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RESUMEN: 
Las burbujas de cavitación inducidas por un láser de 
onda continua (CW) de relativa baja potencia (menor 
a 400 mW), ofrecen una atractiva alternativa para la 
fabricación de microestructuras (canales y agujeros) 
en películas delgadas, comparado con ablación láser 
usando pulsos cortos o ultracortos de alta intensidad 
por su significativo menor costo. El propósito de este 
trabajo es estudiar la dinámica de las burbujas de 
cavitación inducidas por un láser de CW para 
entender el fenómeno de erosión de películas 
delgadas. Se presentan resultados experimentales 
basados en fotografía de alta velocidad de las 
burbujas inducidas por un láser de CW con 
resolución temporal de 7 µs por cuadro. Se encontró 
que tales burbujas inducidas entre dos fronteras 
sólidas aumentan en tamaño y tiempo de oscilación a 
menores potencias. A comparación de burbujas que 
no están limitadas por fronteras, no presentan 
múltiples expansiones y colapsos. Las velocidades 
máximas de expansión y colapso de los radios 
superior e inferior son de similar magnitud 
respectivamente. 
 
ABSTRACT: 
Because of its lower cost, low power continuous 
wave (CW), laser-induced cavitation bubbles offer an 

interesting alternative for manufacturing structures 
(holes and canals), compared with laser ablation with 
short and ultrashort high intensity laser pulses. The 
purpose of this work is to study CW laser-induced 
cavitation bubble dynamics to understand the 
mechanisms of thin film erosion. We present 
experimental results based on high speed 
photography of CW laser induced bubbles with time 
resolution of 7 µs per frame. It was found that such 
bubbles induced between two solid boundaries 
present decreasing radii and oscillation times with 
increasing laser power. In constrast with bubbles 
induced with no near boundaries, these bubbles do 
not show repetitive expansion and collapses. The 
maximum expansion and collapse velocities for the 
upper and lower radii are of similar magnitude 
respectively.  
 
INTRODUCCIÓN 
Las películas delgadas son capas de muy diversos 
materiales que son depositados en la superficie de un 
substrato mediante diferentes técnicas. Típicamente 
su espesor varía entre algunas centenas de 
nanómetros [1-3]. Algunos materiales comunes en 
películas delgadas son metales, varias aleaciones, 
polímeros y cerámicos. El depósito de películas 
delgadas es importante por su aplicación en 
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tecnología de transistores, diseño de equipo 
electrónico de semiconductores, recubrimientos 
ópticos, entre muchas otras. La física del 
comportamiento mecánico de las películas delgadas 
no está bien entendida todavía. 

 
El microprocesado de películas delgadas es un 
proceso de fabricación de estructuras, tales como 
agujeros y canales, con un fin específico. Procesos de 
manufactura modernos emplean ablación (remoción 
de material) mediante pulsos láser cortos y 
ultracortos (duración de pulso menor a 100 ns) de alta 
intensidad para la fabricación de dichas estructuras 
con dimensiones en el orden de decenas de 
micrómetros. Las aplicaciones van desde el campo de 
la electrónica hasta la medicina. Los pulsos láser con 
duración de centenas de femtosegundos han sido 
utilizados exitosamente en la ablación de superficies 
demostrando bordes limpios de material redepositado 
y libres de daño térmico. Por lo contrario, pulsos de 
picosegundos y de nanosegundos producen ablación 
con significativo daño térmico y material 
redepositado en los bordes [4]. 

 
La erosión de superficies mediante burbujas de 
cavitación es un fenómeno que ocurre en la vida 
diaria; ejemplos típicos son los álabes del rodete de 
una bomba centrífuga o de los álabes del impulsor de 
un barco. En ambos casos se produce un desgaste no 
deseado de las superficies. 

 
Las burbujas de cavitación pueden ser producidas por 
medios ópticos, acústicos o hidráulicos a través de 
distintos mecanismos. Es bien conocido que el 
tamaño de una burbuja es oscilatorio en el tiempo 
hasta que se colapsa. Dicho colapso produce una 
onda de choque cuya magnitud puede ser de hasta 
megapascales.  
 
Cuando una burbuja es inducida en las cercanías de 
una frontera sólida, la onda de choque y la dinámica 
de la burbuja inducen movimiento del fluido que 
rodea la burbuja. La interacción de la onda de choque 
y del fluido en movimiento con la frontera, produce 
esfuerzos normales y cortantes sobre la superficie. 
Estos esfuerzos son los responsables de producir 
desgaste mecánico a las superficies. Tal desgaste 
mecánico puede ser utilizado para un fin deseado 
cuando las burbujas de cavitación se producen de 
manera controlada. La erosión de superficies ha sido 
estudiada mediante burbujas generadas por un plasma 
originado por un pulso láser corto. Estos estudios han 
ayudado a entender el mecanismo hidrodinámico que 
genera el desgaste de los álabes de las bombas y 
turbinas [8,9]. 
 

Existe evidencia de que la eficiencia de ablación de 
una superficie con un láser pulsado se mejora cuando 
la ablación se lleva a cabo en un ambiente confinado 
con agua [13-17]. Se ha encontrado 
experimentalmente que (a) La capa de agua debe 
tener un espesor óptimo para evitar atenuación 
excesiva a lo largo de la propagación del haz antes de 
la cintura del haz. (b) La presencia del agua evita 
redeposición de partículas removidas. (c) La 
morfología de la superficie es diferente bajo agua y 
aire debido al movimiento inducido por la burbuja 
[14]. (d) El enfriamiento por agua y absorción del 
plasma son factores que afectan la ablación láser 
[16]. 
 
Recientemente ha sido demostrado que es posible 
generar burbujas de cavitación con un láser de onda 
continua (CW) de relativa baja potencia, menor a 150 
mW, en una solución de nitrato de cobre que tiene un 
alto coeficiente de absorción lineal en la región del 
cercano infrarrojo del espectro electromagnético. La 
dinámica de las burbujas inducidas por un láser de 
CW es significativamente diferente a la de las 
burbujas generadas por un plasma producido por un 
pulso láser corto: (a) solamente pueden ser 
producidas cerca de la superficie del líquido debido a 
la alta absorción de la solución y son de forma 
semiesférica; (b) la generación de burbujas es 
periódica y la frecuencia de generación de burbujas 
aumenta con la potencia del láser, mientras que el 
tamaño y el tiempo de oscilación disminuyen [12]. 

 
Estas burbujas ofrecen una alternativa para generar 
microestructuras en películas delgadas entre uno y 
dos órdenes de magnitud más económica que los 
láseres pulsados de alta intensidad. Para que dichas 
burbujas se generen e interactúen con la película 
delgada, es necesario inducirlas en un volumen de un 
fluido cuya altura sea comparable con el tamaño de 
tales burbujas. En este trabajo se presenta un estudio 
experimental del comportamiento de burbujas 
inducidas por un láser de onda continua entre dos 
fronteras sólidas, con el objetivo de conocer su 
comportamiento hidrodinámico como función de la 
potencia láser. En un trabajo futuro se calcularán los 
esfuerzos cortantes que se producen por el campo de 
flujo generado por la interacción del campo de flujo 
producido por la expansión y colapso de las burbujas 
con la superficie sólida, y se evaluará su contribución 
al fenómeno de erosión correlacionando los cálculos 
con resultados experimentales de erosión de películas 
delgadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La figura 1 muestra el modelo experimental que se 
propone utilizar para estudiar el fenómeno de erosión 
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en películas delgadas. El requisito fundamental es 
que el espesor de la cavidad rellena con la solución 
de nitrato de cobre sea del orden de magnitud del 
radio de la burbuja y se reprodujo para el estudio del 
comportamiento de las burbujas. La razón es que el 
coeficiente de absorción de la solución de nitrato de 
cobre es alrededor de 160 cm-1 a la longitud de onda 
del láser empleado (975 nm) y produce una 
profundidad de penetración de la luz de 62.6 µm. La 
cintura del haz es de 30 µm de diámetro y fue 
posicionada 100 µm por debajo de la superficie del 
nitrato de cobre, por lo que el volumen donde se 
genera el calor que produce las burbujas es de ese 
orden de magnitud, muy cerca de la superficie 
superior de la solución absorbente. Los espaciadores 
empleados fueron de 0.120, 0.240 y 0.360 mm de 
espesor. 

 
Figura 1. Modelo experimental para estudio de 
erosión de películas delgadas mediante burbujas de 
cavitación inducidas por un láser de onda continua en 
una solución absorbente. 
 
La figura 2 muestra el arreglo experimental utilizado 
para estudiar la dinámica de las burbujas. El láser 
empleado es un diodo láser que emite a λ=975 nm y 
potencia máxima de 400 mW. El láser se puede 
modular mediante un generador de funciones para 
emitir pulsos láser de hasta decenas de 
microsegundos. El haz láser se dirige hasta la muestra 
mediante los espejos E1 a E5. La potencia del láser se 
ajusta mediante filtros de densidad neutral (DN). La 
potencia del láser se monitorea direccionando una 
parte del haz mediante un separador de haz (SH) 
hacia un monitor de potencia (MP) previamente 
calibrado contra un segundo medidor de potencia 
colocado en la posición de la muestra. El haz se 
enfoca dentro de la solución de nitrato de cobre con 
una lente asférica (LC) con distancia focal de 6 mm y 
apertura numérica de 0.5. Debido a que el tiempo de 

vida de las burbujas es menor a 500 µs, se requiere un 
sistema de video que permita obtener imágenes con 
resolución temporal suficiente para resolver dicha 
velocidad. Se utilizó una cámara de alta velocidad 
(CAV) ajustada para obtener imágenes con 
resolución de 7 µs por cuadro.  
 

 
Figura 2. Arreglo experimental para estudio de la 
dinámica de burbujas inducidas por un láser de CW 
entre dos paredes sólidas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La figura 3 muestra una serie de imágenes obtenidas 
con la cámara de alta velocidad donde se puede 
apreciar la expansión y el colapso de la burbuja 
inducida entre dos fronteras sólidas. En las 
fotografías que se muestran, el haz es incidente de 
arriba hacia abajo. En un principio la burbuja crece 
en forma semiesférica hasta que la parte inferior de la 
burbuja hace contacto con la superficie inferior, 
donde el choque con la frontera obliga que la 
subsecuente expansión de la burbuja sea en dirección 
lateral.  
 
El colapso de la burbuja merece especial atención 
porque ha sido documentado  que produce ondas de 
choque, cuya amplitud está en el orden de 
megapascales [12]. Cuando la mezcla de gas y vapor 
dentro de la burbuja alcanza su volumen máximo, la 
presión dentro es mínima e inferior a la presión fuera 
de la burbuja, lo que produce el colapso de la misma.  
 
En el cuadro identificado con 105 µs, las flechas 
indican las distancias que en las siguientes figuras se 
denominarán “radio superior” y “radio inferior”.  
Para el caso que se muestra en la figura, la potencia 
del haz láser es de 106 mW y la separación entre las 
fronteras es de 0.240 mm.   
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Figura 3. Evolución temporal del tamaño 
de una burbuja inducida por un láser de 
CW entre dos fronteras sólidas. La 
potencia del láser es 106 mW y la 
separación entre fronteras de 0.240 mm. 
La flechas en el cuadro identificado como 
105 µs representan los radios superior e 
inferior. 

 
Las figura 4 muestra una gráfica de la evolución 
temporal de los radios superior e inferior de la 
burbuja como función del tiempo. La potencia del 
láser fue de 92 mW y la separación entre las fronteras 
de 0.120 mm. Para estas condiciones, se puede 
observar que el radio inferior llega a su máximo unos 
cuantos microsegundos después que el radio superior. 
En contraste con las burbujas producidas cuando la 
burbuja no está confinada por dos fronteras, no se 
presentan las múltiples reexpansiones y colapsos de 
la burbuja que han sido documentados para burbujas 
de este tipo y las inducidas por un plasma originado 
por un pulso de nanosegundos [6, 12]. El tiempo que 
tarda la burbuja en expandirse y colapsarse se 
denomina tiempo de oscilación.   

 
Figura 4. Evolución temporal de los radios superior e 
inferior de la burbuja como función del tiempo. La 
potencia del láser fue 92 mW y la separación entre 
las fronteras de 0.120 mm. 
 
Las figuras 5 y 6 muestran los radios máximos 
superior e inferior de la burbuja como función de la 

potencia, mientras que las figuras 7 y 8 muestran el 
tiempo de oscilación de los radios superior e inferior 
para las tres separaciones entre las fronteras que 
fueron probadas. Ambos radios disminuyen con la 
potencia y por lo tanto los tiempos de oscilación 
también. Aunque en un estudio previo con este 
mismo tipo de burbujas que no están confinadas por 
las fronteras sólidas, se reporta un decaimiento 
exponencial tanto del radio de la burbuja como de su 
tiempo de oscilación con la potencia [12], esta 
tendencia exponencial no se distingue claramente en 
nuestros experimentos, sin embargo, sí es claro que 
ambas cantidades decaen con el tiempo. 
 
Debido a que la distancia de penetración de la luz 
láser es la mitad de la separación más pequeña 
probada en estos experimentos, la energía acoplada a 
la solución absorbente para cada potencia probada, 
produce burbujas originadas por la vaporización del 
mismo volumen de agua. Si el volumen máximo de 
las burbujas es el mismo para cada potencia, se 
espera que entre menor sea la separación entre las 
fronteras, mayor sean los radios de las burbujas. En 
nuestros experimentos, aunque los radios para la 
separación de 0.240 mm son siempre mayores que los 
de 0.120 mm, los de 0.360 mm se traslapan con los 
de 0.120. Por lo tanto no se puede concluir de manera 
contundente que esto sucede de esa forma. Una 
explicación puede ser porque es necesario disminuir 
aún más la distancia entre las fronteras para poder 
observar esta tendencia con claridad. Cabe mencionar 
que la separación  más pequeña probada, 0.120 mm, 
es la más pequeña para la que las condiciones de 
iluminación permitieron obtener los videos de alta 
velocidad. 
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Figura 5. Radio superior como función de la potencia 
láser para las tres separaciones probadas. 

Figura 6. Radio inferior como función de la potencia 
láser para las tres separaciones probadas. 

  
Figura 7. Tiempo de oscilación del radio superior como 
función de la potencia láser para las tres separaciones 
probadas. 

Figura 8. Tiempo de oscilación del radio inferior como 
función de la potencia láser para las tres separaciones 
probadas. 
 

La figura 9 muestra la velocidad de los radios 
superior e inferior de la burbuja para el caso en el que 
la potencia del láser es 106 mW y la separación entre 
las fronteras de 0.120 mm. La velocidad de ambos 
radios fue obtenida a partir de calcular la derivada de 
los resultados experimentales como los de la figura 4.  
 
Cuando la burbuja se forma, tiene una forma 
semiesférica donde solamente existe el radio 
superior. Al continuar expandiéndose y la frontera 
inferior de la burbuja toca la frontera inferior, el radio 
inferior empieza a desarrollarse y a crecer más 
rápidamente que el radio superior. En este momento 
la burbuja adquiere una forma de un disco cuya 
frontera radial tiende a observarse como una línea 

vertical, tal y como se muestra en los cuadros 
identificados con 175 a 280 µs de la figura 3. 
 
La velocidad máxima que alcanza cada radio 
(superior e inferior) es muy similar en magnitud en la 
expansión y el colapso de la burbuja. 
 
La expansión y colapso de esta burbuja produce un 
campo de flujo que interactúa sobre la frontera sólida 
y que origina esfuerzos cortantes. El cálculo de 
dichos esfuerzos cortantes es parte del trabajo de 
investigación en curso. 
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Figura 9. Velocidad de expansión y colapso de los 
radios superior (línea cortada) e inferior (línea 
continua) de una burbuja inducida por un láser de 
CW con potencia de 106 mW. La separación entre 
fronteras es de 0.120 mm. 
 
CONCLUSIONES 
Las burbujas de cavitación inducidas por un láser de 
onda continua en una solución absorbente entre dos 
fronteras sólidas aumentan en tamaño y tiempo de 
oscilación a menores potencias. No presentan 
múltiples expansiones y colapsos, en contraste con 
burbujas que no están limitadas por fronteras. Las 
velocidades máximas de expansión y colapso de los 
radios superior e inferior son de similar magnitud 
respectivamente. 
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