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RESUMEN 
El uso de un laser para modificar la superficie 
de láminas de acero eléctrico es un proceso 
industrial utilizado para reducir sus pérdidas 
magnéticas.  El proceso, conocido como rayado 
laser (laser scribing LS) se usa en la producción 
de lámina de alta calidad para la fabricación de 
transformadores más eficientes.  Con el rayado 
laser se han reportado reducciones de pérdidas 
de vacío del orden de 5-10% con respecto al 
material no tratado. En este artículo se 
presentan los resultados de una serie de 
experimentos para medir el efecto del rayado 
laser en varios tipos de lámina de acero 
eléctrico base Fe-Si, tales como acero al silicio, 
amorfo y nanocristalino.  Las pérdidas de núcleo 
se midieron con un marco de Epstein y/o con un 
histeresísgrafo dependiendo del espesor de la 
lámina.  Los materiales rayados muestran un 
comportamiento de interés y atractivo para 
aplicaciones en transformadores de voltaje. 
 
ABSTRACT 
The use of a laser to optically treat the surface of 
a conformal-coated electrical steel laminate is an 
industrial procedure known to reduce the total 
magnetic core loss, and the process, known as 
laser scribing (LS), is currently widely used to 
produce efficient commercial transformers.  Core 
loss reductions in the order of 5-10%, with 
respect to untreated condition, have been 
reported elsewhere.  This paper shows the results 
of a series of laser-scribing experiments on 
various electrical steel laminates.  Core losses of 
laboratory specimens were measured with an 
Epstein-frame and/or a hysteresis-meter 
depending on the laminate thickness.  The 
studied materials showed a property behavior 
that is attractive for applications in voltage 
transformers.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
La pérdida de energía durante la operación de un 
transformador, formada por pérdidas en núcleo y 
pérdidas de la carga, es un parámetro relevante 
usado para clasificar la eficiencia de esos 
aparatos.  Por más de un siglo, se han llevado a 
cabo investigaciones y estudios para desarrollar 

nuevos materiales con menores pérdidas para 
fabricar transformadores con núcleos más 
eficientes.  
 

       

 
Figura 1.  Relación entre artículos técnicos/patentes sobre y 
el desarrollo de aceros eléctricos (adaptada de [1]). 
 
La Figura 1 es un diagrama compuesto que 
ilustra en forma esquemática la relación, en 
escala de tiempo, entre los datos disponibles de 
pérdidas de núcleo y artículos relevantes 
publicados durante el mismo período en el siglo 
pasado.   
 
La parte superior de la figura es una curva que 
muestra el comportamiento y tendencia de los 
datos de pérdidas de núcleo en aceros eléctricos 
de acuerdo a reportes en la literatura. La parte 
baja del diagrama muestra (letras mayúsculas) 
una serie de publicaciones y patentes publicadas 
en el mismo período y que se identificaron de 
relevancia por la originalidad de la información 
sobre pérdidas de núcleo reportada. No existe 
una correlación entre ambas partes del diagrama, 
excepto la correspondiente asociación en el 
tiempo.  Esta correlación, sin embargo, sirve 
para ilustrar la existencia entre una serie de 
investigaciones y los puntos de inflexión en la 
gráfica asociados a mejoras significativas en la 
propiedad mencionada a lo largo de un siglo 
entero. El conjunto de publicaciones 
mencionadas puede consultarse en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Listado de equivalencia de referencias  
Figura 

1 
Tema Referencias 

del artículo 
A Hadfield añade silicio 2, 3  
B Mejoras de proceso 4  
C Crecimiento de grano 5  

D Textura de Goss y 
análisis de Bitter 6, 7 

E Corte de lámina 8  
F Inhibidores de grano 9  
G Alta permeabilidad 10, 11  
H Recubrimientos 12, 13  
I Rayado laser 14, 15  
J Desarrollo de Amorfo 16  
K Amorfo comercial 1  
L Primer Nanocristalino 17  
M Nanocristalino 18, 19  

 
El primer segmento de la curva incluyendo los 
1930’s, corresponde a un período cuando los 
aceros eléctricos disponibles eran aleaciones 
simples de granos no orientados y basadas 
fuertemente en hierro.  Una vez que se estableció 
el beneficio de agregar silicio al hierro, se 
obtuvieron nuevas aleaciones Fe-Si de mayor 
resistividad eléctrica y menores pérdidas de 
energía debidas a corrientes parásitas. Una 
mejora notable se observa en los 1940’s, la cual 
está relacionada al desarrollo de una 
microestructura texturizada con granos 
orientados en cierta dirección preferencial [6].  
Posteriormente alrededor de los 1980’s se 
observa otra mejora significativa correspondiente 
a la introducción de aceros eléctricos amorfos y 
estructuras laminares.  En la mayor parte de la 
escala, sin embargo, las mejoras han ocurrido en 
la forma de innovaciones en el proceso, lo que se 
observa como reducciones continuas en el índice 
de eficiencia Watts/kg. 
 
Una importante clase de materiales eléctricos 
usados actualmente para núcleos magnéticos son 
los aceros Fe-Si de grado cristalino y grano 
orientado.  Este acero aleado es comúnmente 
suministrado en lámina de distintos espesores 
alrededor de 0.23 mm, y con pérdidas de núcleo 
en el rango 0.9-1.2W/Kg.  Las bajas pérdidas de 
núcleo de esta clase de aceros es debido a una 
microestructura texturizada donde la mayoría de 
los granos tienen su eje de fácil magnetización 
({110} <001>) paralelo a la dirección de rolado 
de la lámina.  Esta lámina texturizada se usa para 
fabricar el núcleo magnético de un transformador 
y se ensambla de tal forma que se maximice el 
flujo magnético y se reduzcan las pérdidas de 
energía durante las condiciones de operación 
cíclica del aparato. Este acero de grano orientado 
es actualmente usado de manera extensa para 
fabricar los núcleos magnéticos de 
transformadores en todo el mundo. 

En recientes estándares emitidos por el 
Departamento de Energía (DOE) de los Estados 
Unidos, es clara la iniciativa de incentivar en la 
manufactura de transformadores el uso de aceros 
de bajas pérdidas con el propósito de cumplir 
con los nuevos requisitos de eficiencia [20]. 
Entre la variedad de soluciones disponibles para 
los fabricantes, el uso de aceros calidad premium 
(grado 90 o mejor) es atractivo dado que 
presentan pérdidas de núcleo en el orden de 5 a 
15% menor comparado con aceros regulares 
[21]. El costo de material es definitivamente 
mayor pero también lo es la eficiencia resultante  
del transformador donde se utiliza. 
 
Un proceso que produce lámina de acero calidad 
premium para la fabricación de núcleos 
magnéticos, es el rayado laser (laser scribing LS) 
[22]. Con esta técnica, la superficie de la lámina 
se raya por el efecto térmico del laser, de tal 
manera que se produzca un patrón de rayas 
perpendiculares a su eje de rolado [23] con un 
patrón de surcos distribuidos uniformemente con 
separación promedio típica de 5mm entre líneas.  
La modificación de la superficie de la lámina y 
la presencia de un recubrimiento rígido genera 
una condición de alta energía elástica la cual es 
causante de inducir un refinamiento de los 
dominios magnéticos cerca de la superficie de la 
lámina.  Este efecto magnético cuando se realiza 
de manera controlada, es a su vez el responsable 
de reducir las pérdidas de vacío del material 
cristalino [24, 25]. Se sabe que la eficiencia del 
proceso de rayado laser para reducir pérdidas 
depende de los parámetros del laser y de otras 
variables tales como la geometría del patrón de 
rayado [22].  
 
Una de las desventajas de este tipo de aceros 
rayados con laser, sin embargo, es el hecho de 
que el efecto del laser que produce bajas 
pérdidas desaparece con la aplicación de 
temperaturas en el rango de recocido para 
relevado de esfuerzos del procesamiento, 
aparentemente como consecuencia de la 
correspondiente desaparición de la condición de 
dominios delgados [26]. Por esta razón es 
precisamente que el uso de estos aceros rayados 
con laser (LS) se usa primordialmente en la 
manufactura de transformadores donde el diseño 
no requiere pasos adicionales de recocido.  
 
Este artículo presenta los resultados de un 
estudio preliminar enfocado a explorar el efecto 
positivo del tratamiento de rayado laser en la 
reducción de pérdidas de energía en una serie de 
materiales eléctricos usados en la construcción 
de núcleos magnéticos para transformadores. 
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METODOLOGÍA 
Tratamiento de rayado laser (LS).  Para el 
estudio se usaron láminas de tres clases distintas 
de aceros base Fe-Si, clasificados como aceros 
eléctricos, y comercialmente disponibles: (1) un 
acero policristalino de alta permeabilidad; (2) un 
acero amorfo, y (3) un acero nanocristalino. Por 
medio de Espectroscopía de Absorción Atómica 
y de Energía Dispersiva (EDS) se determinó que 
la composición química típica de estos 
materiales se basa en Fe-Si, como se detalla en la 
Tabla 2, presentando adiciones específicas de 
otros elementos para el control de la 
microestructura y propiedades.  
 
Tabla 2. Composición química de los materiales 

analizados  
Tipo de 
lámina 

Elementos  
(% másico) 

Acero 
eléctrico 

(policristalino) 

Fe bal,  Si 2.9,  C 0.02,   
Mn 0.09, Cr 0.06, Mo 0.01, 
Ni 0.05 

Amorfo Fe 92, Si 5, B 3 

Amorfo 
nanocristalino 

Fe 83.4, B 1.97, Si 7.7,  
Cu 1.3, Nb 5.65 

 
Las muestras para tratamiento laser y para 
medición de pérdidas de energía consistieron en 
secciones laminares de al menos 25cm2 de área 
superficial, y espesores entre 0.23 mm (acero 
policristalino) y 0.02mm (acero amorfo y 
nanocristalino).   
   
El laser usado para los tratamientos de rayado 
fue un laser con Q-switch de fibra de Yterbio,  
con una longitud de onda de 1.06 µm y una 
potencia máxima de  25 W.   
 
A través de pruebas preliminares se determinó la 
ventana de trabajo donde se evita el daño 
permanente del recubrimiento de la lámina.  De 
estas pruebas se determinaron los rangos de 
trabajo de las variables del proceso tales como 
diámetro del haz, espaciamiento entre líneas de 
rayado, potencia de salida, velocidad de rayado, 
y densidad de energía depositada.   
 
Posteriormente para cada material se determinó 
un diseño de estadístico de experimentos, con el 
objetivo de encontrar de manera eficiente 
correlaciones entre las variables del proceso y 
los resultados obtenidos.  
 
Mediciones magnéticas.  Las mediciones de 
propiedades magnéticas del acero al silicio 
policristalino se realizaron en un equipo 
conocido como Marco de Epstein de 25cm y 700 
vueltas bajo la norma ASTM A343 [27]. Las 
mediciones se realizaron usando inducciones de 

campo en el rango de 0.8 a 1.7T  @ 60 Hz, de 
acuerdo a la aplicación del material en la 
construcción de transformadores.  Las láminas 
de aleación amorfa y nanocristalina fueron 
medidas usando un equipo Histeresísgrafo con 
un sensor para lámina sencilla, bajo la norma 
IEC 60404-3 [28]. Las densidades de flujo 
máximas a las que se obtuvieron mediciones 
fueron de 1.4T y 1.3T respectivamente, cercanas 
a la densidad de saturación de la aleación 
correspondiente. Cada medición reportada 
representa el promedio de cinco mediciones 
repetidas en la misma muestra.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Rayado laser. La Figura 2 es una imagen que 
muestra detalles de un rayado típico en la 
superficie de una muestra de acero eléctrico de 
alta permeabilidad, rayada a 15W. Cada línea de 
rayado consiste realmente de puntos cuasi-
circulares de aproximadamente 0.025mm de 
diámetro espaciados a lo largo de la línea 
marcada por el laser.   Las líneas a su vez están 
paralelamente espaciadas entre sí a una distancia 
promedio de 5mm. Algunas condiciones de 
rayado producen claras marcas de zonas de 
fusión con daño directo al recubrimiento de la 
lámina, propiciando así una oxidación posterior. 
Para otras condiciones de rayado la superficie no 
registra cambio alguno de manera visual. Estas 
dos condiciones extremas fueron evitadas 
durante los experimentos centrales. En un 
análisis de corte transversal se observó que la 
zona afectada por el calor del laser alcanza 
profundidades de hasta un 25% del espesor de la 
lámina.  
 

   
Figura 2. Micrografía óptica mostrando los puntos donde 

incide el laser sobre un acero al silicio de alta 
permeabilidad, a 15W.   

 
Estudio #1. Acero al silicio policristalino de alta 
permeabilidad. Espesor de 0.23mm. Dentro del 
diseño estadístico de experimentos, se ejecutaron 
20 diferentes ensayos, variando los parámetros 
más importantes del proceso de rayado láser 
tales como potencia y velocidad de avance. 
Todos las pruebas finales fueron realizadas con 
el haz de laser a una frecuencia de 100kHz. La 
Tabla 3 presenta los resultados de pérdidas, 
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medidas a una inducción de 1.6T por ser ésta de 
relevancia desde el punto de vista de aplicación 
en transformadores.  Se muestran aquellas 
condiciones que generaron una reducción 
significativa.  
 
Tabla 3. Resultados en láminas de acero al silicio 

a 60Hz tratadas con diferentes condiciones de 
láser 

 
Potencia 

(W) 

 
Vel.  

(mm/s) 

Pérdidas @ 1.6T 
(W/kg) 

 
Cambio 

(%) Original Rayado 
láser 

21.25 100 0.997 1.154 16% 
23.50 1600 1.009 0.944 -7% 
25.00 2850 1.000 0.945 -6% 
21.25 3800 1.001 0.969 -3% 
25.00 3800 1.005 0.944 -6% 
23.50 6000 0.985 0.948 -4% 

 
En general, se observó que velocidades muy 
lentas provocan un aumento en pérdidas sin 
importar la potencia del rayo; las velocidades 
medias, alrededor de 300mm/s dieron los 
mejores beneficios técnicos. La Figura 3 
presenta el comportamiento de pérdida de 
energía como función de la inducción magnética 
B en el rango de 1 a 1.7 T, para la condición de 
25W  de potencia y una velocidad de haz de 
3800 mm/s.  Esta condición se seleccionó por ser 
la que visualmente presentaba mayor calidad de 
la superficie tratada.  
 

 
Figura 3. Curva de pérdidas de vacío para muestra tratada a 

25W y 3800mm/s de rayado láser. 
 
La Figura 4 muestra la curva de magnetización 
para la misma muestra. La inducción magnética 
se satura más suavemente en la muestra tratada 
con laser, mostrando una mayor permeabilidad 
magnética antes de 1.4T, de donde se deduce que 
ni la corriente de excitación ni las pérdidas de 
vacío cambiarán bruscamente en la zona de la 
rodilla.  
 

El origen de la reducción de pérdidas parece 
estar asociado a un refinamiento de los dominios 
magnéticos derivado del efecto del laser sobre la 
microestructura magnética.  Actualmente se 
están realizando estudios para validar esta 
correlación causa-efecto.  

 
Figura 4. Curva de magnetización para muestra tratada a 

25W y 3800mm/s de rayado láser. 
 
 
Estudio #2. Cintas de aleación nanocristalina.   
Este material consiste de una estructura de Fe-Si 
optimizada mediante la precipitación de granos 
con un tamaño típico de 15 a 50nm. Para 
encontrar la ventana adecuada de trabajo se 
probaron 16 combinaciones con velocidades de 
127 a 1270mm/s y potencias entre 5 y 23Watts.  
Las pruebas se realizaron con el laser a una 
frecuencia de pulso de 75kHz.  En pruebas 
preliminares se pudo notar, con la ayuda de un 
microscopio óptico, que el haz fue capaz de 
generar un corte en las láminas, por lo cual se 
seleccionaron velocidades apropiadas mayores a 
600mm/s.  
 
Como se puede observar en la Tabla 4, sólo se 
encontró una combinación que genera una 
reducción significativa de pérdidas de energía 
magnética. Se observó también que altas 
velocidades de avance de corte en combinación 
con bajas potencias causaron un incremento en 
pérdidas. A diferencia de los aceros 
policristalinos, en estas aleaciones el mecanismo 
de reducción de pérdidas está más relacionado a 
la cantidad y tamaño de nanoprecipitados Fex-Siy 
de acuerdo a la literatura [29].  Se realizaron 
mediciones para estimar estas variables de la 
nanoestructura y sus resultados serán reportados 
en un siguiente trabajo. Considerando que la 
muestra es comercial y que ya ha sido 
(originalmente) tratada térmicamente para 
minimización de pérdidas, es notable que el 
tratamiento de rayado con el laser haya 
producido una reducción significativa.  
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Tabla 4. Resultados en láminas nanocristalinas a 
60Hz tratadas con diferentes condiciones de láser 

 
Potencia 

(W) 

 
Vel.  

(mm/s) 

Pérdidas @ 1.1T 
(W/kg) 

 
Cambio 

(%) Original Rayado 
láser 

5.75 1270 0.093 0.099 6% 
16.5 635 0.088 0.091 3% 
23 635 0.097 0.091 -6% 

11.5 127 Corte -- 
5.25 254 Corte -- 

 
La Figura 5 presenta las pérdidas medidas en el 
rango de 0.8 a 1.2 T para la muestra tratada a 
23W/635mm/s. La Figura 6 presenta la 
correspondiente curva de magnetización para la 
misma muestra tratada a 23W/635 mm/s.  La 
inducción de saturación resultó de 1.2T a 60Hz,  
aproximadamente, siendo la menor para los tres 
tipos de materiales magnéticos caracterizados.  
Los bajos niveles de pérdidas en comparación 
con la muestras policristalinos es claramente 
observable.  

 
Figura 5. Curvas de pérdida de vacío de la muestra tratada 

con 23W y 635mm/s de parámetros de rayado laser. 
 
 

 
Figura 6. Lazo de histéresis obtenido en la muestra rayada 

con láser a 23W y 635 mm/s, bajo una inducción de 1.1Tesla 
a 60Hz. 

 
 

Estudio #3. Acero amorfo. La lámina tiene un 
espesor nominal de 0.02mm y una 
microestructura totalmente amorfa resultado del 
enfriamiento rápido durante su manufactura con 
el procesamiento de Melt Spin. Se preparó un 
diseño de experimentos (DOE) y se  ejecutaron 
distintas pruebas para encontrar los rangos 
apropiados de trabajo respecto a los parámetros 
de procesamiento de rayado laser.  La Tabla 5 
presenta los resultados de pérdidas de energía de 
las muestras.  La referencia de comparación se 
fijó  a un nivel de densidad de flujo de 1.3T por 
ser similar a la aplicación en transformadores.   
 

Tabla 5. Resultados en láminas de aleación 
amorfa a 60Hz con un tratamiento láser 

superficial 
 

Potencia 
(W) 

 
Vel.  

(mm/s) 

Pérdidas @ 1.3T 
(W/kg) 

 
Cambio 

(%) Original Rayado 
láser 

17.25 254 0.459 0.422 -8% 
15.75 254 0.392 0.377 -4% 
3.15 1270 0.437 0.422 -3% 

17.25 1270 0.416 0.42 1% 
4.69 100 Corte -- 
25 1270 Corte -- 

 
Se encontraron varias condiciones 
experimentales para las cuales la reducción de 
pérdidas fue significativa, con un porcentaje 
máximo de reducción de 8%. La Figura 7 
presenta las pérdidas al vacío medidas en el 
rango de 1.0 a 1.3 T para la muestra tratada a 
17.25W/254mm/s. La Figura 8 presenta la 
correspondiente curva de magnetización para la 
misma muestra.  
 
Durante los análisis de la microestructura 
realizados en SEM (Microscopía Electrónica de 
Barrido) y AFM (Microscopía de Fuerza 
Atómica) se observó, después del tratamiento 
laser, la presencia de micro y nanoprecipitados 
dentro de la matriz amorfa inicial. 
Aparentemente la energía térmica introducida 
por el laser es responsable de la aparición de 
estos precipitados. Estos análisis 
microestructurales serán presentados en un 
manuscrito posterior. Probablemente este cambio 
estructural sea responsable de la reducción de 
pérdidas de energía magnética, de manera 
análoga al mecanismo que ocurre en los 
materiales nanocristalinos reportado en la 
literatura [29, 30]. La validación de este 
fenómeno está fuera del alcance de este 
proyecto.  
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Figura 7. Curvas de pérdidas de vacío para material tratado 
con las siguientes condiciones de laser: 17.25W y 254mm/s, 

presentando una disminución del 8% en 1.3T. 
 

 
Figura 8. Lazo de histéresis para muestra amorfa después de 

rayado láser  15W y 254mm/s, bajo un campo inducido de 
1.2T a 60Hz. 

 
 
CONCLUSIONES 
Con el fin de desarrollar transformadores más 
eficientes se analizó el efecto de un rayado laser 
sobre tres tipos de láminas magnéticas delgadas: 
acero policristalino, amorfo y nanocristalino. El 
proceso de rayado produjo un rango de 
modificaciones a la superficie y las propiedades 
magnéticas de los materiales estudiados. 
 
Se encontró que la potencia y la velocidad de 
avance del láser son los parámetros más 
relevantes que afectan el desempeño del 
material. Se estima que su combinación controla 
la densidad de energía depositada, provocando 
un cambio en la microestructura y en el tamaño 
de los dominios magnéticos, de acuerdo con la 
literatura revisada.  
 
En las muestras amorfas y policristalinas se 
lograron reducciones de 4% a 8% en pérdidas de 
energía de núcleo. Este es el parámetro del 
material con mayor influencia en la eficiencia de 
un transformador, por lo que el potencial 

beneficio técnico de formar un núcleo con uno 
de estos aceros rayado por laser es obvio.  
 
TRABAJO FUTURO  
En trabajos posteriores se está estudiando el 
cambio estructural que produce el rayado laser 
sobre la superficie y el interior de la lámina.  Se 
está caracterizando la precipitación de 
nanoprecipitados y la formación de dominios 
magnéticos con la intención de correlacionar los 
efectos en pérdidas con los mecanismos teóricos 
que explican el comportamiento de esta 
interesante propiedad magnética de los aceros 
Fe-Si usados en transformadores. Profundizando 
en el entendimiento del desempeño de las 
propiedades magnéticas, se está analizando la 
identificación de los fenómenos de histéresis y 
de corrientes parásitas y la manera en la que 
contribuyen al total de pérdidas de vacío.  
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