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Resumen:	  En	  este	  trabajo,	  se	  presenta	  un	  estudio	  sobre	  la	  generación	  de	  
estructuras	  periódicas	  inducidas	  por	  irradiación	  láser	  (LIPSS,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  en	  superficies	  poliméricas	  de	  poli	  (etilén	  tereftalato)	  (PET),	  PET	  
reforzado	  con	  grafito	  expandido,	  poli	  (trimetilén	  tereftalato)	  (PTT)	  y	  PTT	  
reforzado	  con	  nanotubos	  de	  carbono	  de	  pared	  simple.	  La	  irradiación	  de	  las	  
muestras	  se	  llevó	  a	  cabo	  usando	  un	  láser	  Nd:YAG	  (266	  nm,	  8	  ns,	  1-‐10	  Hz).	  Se	  
adquirieron	  imágenes	  topográficas	  de	  las	  superficies	  de	  las	  muestras	  irradiadas	  
mediante	  el	  uso	  de	  microscopía	  de	  fuerza	  atómica	  (AFM,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés).	  En	  todos	  los	  casos,	  se	  consiguieron	  estructuras	  periódicas	  con	  periodos	  
cercanos	  a	  la	  longitud	  de	  onda	  de	  irradiación,	  las	  cuales	  son	  paralelas	  al	  vector	  
de	  polarización	  de	  la	  radiación	  incidente.	  Se	  encontró	  que	  la	  formación	  de	  LIPSS	  
depende	  considerablemente	  de	  los	  parámetros	  de	  irradiación	  utilizados.	  Se	  
llevó	  a	  cabo	  la	  caracterización	  de	  las	  muestras	  irradiadas	  y	  no	  irradiadas	  con	  el	  
propósito	  de	  analizar	  los	  posibles	  cambios	  en	  las	  propiedades	  superficiales	  
inducidos	  por	  la	  irradiación	  láser.	  Por	  un	  lado,	  se	  midieron	  las	  propiedades	  
nanomecánicas	  usando	  la	  técnica	  de	  mapeo	  nanomecánico	  cuantitativo	  
mediante	  AFM	  (PF-‐QNM,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  se	  realizaron	  medidas	  de	  
adhesión	  con	  AFM	  y	  una	  punta	  coloidal.	  Por	  otra	  parte,	  se	  obtuvieron	  medidas	  
de	  ángulo	  de	  contacto	  con	  diferentes	  líquidos	  para	  evaluar	  la	  mojabilidad	  y	  
calcular	  las	  energías	  superficiales	  de	  las	  muestras.	  Finalmente,	  se	  usó	  la	  
espectroscopia	  Raman	  para	  inspeccionar	  los	  posibles	  cambios	  químicos	  en	  los	  
materiales	  tras	  la	  irradiación	  láser.	  
	   	  

	   	  
	  


