rugosidad superficial, con esta 

técnica se podría optimizar la adherencia de estos  [Fig. 5].  

Fig.  2. Introducción de textura superficial mediante láser [9] de la bibliografía 
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Fig.  3. Distintas rugosidades obtenidas variando la potencia de los pulsos [9] de la bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4. Distintas rugosidades obtenidas a partir de variar el número de pulsos [9] de la bibliografía 
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Dimitru et al en [7 de la bibliografía] estudiaron las posibilidades del láser en el metal duro. 

Una de las aplicaciones que se comenta es la introducción de huecos en la superficie de la 

probeta tal y como indica la imagen [Fig 6]. 

 

 

Fig.  5.  Capa superficial depositada encima de textura inducida con láser  [9] de la bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6. Superficie atacada con láser [7] de la bibliografía 
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Estos huecos, cuando la probeta está trabajando, actúan como depósitos de lubricante 

además de retener terceros cuerpos tal y como indica la figura [Fig. 7], reduciendo así el 

desgaste de la probeta en servicio. 

 

 

La siguiente gráfica [Fig. 8] muestra como el uso de estos huecos permite reducir el 

coeficiente de fricción, y por lo tanto permite aumentar la vida a desgaste. 

 

 

Fig.  7. Superficie con huecos realizados con láser después de un ensayo de desgaste [7] de la bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8. Variación del coeficiente de fricción al desgastarse una probeta con 

textura inducida con láser y otra sin textura. [7] de la bibliografía 
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Otra de las acciones que se pueden llevar a cabo con un láser que se comenta en el artículo 

[7] de la bibliografía, es el conformado de piezas mediante la impresión 3D. 

El proceso consiste en retirar pequeñas cantidades de material en cada pulso de una zona 

concreta  tal y como indica la imagen [Fig. 9] hasta llegar a la geometría deseada.  

 

 

 

Fig.  9. Pieza de geometría compleja conformada con láser [7] de la bibliografía 
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3. Objetivos del proyecto 

Tal y como se ha visto anteriormente, el láser permite una gran cantidad de acciones sobre el 

metal duro, por lo tanto, el estudio de los efectos que este produce sobre el material es 

importante.  

El objetivo principal de este proyecto es determinar de forma empírica, como afectan distintos 

parámetros del láser, como la energía o la frecuencia de los pulsos sobre el metal duro, de 

forma que lleguemos a conseguir una configuración para el láser que cause el mínimo  daño 

a la microestructura ofreciéndonos las geometrías deseadas. 

Otro objetivo del proyecto es la comparación de los efectos del láser sobre dos tipos de metal 

duro distintos (GD30 y GD13). 
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4. Metal duro 

Para llegar al fin de mejorar los costes de producción, tal y como se ha comentado 
anteriormente, uno de los materiales que ofrece mejores propiedades en este 
sentido es el  metal duro. En la siguiente imagen se observa que el metal duro es un 
material que  en general es capaz de  ofrecer las propiedades mecánicas de un 
cerámico pero sin problemas de fragilidad (tenacidad elevada). 
 

 

 
Además permite hacer una gran cantidad de combinaciones en la composición, 
permitiendo así optimizar las propiedades mecánicas para una aplicación concreta. 
 
La composición del metal duro generalmente suele constar de dos componentes 
principalmente, una parte cerámica (WC generalmente) la cual otorga al material 
dureza y rigidez elevadas y la otra la parte, metálica (Co generalmente), aporta 
tenacidad al conjunto. Adicionalmente se pueden añadir otros dopantes para 
mejorar las propiedades mecánicas del conjunto y hacerlo más resistente en un 
medio concreto (generalmente carburos y nitruros de algún metal). 
 
 

Fig.  10. Propiedades mecánicas del metal duro 
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La tabla siguiente [Tab. 1], se puede observar como variando las cantidades de cada 
componente podemos obtener distintos valores de propiedades mecánicas.  
Se observa que un aumento del porcentaje de la parte cerámica implica un 
aumento de la dureza y rigidez del conjunto, mientras que un aumento de la parte 
metálica, aumenta la tenacidad de este. 
 
     % en Peso     

WC 94,0 85,3 75,0 78,5 60 
Co 6,0 12,0 25,0 11,5 9,0 
Otros carburos 
(TiC,TaC,NbC…) 

_ 2,7 _ 10,0 31,0 

 
Propiedades 
Densidad  ( ) 14,9 14,2 12,9 13,0 10,6 
Dureza (HV30) 1580 1290 780 1380 1560 
Tensión de rotura 
(MPa) 

2000 2450 2900 2250 1700 

Módulo de 
elasticidad (GPa) 

630 580 470 560 520 

Tenacidad de 

fractura (MPa ) 

9,6 12,7 14,5 10,9 8,1 

Tab.  1. Propiedades mecánicas de distintas composiciones de metal duro 
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4.1. Microestructura 

El metal duro es un material que ha sido estudiado en profundidad durante las últimas 

décadas, y por lo tanto, es fácil encontrar bibliografía respecto el tema. Dicho esto, se podría 

pensar que es fácil predecir la microestructura de una composición comercialmente 

importante, pero este no es el caso, principalmente por las siguientes razones: 

 La materia prima puede estar contaminada por pequeñas cantidades de  impurezas. 

 Durante el proceso de sinterizado del material, una vez se ha llegado a la 

temperatura máxima, esta es enfriada a baja velocidad, causando que la 

microestructura que teníamos a alta temperatura no quede congelada, y 

favoreciendo así la aparición de gradientes de composición a partir de las distintas 

velocidades de enfriamiento de cada parte de la pieza, principalmente causados por 

factores geométricos. 

 También, a alta temperatura, el carbono que forma parte del WC, en una atmosfera 

rica en oxígeno, tiende a formar dióxido de carbono y perderse apareciendo así fases 

complejas de WC en el material. 

Si el objetivo es la producción en serie de piezas, estos factores pueden ser no muy 

relevantes ya que se pueden llegar a obtener buenas propiedades mecánicas a pesar de lo 

comentado anteriormente, pero si el objetivo es el estudio de una zona muy local del material 

como es el caso, cuando sea necesario conocer la microestructura de forma precisa de una 

probeta concreta, y en una zona concreta, es necesaria el uso de técnicas de análisis 

experimentales. 

 

4.2. Sistema W-C 

Las fases que puede presentar una aleación tungsteno-carbono (sin otros componentes) se 

presentan en el siguiente diagrama de estados [Fig. 11]. 

En el diagrama se observa que a porcentajes de carbono superiores al 50% aparece solo la 

fase δ-WC donde tenemos un 50% de átomos de cada elemento, y el resto de carbono que 

pudiese haber precipita.  
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Trabajar en esta zona simplifica la cantidad de fases que puede presentar  el material final, 

pero si se reduce la cantidad de carbono en la aleación, (por alguno de los factores 

comentados anteriormente) aparecen multitud de fases que complican el estudio del material 

final. 

Cuando se produce esa descarburación, aparecen  las fases β y  γ.  

Las principales diferencias entre estas fases son los parámetros de red y la orientación 

cristalográfica. Las fases δ y β tienen una orientación hexagonal, mientras que la γ es cubica. 

En general la fase que se intenta conseguir y que ofrece mejores propiedades mecánicas es 

la  δ. 

 

Fig.  11. Diagrama de estados del WC [5] de la bibliografía 

4.3. Sistema W-C + Co 

Para simplificar el estudio del material y no utilizar un diagrama ternario, se presenta el 

siguiente diagrama pseudo-binario [Fig. 12].      

A partir de este diagrama se puede observar que a una temperatura de alrededor de 1300ºC 

en una composición típica de metal duro, se empieza a producir la fusión de la parte metálica 
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del material.  

Sabiendo que el metal es capaz de disolver una cierta cantidad de WC, se puede predecir 

que al enfriarse el metal, el WC disuelto tiende a precipitar. 

 

 

4.4. Material utilizado 

En este proyecto se van a estudiar dos composiciones distintas comercialmente llamadas 

GD13 y GD30. 

Estas aleaciones están formadas únicamente por carburo de tungsteno y cobalto, sin ningún 

otro dopante. 

Las principales diferencias entre ambas son el porcentaje de Co y WC que las forma y el 

tamaño de grano del  WC. 

 La probeta GD13  esta formadas por un 10% en peso de cobalto, y un tamaño de grano 

medio de 0,8 μm, y la GD30 tiene un 25 % en peso de cobalto, y un tamaño de grano medio 

de 2,5 μm. 

Fig.  12. Diagrama de estados del WC-Co [5] de la bibliografía  
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5. Laser 

5.1. Montaje 

El montaje utilizado  en la parte experimental consta de las siguientes partes [Fig. 13]. 

 

 

 Fuente de luz (1): El láser es el modelo Explorer One 349  construido por Spectra 

Phisics que emite una luz UV de 349 nm (manual en [11] de la bibliografía). 

 Espejos (2 y 2’): Estos permiten apuntar el haz de luz al centro de la lente.  

 Lente (3): Permite concentrar el haz de luz. 

 Porta probetas (4): Permite el movimiento de una probeta en los tres ejes (X, Y, Z), 

con una precisión de 0,01 mm. 

Fig.  13. Montaje del laser 
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El software utilizado para controlar el láser permite definir la frecuencia y la corriente 

de este.  

En la siguiente gráfica [Fig. 14] se presenta la corriente que hay que aplicar al láser 

utilizado en la experimentación para obtener una energía de pulso determinada. (En 

el proyecto, los resultados experimentales que se han obtenido se presentan en 

función de la energía de los pulsos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  14. Energía de cada pulso en función de la corriente aplicada al láser  
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5.2. Haz de luz 

En un haz de luz, la densidad de energía de este sigue un perfil gaussiano como el siguiente. 

 

A partir de esta curva [Fig. 15], se puede observar que la densidad de energía de un haz de 

luz es máxima en el centro, y se va reduciendo en función del radio hasta llegar a un radio 

determinado, donde la energía no es suficiente para producir ablación. 

Por lo tanto, si hacemos la hipótesis de que la profundidad del hueco depende de la 

densidad de energía del haz de luz, se puede predecir que la forma de un hueco realizado 

con el láser tendrá un perfil parecido al gaussiano. 

Otro parámetro importante del haz de luz, es el tiempo de pulso, que en el láser utilizado en 

este proyecto oscila entre 1 y 10 ns. Esto nos permite calcular la zona afectada térmicamente 

la cual sigue la siguiente ecuación aproximadamente, donde I es el grosor de la zona 

afectada térmicamente, k la conductividad, ρ la densidad, c el calor especifico y Tp el tiempo 

de duración de los pulsos. 

Mínima energía de ablación 

Diámetro del hueco 

Fig.  15. Distribución gaussiana de un haz de luz 
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La anterior expresión se ha determinado experimentalmente que se aproxima a la siguiente 

expresión en metales duros, y teniendo en cuenta las siguientes propiedades para el metal 

duro, (k= 72 W m-1 K-1, c= 0,230 J g-1 K-1, Tp=5 ns, ρ=14 g cm-3 ) (valores aproximados para 

un metal duro con un 25% de Co, y 75% de CW sacados de la tabla [Tab. 2])  se puede 

predecir el tamaño de la zona afectada por el haz de luz. 

 

 

Propiedades térmicas WC Co 

Densidad (g cm-3) 15,7 8,8 

Calor de fusión (J g-1) 192,4 259,6 

Calor especifico (J g-1 K-1) 0,210 0,440 

Conductividad térmica (a 25ºC) (W m-1 K-1) 60-84 69-75 

Temperatura de ebullición (K) 6273 3200 

Temperatura de fusión (K) 3100 1768 

 

 

 

Tab.  2. Propiedades térmicas del WC y del Co 
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6. Procedimiento experimental 

 

6.1. Pulido 

A partir de las dos probetas ya sinterizadas, una GD30 y una GD13, se procedió al pulido 
de la superficie a estudiar. 
El proceso de pulido se llevó a cabo en un torno de pulido, empezando con un disco de 
pulido con un tamaño de partícula 220, seguido de un disco de 500 y luego uno de 1200.  
Posteriormente se pulió con un paño y pasta de 30 micras, seguida de pasta de 6 micras, y 
se acabó puliendo con alúmina para mejorar la visibilidad de la microestructura.   

 

6.2. Determinación de la distancia focal 

Al hacer pasar un rayo de luz por una lente planoconvexa, este tiende a concentrarse hasta 

llegar a un punto donde llega a un máximo de concentración (punto donde la energía por 

unidad de área es máxima llamado punto focal), y posteriormente tiende a dispersarse tal y 

como indica la imagen [Fig. 16]. En esta parte del proyecto, se ha procedido a la 

determinación de la distancia focal donde se llevaran a cabo los demás experimentos. 

 

 

Fig.  16. Distancia focal 
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Las distancias se toman desde el centro de la lente hasta la superficie de la probeta tal y 

como la imagen [Fig. 17] indica. El procedimiento consiste en situar la probeta a 1,9 cm 

desde el centro de la pared lateral de la lente, y realizar  pulsos de 1 segundo, a 1000Hz y 

máxima energía posible (en el láser utilizado es una corriente de 4,41 A). Una vez se ha 

hecho este pulso, a continuación se  separa 1 mm la probeta de la lente, y se repite el mismo 

procedimiento anterior, así, se han hecho 11 puntos en la provena, desde una distancia de 

1,9 cm hasta 2,9 cm.    

 

6.3. Influencia de la frecuencia 

Para la determinación de la influencia de la frecuencia de los pulsos en el daño, se han 

realizado pulsos durante un segundo a distintas frecuencias (1Hz, 2Hz, 10Hz, 100Hz, 

1000Hz  y 5000Hz) sobre las dos probetas, en el punto focal, a la máxima energía del láser. 

El objetivo de este apartado es la obtención de una primera aproximación a la influencia de la 

frecuencia. 

 

Fig.  17. Distancia entre la lente y la probeta 
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6.4. Influencia de la energía de un pulso 

Para determinar la influencia de la energía de los pulsos en el daño que sufre cada  uno de 

los dos materiales, en este caso, se ha calibrado el láser a 1Hz, y se han hecho tandas de un 

segundo (1 pulso) con distintas energías. Los experimentos se han realizado a la distancia 

focal. 

 

6.5. Influencia del tiempo de enfriado 

En este apartado se intenta determinar la influencia del tiempo entre pulsos. Se prevé que a 

tiempos de enfriado bajos entre pulsos (frecuencia alta), la probeta pueda llegar a 

temperaturas superiores, y por lo tanto causar más daño, y a frecuencias bajas, las 

temperaturas, y el daño serán inferiores. Se prevé que la temperatura se comporte de forma 

parecida al siguiente grafico [Fig. 18], cuando la frecuencia sea baja, la probeta tendrá tiempo 

de llegar a enfriarse, y cuando se a frecuencia alta, no, provocando que el material se llegue 

a calentar más (El grafico es ilustrativo, los valores que se presentan el este no han sido 

calculados ni medidos). 

 

 

Fig.  18. Temperaturas de la probeta a distintas frecuencias 
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6.5.1. Bajo tiempo de enfriado 

Este experimento consiste en someter a las probetas a una frecuencia de 10 Hz durante un 

segundo (10 pulsos) a distintas energías en el punto focal, por lo tanto entre cada pulso hay 

0,1 segundos. 

6.5.2. Tiempo de enfriamiento elevado 

En este apartado, igual que en el anterior, se hacen 10 pulsos sobre la probeta, pero, a 

diferencia del anterior, el tiempo entre cada pulso es de 1 segundo. Es decir se hacen pulsos 

a 1Hz durante 10 segundos a la distancia focal. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 28  Memoria 

 

7. Resultados 

7.1. Distancia focal 

En el proceso de determinación de la distancia focal, se hicieron incidir sobre una probeta 
pulsos a 1000Hz durante 1 segundo con los parámetros presentados en la tabla [Tab. 3] 
siguiente: 
 

Número Distancia(Cm) Energía (µJ) 

1 1,9 138,8 
2 2 139 
3 2,1 138,2 
4 2,2 139,6 
5 2,3 138,6 
6 2,4 138,2 
7 2,5 138 
8 2,6 137,2 
9 2,7 139,2 
10 2,8 139,9 
11 2,9 138,2 

 

 
En la tabla, se observa que la energía que el láser emite es muy parecida en todos los 
pulsos, por lo tanto la variación de diámetro de los agujeros no se puede asociar a la 
variabilidad de esta. 
En la siguiente imagen  [Fig. 19], se observa que el punto 7 es el punto  con un menor 
diámetro, y por lo tanto donde se ha concentrado más la energía. 
A partir de estos resultados, se puede afirmar que la distancia focal es de 2,5 Cm entre el 
centro de la lente y la probeta. 
 

Tab.  3.    Distancia y energía de cada punto de la determinación de la 

distancia focal. 
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7.2. Influencia de la frecuencia de los pulsos 

En esta parte de la experimentación, se estudia la respuesta del material a la frecuencia en 

que se le hace incidir los pulsos de luz láser. 

Los pulsos se han realizado a 2,5 cm de la lente (la distancia focal) y de una duración de 1 

segundo. 

Los parámetros de los pulsos se presentan en la siguiente tabla [Tab. 4], y los resultados a 

continuación:   

 

Fig.  19. Distintos diámetros de hueco causados por la variación de 

distancia entre lente y probeta. 
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Numero Frecuencia (Hz) Energía (μJ) Diámetro (μm) Profundidad (µm) 

1 GD30 1 142,7 41,5 - 

2 GD30 2 142,8 44,6 1,1 

3 GD30 10 142,5 54,7 2,99 

4 GD30 100 143,8 62,1 - 

5 GD30 1000 133,2 48,3 - 

6 GD30 5000 41,3 70,8 - 

1  GD13 1 152,3 35,3 0,39 

2 GD13 2 153,6 45,8 0,77 

3 GD13 10 154,3 41,45 6,48 

4 GD13 100 154,6 45,43 - 

5 GD13 1000 144,3 25,26 - 

6 GD13 5000 44,3 33,31 - 

 

 

Tab.  4. Daño causado en las dos probetas a distintas frecuencias 
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Al analizar los resultados,  se observa que a 1 Hz, en las dos probetas, no hay suficiente 

profundidad como para ser medida, y el daño causado en los experimentos a 100 y 1000Hz 

es demasiado grandes como para ser medidos con el microscopio confocal. Estos van a ser 

estudiados con el SEM.  Los experimentos a 5000Hz no se pueden comparar con los demás 

ya que la energía emitida por el láser a esta frecuencia es muy distinta a las demás. 

A frecuencias de entre 1Hz y 10Hz se observan huecos bien definidos [Fig. 22], y no se 

puede determinar ninguna diferencia considerable entre ambos materiales de momento.  

Fig.  20. Daño causado a distintas frecuencias en la probeta GD30 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  21. Daño causado a distintas frecuencias en la probeta GD13 
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7.2.1. Análisis de la influencia de la frecuencia con el SEM 

Al analizar los puntos realizados a 100 y 1000 Hz [Fig.23, Fig. 24], se observa que el 

resultado obtenido difiere de la forma deseada de hueco capaz de mejorar la lubricación de 

una pieza en servicio mediante los mecanismos comentados en apartados anteriores, por lo 

tanto podemos afirmar que, si el objetivo es realizar huecos con una geometría determinada 

y controlada, no se pueden realizar a una alta frecuencia.  

 

Fig.  22. Hueco realizado a 10Hz y 1s sobre una probeta GD13 
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Fig.  23. Daño causado a 100Hz 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  24. Daño causado a 1000Hz 
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7.3. Influencia de la energía de cada pulso 

Al analizar los resultados con el microscopio confocal, en algunos casos, no se ha podido 

observar una profundidad marcada en los huecos. Se observa una zona en la que 

encontramos un aumento irregular de la rugosidad tal y como se ve en la imagen [Fig. 25] 

siguiente, pero no se puede considerar un hueco. 

 

 

Por lo tanto solo se ha medido el diámetro del daño, el cual si se puede medir fácilmente. 

En la siguiente grafica [Fig. 26] se observa que, en la probeta de GD30, tal y como es de 

esperar, al aumentar la energía sobre un área constante, el diámetro de la zona dañada 

aumenta. 

Fig.  25. Rugosidad de una zona dañada con un pulso 
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Fig.  26. Diámetro del daño en función de la energía (1 pulso) (GD30) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  27. Superficie dañada con pulsos a distintas energías (1 pulso) (GD30) 
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Igual que antes, en la GD13, al aumentar la energía, aumenta el tamaño de la zona dañada, 

pero en este caso aparecer una zona asíntota en la gráfica [Fig. 29] de diámetro frente a 

energía al llegar a una energía de alrededor de 110 μJ. 

Se observa que a energías situadas en esta zona asíntota, empieza a aparecer sobre la 

probeta una zona que está claramente a una altura distinta [Fig. 28], por lo tanto se puede 

afirmar que a una energía de alrededor de 110 μJ, se llega a una temperatura suficiente 

como para empieza a crear hueco sobre la probeta de GD13 con un solo pulso (energía 

mínima de ablación). 

 

 

 

 

Fig.  28. Rugosidad de la superficie dañada 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  29. Diámetro del daño en función de la energía (1 pulso) (GD13) 
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7.3.1. Comparación de los dos materiales 

En la gráfica [Fig. 30], se observa que a bajas energías, ambos materiales tienen un 

comportamiento similar, pero al llegar a un valor de energía de alrededor de 100 µJ las 

diferencias empiezan a ser muy marcadas.   

 

Si observamos la superficie de cada material, a la misma energía, (alrededor de 140 μJ)  

[Fig. 31 y Fig. 32], se observa que los materiales se dañan de forma distinta, en la GD30, se 

observa que los granos de WC les cuesta más fundirse, y por lo tanto la superficie es 

parecida a la zona a la que no se le ha aplicado el pulso, mientras que en la GD13, los 

granos se han fundido con mayor facilidad. 

Este efecto se puede explicar debido a que el WC tiene una conductividad térmica baja, y al 

reducir el diámetro de los granos, estos se calientan y funden a una mayor velocidad. 

Fig.  30. Diámetro de la zona dañada en ambos materiales 
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Fig.  31. Superficie de la probeta GD30 dañada por 1 pulso 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  32. Superficie de la probeta GD13 dañada por 1 pulso 
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7.4. Bajo tiempo de enfriamiento 

En este apartado, se han realizado pulsos a 10 Hz durante un segundo (10 pulsos) con 

energía variable, a la distancia focal. Los resultados se presentan a continuación. 

En la GD 30, el punto a menor energía tiene un diámetro anormal teniendo en cuenta la 

curva de diámetros en función de la energía, y por lo tanto no debe tenerse en cuenta. 

En este caso, observamos que ambas probetas tienden a estabilizar el diámetro al hacer 

incidir una energía de alrededor de 110 μJ. 

 

Al observar el efecto sobre la superficie de la probeta, si escogemos un punto realizado a 

una energía inferior a los 110 μJ (75,2 μJ en la GD30 [Fig. 35] y 79,1 μJ en la GD13 [Fig. 36]) 

en ambas probetas nos encontramos con una superficie rugosa que no podríamos 

considerar como un hueco, con un perfil parecido al siguiente [Fig. 34]. 

Fig.  33. Diámetro de los huecos en ambos materiales 10Hz 1s 
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Fig.  35. Superficie dañada a baja energía y 10Hz (GD30) 

 

 

 

 

 

 

Fig.  34. Perfil de la superficie dañada 
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En cambio al superar esa energía de 110 μJ, nos encontramos con huecos bien definidos 

con un perfil como el siguiente [Fig. 37]. En las siguientes fotos, la energía aplicada a la 

GD30 es de 140,9 [Fig. 38] μJ  y 146,3 μJ en la GD13 [Fig. 39]. 

  

 

Fig.  36.  Superficie dañada a baja energía y 10Hz (GD13) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  37.  Perfil de un hueco a alta energía y 10Hz 
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Fig.  38.  Hueco a alta energía y 10Hz (GD30) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  39. Hueco a alta energía y 10Hz GD13 
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Si graficamos la profundidad de los huecos a estas energías superiores a 110 µJ en las que  

si se producen huecos bien definidos [Fig. 40], observamos que la profundidad máxima no 

se corresponde a la influencia que se esperada de un aumento gradual en función de la 

energía aplicada, y estas se sitúan entre 1 y 2 µm en general. 

 

 

7.5. Tiempo de enfriamiento elevado 

En este apartado se observa cómo se comportan ambos materiales al aumentar el tiempo 

de enfriamiento entre pulsos, se aplica una frecuencia de 1 Hz durante 10 segundos, 10 

pulsos igual que el apartado anterior, pero en este caso hay 1 segundo para que el material 

se enfríe entre cada pulso.  

Los experimentos se hacen otra vez a la distancia focal (2,5 cm). 

Fig.  40. Profundidad de los huecos a 10 Hz y 1s 
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En general se observa que en todos los puntos de la probeta GD30 aparece una superficie 

rugosa como la que se ha observado anteriormente [Fig. 42 y Fig. 43], mientras que en todos 

los puntos que se han hecho en la GD13 aparecen puntos bien definidos sin importar la 

energía en este sentido [Fig. 44 y Fig. 45] (la energía si influye ya que a menor energía, 

menor tamaño del hueco, pero en cuanto a la rugosidad no influye). 

 

 

 

 

Fig.  41. Diámetro de los huecos a 1Hz 10s 
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Fig.  42. Superficie dañada con 1 Hz y 10s, con 60 μJ GD30 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  43. Superficie dañada con 1 Hz y 10s, con 115 μJ GD30 

 

 

 



Pág. 46  Memoria 

 

 

 

 

Fig.  44. Superficie dañada con 1 Hz y 10s, con 48,4 μJ GD13 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  45. Superficie dañada con 1 Hz y 10s, con 121,2 μJ GD13 
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Al analizar la profundidad de los huecos, se observa que en las probetas de GD13 se 

producen huecos de mayor profundidad que en las probetas de GD30 para una energia 

dada [Fig. 46].  

 

 

 

7.6. Efectos sobre la microestructura del láser 

Al observar con el SEM una superficie atacada con el láser (GD30, 2 Hz, 141.8 μJ, a 

distancia focal, 1 segundo), se observa que el material ha llegado a temperaturas superiores 

a la temperatura de fusión del WC situada entre 2700ºC y 3000ºC [Fig. 47, Fig. 48], ya que 

los granos este material han llegado a fundirse formando una capa cerámica encima del 

material, y por lo tanto, con el láser también tenemos la capacidad de crear encima del 

material una capa de WC con una gran dureza. 

Fig.  46. Profundidad de los huecos a 1 Hz 10s 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 48  Memoria 

 

 

 

 

Fig.  47. Superficie dañada con láser  analizada con SEM 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  48. Superficie dañada con láser  analizada con SEM 
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Al medir esta capa [Fig. 49], se observa que su profundidad es muy pequeña de entre 

100nm y 500 nm, valores muy parecidos a los 650 nm estimados en el apartado 5.2, y por lo 

tanto se puede determinar que al ser tan fina esta capa, no debería empeorar las 

propiedades mecánicas del material. 

Con los resultados anteriores, se puede afirmar que el tratamiento por pulsos laser de una 

superficie de metal duro no llega a causar daños significativos en la microestructura si se 

hace con unos parámetros apropiados (frecuencias bajas). 

 

 

Fig.  49. Profundidad de la zona afectada térmicamente analizada con SEM 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 50  Memoria 

 

8. Conclusiones 

Al observar los pulsos de baja frecuencia,  se observa en general una zona central  donde se 

produce un máximo de daño, y al alejarnos de este centro el daño se va reduciendo.  Este 

gradiente, en un principio se podría achacar a la conductividad térmica, es decir, calentamos 

el material en el centro, y la temperatura se va transmitiendo alrededor, pero vistas las 

imágenes de SEM donde la profundidad de la zona afectada térmicamente es muy pequeña 

[Fig. 49], se puede afirmar que hay muy poca transmisión de temperatura, y por lo tanto, el 

gradiente de daño se puede otorgar a la densidad de energía variable del haz de luz, el cual 

sigue una forma gaussiana tal y como se ha comentado en el apartado 5.2 . 

Aun que se haya determinado que la transmisión de calor dentro del material es baja, y por lo 

tanto no deberíamos preocuparnos por el daño que pueda causar a la microestructura el 

láser, hay estudios que afirman que se pueden formar grietas por fatiga térmica, es decir, al 

calentar y enfriar varias veces la superficie induce una expansión y contracción cíclica de la 

zona del material calentada, favoreciendo la aparición de micro grietas. 

También se ha visto que la frecuencia a la que se emiten los pulsos influye significativamente 

en la forma de los huecos finales. A altas frecuencias el daño que se produce es demasiado 

grande y poco predecible además de que se favorece la creación de grandes granos de WC, 

por lo tanto no es recomendable trabajar bajo estas condiciones (a bajas frecuencias no se 

observa que los granos crezcan). 

Al estudiar las diferencias entre los dos materiales, se observa que a 1 Hz, cuando se 

permite que el material se enfríe, la probeta GD30 no se forman huecos bien definidos, 

mientras que en la GD13 sí. En cambio al trabajar a 10 Hz, el comportamiento de ambos 

materiales es muy parecido. Este efecto nos permite determinar que la probeta GD13 tiene 

una energía de ablación menor que la GD30 ya que a 1Hz las temperaturas a las que llega el 

material son inferiores a las de 10Hz, y por lo tanto a temperaturas bajas sobre la GD13  se 

produce ablación, y sobre la GD30 no. 

Otro factor importante que hay que tener, es que a 1Hz, con 10 pulsos, para la GD13, se 

llega a una profundidad superior que con 10 pulsos a 10 Hz en el mismo material, este efecto 

se puede otorgar al mecanismo de retirada de material que se produce. En la imagen 

[Fig.50], en los granos marcados, se puede observar como el material de estos ha tendido a 

ir hacia la izquierda, esto implica que cuando estaban a alta temperatura se ha producido una 

presión en la superficie que ha empujado a estos hacia fuera del hueco. Esta presión se 

produce por el calentamiento local del aire que tiende a expandirse, y produce una micro 

explosión (en las imágenes [Fig. 51, Fig. 52] se puede observar como a 1Hz el material 
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esparcido en los bordes tiene un tamaño superior que a 10Hz) . 

 A 1 Hz, se permite que la probeta se enfríe hasta una temperatura inferior que a 10 Hz, por 

lo tanto, la variación de temperatura por cada pulso es superior a 1 Hz, y consecuentemente 

la variación de volumen del aire es superior en este caso, eso implica que existe una fuerza 

superior a 1 Hz que a 10 Hz que tiende a empujar el material del centro hacia fuera. 

 

 

Fig.  50. Granos cristalinos difundiendo en la capa superficial 
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Fig.  51. Daño causado a 140 µJ, 10s, 1Hz y distancia focal (GD13) 
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Fig.  52. Daño causado a 140 µJ, 1s, 10Hz y distancia focal (GD13) 
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9. Impacto ambiental 

Durante la realización del proyecto, se han consumido los siguientes recursos: 

 Agua: Durante el proceso de pulido, se han utilizado alrededor de 50 litros los cuales 

han sido contaminados por la pasta de pulido y el material arrancado de las probetas 

durante el proceso. 

 Energía: A partir de la potencia consumida por las distintas máquinas, y el tiempo 

que han sido utilizadas, se puede calcular la energía consumida. Esta se presenta en 

la siguiente tabla [Tab. 5]. 

 

Máquina Potencia (KW) Tiempo (horas) Subtotal (KWh) 

Pulidora 5 5 25 

Laser 0,075 10 0,75 

Microscopio Confocal 6 30 180 

SEM 15 2 30 

Total                                                                                                                     235,75 

Por lo tanto se han consumido alrededor de 235,75 KWh durante la realización de este 

proyecto, y teniendo en cuenta que se estima una emisión de 302 g / KWh  de CO2  en el 

estado español, se puede afirmar que se han emitido alrededor de 71,2 Kg de CO2 

indirectamente. 

 Residuos sólidos: Las probetas utilizadas ocupan un volumen de alrededor de         

10 Cm3, y estas no son biodegradables ni fácilmente reciclables. 

Vistos los resultados anteriores, se observa que durante el estudio se han consumido 

recursos, lo cual provoca un impacto  negativo sobre el medio ambiente, pero, tal y 

como se ha visto durante el proyecto, las técnicas analizadas podrían permitir una 

mejora en los procesos industriales asociados, y por lo tanto esto reduciría 

considerablemente el consumo de energía en estaos. Por lo tanto se puede afirmar 

que aunque durante el estudio el impacto ambiental ha sido negativo, si las técnicas 

analizadas acabasen siendo utilizadas, se podría despreciar este efecto negativo y 

considerar que gracias a la mejora de los procesos comentados el impacto global es 

positivo. 

Tab.  5. Energía consumida durante la realización del proyecto 
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10. Coste del proyecto 

 

                                           Coste unitario Cantidad Subtotal 

Personal  

Ingeniero Junior 25 €/hora 200 h 5000 

Director de proyecto 80 €/hora 20 h 1600 

Material 

Paños de pulido 20 €/unidad 3 u. 60 

Pasta de pulido 7 €/litro 0.5 l. 3,5 

Probetas 15 €/unidad 4 u. 60 

Maquinaria 

Pulidora 4 €/hora 5 h 20 

Laser 8 €/hora 10 h 80 

Microscopio Confocal 14  €/hora 30 h 420 

SEM 100 €/hora 2 h 200 

Total                                                                                                              7443,5 € 

 

 

 

 

Tab.  6. Costes del proyecto 
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