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Planteamiento y resumen de la tesis 
 

 

El tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser, LSP, es una técnica 

cuyo principal objetivo es el de la modificación del estado tensional de las primeras 

micras en profundidad de materiales metálicos. En sus comienzos está técnica fue 

empleada para inducir tensiones residuales de compresión en superficie, pero mientras se 

avanzaba en su desarrollo se empezaron a observar otros efectos. Profundizando en ellos 

se llega a la conclusión de que existe una fuerte relación entre todos, pero dependiendo 

de la aplicación a la que se vea sometido un componente tratado con LSP será necesario 

una serie de características que bien pueden ser ajustadas “a priori”. Para ello se ha de 

tener una buena caracterización del proceso láser y de las modificaciones que produce en 

las propiedades de un material determinado. Y es en este punto donde surge el problema: 

las modificaciones introducidas por el tratamiento láser son dependientes de la 

interacción de la energía del pulso láser con el material, es decir, para cada material es 

necesaria una caracterización previa de cómo sus propiedades son modificadas con las 

diferentes configuraciones del tratamiento LSP, encontrando para cada material un 

óptimo en los parámetros láser. 

 

En esta Tesis se pretende desarrollar una metodología para evaluar las modificaciones en 

las propiedades mecánicas y superficiales inducidas en materiales metálicos debido al 

tratamiento superficial por ondas de choque. De esta manera y avanzando de una manera 

lógica con la línea de investigación del grupo, se ha querido aplicar todo el conocimiento 

adquirido de la técnica para desarrollar esa metodología sobre un caso práctico: el empleo 

de dos configuraciones de tratamiento LSP sobre el acero inoxidable AISI 316L. Estas 

dos configuraciones elegidas se hacen en base a estudios previos, por parte del grupo de 

investigación, donde se han optimizados los parámetros para obtener el óptimo en lo que 

a perfil de tensiones residuales en profundidad se refiere. 

El material elegido como caso característico para llevar acabo la evaluación integrada del 

tratamiento LSP, de acuerdo con el propósito de esta Tesis, ha sido el acero inoxidable 

AISI 316L, debido a que este tipo de acero tiene una excelente resistencia a la corrosión 

en un amplio rango de atmosferas corrosivas, y es conocido como el grado estándar para 

un importante número de aplicaciones tecnológicas. La resistencia a la oxidación es buena 

incluso a altas temperaturas de servicio y la soldabilidad es excelente. Los aceros 

austeníticos son empleados en aplicaciones que soportan condiciones de alta temperatura 

y medios altamente corrosivos, como en reactores nucleares. Estos aceros resisten la 

corrosión en el agua de un reactor y procesos químicos en plantas que operan a 

temperaturas superiores a los 900 ˚C. En concreto el acero 316L se utiliza en la industria 

de equipamiento alimentario, en ambientes donde haya presencia de cloruros, en 

aplicaciones farmacéuticas, en la industria naval, en arquitectura, sector energético, 



 
 

centrales nucleares y en implantes médicos. Es decir, es un material ampliamente 

implantado en la industria, tanto en industrias tradicionales, como en industrias 

emergentes como la biomédica. 

El objetivo marcado para el desarrollo de la presente Tesis es caracterizar de forma 

precisa cómo el tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser es capaz 

de mejorar las propiedades de los materiales y cómo de estables son estas con la 

temperatura. Este punto es importante puesto que a la hora de introducir el proceso LSP 

en la industria no solo se tiene que tener en cuenta que las propiedades del material sean 

mejoradas, sino que también es necesario comprobar si esas mejoras se mantienen 

después de ser sometido el material a un tratamiento térmico ya que las condiciones de 

servicio de los materiales y componentes empleados no tienen por qué trabajar a 

temperatura ambiente.  

Para lograr el objetivo mencionado, el trabajo experimental realizado en la aleación 

seleccionada bajo todas las condiciones a estudio (material según fue recibido de fábrica, 

tratado con las dos configuraciones LSP y después de haber sido sometido al tratamiento 

térmico) ha consistido en lo siguiente: 

i) Estudios microestructural, morfológico y de composición química. 

 

ii) Medida de las tensiones residuales introducidas. 

 

iii) Caracterización superficial del material. 

 

iv) Estudio de las propiedades mecánicas: ensayos de tracción, ensayos de dureza, 

cálculo de la densidad de dislocaciones y ensayos de fatiga. 

 

v) Caracterización tribológica: ensayos de fricción y cálculo de la tasa de desgaste 

y volumen eliminado. 

 

vi) Caracterización electro-química para el material base y tratado con las dos 

configuraciones LSP. Se realizan medidas a circuito abierto, curvas de 

polarización (OCP), ensayos potenciostáticos y espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS). 

 

El trabajo se ha llevado a cabo en los laboratorios del Centro Láser de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  
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Capítulo 1 

Introducción: La tecnología LSP 

aplicada a la mejora del 

comportamiento mecánico de los 

materiales. 

 

1.1. Procesos de tratamiento superficial mediante ondas de choque 

generadas por láser (LSP). 

En los primeros años de la década de los 70 se comenzó a desarrollar en los Estados 

Unidos de América una nueva técnica de mejora de las propiedades mecánicas en 

materiales, concretamente  la resistencia frente al fenómeno de fatiga en uniones por 

apriete en aplicaciones aeronáuticas. La técnica, conocida como Laser Shock Processing  

(LSP), según la terminología internacional más extendida, consistía básicamente en el 

tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser y se aplicó sobre 

materiales tales como aleaciones de aluminio, titanio y aceros inoxidables [Fairand72], 

[Fairand74], [Fairand76a], [Fairand76b], [Clauer77], [Fairand78] y [Clauer79 81 83]. Los 

primeros estudios permitieron obtener un nivel satisfactorio de mejoras, pero la técnica 

no se implantó desde un punto de vista industrial debido a la falta de fuentes fiables de 

potencia pulsada, ya que el nivel de desarrollo de la época en los láseres de alta intensidad 

no era suficiente para hacer de esta técnica una realidad desde el punto de vista industrial.  

Previo al desarrollo de la técnica LSP como tal, fue necesario un gran esfuerzo y múltiples 

investigaciones por parte de la comunidad científica. La capacidad para generar ondas de 

choque mediante pulsos láser de alta intensidad comenzó a investigarse durante los años 

60 (pocos años después de aparecer los primeros láseres). En sus inicios, los estudios eran 



 
 

de carácter preliminar y carecían de un objetivo claro, pero algunos de los aspectos más 

importantes del proceso fueron determinados. Mediante la irradiación intensa con 

diversos equipos (láser de rubí, haz de electrones, microondas) [Askaryan63], [White63] 

se comenzó el estudio de la generación de ondas elásticas en los materiales irradiados. Se 

observaron grandes diferencias al irradiar materiales metálicos con láseres con o sin Q-

switch, un dispositivo que permite acumular parte de la energía suministrada mediante el 

bombeo para liberarla de manera abrupta en forma de un pulso intenso y temporalmente 

corto.  

 

Estos primeros estudios parecían indicar que al incidir el láser sobre la superficie del 

material, se generarían ondas de choque de gran amplitud; sin embargo, las primeras 

medidas que se realizaron fueron decepcionantes, ya que las presiones alcanzadas eran 

inferiores a 1 GPa. Llegados a este punto, los investigadores emprendieron la búsqueda 

de nuevas configuraciones para obtener presiones superiores y, simultáneamente, se 

prosiguió con el desarrollo de láseres capaces de proporcionar mayor intensidad.  Las 

condiciones necesarias para aumentar la amplitud de las ondas de choque fueron 

establecidas para que estas fueran capaces de inducir deformaciones plásticas en 

materiales metálicos [Anderholm70], [Jones71]. Se analizó la deformación plástica en 

acero inoxidable mediante la irradiación en vacío con un láser de Nd con Q-switch 

[Skeen68] y el fenómeno de desbastado en la superficie de blancos de pequeño espesor, 

llegándose a la conclusión de que la masa eliminada por unidad de área es dependiente 

de la fluencia incidente y de la distancia focal de la lente empleada en el montaje 

experimental [Fox73]. Se planteó aumentar el pulso de presión mediante el empleo de un 

medio transparente a la radiación (vidrio de cuarzo) para confinar el plasma [Peercy70]. 

Los estudios también mostraron que no era necesario trabajar en vacío y, además, la 

posibilidad de incrementar la duración y el máximo del pulso de presión casi un orden de 

magnitud con el empleo de un medio confinante (en este caso agua en lugar de cuarzo). 

A esta nueva configuración para realizar el tratamiento se le denominó “interacción 

confinada”, frente a la anterior denominación, “interacción libre”. Las presiones 

alcanzadas a través del confinamiento fueron de varios GPa. También, se planteó utilizar 

un recubrimiento absorbente de la radiación (pintura) sobre la superficie del material para 

evitar una excesiva afectación térmica superficial [Fox74]. Sin embargo, a medida que 

fue aumentándose la potencia del láser, se observó que la afectación térmica del material 

no era significativa y dejó de ser tan necesario el uso de recubrimientos [Fairand76b]. De 

ahí que el tratamiento LSP sea clasificado como un tratamiento superficial de tipo 

fundamentalmente mecánico y los recubrimientos se utilicen sólo ocasionalmente para 

deteriorar lo menos posible la superficie del material tratado.  

 

Por otra parte, se observaron problemas de ruptura dieléctrica en el aire al irradiar con un 

láser de CO2 sobre un blanco de aluminio [Hettche73]. Además, debido a que la mayor 

parte de los líquidos no son transparentes a la longitud de onda del láser de CO2, se 

desestimó su uso en aplicaciones de generación de ondas de choque en interacción 

confinada [Pirri72] [Fairand78]. 

 



 
 

También se observó la presencia de un precursor elástico y una onda plástica en la onda 

de choque inducida en el material, y se indicó la importancia que tenían las ondas de 

rarefacción radiales (generadas en la frontera del área de interacción) y las ondas 

generadas por reflexión (en las fronteras de la pieza) en el estado final del material 

[Fairand74]. Las ondas de presión en la superficie posterior del material fueron estudiadas 

mediante sensores de presión piezoeléctricos [Bushnell68], [Yang71], [Yang74] para 

determinar su evolución y atenuación empleando blancos metálicos de distintos 

espesores. 

 

Prosiguieron los estudios para mejorar el proceso irradiando muestras confinadas con 

agua y se desarrollaron técnicas para incrementar la presión generada en el material 

(mediante el desajuste de impedancias acústicas, la irradiación por ambas caras y 

múltiples pulsos) [Fairand79a]. 

 

A partir de 1988 la técnica sufrió un resurgimiento gracias al apoyo de las industrias 

aeronáutica, aeroespacial y de automoción. Los principales países donde comenzó el 

desarrollo fueron Japón [Mukai95], [Sano96 00a 06a], Estados Unidos de América 

[Clauer91 96b 98], [Walters92], [Hammersley00], [Shepard05], [Mannava11] y Francia 

en Europa [Fabbro90], [Peyre96b 98a 00 07], [Berthe99], aunque la investigación se 

desarrolló de forma paralela por otros equipos de investigación en todo el mundo: 

Australia [Montross02], China [Liu00], [Zhang01a 01b], España [Ocana98 00 01 04a 04b 

09], [Molpeceres99], [Morales04], [Porro10], [Morales11], Italia [Ivetic11 12] México 

[Ocana03d], [Rubio04], [Gómez-Rosas13], Sudáfrica [Glaser13], [Bedekar13], Taiwán 

[Chu95 99] y otros. En esta fase el trabajo realizado fue intenso, con la inclusión de 

análisis detallados de la fenomenología del proceso y de sus parámetros determinantes, 

además de estudios que conducirían a su optimización para las distintas aplicaciones. 

Gracias a esta labor científica la proyección de la técnica se ha visto aumentada, 

extendiéndose a otros sectores de elevada importancia estratégica como el nuclear y el de 

desarrollo de nuevos materiales con mejores propiedades mecánicas y físico-químicas, 

principalmente haciéndolos mejores frente a los fenómenos de fatiga, desgaste y 

corrosión. De forma paralela al desarrollo experimental se ha venido realizando una 

intensa labor en el campo de la simulación del proceso para los materiales de más 

frecuente uso práctico (aleaciones de aluminio, acero o titanio) mediante métodos de 

cálculo numérico ampliamente desarrollados e implantados, como el método de los 

elementos finitos (MEF), con un doble objetivo: por una parte, comprender mejor la física 

del proceso LSP, a través del análisis numérico de la evolución temporal y espacial de las 

variables físicas involucradas, lo cual permite, por otra parte, conociendo las constantes 

del material, predecir la distribución de tensiones en función de parámetros tales como 

energía por pulso, número de pulsos por unidad de área, ancho temporal y tamaño del 

mismo, etc., los cuales se pueden modificar experimentalmente. Esto constituye una base 

muy útil a la hora de elegir los parámetros de tratamiento más beneficiosos [O’Keefe69] 

[Griffin86] [Fabbro90] [Molpeceres96] [Morales04] [Ocana00] [Correa 14 15c]. 

 



 
 

Ejemplos de componentes potenciales para el empleo del LSP son álabes de turbina para 

la industria aeronáutica, piezas de amarre en estructuras y aros de refuerzo de las vasijas 

en reactores nucleares, puesto que son piezas que sufren daño generado por cargas de 

fatiga, corrosión y desgaste. Este tipo de cargas provocan el inicio y la propagación de 

grietas superficiales. En el caso concreto de los álabes de turbina, los daños generados 

por el impacto de objetos extraños, conocido como FOD (Foreign Object Damage), 

conduce a la iniciación temprana de grietas y su propagación, provocando un descenso 

acusado de su vida útil. La posibilidad de que las piezas sufran tales daños lleva a 

incrementar los gastos de inspección y mantenimiento, ya que el fallo de un componente 

crítico limita la vida en servicio del sistema en su totalidad.  

Aparte de la optimización en la etapa de diseño y las inspecciones periódicas para la 

prevención, el diagnóstico de fallos y su reparación temprana, son necesarios tratamientos 

superficiales específicos para mitigar ese daño. Estos tratamientos permiten tratar la 

superficie del material para mejorar sus propiedades superficiales de forma controlada. 

En la actualidad se han convertido en una parte integral de los procesos de fabricación, 

debido a la importancia de la superficie de los componentes en procesos tales como la 

fatiga, desgate o corrosión. 

En general, los tratamientos superficiales son clasificados en: mecánicos, térmicos, 

termo-mecánicos y termo-químicos. En el caso de los tratamientos superficiales de tipo 

térmico, la aplicación de un flujo calorífico controlado es utilizada para modificar las 

propiedades superficiales del material. Algunos tratamientos superficiales de tipo térmico 

que se usan en la industria son el temple superficial, el recocido, la cementación y la 

nitruración. En cambio, el laminado en caliente sería un ejemplo de tratamiento termo-

mecánico. En el caso de los tratamientos termo-químicos, un recubrimiento, metálico o 

no, se aplica sobre la superficie. En el caso de los tratamientos superficiales de tipo 

mecánico, se aplica una fuerza externa para modificar las propiedades superficiales del 

material, induciendo tensiones residuales de compresión. Un tratamiento superficial de 

tipo mecánico usado tradicionalmente en la industria es el granallado o "Shot Peening", 

principal competidor del LSP. En la figura 1.1 es posible ver una imagen del proceso 

LSP. 

 

El objetivo principal del tratamiento superficial de materiales metálicos por ondas de 

choque generadas por láser consiste en la introducción de un campo de tensiones 

residuales de compresión en una capa delgada de material bajo la superficie del mismo, 

con el fin de mejorar de manera significativa el comportamiento frente a la fatiga del 

mismo, fundamentalmente. 

Una importante característica del campo de tensiones residuales inducido por el LSP  es 

que su alcance puede llegar hasta profundidades de alrededor de 1 mm por debajo de la 

superficie tratada, mayor que la obtenida mediante otros procedimientos clásicos como el 

“shot peening”. Este hecho confiere a la tecnología LSP una ventaja intrínseca, lo cual ha 

impulsado su estudio y parametrización desde una perspectiva enfocada a su 



 
 

implementación a escala industrial. Adicionalmente, otras características diferenciales de 

la técnica LSP, con relación a sus competidoras clásicas, son el buen acabado superficial 

en la mayoría de los materiales metálicos. La pequeña afectación que sufren los materiales 

proporciona una morfología exterior que evita, generalmente, la necesidad de cualquier 

operación posterior encaminada a reducir la rugosidad superficial, permitiendo de esta 

forma el tratamiento de superficies previamente mecanizadas. La uniformidad de la 

distribución de tensiones sobre el volumen cubierto por la superficie tratada es otro punto 

favorable con respecto a otras técnicas. La posibilidad de tratar áreas extensas mediante 

la superposición programada de pulsos láser, evitando así la posible incertidumbre de 

procedimientos basados en el flujo aleatorio de partículas (granallado), la opción de 

controlar directamente la densidad de energía depositada sobre la pieza tratada, así como 

la de realizar tratamientos repetitivos para aumentar la profundidad afectada, son aspectos 

por los que la técnica LSP resulta de enorme interés y en muchos aspectos superior a sus 

competidoras. 

 

 

 
 

Figura 1.1: Imagen del proceso LSP [MIC13]. 

 

Las principales ventajas tecnológicas aportadas por el LSP respecto a los procedimientos 

convencionales utilizados en la industria se ponen de manifiesto de forma directa en 

elementos estructurales, en soldaduras, en componentes de aviones, cómo en álabes y 

discos de turbinas de gas, en ruedas dentadas, barras y bielas de motores para la industria 

de la automoción y en diversos tipos de implantes médicos. Es en este último sector, la 

biomedicina, donde se está encontrando un gran campo de aplicación, no sólo por la 

capacidad de introducir tensiones residuales en profundidad, sino también por la 

capacidad de producir una superficie rugosa de manera controlada, parámetro de gran 

importancia desde el punto de vista de la bio-compatibilidad y osteoconductividad en el 

caso de los implantes. También se ha aplicado en el sector nuclear, como por ejemplo en 

el tratamiento de los aros de refuerzo de las vasijas de los reactores tipo BWR (Boiling 

Water Reactor”). 

 

 



 
 

1.2. Introducción a la física del LSP. 

Como ya se ha dicho, el principal objetivo de esta técnica es la mejora del 

comportamiento mecánico de los metales mediante la inducción de un campo de tensiones 

residuales de compresión en su interior, especialmente intenso en las proximidades de la 

superficie. Esto se consigue por medio de una onda de choque que se transmite hacia el 

interior del material, siendo generada por la incidencia sobre el material de pulsos láser 

de gran intensidad y muy corta duración (del orden de nanosegundos). Cuando el pulso 

llega a la superficie del metal, con una densidad de potencia en el entorno de los GW/cm2, 

se produce un plasma que queda atrapado entre el material y un medio confinante, de 

forma que la duración y la amplitud del efecto de transmisión de presión quedan 

multiplicados por factores superiores a la unidad. Así, los materiales irradiados no sufren 

efectos de naturaleza térmica (que normalmente implican modificaciones 

microestructurales indeseables), sino que sólo experimentan la transmisión de una tensión 

uniaxial que, por alcanzar la amplitud de la onda de choque generada, alcanza un valor 

superior al de la tensión de fluencia por choque (límite elástico de Hugoniot (HEL)), 

provoca la deformación plástica del material [Morales04]. Una vez que cesa el pulso de 

presión, el material circundante constriñe la región deformada plásticamente, lo que da 

lugar a la aparición de tensiones residuales de compresión. Por otra parte, debe tenerse en 

cuenta no superar el umbral de ruptura dieléctrica del medio confinante, ya que de 

producirse, aparecerá un plasma en el mismo que absorberá la radiación láser antes de 

que esta llegue a la superficie de la pieza, reduciendo la eficiencia energética del proceso 

[Berthe96]. 

 

La física de los procesos de LSP se puede describir esquemáticamente a través de 

diferentes etapas que tienen lugar durante la interacción láser-materia:  

 

i) El láser incide sobre el material calentándolo hasta alcanzar temperaturas que 

producen su vaporización. 

 

ii) El vapor se calienta al interactuar con la radiación hasta ionizarse convirtiéndose 

en plasma. 

 

iii) Los electrones libres presentes en el plasma absorben fuertemente la radiación 

aumentando la presión en el mismo. Si el plasma no se encontrase confinado se 

expandiría lejos de la superficie del sólido e impediría la conversión, de forma 

eficaz, de esta energía en un pulso de presión. 

 

iv) Cuando el pulso láser finaliza, el plasma comienza a enfriarse y a reducir su 

presión. La presencia de un medio confinante puede hacer que la presión decaiga 

más lentamente. 

 



 
 

v) El pulso de presión genera ondas de choque que se propagan en el seno del 

material, produciendo deformaciones plásticas y tensiones residuales de 

compresión. 

 

El principio del modelo se esquematiza en la Figura 1.2. Se considera al plasma como si 

fuese un gas ideal confinado entre dos pistones y se supone que la energía del pulso láser 

se deposita en la interfaz del material tratado y del medio confinante, en este caso agua, 

donde u1 es la velocidad de movimiento del correspondiente interfaz y L es el espesor del 

vapor/plasma en un momento dado. 

 

 

 
 

Figura 1.2: Disposición espacial típica de las distintas capas que conforman una 

pieza sometida al tratamiento LSP. 

 

De acuerdo con la metodología más establecida por los laboratorios y equipos de 

investigación que han venido trabajando en el desarrollo de las técnicas de LSP, la 

configuración convencional para su aplicación (sugerida y analizada inicialmente en el 

Batelle Columbus Institute, Ohio, E.E.U.U.) consiste en colocar un recubrimiento 

protector en el metal objeto de tratamiento con el fin de evitar efectos perniciosos sobre 

la superficie, y confinarla bajo un recubrimiento de un material de cierta inercia 

(típicamente una película de un material dieléctrico) para mejorar el acoplamiento 

mecánico a través de un efecto de adaptación de impedancia [Peercy70], [Fox74]. 

 

Para valores de densidades de potencia alrededor de 1 GW/cm2, la interacción con la 

materia tiene lugar de manera que la deposición de energía y el correspondiente proceso 

de ablación se producen en un espesor de pocas micras, de unas 10-20 µm. Por lo tanto, 

éste suele ser el espesor mínimo que se considera necesario para la citada capa de 

recubrimiento con objeto de proteger la superficie del material tratado y mejorar la 

absorción de la radiación láser incidente. 



 
 

 

Respecto al empleo del recubrimiento absorbente de sacrificio no se ha llegado a un 

acuerdo entre los distintos grupos de investigación. Los grupos que emplean para realizar 

el proceso LSP dispositivos láser de elevada energía sin superposición de pulsos o que 

realiza estudios únicamente sobre un único pulso, han demostrado su eficacia 

[MetalImprovement08]. Sin embrago, existe otra tendencia que es la empleada por los 

grupos que realizan el tratamiento con láseres de menor energía de tal forma que para 

recubrir un área extensa es necesario llevar a cabo superposición programada de pulsos. 

En este caso, cuando un pulso láser llega al recubrimiento absorbente lo elimina, por lo 

que el segundo pulso (que al estar solapándose caerá en parte sobre la zona de impacto 

del pulso anterior) se encontrará una superficie con recubrimiento en una parte y sin él en 

otra. Este fenómeno afecta a la uniformidad del tratamiento ya que el pulso láser no se 

encontrará con la superficie siempre en las mismas condiciones. Es también importante 

indicar que en industrias como la aeronáutica o la aeroespacial, donde la técnica tiene un 

importante nicho de mercado, el empleo de un recubrimiento aplicado previamente al 

proceso no se recomienda. La denominación en inglés que recibe el tratamiento sin 

recubrimiento absorbente es “laser peening without coating” (LPwC) [ukaiI95], [Sano00a 

08a], [Ocana4b 04c 08a]. 

 

 

1.3. Visión panorámica de aplicaciones industriales de la tecnología 

LSP. 

La tecnología LSP es una tecnología emergente para la mejora de propiedades 

superficiales de materiales metálicos de interés estratégico. Entre los principales 

elementos mecánicos para los cuales el LSP aporta ventajas tecnológicas con relación a 

los procedimientos convencionalmente utilizados se encuentran los componentes de alto 

valor añadido. Mejorar las prestaciones de elementos ya existentes, mejorar las 

propiedades de aleaciones ligeras o los tratamientos correctores en equipos en 

funcionamiento, suponen grandes beneficios económicos. Al hablar de aplicaciones 

industriales de los procesos LSP, hay que hacerlo refiriéndose en primer lugar al sector 

aeronáutico, que ha sido el que ha liderado la investigación. En gran parte porque el 

tratamiento LSP aumenta la resistencia al fallo por fatiga generado por el impacto de 

objetos extraños a alta velocidad conocido como FOD (Foreign Object Damage) en los 

álabes de turbopropulsores, pudiendo llegar a incrementar tanto el tiempo de iniciación 

de grieta como la vida en fatiga hasta un orden de magnitud.  

Ejemplos de piezas tratadas mediante LSP y que ya han sido utilizadas con éxito en la 

industria aeronáutica son los álabes de los motores turbofán (tratados por Metal 

Improvement Company (MIC) y LSP Technologies) desarrollados por las compañías 

General Electric (GE) y Pratt&Whitney para aviones militares, entre los que se 

encuentran: el turbofán F101-102 de GE para el bombardero B-1B, los turbofanes F110-

129, F110-100 y F110-132 de GE para el caza F-16, el turbofán F119 de Pratt&Whitnet 



 
 

para el caza F-22, el turbofán F118-100 de GE para el bombardero B-2 y el turbofán de 

GE para el F/A-18E/F Hornet. También se ha utilizado el tratamiento LSP en álabes de 

motores turbofán de aviones comerciales, siendo ejemplos el turbofán CFM 56 

desarrollado por CFM International para el Airbus 320 y el Boeing 737 y los turbofán 

producidos por Rolls-Royce de las series Trent y BR700, entre los que se encuentran el 

Trent 500 para el Airbus 340, el Trent 800 para el Boeing 777, el Trent 1000 para el 

Boeing 787, el BR710 para los Gulfstream 500/550 y el BR725 para el Gulfstream 650 

[Dane13], [Clauer13].  

 

 

  
  

Figura 1.3: (a) BR710 para el Gulfstream 550;  (b) Álabes del Trent 500 para el 

Airbus 340. [Dane13]. 

 

El proceso LSP en la industria aeronáutica no solo se ha utilizado con éxito en los motores 

turbofán, sino que también se ha empleado para el conformado del fuselaje de las alas de 

los Boeing 787-8 y para el tratamiento del gancho de apontaje del caza F-35 y del avión 

de entrenamiento T-45 para mejorar su vida en fatiga [Clauer13]. También están 

recogidos en la bibliografía el estudio del tratamiento LSP en palas direccionales de 

titanio [Clauer96a], [Ruschau99], alojamientos de remaches [Clauer83 92], [Yang01] y 

grietas generadas por fatiga [Clauer96a]. Además, en los últimos años también se han 

emprendido proyectos de investigación en la aplicación del tratamiento LSP para retardar 

el fallo ocasionado por fatiga en el fuselaje de los aviones y reparar marcas superficiales 

[Furfari13]. 

 

El tratamiento superficial LSP también se ha utilizado en otros sectores y aplicaciones 

industriales. En este sentido destaca el sector de la producción de energía eléctrica, ya 

que se ha aplicado el tratamiento en álabes de turbinas de gas y turbinas de vapor, en el 

rotor de generadores eléctricos geotérmicos (figura 1.4) [Clauer13] y en aros de refuerzo 

de reactores nucleares [Sano98] para aumentar la resistencia a la corrosión. Este último 

caso está ampliamente documentado y fue llevado a cabo por la compañía Toshiba. En 

una primera fase, se realizó el tratamiento sobre acero inoxidable 304 con un 20% de 

trabajo en frío para simular el endurecimiento producido en un reactor operativo por la 

incidencia neutrónica [Mukai95]. Posteriormente, se realizó el tratamiento en un modelo 

a) b) 



 
 

del reactor a escala real [Sano98] y en 1999 se procedió a realizar el tratamiento de la 

unidad 1 del reactor nuclear Hamaoka de la compañía eléctrica Chubu [Sano00b]. El 

tratamiento se realizó en un reactor a lo largo de las soldaduras y de la zona afectada 

térmicamente adyacente. El láser era guiado mediante una vía óptica, compuesta por 

espejos, hasta un brazo robotizado que realizaba el seguimiento de la soldadura con un 

solapamiento programado [Sano00a]. Todo el proceso fue monitorizado por cámaras y 

sensores. 

 

 

 
 

Figura 1.4: Rotor de generador geotérmico tratado con 18000 pulsos LSP por la 

compañía MIC [Dane13]. 

 

 En cuanto a las aplicaciones industriales del LSP con gran potencial y que están siendo 

evaluadas en la actualidad, se encuentran el tratamiento de  implantes biomédicos 

[Mannava13] [Ocana15] y el tratamiento de diversos componentes para la industria del 

automóvil, con vistas a formar parte de la cadena de montaje [Clauer13]. Además, en los 

últimos años están surgiendo multitud de aplicaciones de carácter más específico y que 

emplean el LSP para obtener mejoras en diversos campos. A continuación se enumeran 

algunos de ellos: 

i) Tratamiento de recubrimientos mediante LSP [Schnick99], que modifican la 

microestructura y las propiedades mecánicas del conjunto. 

 

ii) Macro Laser Shock Forming [Jiang13], método de conformado que permite 

embutir piezas sin utilizar fuerzas externas, solo mediante el empleo de pulsos 

láser (figura 1.5). También cabe destacar el método LDF (laser Dynamic 

Forming), para materiales compuestos laminados [Yu09]. 

 

iii) Tratamiento LSP en micromecanizado [Zhang02], cuyo objetivo es realizar el 

proceso LSP en microcomponentes para eliminar las tensiones residuales 

indeseadas generadas durante el proceso de micromecanizado. 

 



 
 

  
 

Figura 1.5: a) Matriz de embutición; b) Pieza conformada por LSP (15 J, 

2.4 GW/cm2). [Jiang13]. 

 

iv) Microconformado por LSP, también conocido como “Microscale Laser Shock 

Forming”, para la fabricación de sistemas micro-electromecánicos (MEMS) que 

requieren el uso de aleaciones metálicas [Ocaña09] [Morales11] (figura 1.6). 

 

 

 
 

Figura 1.6: Doblado de microcomponentes mediante LSP [Morales11]. 

 

v) WLSP (Warm Laser Peening) en acero [Liao12], cuyo objetivo es mejorar el 

comportamiento en fatiga mediante la aplicación del tratamiento LSP a alta 

temperatura (~ 250 °C) al que le suele seguir un tratamiento térmico de revenido. 

 

vi) Compactación de materiales porosos, tratamiento en el que se sustituye los 

generadores clásicos de choque (explosivos o impactos), por ondas de choque 

generadas por láser para conseguir la consolidación dinámica de un material 

poroso [Resseguier00] [Zagouri91]. Este tratamiento permite obtener espesores 

compactados del orden de unas centenas de micras. 

 

vii) LSADI (“Laser Shock Assisted Direct Imprinting”), método para imprimir  

patrones geométricos superficiales en aleaciones con memoria de forma (figura 

1.7) [Ye12].  

 



 
 

viii) Debilitamiento de rocas basálticas mediante ondas de choque generadas con láser 

para facilitar el trabajo de perforación [Montross99]. Un efecto parecido de 

debilitamiento se ha observado cuando se tratan materiales estructurales 

(kevlar/epoxy, fibra de vidrio/epoxy) [Walters87], aunque por el momento no se 

le ha dado ninguna aplicación.  

 

 
 

Figura 1.7: a) Cuadrícula de Cu (SEM). b) NiTi después del LSADI. [Ye12]. 

 

ix) Estudio de recubrimientos en los que aplicando ondas de choque generadas por 

láser se observa el umbral que produce la descohesión entre el recubrimiento y el 

material base y proporciona una medida de la calidad del recubrimiento 

[Boustie99]. En este sentido destaca el LASAT (LASer Adhesion Test) [Bolis07] 

para testear el grado de adhesión de recubrimientos sobre substratos metálicos 

(figura 1.8) mediante la aplicación de un pulso LSP. 

 

 
 

Figura 1.8: Despegado de recubrimiento [Bolis07]. 

 

Además, se han propuesto modificaciones del procedimiento [Schmidt00a 00b] para 

transmitir los pulsos mediante fibra óptica, lo cual resulta ventajoso de cara a la 

instrumentación industrial de los procesos LSP. Tal es así, que ya han aparecido las 

primeras aplicaciones prácticas. En [Sano06b], se detalla la utilización de un sistema de 

LSP cuyos pulsos son guiados mediante fibra óptica para tratar la vasija y la soldadura de 

canal en "J" de la base un reactor nuclear (figura 1.9). De esta forma se puede extender el 

tratamiento LSP a zonas estrechas y de difícil acceso. Tales desarrollos, realizados en el 

marco de la instrumentación de procesos LSP (aplicado a componentes para los que el 

tratamiento resulta una mejora tecnológica importante), muestran nuevas facetas de 

interés que marcarán nuevos campos de aplicación de los procesos de LSP. 



 
 

La visión panorámica de las aplicaciones industriales del LSP muestra un presente con 

una tendencia claramente creciente en cuanto al número de componentes candidatos a ser 

sometidos al tratamiento en sectores más allá de la industria aeronáutica. Este crecimiento 

debe seguir siendo sustentado por la investigación base y el desarrollo tecnológico.  

 

 

 
Figura 1.9: Sistema LSP guiado por fibra óptica para el tratamiento LSP de 

componentes de un BWR (Boiling Water Reactor) [Sano06b]. 

 

 

1.4. Comparación de la tecnología LSP con otras tecnologías en 

competencia en el ámbito industrial.  

Como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, el tratamiento LSP es una 

tecnología de tratamiento superficial de tipo mecánico que compite con tratamientos 

tradicionales y nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. El tratamiento 

tradicional por excelencia que compite con el LSP en el ámbito industrial es el granallado, 

"Shot Peening" (SP) en inglés, y se viene usando desde hace más de seis décadas. 

El tratamiento SP fue patentado por la Lockheed Aircraft Corporation en California a 

finales de los años 40. Para ejemplificar el alcance y el amplio uso de la técnica, hay que 

considerar que Boeing Commercial Aircraft Company ha introducido y normalizado el 

tratamiento SP de algunos de sus componentes fabricados. Otras muchas compañías usan 

el granallado para aumentar la vida en fatiga de componentes mecánicos. El tratamiento 



 
 

SP consiste en hacer impactar a gran velocidad multitud de pequeños perdigones 

metálicos o cerámicos sobre la superficie de la pieza a tratar (figura 1.10). El bombardeo 

de perdigones genera deformación plástica superficial y tensiones residuales de 

compresión en una delgada capa bajo la superficie.  

 

 

 
 

Figura 1.10: Fotografía del proceso SP [Furfari13]. 

 

Los efectos que tiene el tratamiento SP sobre el material son cualitativamente similares a 

los que se obtienen mediante la aplicación del LSP; sin embargo, cuantitativamente 

existen diferencias reseñables. 

En general, la profundidad a la que se llegan a introducir tensiones residuales de 

compresión bajo la superficie del material, aunque depende de los parámetros de 

aplicación y del material tratado, es mucho menor después de un tratamiento SP 

(típicamente alrededor de 0.25 mm) que la profundidad que se obtiene después de un 

tratamiento LSP (típicamente alrededor de 1 mm) [Porro10]. En [Shepard05], se hizo un 

estudio comparativo entre LSP y SP aplicados en álabes de turbina de aleación Ti6Al4V, 

resultando que la profundidad de las tensiones de compresión generadas por LSP estaba 

comprendida entre 1.27-1.90 mm, mientras que tras SP los valores fueron 0.15-0.20 mm. 

La misma tendencia aparece cuando se analiza la profundidad que alcanza la zona 

deformada plásticamente. En el caso del LSP esta profundidad llega a ser de 5 a 10 veces 

mayor [Ivetic11]. En cambio, la dureza que se obtiene mediante SP es superior a la 

producida por LSP [Masse95a] [Peyre96a 98b 98d] [Fabbro00]. Esto se debe a que en el 

SP la presión se ejerce durante un tiempo mayor (del orden de microsegundos frente a 

pocos nanosegundos en LSP), lo que permite generar y movilizar mayor número de 

dislocaciones. 

Si se analiza el acabado superficial, la rugosidad obtenida tras el tratamiento SP suele ser 

considerablemente mayor que tras aplicar LSP [Ivetic11]. De hecho, el acabado tras SP 

es demasiado rugoso para determinadas aplicaciones en las que puede resultar perjudicial 



 
 

y debe ser modificado a posteriori a través de operaciones subsidiarias (pulido o 

electropulido), lo cual afecta al espesor de material tratado a compresión [Porro10]. 

En cuanto al comportamiento en fatiga, en la bibliografía se encuentran varios estudios 

comparativos entre SP y LSP para diversas aplicaciones y materiales. En la referencia 

[Banas90] se hizo una comparación entre SP y LSP aplicados en uniones soldadas de 

18Ni(250), concluyendo que ambos tratamientos incrementan la resistencia a fatiga 2 ∙106 

ciclos alrededor de un 20%. En [Peyre96], la comparación entre SP y LSP se realizó en 

la aleación  Al 7075-T7351 concluyendo que el límite de fatiga se incrementó en un 22% 

tras aplicar LSP, mientras que lo hizo en un 10% tras aplicar SP. En [Hammersley00], el 

estudio se realizó sobre álabes de turbina de aleación Ti6Al4V y los resultados revelaron 

que la resistencia a fatiga tras el LSP fue el doble que tras aplicar SP. También, en 

[Rodopoulos03] se estableció una comparación en Al 2024-T351 concluyéndose que el 

comportamiento en fatiga era efectivamente mejor tras le tratamiento LSP que tras el SP. 

Por otra parte, existen otros factores más allá de los efectos que tiene cada tratamiento 

sobre el material y que pueden ser incluso más importantes desde el punto de vista 

ingenieril para elegir el tratamiento más adecuado. El coste del tratamiento SP es mucho 

más reducido que el coste del tratamiento LSP, debido fundamentalmente al alto precio 

que tiene el equipo láser en comparación con el equipamiento de SP. De ahí que el 

tratamiento LSP sólo se esté utilizando en la actualidad para el tratamiento de 

componentes de alto valor añadido, en los cuales los beneficios en cuanto a la mejora del 

material que proporciona el tratamiento LSP frente a los generados por SP compensen la 

diferencia de coste aún existente entre ambos.  

El tratamiento LSP no sólo compite para desbancar al SP en el ámbito industrial, sino que 

también lo hace con otros tratamientos superficiales de tipo mecánico que han empezado 

a estudiarse y a utilizarse en los últimos años. En este sentido cabe destacar tres tipos de 

tratamientos: “Low Plasticity Burnishing”, “Waterjet Peening” y “Ultrasonic Nano-

crystal Surface Modification”. 

“Low Plasticity Burnishing” (LPB) es una tecnología desarrollada recientemente y que 

fue patentada por Lambda Technologies en Cincinnati, Ohio, en 1996. Desde entonces, 

el LPB se ha utilizado en un amplio abanico de aplicaciones (turbinas, pistones, 

estructuras aeronáuticas, contenedores de residuos nucleares, implantes biomédicos y 

uniones soldadas) y materiales (titanio, hierro, níquel y aceros) para producir tensiones 

residuales de compresión y así mitigar el daño por fatiga, corrosión y desgaste. El 

tratamiento ha sido empleado con éxito por compañías como Delta TechOps, PAS 

Technologies y NAVAIR. 

 

El LPB consiste en un laminado mediante una herramienta, que puede ser una bola o 

rodillo, de la superficie del material en cuestión [Kolcke98] [Prevey00]. Dependiendo de 

los parámetros de aplicación, el tratamiento modifica el comportamiento mecánico del 

material por trabajo en frío, como el SP. Es un proceso de bajo coste comparado con el 



 
 

LSP, su equipamiento es relativamente sencillo y, al igual que el LSP, proporciona un 

mejor acabado superficial que el SP. La herramienta puede acoplarse a un CNC 

convencional o a un robot, dependiendo de la aplicación.  El acabado superficial depende 

del acabado de la herramienta utilizada. Al igual que el SP, la herramienta produce 

deformación plástica y tensiones residuales de compresión cuando entra en contacto con 

la superficie del material. En la referencia [Golden06], se hace una comparación entre los 

perfiles de tensiones residuales en profundidad obtenidos tras aplicar LSP y LPB, 

llegándose a la conclusión de que, al igual que ocurría con el SP, el LPB genera una zona 

comprimida que llega a menos profundidad que el LSP. Además, una gran desventaja que 

tiene el LPB frente al LSP es que aún no se ha podido aplicar con éxito sobre superficies 

curvadas y geometrías complejas. En cambio, el tratamiento LSP, dada su naturaleza 

flexible, permite tratar distintas geometrías y tamaños. Se puede aplicar en regiones 

críticas de difícil acceso, con geometría compleja y sin necesidad de máscaras. Esto 

permite realizar el tratamiento de agujeros, entallas, chaflanes, estrías, soldaduras, etc. 

 

“Waterjet Peening” o “Water Peening” (WP) es un tratamiento que consiste en aplicar un 

chorro de agua a alta presión sobre la superficie del material a tratar, estando este 

previamente sumergido. La tecnología de aplicación de agua a alta presión ya ha sido 

utilizada para múltiples procesos como limpieza de superficies, procesos de corte y 

eliminación de recubrimientos. Sin embargo, la aplicación de un chorro de agua a alta 

presión para la generación de tensiones residuales de compresión es un proceso 

relativamente reciente comparado con el SP y el LSP.  

 

El WP es parecido al SP [Arola02] [Ramulu00], salvo en que la presión aplicada al 

material no proviene del impacto de perdigones sólidos, sino que se basa en el fenómeno 

de la cavitación [Kunaporn05]. La superficie del material está sumergida y sobre la misma 

se aplica el chorro a alta presión, se forman burbujas por descompresión debido a la 

elevada velocidad con la que viaja el fluido al salir de la boquilla, que colapsan o 

implosionan casi de forma inmediata (figura 1.11) cuando alcanzan zonas de mayor 

presión, generando un pulso de presión que produce deformación plástica y da lugar a 

tensiones residuales de compresión con mejor acabado superficial que el SP. Esta 

tecnología ya está siendo utilizada por la división de la compañía Mitsubishi, MNES 

(“Mitsubishi Nuclear Energy Systems”), y ha sido empleada con éxito para el tratamiento 

de componentes de reactores nucleares [MNES13]. 

 

En [Gill13], se incluye un estudio comparativo entre LSP y WP sobre aleación Inconel 

718 mostrando que la zona comprimida con LSP era el doble de profunda que la obtenida 

tras WP (0.6 mm frente a 0.3 mm, respectivamente). A pesar de que el proceso ha sido 

utilizado con éxito en reactores nucleares en Japón [Okimura08], la modelización 

matemática del proceso es muy compleja, como queda reflejado en [Kunaporn04 05] y 

requiere ser investigado con mayor profundidad en el futuro. 

 

Otra tecnología en auge es “Ultrasonic Nano-crystal Surface Modification” (UNSM). El 

UNSM es parecido al SP y al LPB, en el sentido de que hay un sólido en contacto con la 



 
 

superficie del material a tratar. El UNSM fue patentado y comercializado por 

DesignMecha a principios de la pasada década.  

 

 

 
Figura 1.11: Esquema del proceso WP [MNES13]. 

 

El principio físico del UNSM es explicado en [Han02], [Pyoun03]: una pequeña esfera 

de carburo de tungsteno se fija a un sistema ultrasónico y comprime la superficie del 

material a una frecuencia de repetición superior a 2∙104 impactos/s, aplicando de 103 a 

104 impactos/mm2. Estos impactos, que pueden ser descritos como micro trabajo en frío, 

inducen una deformación plástica severa sobre la superficie del material y la formación, 

por consiguiente, de una estructura nano-cristalina superficial (tamaño de grano de 50-

200 nm). La modificación nano-estructural aumenta la dureza de la superficie. El UNSM 

también genera tensiones residuales de compresión. 

En [Gill13], también se incluye un estudio comparativo entre LSP y UNSM sobre 

aleación Inconel 718 mostrando que la zona comprimida con LSP era de dos a tres veces 

más profunda que tras aplicar UNSM (0.2 - 0.3 mm frente a 0.6 mm). Sin embargo, el 

máximo de compresión superficial tras UNSM se situó en torno a los 1400 MPa, mientras 

que tras LSP el máximo lo hizo en torno a los 1000 MPa. En [Cho07], se afirma que las 

tensiones residuales de compresión generadas por el UNSM pueden llegar hasta 1 mm y 

superar los 1000 MPa.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Revisión analítica sobre distintas 

mejoras en propiedades mecánicas de 

materiales introducidas mediante la 

técnica LSP. 

 

2.1. El tratamiento LSP y las propiedades mecánicas. 

Las tensiones residuales (internas) de la estructura de un material o componente son 

aquellas que existen en él cuando no hay solicitaciones o cargas externas. Los procesos 

de conformado son las causas más comunes que provocan tensiones residuales, pudiendo 

ser de tracción o de compresión. Virtualmente todos los procesos de conformado y 

fabricación (fundición, soldadura, mecanizado, moldeado, tratamientos térmicos, etc.) 

introducen tensiones residuales. Otra causa común de su aparición son las modificaciones 

o reparaciones que se hagan sobre el material durante su servicio. En algunas ocasiones 

las tensiones residuales pueden ser introducidas más tarde a lo largo de la vida de la 

estructura, por procedimientos de instalación o montaje, por sobrecargas ocasionales, por 

efectos de asentamiento del suelo en estructuras subterráneas, o por cargas muertas que 

puedan llegar a ser parte integrante de la estructura. 

Los efectos de las tensiones residuales pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales, 

dependiendo de su magnitud, signo y distribución. Por lo general, las tensiones residuales 

son perjudiciales, y hay muchos casos documentados en los que fueron el factor 

determinante que contribuyó a la fatiga u otros fallos estructurales cuando las tensiones 

aparecidas en servicio se superponen a las tensiones residuales ya presentes. Un aspecto 



 
 

particularmente insidioso de las tensiones residuales es que no se detecta su presencia 

hasta después del fallo o mal funcionamiento del componente. 

El resultado característico del tratamiento superficial de materiales por ondas de choque 

generadas por láser consiste en la inducción de un campo de tensiones residuales de 

compresión en la región superficial del material [Anderholm70] [Fairand78] [Clauer79] 

[Ballard91] [Ocana03] [Porro10], lo que propicia una mejora significativa de las 

propiedades de dicho material afectadas por el inicio y propagación de grietas 

superficiales [Fairand72 76a] [Ocana11 13b]. Entre las citadas propiedades pueden 

nombrarse la resistencia al desgaste y la mejora al comportamiento en corrosión bajo 

tensión y el aumento en la vida a fatiga [Montross02]. La mejora del comportamiento en 

fatiga es especialmente importante en sectores como el aeronáutico [Furfari13] y el 

nuclear [Mukai95] [Sano98 06b], donde la prolongación de la vida de los componentes 

(generalmente fabricados con materiales de un elevado valor estratégico) y su fiabilidad, 

son factores decisivos. El fenómeno de la fatiga está presente en todo componente 

estructural que esté sometido a tensiones cíclicas, pudiendo desencadenar roturas sin 

previo aviso en estos. Estas tensiones cíclicas externas son parcialmente contrarrestadas 

y/o reducidas en magnitud por el esfuerzo residual de compresión introducido. El efecto 

neto es que la probabilidad de nucleación de la grieta en superficie, y por tanto de rotura 

por fatiga, se reduce [Clauer91 96] [Ocana01]. 

Por ello, la tecnología LSP es considerada como una tecnología emergente para la mejora 

de propiedades de resistencia mecánica de materiales metálicos de gran interés 

estratégico, cuyo desarrollo con vistas a su implantación a nivel industrial es objeto de 

estudio en importantes laboratorios tecnológicos y centros de investigación de todo el 

mundo, y que está, sin duda, llamado a constituir una tecnología básica de tratamiento 

sobre la que se han de apoyar importantes mejoras en la capacidad de servicio de 

componentes mecánicos de importancia crítica [Clauer98 13] [Dane13] [Ocana13a]. 

 

 

2.2. El Comportamiento mecánico de materiales metálicos y la técnica 

LSP. 

Los fallos mecánicos en estructuras y componentes han causado lesiones, pérdidas de 

vidas humanas y un elevado coste financiero desde que el hombre deja en manos de la 

ingeniería las actividades cotidianas de la sociedad. Por supuesto, el número de fallos es 

mínimo si lo comparamos con la inmensa cantidad de éxitos en el diseño mecánico. Es 

por eso por lo que el conocimiento, caracterización y predicción de esos fallos debe ser 

considerado de vital importancia, para que así esos éxitos sustentados en miles de años 

de progreso tecnológico, no queden empañados por sucesos puntuales. 

Lo fallos mecánicos involucran una interacción compleja entre carga, tiempo y medio 

ambiente. Las cargas pueden ser monótonas, estables, variables, soportadas por un eje o 



 
 

por varios. La duración de estas cargas abarca un gran rango, desde los segundos o 

milisegundos, hasta cientos de años. Las temperaturas pueden variar desde criogénicas, 

pasando por temperatura ambiente y pudiendo llegar a los 1000 °C, constantes o 

variables. También hay que tener en cuenta si el medio es corrosivo o no. De esta forma, 

la interacción de la carga, el tiempo y el medio con el material seleccionado, su geometría 

y procesado, crea un amplio abanico de complejas interacciones y posibles modos de fallo 

en todos los campos de la ingeniería. De esas posibles formas de fallos nos centraremos 

en tres: corrosión, desgaste y fatiga. 

 

2.2.1. Fatiga en materiales metálicos y LSP. 

La definición de fatiga dada por la ASTM es la siguiente: 

Es el proceso de cambio estructural progresivo localizado y permanente, que ocurre en 

un material sujeto a condiciones que producen tensiones y deformaciones fluctuantes 

en algún punto o puntos, y que pueden culminar en grietas o la completa fractura 

después de un número suficiente de fluctuaciones [ASTM00]. 

Hay seis palabras clave en la definición. La primera es progresivo, o lo que es lo mismo, 

la fatiga es un proceso que ocurre sobre un determinado periodo de tiempo o periodo de 

uso. Además, el fallo en fatiga, una vez agotado ese tiempo o periodo de uso, ocurre de 

manera repentina y sin previo aviso. La palabra localizado significa que la fatiga ocurre 

en una determinada área, no en todo el volumen de la estructura, componente o 

espécimen. Esas áreas localizadas pueden tener un alto nivel de tensiones o 

deformaciones debido a una transferencia de una carga externa, cambios abruptos en la 

geometría, gradientes térmicos, tensiones residuales o imperfecciones del material. Que 

sea permanente implica que una vez comenzado los cambios estructurales debidos a la 

fatiga el proceso es irreversible. La palabra fluctuante conlleva que el proceso involucra 

tensiones y deformaciones que son de naturaleza cíclica, aunque la magnitud y amplitud 

de las fluctuaciones debe exceder cierto límite propio del material para que el fenómeno 

de fatiga se convierta en crítico. La grieta es la última causa de la fractura por fatiga, que 

sucederá cuando ésta alcanza un tamaño crítico para el que el material restante no puede 

soportar las tensiones o deformaciones a los que está sometido. Es importante tener en 

cuenta que la fractura por fatiga de un material ocurre de manera repentina y a cargas 

sensiblemente más bajas de lo que lo haría en condiciones estáticas. 

Sin conocer exactamente el porcentaje, muchos libros y artículos sugieren que de todos 

los posibles tipos de fallos, entre el 50% y el 90% son fallos debido a la fatiga, y la gran 

mayoría de estos son inesperados [Mayers09]. Ellos incluyen elementos simples de 

nuestra vida cotidiana, como resortes de puertas, tornillos, raquetas de tenis, etc., pero 

también elementos y estructuras más complejas como implantes humanos, el mecanismo 

de dirección de un coche, bielas del motor, los ejes de la hélice de un barco, el fuselaje de 

un avión o trenes de aterrizaje. Aunque el número de fallos mecánicos relativo al número 

de éxitos en el uso de estructuras y componentes es mínimo, el coste de tales fallos es 



 
 

enorme. Un estudio del coste de los fallos debidos a fatiga en los Estados Unidos de 

América en el año 1978 indicaba que suponían el 4% del producto interior bruto.  

La fatiga de los materiales tan solo está parcialmente entendida. Para obtener un 

conocimiento general lo mejor será comenzar con una breve revisión histórica. El primer 

gran impacto debido a problemas causados por tensiones periódicas se da en la década de 

1840, en la industria del ferrocarril. Esos fallos eran diferentes a las roturas asociadas con 

ensayos estáticos. En un primer momento se sugirió el concepto erróneo de 

“recristalización por vibración”, pero fue rechazado. La palabra “fatiga” fue introducida 

entre las décadas de 1840 y 1850 para describir ese tipo de fracturas debidas a tensiones 

cíclicas. En Alemania, durante las décadas de 1850 y 1860, August Wöhler realizó 

ensayos de fatiga en el laboratorio. Esos experimentos estaban relacionados con los fallos 

en los ejes de los trenes y son considerados como la primera investigación sistemática del 

fenómeno. Para ello utilizó curvas SN (tensión frente al número de ciclos), llamadas 

también curvas de Wöhler. Estas mostraban que la vida a fatiga decrecía al aumentar la 

amplitud de la tensión aplicada y que por debajo de un cierto valor de amplitud los 

especímenes no se rompían nunca. De esta manera introdujo el concepto de curvas SN y 

del concepto de límite de fatiga. Durante el resto del siglo XIX diversos investigadores 

ampliaron el trabajo de Wöhler. 

A principios del siglo XX, Ewing y Humfrey usaron el microscopio óptico para proseguir 

con el estudio de los mecanismos de fatiga. Localizaron líneas y bandas de deslizamiento 

que conducen a la formación de micro-grietas. En la década de 1920, Griffith desarrollo 

las bases para la mecánica de fractura. Por otro lado, McAdam realizó estudios de fatiga 

por corrosión y constató una reducción de la resistencia a la fatiga en varias soluciones 

acuosas. Entre 1929 y 1930 Haigh presentó una explicación racional a la diferente 

respuesta a la fatiga entre un acero con una elevada resistencia a la tracción y un acero al 

carbono con entallas, utilizando conceptos como tensiones residuales. En la década de 

1930 se produjo un avance importante con la introducción del granallado en la industria 

del automóvil. Fallos debido a fatiga en amortiguadores y ejes se habían convertido en 

frecuentes, después de este avance esos problemas se mitigaron. Almen explicó el porqué 

de las espectaculares mejoras debido a las tensiones residuales de compresión producidas 

en las láminas superficiales que habían sido tratadas con “shot-peening” (granallado). 

Durante la segunda guerra mundial, la introducción de tensiones residuales de compresión 

en vehículos armados y motores de aviones se convirtió en algo común. La formación del 

comité E-09 sobre fatiga en 1946 de la Sociedad Americana para el Ensayo y Materiales 

(ASTM), proporcionó un foro para los estándares en los ensayos de fatiga y en la 

investigación. 

La principal contribución en la década de 1950 fue la introducción de sistemas de ensayo 

servohidráulicos de bucle cerrado, que permitían una mejor simulación de las cargas que 

sufrían los especímenes, componentes y sistemas mecánicos a lo largo de su vida en 

servicio. Por otro lado, el microscopio electrónico abrió nuevos horizontes a un mejor 

entendimiento de los mecanismos de fatiga. 



 
 

 

Durante las décadas de 1980 y 1990 los avances en la fatiga y el diseño de componentes 

y estructuras para minimizar su efecto van unidos al desarrollo de la informática y, por 

tanto, a la posibilidad de realizar simulaciones y cálculos numéricos. 

Es por todo lo descrito que se hace crítico el desarrollo de métodos para mejorar los 

materiales desde el punto de vista de su respuesta mecánica, y en concreto desde el punto 

de vista de su respuesta frente al fenómeno de la fatiga. Estos métodos tendrán como reto 

retrasar lo más posible la aparición y propagación de las grietas debidas a las cargas 

cíclicas, puesto que será imposible su inhibición completa debido a que la fatiga es un 

fenómeno inherente a componentes y estructuras que se ven sometidos a cargas cíclicas 

durante su vida en servicio. 

 

Durante el siglo XIX, Bauschinger fue el primero en observar que el comportamiento en 

un ensayo estático de tracción o compresión era diferente al del comportamiento en 

ensayos dinámicos (fatiga). Él mostró que al aplicar una carga en una dirección que 

causara deformación inelástica, la magnitud del límite elástico en la dirección opuesta 

podría cambiar. Aplicaciones cíclicas de deformaciones plásticas a un metal pueden 

producir una serie de cambios constantes hasta que se alcanza la estabilidad. Esto 

significa que el metal se vuelve más o menos resistente a la deformación sufrida, es decir, 

se produce un endurecimiento o debilitamiento por ciclado. Este fenómeno está 

relacionado con la densidad y disposición de las dislocaciones y la microestructura del 

metal.  

El concepto de dislocaciones es probablemente el mayor desarrollo conceptual en la 

metalurgia y la ciencia de materiales, ya que estas son esenciales para entender la 

respuesta mecánica de los metales. Por lo tanto, es importante estar familiarizado con los 

fundamentos del movimiento de dislocaciones, ya que ayudará a explicar los mecanismos 

involucrados en la deformación cíclica y la evolución del daño por fatiga. En los sólidos 

cristalinos es posible explicar la deformación plástica en términos de movimiento de 

dislocaciones, de ahí su importancia. 

La deformación plástica consiste en el movimiento de un gran número de dislocaciones 

en respuesta a una tensión aplicada y este proceso se denomina deslizamiento, y el plano 

a lo largo del cual se mueve la dislocación se llama plano de deslizamiento. Entonces, la 

deformación plástica macroscópica corresponde simplemente a la deformación 

permanente que resulta del movimiento de dislocaciones en respuesta de una tensión 

aplicada. Virtualmente todos los materiales contienen dislocaciones introducidas durante 

el proceso de conformado y su número es medido en términos de número de dislocaciones 

que cruzan la unidad de área de una sección al azar. Si un material es cuidadosamente 

preparado presenta densidades del orden de 103 cm-2, en cambio para metales fuertemente 

deformados se puede llegar a densidades del orden de 109 y 1012. Un tratamiento térmico 

puede hacer disminuir el número de dislocaciones, esa reducción dependerá de la 

temperatura de dicho tratamiento [Callister01]. De la misma forma el estado tensional del 



 
 

material puede verse afectado por un tratamiento térmico, aliviando tensiones sin 

importar el signo de estas [Ocana13c] [Diaz13].  

Las dislocaciones no se mueven con el mismo grado de facilidad sobres todos los planos 

cristalográficos, ni en todas las direcciones crsitalográficas. Por lo que existirá un sistema, 

combinación de plano y dirección cristalográfica, por el cual la dislocación tenga 

predilección para el movimiento. Al conjunto de plano cirstalográfico y dirección 

cristalográfica preferidos para el movimiento de la dislocación se denominará sistema de 

deslizamiento. Este sistema que favorece el movimiento de dislocaciones depende de la 

estructura cristalina del metal en cuestión, y es tal que la distorsión atómica que acompaña 

al movimiento de una dislocación es mínimo. Para una determinada estructura cristalina, 

el plano de deslizamiento es el que tiene una mayor densidad planar de átomos y la 

dirección de deslizamiento corresponde a la dirección, en ese plano, que es más compacta. 

Los metales con un gran número de sistemas de deslizamiento son metales dúctiles ya 

que puede conseguirse una extensa deformación plástica, son el caso de las estructuras 

cristalinas centrada en las caras (FCC) y en el cuerpo (BCC). Por el contrario, los metales 

con una estructura hexagonal compacta (HC) son metales frágiles debido a que tiene 

pocos sistemas de deslizamiento activos.  

Los diferentes tipos de dislocaciones se mueven en respuesta de una tensión aplicada a lo 

largo de un plano de deslizamiento y en una dirección de deslizamiento. En respuesta a 

esta tensión, ya sea de tracción o compresión, el deslizamiento en un monocristal 

comienza en un sistema orientado de la forma más favorable cuando la tensión aplicada 

alcanza un valor crítico, que será el esfuerzo mínimo requerido para iniciar el 

desplazamiento, y es una propiedad del material, que determina cuando empieza la 

deformación plástica. Cuando una probeta monocristlalina es sometida a tracción el 

deslizamiento tiene lugar a lo largo de un número de planos y direcciones que son 

equivalentes y que son los sistemas más favorablemente orientados a lo largo de la 

longitud de la probeta. Esta deformación por deslizamiento forma pequeños escalones en 

la superficie de la probeta, los cuales son paralelos unos a otros. Cada escalón es el 

resultado del movimiento de un gran número de dislocaciones a lo largo del mismo plano 

de deslizamiento y son denominados bandas persistentes de deslizamiento (PSB). Sobre 

la superficie de una probeta pulida estos escalones se ven como líneas, y se denominan 

líneas de deslizamiento (figura 2.1). Aunque en los materiales policristalinos la 

deformación y el deslizamiento son algo más complejos puesto que la dirección de 

deslizamiento varía de un grano a otro debido a las orientaciones al azar de estos, los 

mecanismos son los mismos: en cada grano el movimiento de las dislocaciones tiene lugar 

en el sistema de deslizamiento que está orientado de forma más favorable. Es por este 

constreñimiento geométrico impuesto sobre los granos durante su deformación que los 

materiales policristalinos tienen mayor resistencia que sus monocristales 

correspondientes. Aun cuando un grano pueda estar favorablemente orientado para iniciar 

el deslizamiento con la tensión aplicada, éste no puede deformarse antes de que el grano 

adyacente y menos favorablemente orientado sea capaz también de deslizar, lo que se 



 
 

traduce en un requerimiento de una mayor tensión para empezar a deformar que la que 

tendría su monocristal. 

 

 

 
 

Figura 2.1: Líneas de deslizamiento en la superficie de una probeta de cobre 

policristalino que ha sido deformada [Callister01]. 

 

La presencia de dislocaciones en el material dictará su comportamiento bajo fenómenos 

de deformación. Para materiales que inicialmente son blandos, la densidad de 

dislocaciones es baja. Si este material blando es deformado inelásticamente debido a 

deformaciones o tensiones cíclicas, la densidad de dislocaciones se incrementará 

rápidamente. Este incremento conllevará una reducción del movimiento de las propias 

dislocaciones, es lo que se denomina restricción del movimiento por un “bosque de 

dislocaciones”. El proceso consiste en la intersección entre dislocaciones que no poseen 

el mismo plano de deslizamiento. Por lo tanto, si el movimiento de las dislocaciones es 

limitado, el deslizamiento será minimizado, lo que significa que el material ha sufrido un 

endurecimiento por deformación. En cambio, para materiales que inicialmente son duros, 

o han sido endurecidos, las deformaciones plásticas cíclicas provocan que la estructura 

de dislocaciones inicial se reordene en una configuración en la que haya una menor 

resistencia a la deformación, y esto favorece a la movilidad de dislocaciones y el material 

es ablandado por deformación. Estas situaciones pueden ocurrir en toda la sección del 

material, o en regiones muy localizadas, como en la vecindad de discontinuidades, como 

muescas o grietas. Se puede concluir que los metales que son frágiles lo son porque no 

existe prácticamente movilidad de dislocaciones y el grado de deslizamiento es muy 

limitado. En cambio, en los metales dúctiles no hay casi restricción para el movimiento 

de las dislocaciones y así el deslizamiento es grande. 

Se ha dicho que las grietas se inician en singularidades o discontinuidades de los 

materiales, metales en este caso. Las discontinuidades pueden estar en la superficie o en 

el interior, y pueden ser estructurales, como inclusiones o partículas de segundas fases, o 

geométricas, como arañazos, muescas o cantos vivos. Las discontinuidades superficiales 

pueden estar presentes en el material desde el inicio o desarrollarse durante el proceso de 

deformación por ciclado, como por ejemplo la formación de intrusiones y extrusiones 



 
 

debido a la formación de bandas persistentes de deslizamiento (PSB), comentadas 

anteriormente. La energía por falta de apilamiento y la facilidad o dificultad para el 

deslizamiento juegan un papel muy importante en la formación de estas estructuras. La 

interfase entre las PSB y la matriz del material representa una discontinuidad en la 

densidad y distribución de dislocaciones, actuando como una región concentradora de 

tensiones. De ahí que las bandas persistentes de deslizamiento sean un sitio en el que la 

nucleación de grietas se vea favorecida.  

Un modelo de la formación de pares de intrusión/extrusión por PSB se ve en la figura 2.2. 

La imagen muestra el desarrollo progresivo de un par intrusión/extrusión bajo una carga 

cíclica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Esquema de la formación de las bandas permanentes de deslizamiento 

debidas a una carga cíclica [Stephens 01]. Flechas verticales: dirección de la carga. 

Flechas horizontales: dirección del tiempo. 

 

Las flechas verticales indican la dirección de la carga (tensión o compresión), y las flechas 

horizontales indican la progresión de la formación de las bandas persistentes de 

deslizamiento en el tiempo. Durante la etapa de carga del ciclo, el deslizamiento ocurre 

en un plano cuya orientación es favorable al deslizamiento, mientras que durante el 

proceso de descarga el deslizamiento inverso ocurre en un plano paralelo, debido a que 

el deslizamiento en el plano original es inhibido a causa del endurecimiento por 

deformación. Como se dijo anteriormente, estos pares de picos y valles son 

concentradores de tensiones y favorecen la nucleación de microgrietas, como se ilustra 

en la figura 2.3. El crecimiento de las microgrietas se ve muy influenciado por las 

características del material, la facilidad de deslizamiento, el tamaño de grano y el grado 

de plasticidad en la punta de la grieta. No todas las grietas se forman a lo largo de las 

bandas de deslizamiento, aunque en la mayoría de los casos son al menos responsables 

de manera indirecta. 

 

Una vez se ha formado la microgrieta (o microgrietas) y el ciclado continúa, estas tienden 

a coalescer y crecer, propagándose hacia el interior a lo largo de los planos de máxima 

tensión de tracción. Los dos estados de crecimiento de grieta son denominados “fase I” 

(modo cizalla) y “fase II” (modo tracción). El crecimiento de una grieta producida por 



 
 

fatiga se muestra en la figura 2.4. La grieta se genera en la superficie y crece a lo largo de 

unos pocos granos, controlado principalmente por tensiones de cizalla orientándose 45° 

con respecto al eje de la carga que se está aplicando, esta es la fase I. En la fase II el 

crecimiento está controlado por la máxima tensión a la tracción y orientado 90° con 

respecto al eje de la carga aplicada. La mayoría de las grietas por fatiga crecen de forma 

transgranular, aunque puede existir crecimiento intergranular a través de los bordes de 

grano, dependiendo del tipo de material, carga y condiciones medio ambientales. Una vez 

que la grieta o grietas alcanzan un tamaño crítico, la fractura ocurre de manera repentina. 

 

 

 
 

Figura 2.3: Formación de una microgrieta a partir de una banda de deslizamiento 

permanente [Suresh91]. 

 

Observando a simple vista una superficie de fractura pueden revelarse varias de las 

características del proceso de fatiga, son los aspectos macroscópicos. Unos rasgos típicos 

de este fenómeno son las “marcas de playa”, su nombre es debido a que son similares a 

las marcas que deja una ola sobre la arena de la playa. Estas marcas indican la posición 

de la punta de la grieta en un instante dado, pero no representan la distancia que se ha 

propagado durante un ciclo, y son debidas a la apertura y cierre de ésta. La interacción de 

la grieta y un medio corrosivo bajo cargas variables también tenderá a producir distintas 

marcas de playa. Las superficies de fractura “típicas” exhiben los siguientes rasgos 

comunes: 

i) Sitio o sitios de nucleación de grietas. 

 

ii) Marcas de playa que indican el crecimiento de la grieta. 

 

iii) Región de la fractura final. 

 



 
 

 
 

Figura 2.4: Esquema del crecimiento de una grieta producida por fatiga desde la 

superficie del material hacia su interior [Stephens01]. 

 

La zona de nucleación de grieta y la zona de la fractura final deben existir siempre; en 

cambio, las marcas de playa pueden no aparecer. 

En la fase de crecimiento denominada fase II y para longitudes de grieta cortas, donde en 

su punta la zona plástica es pequeña, el camino que sigue es normalmente plano, 

siguiendo el plano de máxima tensión de tracción. Cuando la grieta crece, en su punta la 

zona afectada plásticamente crece y la grieta que antes se movía paralela al plano de 

fractura pasará a hacerlo con una inclinación de 45° (modo de cizalladura).  El avance en 

modo de cizalladura puede ser simple (figura 2.5a) o doble (figura 2.5b). La forma en la 

que avanza la grieta en probetas planas está fundamentalmente gobernada por el tamaño 

de la zona plásticamente afectada en la punta de la grieta en relación al grosor del material 

que está siendo afectado, y esto viene dado por el límite elástico del material, la magnitud 

de las cargas aplicadas y la longitud de la grieta. 

Resumiendo, las características de las fracturas provocadas por fatiga son las siguientes: 

i) Un proceso completo de fractura implica nucleación, crecimiento de grieta y 

fractura final. 

 

ii) El tamaño de la grieta puede ser muy pequeño o muy grande, puede ocupar menos 

de 1% de la superficie de fractura o hasta casi el 100%, dependiendo de la 

magnitud de las cargas aplicadas y de la resistencia a la fractura propia del 

material. 

 



 
 

iii) A veces la región que ha sido sometida a un proceso de fatiga puede ser 

distinguida por marcas de playa, uniformidad y/o corrosión. 

 

iv) Las grietas debidas a fatiga normalmente comienzan a crecer desde la superficie, 

donde las tensiones son más altas, donde existe un medio corrosivo y/o donde  

existen cambios de geometría. 

 

v) Las grietas (macroscópicas) crecen siguiendo los planos de máxima tracción. 

 

 
 

Figura 2.5: Esquema de la superficie de fractura. a) Avance de la grieta en modo de 

cizalladura simple. b) Avance de la grieta en modo de cizalladura doble. 

[Stephens01]. 

 

Un análisis en el microscopio electrónico de barrido de una superficie de fractura puede 

revelar un amplio rango de mecanismos de crecimiento, que se traducen en una serie de 

rasgos muy característicos. Los cuatro más comunes son: estrías, coalescencia de 

microhuecos (MCV), microclivado y marcas de trinquete (“ratcheting marks” en inglés). 

Las estrías (figura 2.6), no confundir con las  marcas de playa, de hecho una marca de 

playa puede contener miles de estrías, corresponden cada una de ellas a un ciclo de carga 

y descarga [Callister01]. Así, una combinación de otros mecanismos junto a la formación 

de estrías puede ser el responsable del avance del frente de la grieta. La coalescencia de 

microhuecos (figura 2.7) se desarrolla durante la deformación plástica. La formación de 

esos huecos, los cuales evolucionan en “dimples”, ha sido atribuida a la interfase de la 

grieta entre precipitados de partículas o inclusiones y la matriz del material. De esta 

manera, el tamaño y la densidad de “dimples” esta generalmente relacionado con el 

tamaño y la distribución del espaciado de las inclusiones y precipitados inherentes en el 

material. La superficie de fractura debido a MCV normalmente es mate y rugosa. El 

crecimiento de grietas por microclivado es considerado el más probable en materiales 

frágiles, e involucra fracturas a lo largo de planos cristalográficos específicos y tiene una 

naturaleza transgranular. En la figura 2.8 se puede ver una típica marca de trinquete. Estas 



 
 

marcas son originadas cuando se forman varias grietas en diferentes puntos para 

finalmente juntarse y crear un pequeño escalón en la superficie de fractura. Se pueden 

llegar a ver a simple vista. 

 

 

 
 

Figura 2.6: Estrías observadas en el microscopio electrónico resultantes de un 

proceso de fatiga [Web Failure-Analisys]. 

 

 

 
 

Figura 2.7: “Dimples” observadas en el microscopio electrónico resultantes de un 

proceso de fatiga [Web metallurgist.com]. 

 



 
 

 
 

Figura 2.8: Marcas de trinquete (flecha roja) observadas en el microscopio 

electrónico resultantes de un proceso de fatiga [Web Failure-Analisys]. 

 

El clivado y la coalescencia de microhuecos son mecanismos que pueden aparecer bajo 

condiciones monótonas o cíclicas de carga. Sin embargo, las estrías, las marcas de playa 

y las marcas de trinquete solo aparecen bajo condiciones cíclicas de carga, ya que su 

formación se basa en la naturaleza cíclica de la fatiga. Por consiguiente, la presencia de 

estos rasgos característicos en una superficie de fractura confirmaría que ha sido debida 

a fatiga, en cambio su ausencia no excluye que se haya debido a este proceso.  

 

Ya se ha dicho que las grietas debidas a fatiga normalmente empiezan en la superficie, 

aunque la principal excepción se produce cuando la carga cíclica es aplicada por contacto 

con una bola o cilindro. En este caso las tensiones más altas ocurren por debajo de la 

superficie. Obviando este caso, el estado de la superficie juega un papel importantísimo 

en el proceso de fatiga y puede relacionarse con tres aspectos fundamentales: dureza, 

rugosidad y tensiones residuales. En general, aumentando la dureza superficial se 

incrementa el límite de fatiga. La rugosidad superficial tiene una influencia negativa en 

la vida a fatiga, puesto que los valles de rugosidad actúan como concentradores de 

tensiones y pueden favorecer la aparición de grietas por lo que la resistencia a la fatiga se 

reducirá con el incremento de la rugosidad superficial. Aunque el uso de superficies 

pulidas y lisas no garantizará una mejora del comportamiento a fatiga si el espécimen está 

en ambientes corrosivos. Las tensiones residuales que posee una pieza son fundamentales. 

Cuando un componente es sometido a una carga estática o dinámica, como en un proceso 

de fatiga, la carga que sufre en cualquier punto es la suma de las tensiones residuales en 

ese punto y la tensión de la carga externa aplicada. Por tanto, la presencia de un campo 

de tensiones de compresión en la superficie podrá contrarrestar las cargas de tracción 

aplicadas y retrasar la nucleación y propagación de la grieta, aumentando la vida en fatiga 

de dicho componente. 



 
 

La mejora en la vida a fatiga de un material metálico después de haber sido tratado con 

la técnica LSP emana fundamentalmente del campo de tensiones residuales de 

compresión generado en las primeras capas del material por debajo de la superficie que 

ha sido sometida a los pulsos láser. De esta forma, cualquier tensión externa de tracción 

es parcialmente contrarrestada y reducida en magnitud por el esfuerzo residual de 

compresión. El efecto neto es que la probabilidad de nucleación de la grieta, y por tanto 

de rotura por fatiga, se reduce. De una forma visual se puede decir que las tensiones de 

compresión tienden a cerrar la grieta, mientras que el efecto de las tensiones de tracción 

es el contrario, permiten un avance más rápido, favorecen la apertura de la grieta. Pero 

no sólo retardan el avance de la grieta, también retrasan su aparición. Por otra parte, el 

tratamiento LSP produce cierto aumento de la dureza de esas primeras capas superficiales, 

debido a la deformación plástica [Masse95a] [Peyre96a] [Peyre98b] [Peyre98d] 

[Fabbro00], lo cual contribuye también a retrasar la aparición de las grietas y su avance. 

Otros factores que afectan al comportamiento a fatiga de un material son la 

microestructura, incluyendo la composición química, el tratamiento térmico previo, el 

trabajo en frío (cold working), el tamaño del grano, la anisotropía, inclusiones y otras 

discontinuidades o imperfecciones y el acabado superficial. De entre estos parámetros el 

tamaño de grano, el trabajo en frío y el acabado superficial se ven afectados por procesos 

de generación de tensiones residuales y en concreto por el LSP. Las ondas de choque 

generadas por láser pueden producir un refinamiento de grano siendo más o menos 

evidente dependiendo del material e intensidad del tratamiento. Un tamaño de grano 

pequeño generalmente proporciona una mejor resistencia a la fatiga que un tamaño de 

grano más grande, exceptuando el caso en que la fatiga se produce a muy elevadas 

temperaturas. Pequeños granos reducen las deformaciones locales a lo largo de bandas de 

deslizamiento, disminuyendo la cantidad de deslizamiento irreversible y proporcionando 

más fronteras de grano, ayudando a frenar la propagación transgranular de la grieta, todo 

ello contribuye a reducir la velocidad de crecimiento de grieta. La cantidad de trabajo en 

frío (deformación plástica) que se introduce en un material dependerá del método que se 

elija para originar el campo de tensiones residuales. Por ejemplo, el método clásico del 

“shot peening” introduce un trabajo en frío que va desde el 10% pudiendo llegar al 50% 

[Prevéy87], en cambio el LSP, que introduce más tensiones residuales y a mayor 

profundidad, tan sólo contribuye con un 5 – 7 % de trabajo en frío [Smith99]. Esto es una 

ventaja del LSP frente al “shot peening” porque convierte a las tensiones residuales 

generadas en el material en más estables frente a la temperatura, algo fundamental si el 

componente ha sido diseñado para soportar altas temperaturas durante su servicio. La 

relajación de tensiones residuales de compresión con la temperatura depende 

fundamentalmente de la cantidad de trabajo en frío presente en el material. La alta 

densidad de dislocaciones asociada con el trabajo en frío parece jugar un importante 

papel, pero el mecanismo exacto de la rápida relajación de tensiones en componentes con 

un alto contenido en trabajo en frío no está del todo entendido [Prevéy00]. Aunque como 

conclusión general se puede decir que las superficies en compresión que han sido creadas 

con un mínimo de trabajo en frío, como en el caso del LSP, son más estables a altas 

temperaturas. 



 
 

Otro factor importante que influye en la vida a fatiga, y que ya se ha mencionado con 

anterioridad, es el acabado superficial. Un tratamiento que tras la inducción de un campo 

de tensiones residuales de compresión deje una superficie muy rugosa será menos 

efectivo para aumentar la vida en fatiga del componente, ya que el perjuicio derivado de 

un mal acabado superficial puede llegar a ser más decisivo sobre la vida a fatiga del 

material que el beneficio obtenido de las tensiones de compresión introducidas. En el caso 

del tratamiento mediante ondas de choque generadas por láser sin recubrimiento 

protector, en la superficie se producirá cierta fusión y vaporización, que será 

particularmente severa en aleaciones de aluminio [Fairand77], siempre dependiendo de 

la intensidad del tratamiento. Aun así la tecnología LSP será superior en este aspecto 

(superficies menos rugosas) a la tecnología del granallado, que tiene en el acabado 

superficial final una de sus principales deficiencias. El efecto perjudicial de la rugosidad 

que se forma en la superficie es debida a la generación de picos y valles debido a los 

impactos, perdigones en el caso del “shot peening” o pulsos láser en el caso del LSP, que 

actuarán como concentradores de tensiones, favoreciendo la aparición y crecimiento de 

grietas. Debido a esto es importante, una vez realizado cualquier tratamiento que implique 

afectación superficial, caracterizar la morfología de la superficie. 

 

2.2.2. Desgaste en materiales metálicos y LSP. 

El desgaste es uno de los tres principales problemas que se encuentran en la industria, el 

cual lleva a la sustitución de piezas o componentes. Siendo los otros dos problemas la 

fatiga que ya ha sido comentada y la corrosión.  

 

Se puede definir el desgaste como el daño superficial que resulta del movimiento relativo 

entre dos superficies que están en contacto. Ese daño puede ser pérdida de material, 

microgrietas o deformación plástica. Pocas veces el desgaste es catastrófico, pero puede 

reducir la eficiencia en las operaciones realizadas. La tribología es la ciencia que estudia 

la interacción entre superficies en movimiento relativo e involucra el estudio de la 

fricción, el desgaste y la lubricación. 

El desgaste no es una propiedad intrínseca del material, es una propiedad del sistema, así 

cualquier cambio en la carga aplicada, la velocidad del movimiento relativo, materiales, 

forma de la zona de contacto o las condiciones ambientales, modificará su respuesta al 

desgaste. Por lo tanto, su cálculo para cada sistema se vuelve necesario, especialmente 

para evaluar el efecto de los tratamientos superficiales, en este caso el tratamiento 

superficial mediante ondas de choque generadas por láser. 

Existen varias tecnologías para mejorar la resistencia superficial al desgaste, como el “hot 

rolling”, “cold rolling”, “cladding” o shot peening, y, en tiempos recientes, a éstas se le 

ha unido el LSP. Todos los métodos tienen en común la forma en cómo mejorar el 

comportamiento frente al desgaste del material: la introducción de una barrera 

microestructural superficial entre los materiales que están en contacto. En el caso de la 

técnica láser esa barrera es la combinación entre el campo de tensiones residuales de 



 
 

compresión que ha sido generado y el endurecimiento de las primeras capas del material 

tratado. Sin embargo, todavía hay poca literatura sobre el comportamiento a desgaste de 

materiales metálicos, y menos del comportamiento de materiales a desgaste sometidos al 

tratamiento de ondas de choque generadas por láser, con lo que el proceso y los 

mecanismos de desgaste en metales que han sido sometidos a un proceso LSP todavía 

están pendientes de estudio. 

Los mecanismos de desgaste pueden ser clasificados como mecánicos, químicos y 

térmicos, cuyos modos de desgaste pueden además ser clasificados dentro de siete 

subclases más. Algunos de ellos tienen modelos y expresiones matemáticas para la 

velocidad de desgaste, pero la mayoría de ellos todavía no tienen un modelo satisfactorio 

ni ecuaciones para realizar predicciones fiables.  

El desgaste mecánico describe el desgaste gobernado principalmente por procesos de 

deformación y fractura. Los procesos de deformación juegan un papel más importante en 

los materiales dúctiles, en cambio, la fractura es predominante en materiales frágiles. El 

desgaste químico se caracteriza por la aparición de una delgada capa donde ocurren 

reacciones químicas que pueden ser aceleradas mecánicamente debido a la fricción. El 

desgaste térmico se produce cuando aparece fusión de manera local en la superficie 

debido al calor producido por la fricción. Estos tres tipos de mecanismos de desgaste son 

necesarios para caracterizarlo sucintamente; sin embargo, no son suficientes para 

introducir modelos de desgaste a fin de realizar predicciones sobre la velocidad de 

desgaste. 

Los modos de desgaste adhesivo, abrasivo, desgaste por fatiga y flujo plástico son 

expresiones más descriptivas para el mecanismo de desgaste mecánico. En 1950, Bowden 

y Tabor propusieron el mecanismo de desgaste por adhesión (figura 2.9). Consiste en que 

en materiales dúctiles y durante el deslizamiento relativo, se producen puntos de contacto 

donde se generan altas presiones, formándose soldaduras locales que debido al 

movimiento se rompen. En este tipo de mecanismo existe deformación plástica y 

transferencia de material entre los dos cuerpos en contacto, además según Holm (1946) 

primero y Archard (1953) después, el volumen de material desgastado a través de este 

modo, normalmente es inversamente proporcional a la dureza del material estudiado 

[Stolarski90]. 

El modelo matemático para el desgaste adhesivo asume que el área real de contacto está 

compuesto por n uniones circulares de radio ra. Se asume además que si se forma un 

fragmento debido al este tipo de desgaste será semiesférico con el mismo radio ra. El área 

total de contacto, Ar, es: 

𝐴𝑟 = 𝑛𝜋𝑟𝑎
2 (2.1) 

En tribología es común asumir que todas las uniones formadas son deformadas 

plásticamente, atendiendo a esta suposición y también asumiendo que el material más 



 
 

blando de los dos que están en contacto es perfectamente plástico, se tiene la siguiente 

relación para la fuerza normal: 

 

𝐹𝑁 = 𝐴𝑟𝜎𝑦 = 𝑛𝜋𝑟𝑎
2𝜎𝑦 (2.2) 

 

donde σy es el límite elástico del material más blando. Si la distancia de deslizamiento 

sobre la cual cualquier unión está operativa es de aproximadamente 2ra, entonces cada 

unión debe ser remplazada por otra cada 1/(2ra) veces. Por lo tanto, el número total de 

uniones que ocurren en una unidad de distancia, N, es: 

 

𝑁 =
𝑛

2𝑟𝑎
=

𝐹𝑁

2𝜋𝑟𝑎
3𝜎𝑦

 (2.3) 

 

Si KAdh es la probabilidad de que una ruptura de una unión cualquiera dé como resultado 

desgaste adhesivo, el número de uniones que producirán desechos adhesivos en una 

unidad de distancia, M, está dado por: 

 

𝑀 = 𝐾𝐴𝑑ℎ𝑁 =
𝐾𝐴𝑑ℎ𝐹𝑁

2𝜋𝑟𝑎
3𝜎𝑦

 (2.4) 

 

Ya que se asume que el volumen de un fragmento producido por el desgaste abrasivo 

tiene forma semiesférica, el ratio de desgaste volumétrico, dV/dS, siendo V el volumen 

de desgaste y S la distancia de deslizamiento, es: 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑆
=

2𝜋𝑟𝑎
3

3
 (2.5) 

 

Integrando la ecuación (2.5) y combinándola con la expresión (2.4) se obtiene que la tasa 

de desgaste adhesivo es, 

 

𝑊𝑆,𝐴𝑑ℎ =
𝑉

𝐹𝑁𝑆
=

𝐾𝐴𝑑ℎ

3𝜎𝑦
 (2.6) 

 

Esta ecuación fue desarrollada por Archard en 1953 [Archard53] y suele denominarse 

ecuación de Archard para el desgaste adhesivo. Teniendo en cuenta que cuando dos 

superficies entran en contacto la presión localizada sobre las asperezas crean un flujo 

plástico, entonces el área de las regiones que están en contacto crecerá lo suficiente para 

soportar el área. Añadiendo una tensión de cizalla (µ) cuando las superficies estén en 

movimiento relativo entre ellas se tiene la relación de Tabor, 

 

𝐴𝑟 =
𝐹𝑁

𝐻𝑉
√1 + 12𝜇2 (2.7) 

 

siendo HV la dureza del material. De esta manera, combinando las ecuaciones (2.1), (2.2), 

(2.7) y (2.6) se obtiene una expresión alternativa para la tasa de desgaste adhesivo: 



 
 

𝑊𝑆,𝐴𝑑ℎ =
𝐾𝐴𝑑ℎ

𝐻𝑉
√1 + 12𝜇2 (2.8) 

 

En (2.8) se observa que el desgaste adhesivo es inversamente proporcional a la dureza del 

material, es decir, cuanto más duro el material, menor desgaste se producirá. 

 

 

 
 

Figura 2.9: Marcas de desgaste adhesivo sobre una aleación de aluminio tomadas 

con microscopio electrónico [VENKAT13]. 

 

El mecanismo de abrasión está unido al de adhesión, ya que cuando se producen esas 

fracturas en las soldaduras formadas se generan fragmentos de los materiales en contacto, 

los cuales quedan atrapados entre las superficies que están en contacto haciendo aumentar 

la fricción y provocando daño y deformación plástica, de forma que nuevamente el 

desgaste dependerá inversamente de la dureza [Stolarski90]. Así, si la fricción está 

dominada por la presencia de estos fragmentos sueltos, el desgaste será por impurezas 

abrasivas (figura 2.10) y las huellas presentarán surcos longitudinales y marcas realizadas 

por las partículas abrasivas generadas. Bajo este mecanismo la fuerza de fricción 

dependerá de la resistencia al corte de los materiales empleados. En la figura 2.11 se 

puede ver un esquema de ambos mecanismos.  

 

Para desarrollar un modelo de desgaste abrasivo se considera la aproximación en la cual 

este tipo de desgaste es producido por un único grano abrasivo. Cuando se produce un 

movimiento relativo el grano produce un surco de desgaste en la superficie más blanda, 

cuyo volumen es el área de la sección transversal del surco multiplicado por la longitud 

del surco. 

Si se tienen nc asperezas cónicas y uniformes presionando el material blando lo suficiente 

como para generar un flujo plástico, la carga soportada por el contacto, FN, viene dada 

por la expresión, 



 
 

𝐹𝑁 =
1

2
𝑛𝑐𝜋𝑟𝑎

2𝜎𝑦 (2.9) 

 

 
 

Figura 2.10: Marcas de desgaste abrasivo sobre una aleación de aluminio tomadas 

con microscopio electrónico [VENKAT13]. 

 

El factor ½ se usa ya que solo la mitad de la parte cónica penetra en el material más 

blando. Debido a consideraciones geométricas del contacto, puede demostrarse que el 

área de la sección transversal de un único surco de desgaste es r2
atanθ. Así, el volumen 

de desgaste producido en la distancia de deslizamiento, dS, está dado por, 

𝑑𝑉 = 𝑛𝑐 𝑟𝑎
2tan 𝜃 𝑑𝑆 (2.10) 

Combinando esta ecuación con la expresión (2.9) e integrando se obtiene, 

𝑉 =
2𝐹𝑁 tan 𝜃

𝜋𝜎𝑦
𝑆 (2.11) 

La expresión (2.11) indica el volumen eliminado mediante el desgaste abrasivo debido a 

asperezas duras sobre la distancia de deslizamiento total, S. En este contexto, tanθ puede 

ser tomada como la medida de lo afilado de las asperezas abrasivas. 

Durante el desarrollo del modelo para el desgaste abrasivo se ha asumido que el área de 

la sección transversal del surco producido, es igual que el área de la sección transversal 

del elemento de la partícula que produce la abrasión, y esto pude no ser cierto, ya que el 

área del surco puede ser mayor o menor que el área de la indentación, dependiendo de la 

naturaleza del material que está siendo desgastado y de la partícula abrasiva, por lo tanto 

se debería tener en cuenta un factor adicional. De esta manera se toma en cuenta el factor 

ε, que es el cociente entre el área del surco y el área de la partícula que lo provoca. 

Además, hay que tener en cuenta que no todos los contactos sufren deformación plástica, 



 
 

ya que algunas cargas que están dentro del rango elástico pueden ser soportadas por los 

contactos y no causan desgaste abrasivo. Esta posibilidad de producir o no desgaste 

abrasivo viene dada por el factor k, así la ecuación  (2.11) se convierte en, 

𝑊𝑆,𝐴𝑏𝑟 =
𝑉

𝐹𝑁𝑆
=

2𝜀𝑘 tan 𝜃

𝜋𝜎𝑦
=

2𝐾𝐴𝑏𝑟 tan 𝜃

𝜋𝜎𝑦
 (2.12) 

 

 

 
 

Figura 2.11: Izquierda esquema del mecanismo de desgaste adhesivo debido a micro-

soldaduras y derecha esquema de la formación de partículas abrasivas [Web 

machinerylubrication.com]. 

 

La expresión (2.12) representa la tasa de desgaste por el mecanismo de abrasión. El 

termino KAbr tiene en cuenta la probabilidad de que se formen desechos de abrasión y la 

naturaleza del proceso de desgaste. Esta ecuación fue desarrollada por Rabinowicz en 

1965 [Rabinowicz95]. Combinando las expresiones (2.1), (2.2), (2.7) y (2.12) se obtiene 

una nueva expresión para la tasa de desgaste abrasivo: 

𝑊𝑆,𝐴𝑏𝑟 =
2𝐾𝐴𝑏𝑟 tan 𝜃

𝜋𝐻𝑉
√1 + 12𝜇2 (2.13) 

En el caso de que el cuerpo abrasivo sea aproximado a una esfera, y asumiendo que es la 

mitad de la esfera la que se incrusta en el material y crea el surco de desgaste, la ecuación 

(2.10) se reescribe como sigue, 

𝑑𝑉 =
1

2
𝑛𝜋𝑟𝑎

2𝑑𝑆 (2.14) 

y con (2.14) se obtiene la forma simplificada de la ecuación (2.13): 

𝑊𝑆,𝐴𝑏𝑟 =
𝐾𝐴𝑏𝑟

𝐻𝑉
√1 + 12𝜇2 (2.15) 



 
 

De nuevo se tiene una expresión para un tipo de desgaste, en este caso abrasivo, el cual 

es inversamente proporcional a la dureza. 

Se pasa a comentar otros tipos de mecanismos de desgaste, aunque para el caso de dos 

metales que están en contacto son menos importantes. El desgaste por fatiga se produce 

cuando se desprenden partículas del material debido a la propagación de microgrietas  

superficiales o subsuperficiales mientras el cuerpo está sometido a cargas cíclicas. Este 

tipo de desgaste ocurrirá cuando la deformación acumulada supere un valor crítico y cause 

la fractura. Antes de este punto crítico el desgaste del material es despreciable, al contrario 

que el causado por adhesión o abrasión, donde el deterioro es gradual. Las marcas en este 

modo de desgaste presentarán grandes hoyos en la superficie.  

Dentro del desgaste químico se encuentra el desgaste por corrosión, donde se forma una 

fina lámina debido a una reacción tribo-química entre las superficies que están en contacto 

y el medio que las rodea, como aire o líquido lubricante. Puesto que en el aire el medio 

corrosivo dominante es el oxígeno, el desgaste químico en aire generalmente es 

denominado desgaste oxidativo. En este modo el desgaste se produce debido a reacciones 

químicas. El desgaste por fusión y por difusión son modos dentro del mecanismo de 

desgaste térmico. Una vez comentados los diferentes tipos de desgaste, decir que de 

manera práctica cualquier fenómeno de desgaste es una combinación de diferentes modos 

y mecanismos. 

Para caracterizar la fricción y el desgaste se pueden emplear varias técnicas, aunque todas 

ellas basadas en el mismo principio: provocar el deslizamiento de un cuerpo sobre otro 

aplicando una carga normal y midiendo la fuerza tangencial de fricción, y el coeficiente 

de fricción. Para los ensayos de fricción sin lubricación, que es el caso de esta Tesis, los 

equipos más utilizados son los basados en una punta o esfera girando sobre la muestra a 

ensayar. 

 

Durante un ensayo de este tipo, los mecanismos de fricción que actúan sufren transiciones 

y la forma en la que se acoplan los cuerpos en contacto cambian. En una curva típica de 

un ensayo de fricción existe un primer periodo de ajuste inicial en el cual el coeficiente 

de fricción varia, creciendo o disminuyendo de manera acusada. En este periodo el estado 

superficial inicial juega un papel fundamental, puesto que estas fluctuaciones en el valor 

del coeficiente pueden ser debidas a la rugosidad inicial, ya que en el proceso de fricción 

esas asperezas son deformadas o desgastadas hasta conseguir un buen acoplamiento entre 

los cuerpos. Una vez superado este ajuste inicial el valor del coeficiente de fricción se 

estabiliza. 

 

2.2.3. Corrosión en materiales metálicos y LSP. 

Para concluir la discusión sobre los principales problemas que se presentan en la industria, 

en lo que se refiere a fallos mecánicos, se hablará de la corrosión sobre materiales 



 
 

metálicos y como el tratamiento superficial con ondas de choque generadas por láser 

puede mejorar el comportamiento de estos frente al fenómeno mencionado. 

La mayoría de la gente está familiarizada con el fenómeno de la corrosión de alguna 

manera, particularmente con el óxido que se forma en estructuras de hierro a la 

intemperie, con la degradación del acero de barcos o con situaciones similares. El 

fenómeno se puede definir en términos generales como la degradación de un material, 

normalmente metálico, o sus propiedades, debido a la reacción con el medio que lo rodea. 

La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia 

de una zona anódica (la que sufre la corrosión), una zona catódica y un electrolito, siendo 

imprescindible la existencia de estos tres elementos para que se produzca, además de una 

buena unión eléctrica entre ánodos y cátodos. La corrosión más frecuente es de naturaleza 

electroquímica y resulta de la formación en la superficie metálica de multitud de zonas 

anódicas y catódicas; el electrolito es, en caso de no estar sumergido o enterrado el metal, 

el agua condensada de la atmosfera, para lo que la humedad relativa deberá ser como 

mínimo del 70%. 

En el mundo actual, para que una empresa asegure su competitividad frente a otras no 

puede tolerar fallos mecánicos en general, y en concreto fallos debido al fenómeno de 

corrosión, especialmente aquellos que involucren daños en personal, paradas inesperadas 

en la producción, o contaminación del medio ambiente. Por ello los esfuerzos que se 

realizan son considerables en términos del control de la corrosión en la fase de diseño y 

operación. Y esto cobra una importancia vital en industrias donde se manejan productos 

químicos agresivos de manera rutinaria. 

Aunque comúnmente se cree que la corrosión es un “enemigo” que se debería aceptar 

como un proceso inevitable, sí es posible conseguir prolongar la vida de estructuras 

metálicas y componentes expuestos a medio ambientes corrosivos. Debido a que los 

procesos de manufacturación se vuelven cada día más complejos, las penalizaciones por 

fallos debidos a corrosión, incluyendo riesgos en la seguridad e interrupciones en 

operaciones de planta, se han vuelto más costosos, así que la atención que se le da hoy en 

día al control y la prevención de procesos corrosivos ha aumentado. 

El primer estudio significativo acerca del coste debido a fallos por corrosión fue realizado 

por Uhlig en 1949 en los Estados Unidos de América. Este fenómeno representa una 

constante carga al producto interior bruto de cada nación, suponiendo un coste anual de 

5.500 millones de dólares para los Estados Unidos, representando el 2.1% de su producto 

interior bruto en 1949 [Uhlig49]. Este estudio intentó medir el total de los costes 

asociados a componentes corroídos por la suma del coste que suponía a los dueños y 

operadores (coste directo) y a los usuarios (coste indirecto). A partir de entonces estudios 

similares fueron realizados por otros países como el Reino Unido, Japón, Australia, 

Kuwait, Alemania, Finlandia, Suecia, India y China. Encontrando que los costes anuales 

debidos al fenómeno de la corrosión están en el rango del 1 al 5% del producto interior 



 
 

bruto de cada nación [Koch01]. Avanzando hasta el año 2001, el coste directo que supuso 

para la economía de los Estados Unidos de América fue de 276.000 millones de dólares, 

un impacto del 3.1% en el producto interior bruto. Este estudio se hizo de manera 

conservativa, incluyendo sólo costes bien documentados. El coste indirecto se realizó de 

manera conservativa también, estimando que es igual al coste directo. Con lo que el total 

asciende a 552.000 millones de dólares o un 6% del producto interior bruto [Koch01]. 

Esto muestra la importancia de buscar métodos para mitigar los efectos dañinos de este 

fenómeno. 

La fuerza motora que lleva a un metal a corroerse es una consecuencia natural de su 

existencia temporal en forma metálica. Para producir metales se parte de su forma 

mineral, a la que es necesario suministrarle cierta cantidad de energía para su 

transformación en metal. Por lo tanto es lógico que cuando la forma metálica de un 

mineral es expuesta al medio ambiente, el metal tenderá a volver a su estado original, es 

decir, al estado en que ha sido encontrado en la naturaleza o de más baja energía. La 

cantidad de energía requerida y guardada en un metal o que es liberada debido a su 

corrosión varía de un metal a otro. 

Existen varias maneras de clasificar las distintas formas de corrosión. Por ejemplo Paul 

Dillon et al. decidieron agrupar ocho formas de corrosión en tres grupos, dependiendo de 

cómo son identificadas [Dillon82]: 

i) Grupo I: Problemas de corrosión rápidamente identificables con un examen 

visual. 

 

a. Corrosión uniforme, la cual es caracterizada por una pérdida de metal en 

la superficie corroída regular y uniforme. 

b. Corrosión localizada, en donde los procesos ocurren en áreas discretas. 

c. Corrosión galvánica ocasionada por un contacto eléctrico entre 

conductores diferentes y un electrolito. 

 

ii) Grupo II: Daño por corrosión que requiere medios suplementarios para su examen 

e identificación. 

 

a. Procesos de erosión-corrosión causados por una gran velocidad de flujo, 

cavitación y frotamiento causado por el movimiento relativo entre dos 

superficies en contacto íntimo y bajo una carga. 

b. Corrosión intergranular en estructuras metálicas. La corrosión avanza por 

los bordes de grano del metal. 

c. Corrosión debida a la disolución selectiva de un aleante en una aleación 

metálica. 

 

iii)  Grupo III: Tipos de corrosión que deben ser verificados por un microscopio. 

 



 
 

a. Fenómeno de agrietamiento, que incluye corrosión por fatiga y fenómenos 

mecánicos acentuados por medios corrosivos, como la corrosión bajo 

tensión (CBT). 

b. Corrosión a alta temperatura. 

c. Efectos microbianos causados por ciertos tipos de bacterias o microbios 

cuando su metabolismo produce especies corrosivas en un medio inocuo, 

o cuando producen depósitos que llevan a un ataque corrosivo. 

 

Esta forma de agrupar las diferentes formas de corrosión es arbitraria, pero será útil si 

cubre todos los problemas y fallos debidos a la corrosión. 

Para cada proceso corrosivo existirá un método más o menos adecuado para mitigar sus 

efectos. Se sabe que la técnica de tratamiento superficial por ondas de choque generadas 

por láser introduce tensiones residuales de compresión, si bien las fuerzas mecánicas 

normalmente tienen efectos mínimos sobre la corrosión en metales, es cierto que una 

combinación de tensiones de tracción con un específico medio corrosivo es una de las 

causas más importantes de fractura catastrófica en estructuras metálicas. Y es aquí donde 

entra en juego el LSP, ya que gracias a ese campo de tensiones residuales de compresión 

generado en superficie se reducirá la susceptibilidad de los materiales metálicos a la 

corrosión por fatiga, a la corrosión bajo tensión y a otros fallos en donde se vea 

involucrado el crecimiento de una grieta desde la superficie. 

La corrosión bajo tensión y otros tipos de agrietamiento debido al medio ambiente son 

las formas de corrosión más insidiosas, ya que las grietas en sus primeros estadios son 

microscópicas. En la mayoría de los casos no serán evidentes con un examen visual 

normal y sólo pueden ser detectadas con un microscopio óptico o electrónico. Las grietas 

generadas pueden ser tanto intergranulares (figura 2.12a) como transgranulares (figura 

2.12b) y, ocasionalmente, pueden ser observadas los dos tipos. Las grietas intergranulares 

siguen los bordes de los granos, mientras que las transgranulares atraviesan el grano. 

Además, la morfología de las grietas puede cambiar para un mismo material cuando es 

expuesto a diferentes medios. 

La corrosión bajo tensión es un fenómeno mecánico-químico que conduce al 

agrietamiento de ciertas aleaciones metálicas a cargas por debajo de su resistencia a la 

tracción. Para que suceda es necesario una aleación susceptible, un apropiado ambiente 

reactivo, más una tensión de tracción duradera. Si tan solo uno de ellos es eliminado, el 

fenómeno desaparece. Normalmente existe un periodo inductivo, durante el cual la grieta 

nuclea a niveles microscópicos. Este periodo de latencia puede ser bastante largo, varios 

meses e incluso años, o rápido, de unas pocas horas, antes de pasar a la fase de 

propagación. El fallo estructural debido a este mecanismo es muchas veces imprevisible 

y repentino, apareciendo después de una vida de servicios satisfactorios sin dar muestras 

que hagan suponer un posible fallo. 

 

 



 
 

  
  

Figura 2.12: a) Ejemplo de propagación de una grieta intercristalina. b) Ejemplo de 

propagación de una grieta transcristalina. Fuente: [Web nace.org]. 

 

La tensión de tracción necesaria para la CBT es estática, y puede ser tanto residual como 

aplicada. El agrietamiento progresivo debido a tensiones cíclicas se denomina corrosión 

por fatiga. El límite entre los dos fenómenos no es del todo evidente, sin embargo como 

los mecanismos que los provocan son distintos, se diferencian y se tratan como procesos 

de rotura diferentes. El LSP, al introducir tensiones residuales de compresión que 

minimizan o incluso hacen desaparecer esas tensiones de tracción, actúa sobre los dos 

fenómenos llegando a impedirlos o retrasarlos. Esto es una medida efectiva sin tener en 

cuenta el mecanismo dominante entre la corrosión bajo tensión, el material o el medio 

ambiente, ya que eliminando la tensión de tracción de la superficie, la CBT desaparece. 

Lo siguiente son unas recomendaciones generales para evitar la iniciación grietas la 

corrosión bajo tensión: 

i) Tensiones residuales presentes en los materiales debidas a su proceso de 

fabricación y manufactura pueden ser aliviadas e incluso eliminadas con un 

tratamiento térmico apropiado. 

 

ii) Para contrarrestar el efecto pernicioso de las tensiones de tracción se introducen 

tensiones residuales de compresión mediante LSP u otros métodos, como el “shot 

peening”. 

 

iii) Se deben intentar eliminar o al menos minimizar los concentradores de tensiones 

que puedan estar presentes. 

 

iv) Las fisuras que puede presentar el material o estructura deben ser eliminadas, 

también áreas donde se pueden desarrollar y acumular depósitos generando 

presiones internas. 

 

v) Se deben minimizar la concentración de especies corrosivas. 

 

Ya que la corrosión de los metales en ambientes húmedos es de naturaleza electroquímica, 

una aproximación lógica para intentar detener la corrosión sería mediante métodos 



 
 

también electroquímicos, como la protección catódica. Aunque, como se ha visto que 

existen precursores mecánicos para algunos tipos de corrosión (CBT, corrosión por 

fatiga) que pueden ser eliminados mediante métodos mecánicos, el LSP se postula como 

un posible tratamiento para mitigar ciertos tipos de fenómenos corrosivos. 

 

 

2.3. Beneficios y modificaciones inducidas por el LSP que llevan a una 

mejora en el comportamiento mecánico de los materiales metálicos. 

Ya se ha comentado que, el principal beneficio del tratamiento superficial por ondas de 

choche generadas por láser es la inducción de un campo de tensiones de compresión bajo 

la superficie del área irradiada. Pero no son ni las únicas modificaciones, ni son los únicos 

beneficios que presenta esta técnica frente a otras tecnologías, y en concreto el “shot 

peening”, la técnica de tratamiento superficial para la inducción de tensiones residuales 

de compresión más extendida. 

Como ya se ha dicho, el proceso LSP extiende el campo de tensiones residuales hasta una 

profundidad aproximadamente cuatro veces mayor que el clásico “shot peening” 

[MetalImprovement]. A la hora de hacer ensayos mecánicos a especímenes tratados con 

LSP y SP surgen diferencias en el comportamiento. Estas se pueden atribuir a una 

fragilización y a una mayor rugosidad superficial debido al proceso SP, el cual crea zonas 

donde las grietas se pueden desarrollar rápidamente reduciendo los efectos beneficiosos 

del campo de tensiones de compresión que ha sido inducido. En un ensayo de fatiga sobre 

probetas de la aleación de aluminio 7075-T351 tratadas con LSP y SP, se encontró que el 

tratamiento tradicional mejoraba en un 11% el límite de fatiga, mientras que la técnica 

láser la mejoraba en un 22%, siempre comparado con el material en su estado base 

[Peyre96]. Esta mejora se atribuye a un mayor campo de tensiones residuales de 

compresión y un mejor acabado superficial después del tratamiento. 

Desde el punto de vista experimental es fundamental poder determinar los campos de 

tensiones residuales inducidos por el tratamiento. En las primeras etapas en el desarrollo 

de la técnica LSP la mayoría de las investigaciones se concentraron en determinaciones 

experimentales de los campos de tensiones residuales introducidos, tanto en superficie 

como en profundidad mediante diferentes configuraciones de proceso LSP. Los 

materiales más estudiados fueron y son las aleaciones de aluminio [Clauer96A] 

[Zhang98] [Clauer92] [Yan03] [Ocana04b], aceros [Ballard91] [Grevey92] [Banas90B] 

[Chu98] [Peyrep8a] [Rubio11] y aleaciones de titanio [Ruschau99] [Zhang10] [Nalla03]. 

Existen diferentes técnicas experimentales de análisis de las tensiones residuales 

inducidas mediante el proceso LSP. Las más ampliamente implantadas son la del taladro 

en banda extensométrica o taladro incremental, coloquialmente conocida como “agujero 

ciego” (en inglés “hole drilling”) y la difracción de rayos X. Existen otras, como el 

método de contorno o la difracción de neutrones que es una técnica que permite realizar 



 
 

medidas de gran calidad con el gran inconveniente de que es necesario una gran 

instalación, como un acelerador de partículas. Cada método tiene sus ventajas e 

inconvenientes [Kandil01] que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una 

técnica u otra. 

El método del “agujero ciego” [Beghini98] [ZucacarelloO99] consiste en realizar un 

taladro en el centro de una banda extensométrica con tres elementos especialmente 

diseñados para medir microdeformaciones (ver anexo B). Las lecturas obtenidas son 

causadas por la relajación de las deformaciones del material, como consecuencia del 

taladro, que están relacionadas con las tensiones residuales que se encontraban 

inicialmente en el material. Empleando ecuaciones especiales de reducción de datos, se 

calculan las tensiones residuales principales y su orientación a partir de las 

microdeformaciones medidas. Esta técnica está muy extendida para medir tensiones 

residuales debido a que es portátil, barata y proporciona medidas hasta profundidades de 

1 mm dependiendo de la banda extensométrica que se emplee en cada caso. Como 

principales desventajas cabe reseñar que se trata de un método semidestructivo, ya que es 

necesario hacer un pequeño agujero en la zona donde se pretenden determinar las 

tensiones residuales, no es posible medir en las primeras capas del material y es difícil la 

interpretación de las microdeformaciones obtenidas durante el taladrado. El proceso está 

normalizado mediante la norma ASTM E837-08. El empleo de esta técnica para medir 

tensiones residuales en procesos de LSP [Molpeceres03] no está muy extendido, aunque 

cuando el proceso se industrialice su implantación debería ser casi obligada por su 

sencillez y por estar estandarizada.  

La difracción de rayos X [Noyan87] se basa en la deformación y modificación del 

espaciado de los planos cristalinos respecto al material libre de tensiones cuando estas se 

inducen en un material. El posterior cálculo de las tensiones residuales producidas por 

dicha deformación se hará asumiendo una distorsión lineal elástica de la red cristalina. Su 

principal ventaja es que se trata de una técnica no destructiva. Sin embargo el elevado 

volumen de la instalación y su alto coste son importantes desventajas, aunque ya existen 

modelos más compactos. También el hecho de no poder medir a grandes profundidades 

salvo si se utiliza pulido electrolítico y el ser un proceso bastante delicado. Debido a que 

la difracción de rayos X es un método preciso y no destructivo, su uso está bastante 

extendido en el estudio de los procesos de LSP [Masse95a] [Peyre98d] [Chu99] 

[Sano00a] [Zhang02]. 

Los principios de la técnica de difracción de neutrones [Allen85] son muy similares a los 

de la difracción de rayos X, pero debido a la propia naturaleza de los neutrones la 

penetración en el material es mucho mayor, por lo que se pueden obtener mapas 

tridimensionales del campo de tensiones residuales. Para hacer este tipo de estudios es 

necesario obtener neutrones con longitudes de onda comparables con las separaciones 

interatómicas en los sólidos. La principal ventaja de los neutrones sobre los rayos X radica 

en que la penetración en materiales típicos en ingeniería es del orden de algunos 

centímetros. De todas las técnicas es la más precisa, no destructiva y permite medidas a 



 
 

grandes profundidades. La desventaja, como ya se ha dicho, es la poca disponibilidad que 

hay de este tipo de instalaciones y su elevadísimo coste. 

 

Otra modificación del procesado por ondas de choque generadas por láser es la de 

producir un endurecimiento del material por debajo de toda el área que ha sido irradiada. 

Se trata de un endurecimiento debido a que el material es deformado plásticamente, 

produciéndose el movimiento y generación de dislocaciones en el interior de la estructura 

cristalina del material, también llamado trabajo en frío. La magnitud de este incremento 

en la dureza dependerá de las condiciones del tratamiento, del tipo de material y de su 

microestructura [Peyre96] [Montross02]. Medidas de dureza sobre un acero bajo en 

carbono (SAE 1010) tratado con LSP conducen a un incremento en la dureza que varía 

entre un 30 – 80 % con respecto al material base, atribuyendo la dispersión de los 

resultados a la inhomogeneidad de la fluencia del láser [Chu99]. Por debajo de la 

superficie el efecto de endurecimiento debido a la onda de choque decrece con el aumento 

de la distancia a la misma [Peyre96]. Este endurecimiento es mayor para el “shot peening” 

que para el tratamiento LSP, debido fundamentalmente a que la duración del pulso de 

presión generado en el SP, es aproximadamente mil veces superior que el caso del LSP, 

lo que produce una mayor densidad y movimiento de dislocaciones y una mayor 

activación de planos de deslizamiento debido a la aplicación en la superficie de una carga 

multiaxial. El incremento en la dureza después de aplicar la técnica láser ha sido reportado 

en numerosos materiales. Así, por ejemplo, el Ti6Al4V muestra un incremento del 10% 

cerca de la superficie [Nalla03]; para el mismo material, y con sólo un pulso láser, se 

produce un incremento del 15%, mientras que dos impactos láser elevan ese incremento 

hasta un 24% [Zhang10], quedando patente que la estrategia del tratamiento láser y sus 

parámetros influyen en las modificaciones microestructurales que sufren los materiales. 

Para el acero AISI 15B21H también se encontró un aumento de la dureza debajo de la 

zona tratada [Oden97]. En la aleación de aluminio 6061-T6 después de someterse a tres 

diferentes tratamientos láser con tres densidades de pulsos distintas, se encontró que los 

mayores valores de dureza y la penetración más profunda se produjo con la mayor 

densidad de pulsos, pasando de una dureza justo debajo de la superficie de 83 HV para el 

material sin tratamiento, a 105.4 HV para una densidad de pulsos de 5000 pulsos/cm2 

[Sanchez-Santana06]. Para el acero AISI 8620 el incremento en la dureza fue del 46.7% 

después de un impacto láser y del 60% después de tres impactos [Lu12]. En el caso del 

acero inoxidable AISI 316L también se observa un incremento de la dureza al aumentar 

el número de impactos (1, 3 y 6) y la densidad de energía suministrada (2, 4, 8 GW/cm2), 

con una tasa de cobertura del 50%, pasando de 200 HV con las condiciones de tratamiento 

más suaves (1 impacto y 2 GW/cm2), a 350 HV para la condición más severa (6 impactos 

y 8 GW/cm2), pero alejados, no obstante, de los valores obtenidos mediante el “shot 

peening” con perdigones de acero de 300 µm a una intensidad Almen F16A 

(normalización NFL 06832) y una tasa de cobertura del 300%, 650 HV [Peyre00b]. 

Una aplicación práctica para este incremento en dureza es la utilización del LSP para el 

endurecimiento de zonas de soldadura de algunas aleaciones, como la soldadura entre de 

las aleaciones de aluminio 5086-H32 y 6061-T6 [Fairand79], [Montross02] y el acero 



 
 

martensítico 18Ni(250) [Bana90]. El tratamiento LSP incrementó el límite elástico de la 

soldadura de la aleación de aluminio 5086-H32 hasta el nivel del material base, y para las 

soldaduras de la aleación 6061-T6 el incremento del límite elástico fue del 50%. De nuevo 

la explicación se debe al incremento de la densidad de dislocaciones debido a la onda de 

choque asociada al tratamiento láser. 

El nivel de trabajo en frío introducido por el proceso LSP es importante puesto que se 

relaciona con la estabilidad de las tensiones residuales de compresión cuando el material 

es sometido a altas temperaturas mientras está en servicio. Los campos de tensiones 

residuales de compresión en superficie introducidos por un método cualquiera serán más 

estables con la temperatura cuanto menor sea el trabajo en frío inducido durante el 

proceso [Prevéy00] [Krull99]. En trabajos con aleaciones de aluminio [Peyre96] y acero 

inoxidable AISI 316L [Peyre00b], procesadas mediante “Laser Shock Processing” y 

“Shot Peening”, se ha observado un menor grado de trabajo en frío en el caso de las 

muestras tratadas con LSP, incluso en el caso de múltiples impactos láser. El granallado 

produce entre un 10% y un 50% de trabajo en frío [Prevéy87], dependiendo de la 

intensidad del granallado. En cambio el LSP produce una región de compresión 

comparable en magnitud al “shot peening” pero mucho más profunda y con un menor 

grado de trabajo en frío. Un único impacto láser puede producir una gran compresión con 

menos de un 1% de trabajo en frío. Sin embrago, cuando se pasa al modo repetitivo y son 

necesarios múltiples ciclos de impactos láser para que el campo de tensiones residuales 

de compresión alcance una profundidad de 1 mm, el trabajo en frío se incrementa hasta 

el rango del 5% – 7% [Smith99].  Aunque el mecanismo exacto no ha sido todavía 

identificado, parece que la alta densidad de dislocaciones asociada con elevados niveles 

de trabajo en frío, como los encontrados en  el caso del “Shot Peening”, debe jugar un 

papel importante en la rápida relajación del campo de tensiones inducido [Prevéy00]. Sin 

embargo, la técnica LSP minimiza el trabajo en frío sobre los materiales, ofreciendo una 

mayor resistencia a la relajación térmica de las tensiones residuales de compresión 

introducidas cuando aquéllos son sometidos a altas temperaturas, lo cual añade una 

ventaja más frente a su competidor clásico. 

La morfología superficial tiene un gran efecto en el comportamiento mecánico de los 

materiales, y en concreto en el comportamiento a fatiga. Un parámetro que informa sobre 

esa morfología es la rugosidad. La rugosidad se ve modificada con los tratamientos 

superficiales y en particular con el tratamiento láser, además de tener gran importancia 

en el comportamiento a fatiga, también afecta a la corrosión y al desgaste. Una rugosidad 

alta resulta perjudicial para la resistencia a la fatiga, la resistencia al desgaste y la 

resistencia a la corrosión. Comparando ambos procesos, LSP y SP, se obtiene que los 

valores de rugosidad son inferiores para el procesado láser, dando un valor añadido al 

tratamiento. Tanto para la aleación de aluminio A365, como para la 7075, se obtiene 

valores de rugosidad media (Ra) inferiores cuando son tratadas con LSP que con SP. La 

aleación de aluminio A365 aumenta más de un 700% cuando es tratada con “shot 

peening”, mientras que sólo aumenta un 57% la tratada con LSP. Los tendencia de  Ra 

para la aleación de aluminio 7075 son similares: la probeta procesada con SP tiene un 



 
 

aumento en rugosidad de más del 800%, mientras que la que recibe el tratamiento láser 

aumenta el 100% [Peyre96]. En una muestra de acero AISI 8620 sin tratar se midió una 

rugosidad media de 132.25 nm, que aumentó después del tratamiento LSP hasta un valor 

de 194.07 nm, lo que supone un incremento del 46% [Lu12]. Otro ejemplo es el de la 

aleación de aluminio 6061-T6 sometida a un tratamiento láser de 5000 pulsos/cm2, cuya 

rugosidad aumentó en un 185% [Sanchez-Santana06].  

Además de variaciones en el acabado superficial del material, el tratamiento LSP también 

produce cambios microestructurales debidos a la deformación plástica que genera el paso 

de la onda de choque a través del material, los cuales pueden tener una influencia 

importante en el comportamiento mecánico posterior del mismo. Los mecanismos de 

deformación plástica varían de un material a otro y están relacionados, 

fundamentalmente, con la estructura cristalina y la energía de falta de apilamiento, que 

tienen gran influencia en la interacción entre las dislocaciones. En el caso del LSP la 

elevada velocidad de deformación producida por el pulso de presión tiene gran 

importancia. En este sentido, los cambios más reseñables encontrados en la 

microestructura se refieren, principalmente, al aumento en la densidad de  dislocaciones, 

al refinamiento de grano (asociado con el incremento e interacción de las dislocaciones) 

y a la aparición de maclas mecánicas (relacionadas con la energía de falta de apilamiento 

y las presiones aplicadas). Para un acero de contenido bajo en carbono (AISI 1010) y 

tratado con tan sólo un pulso láser de 111 J y una duración de 600 ps, un análisis con un 

microscopio electrónico de transmisión (TEM) reveló la formación de una gran densidad 

de dislocaciones, 2.6·1011 cm-2, ocupando una región de 50 µm en profundidad desde la 

superficie. En cambio, no se formarán  maclas si la presión de la onda de choque es baja, 

ya que para que la formación de maclas mecánicas se produzca es necesario superar una 

tensión de cizalla crítica, que en el caso del acero AISI 1010 será de 80 GPa  [Chu99]. 

Observaciones con TEM sobre probetas de acero inoxidable 304 tratadas con LSP 

muestran características típicas debidas a la deformación plástica que ha sido inducida: 

maclas mecánicas, conjunto de dislocaciones y fallos de apilamiento [Lu10]. 

El refinamiento de grano debido al LSP es otra consecuencia del tratamiento. Aparece en 

las primeras capas del material tratado justo debajo de la superficie irradiada, y es 

inducido debido a la deformación plástica provocada por la onda de choque. Este 

fenómeno no es exclusivo del tratamiento láser, ya había sido reportado en otras técnicas 

de generación de tensiones residuales de compresión en superficie como el “shot peening” 

o la laminación en frío. Para que ello suceda se necesitan altas tasas de deformación. No 

todas las aleaciones responden igual en lo referido al refinamiento de grano; en las 

aleaciones con una energía de falta de apilamiento alta el refinamiento será mayor que en 

aquellas que la energía sea baja [Lu10], debido a que se favorece la aparición de 

micromaclas mecánicas, las cuales juegan un papel muy importante cuando tienen lugar 

elevadas tasas de deformación. Dichas micromaclas se forman en el interior de los granos, 

entrecruzándose conforme los impactos láser se van sucediendo, subdividiendo éstos en 

bloques o subgranos más pequeños y convirtiéndose en los bordes de esos nuevos 

subgranos. Estudios realizados sobre acero inoxidable AISI 304 después del tratamiento 



 
 

LSP muestran un refinamiento de grano hasta una profundidad de aproximadamente 20 

µm por debajo de la superficie tratada, pasando el tamaño de grano de entre 7 – 10 µm, a 

1 – 2 µm [Lu10]. 

 

 

2.4. Mejoras en la vida a fatiga en los materiales tratados con la técnica 

LSP. 

La principal aplicación del tratamiento superficial por ondas de choque es el aumento de 

la vida a fatiga en materiales y componentes de elevado valor estratégico que estén 

sometidos a tensiones cíclicas. Los sectores que primeramente se sintieron interesados en 

el proceso fueron el aeronáutico y el nuclear, y recientemente, con el abaratamiento de la 

tecnología, se empieza a introducir en otros sectores como el de automoción, el energético 

y el biomédico. 

Las investigaciones realizadas sobre aleaciones de aluminio, acero y aleaciones de titanio 

han demostrado que el tratamiento LSP aumenta la resistencia a la fatiga. Los primeros 

trabajos de investigación se centraron en el efecto del LSP sobre el crecimiento de grieta 

por fatiga en materiales previamente pre-agrietados, empleando diferentes formas de spot 

láser [Clauer83a]. El espécimen tenía un agujero centrado con pequeñas entallas 

mecanizadas en sus lados. La región alrededor del agujero fue tratada simultáneamente 

por ambos lados utilizando un láser dividido. Se realizaron diferentes tratamientos y a 

continuación se obtuvieron los resultados mostrando que se produce un aumento de la 

vida en fatiga de entre 3 y 40 veces dependiendo el tipo de tratamiento. Este trabajo fue 

verificado posteriormente sobre especímenes tratados con láser en zonas con pre-grietas 

[Clauer96]. Sobre una aleación de Aluminio 2024-T351 se realizaron ensayos de fatiga 

para tres condiciones distintas: sin tratamiento LSP, con tratamiento LSP y con 

tratamiento LSP y una pre-grieta de 0.5 mm de longitud; en este último caso el tratamiento 

se realizó justo delante de la grieta para estudiar si el proceso es capaz de detener y 

ralentizar el proceso de propagación de la grieta. Con la probeta ensayada tal como fue 

recibida se consiguió llegar a los 145.000 ciclos, mientras que la probeta tratada con LSP 

sin grieta alcanzó vidas de 700.000 a 1.000.000 de ciclos, y sorprendentemente el 

espécimen pre-agrietado y tratado con láser se mantuvo en el rango de ciclos del 

espécimen con solo el tratamiento láser [Clauer96], demostrando la capacidad del 

tratamiento para retrasar el crecimiento de grietas en superficie. 

También se examinaron y compararon los efectos de la técnica LSP y del “shot peening” 

sobre las primeras y últimas etapas en la propagación de grietas para la aleación de 

aluminio 7075-T351 [Peyre96a]. Con el granallado aumentó un 11% la resistencia a la 

fatiga, fijando el límite de fatiga en 107 ciclos, mientras que la técnica láser aumentó el 

22% respecto a las muestras no tratadas. Esta mejora se explica por la mayor profundidad 

del campo de tensiones residuales de compresión inducido por el LSP, menor rugosidad 



 
 

superficial y la introducción de un menor trabajo en frío en comparación con el “shot 

peening”. 

El tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser se ha visto útil para 

ciertas zonas de componentes en motores de aviones militares (los álabes de las turbinas 

de los motores), donde son particularmente sensibles a los daños por objetos extraños 

(FOD) y por cavitación, induciendo fallos debidos a procesos de fatiga. La aplicación del 

LSP sobre los álabes de los motores consigue desplazar las tensiones de tracción, 

necesarias para balancear las tensiones de compresión que han sido introducidas, a 

regiones menos propensas al daño por objetos extraños. El material del que están 

fabricadas esas aspas es la aleación de titanio Ti6Al4V. Se concluye que el LSP es 

efectivo a la hora de contrarrestar el efecto del daño por objetos extraños, debido a los 

buenos resultados obtenidos de un estudio para probetas a las que previamente se había 

realizado una entalla simulando un daño por objetos extraños [Ruschau99]. 

Acercando este proceso a la industria automovilística se realizó un estudio sobre un acero 

de contenido medio en carbono, acero 55C1, material empleado en algunas partes de 

automóviles. En las muestras se realizaron previamente unas muescas simulando 

defectos, se trataron con diferentes tratamientos y configuraciones de LSP, y luego se 

ensayaron. En todos los casos el tratamiento láser mejoró los resultados del material en 

su estado base [Peyre98a], pudiéndose relacionar los resultados de fatiga con los 

resultados de las tensiones residuales. Se llegó a una mejora del 30% para la configuración 

en la que el spot láser era el más pequeño: 1 mm de diámetro. Siguiendo con materiales 

utilizados en aplicaciones de automoción se realizó un estudio sobre el acero SAE 9260 

[Ganesh12] tratado con “shot peening” y “laser shock processing”, concluyendo que 

ambos procesos mejoran la vida en fatiga del material tal cual fue recibido. Siendo 

mejores los resultados obtenidos con el tratamiento láser que con el clásico granallado, 

atribuyendo esas diferencias al peor acabado superficial que se consigue con el “shot 

peening”. 

El acero inoxidable 316L empleado en industrias como la energética, química, 

farmacéutica o biomédica es otro material clave a la hora de emprender investigaciones 

que conduzcan a mejoras en sus propiedades. Sometido este material al tratamiento láser 

y a un ensayo de fatiga rotatoria, se obtuvo que el incremento en la resistencia a este 

fenómeno era de un factor 1.4 – 1.7 a los 108 ciclos [Sano05]. 

La aleación de aluminio 2024-T3, ampliamente utilizada en la industria aeronáutica, 

también ha sido sometida a pruebas de fatiga después de ser tratada con ondas de choque 

generadas por láser, mejorando sus propiedades en fatiga. Especímenes de está aleación 

con varias configuraciones de defectos y tratadas con LSP vieron aumentada su vida a 

fatiga en todas las circunstancias comparándose con el material sin tratar [Yang00]. Otra 

aleación utilizada en esta industria es el aluminio 6061-T6, obteniendo de nuevo buenos 

resultados al ser tratada con láser [Huang13].  



 
 

Las aleaciones de titanio están muy presentes en las industrias a la que está orientada esta 

tecnología láser, y en concreto la aleación de titanio Ti6Al4V es la más extendida, 

utilizándose desde componentes del motor y fuselajes de naves aeroespaciales, hasta en 

aplicaciones en la industria marítima y energética. El material al ser tratado con ondas de 

choque generadas por láser mejoró su comportamiento a fatiga con respecto al material 

sin tratar [Liu09], [Zhang10]. La aleación Ti-2.5Cu, aunque menos extendida, es 

empleada en la industria de los fuselajes, así como en componentes de los motores de 

turbina de gas. Gracias a ensayos de fatiga se observó como el límite de fatiga pasó de 

los 425 MPa para el material base, a los 575 MPa para el material tratado con LSP después 

de 107 ciclos [Maawad12]. Se comprobó también que los resultados con el procesado 

láser mejoran los resultados del tratamiento convencional del granallado. 

La vida en fatiga de soldaduras también puede verse aumentada gracias al tratamiento 

láser, debido a que las tensiones de tracción no deseadas que se generan en la soldadura 

y sus alrededores se ven aliviadas por la introducción en la zona de tensiones residuales 

de compresión beneficiosas. Sobre el cordón de soldadura de aluminio 5456 se aplicó el 

tratamiento LSP. Ensayando las probetas a fatiga con una amplitud de tensión de 138 

MPa, la vida a fatiga aumento al menos un orden de magnitud con respecto a las probetas 

sin tratar. Más significativo fue el incremento para las probetas ensayadas a una amplitud 

de tensión de 158 MPa, pasando de los 50.000 ciclos para las probetas sin tratamiento 

láser al intervalo de 3 a 6 millones de ciclos [Clauer96]. Para aceros soldados y sometidos 

al tratamiento LSP también se encontraron mejoras en la vida a fatiga. Las probetas 

tratadas incrementaron su vida entre 2 y 3 veces comparadas con las no tratadas. 

Confirmando que las juntas soldadas y sometidas al tratamiento superficial por ondas de 

choque generadas por láser no se rompían a una amplitud de tensión equivalente al 80% 

del límite elástico del material base. La resistencia a la fatiga para 107 ciclos pasó de 175 

MPa a 300MPa para las tratadas con LSP [Sakino12]. El acero SM490 con juntas soldadas 

vio incrementada su vida a fatiga en 5 veces cuando se sometió al tratamiento láser y a 

una tensión de 250 MPa, 10 veces cuando fue ensayado a una tensión de 300 MPa, 12 

veces bajo una carga de 350 MPa y alrededor de 5 veces cuando la tensión fue de 400 

MPa. La resistencia a la fatiga a los 107 ciclos para las soldaduras a tope con LSP fue de 

300 MPa, 1.5 veces mayor que los especímenes soldados y sin ser sometidos al 

tratamiento láser [Sakino11]. 

La soldadura por fricción, en inglés “friction stir welding” (FSW), es un proceso utilizado 

principalmente para soldar aleaciones de aluminio debido a su dificultad para ser soldadas 

por fusión. Este método induce menos distorsión y menores tensiones residuales de 

tracción debido a un menor requerimiento de calor para la soldadura comparado con la 

soldadura por fusión. El proceso es empleado en varias industrias como la de automoción, 

aeronáutica o la ingeniería naval. Para muestras de aluminio 6061-T6 soldadas por FSW, 

procesadas con LSP y sometidas después a un ensayo de fatiga, se encontró que la 

resistencia a la fatiga a los 107 ciclos del material base sin soldar pasó de 110 MPa a 170 

MPa cuando es tratado con láser. Para las probetas soldadas sin tratamiento láser la 

resistencia fue de 90 MPa mientras que con el LSP pasó a ser de 120 MPa [Sano12], 



 
 

resultando ser el tratamiento LSP un proceso efectivo para la mejora de las propiedades 

a la fatiga de este tipo de soldadura. 

 

 

2.5.  Mejoras en el comportamiento frente al desgaste en los materiales 

tratados con la técnica LSP. 

El desgaste de piezas y componentes raramente produce un fallo catastrófico, pero sí que 

limita y rebaja el rendimiento de esos componentes, repercutiendo todo ello en el 

rendimiento y eficiencia de estructuras más complejas dónde están esas piezas, a parte 

del costo que supone su reemplazo. 

Existe poca literatura acerca del desgaste de materiales que hayan sido previamente 

sometidos al tratamiento superficial por ondas de choque, quizá debido a que el desgaste 

no es una propiedad intrínseca del material, sino que es una propiedad del sistema, de 

manera que el cambio de cualquier parámetro del proceso como la carga aplicada, la 

velocidad de deslizamiento o el medio, repercutirá en los resultados del experimento. De 

ahí que el conocimiento básico sobre los mecanismos de desgaste en materiales metálicos 

que han sufrido deformaciones plásticas a tasas de deformación muy altas, y en concreto 

sometidas a LSP, esté todavía pendiente. 

En ensayos de desgaste y fricción realizados sobre probetas de la aleación de aluminio 

6061-T6 con diferentes cargas se observó que el incremento de la densidad de pulsos del 

tratamiento láser se tradujo en un incremento en la resistencia al desgaste, así como en 

una reducción del desgaste por adhesión [Sanchez-Santana04], concluyendo que esta 

mejora es debida a la introducción de tensiones residuales de compresión en las primeras 

capas del material gracias al proceso láser. 

El comportamiento frente al desgaste del acero AISI 8620 tratado con LSP también ha 

sido estudiado. Se observó una disminución del coeficiente de fricción y una mayor 

resistencia al desgaste con el incremento de la energía por pulso láser [Lu12], 

relacionando de una manera directa el tamaño de grano con la resistencia al desgaste del 

metal [Zhou8] [Bregliozzi03]. El refinamiento de grano producido por el proceso láser en 

las primeras micras del material lleva a un incremento substancial de la dureza del metal 

y, por consiguiente, a una mayor resistencia frente a los procesos de desgaste. 

Pruebas realizadas sobre el acero inoxidable dúplex 2205 demostraron que cuando se 

aplica el tratamiento LSP el desgaste puede ser reducido hasta en un 39%, comparado con 

el material sin tratar [Lim12]. Se demuestra también que el comportamiento al desgaste 

del acero tratado varia sensiblemente con los parámetros del proceso, con lo que se vuelve 

necesaria una optimización del proceso LSP para este fenómeno. 

 

 



 
 

2.6. Mejoras en el comportamiento frente a la corrosión en los 

materiales tratados con la técnica LSP. 

Investigaciones sobre el comportamiento frente a la corrosión de materiales que han sido 

sometidos al tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser han 

resultado en una mejora frente a los procesos de corrosión y a un incremento en la 

resistencia al agrietamiento por el mecanismo de corrosión bajo tensión (en inglés “stress 

corrosión cracking”). Se debe tener en cuenta que las modificaciones mecánicas que 

introduce el LSP (tensiones residuales y “work hardening”) no son despreciables en 

cuanto a su efecto sobre las picaduras por corrosión, las cuales son precursoras de la 

iniciación del agrietamiento por corrosión bajo tensión (CBT). Pruebas 

potenciodinámicas sobre probetas tratadas con LSP de la aleación de aluminio 2024-T352 

mostraron que la densidad anódica de corriente se había desplazado hacia potenciales 

menos negativos (comportamiento más noble) y que la densidad de corriente pasiva se 

había reducido [Clauer81], ambos comportamientos indican un incremento en la 

resistencia frente a la corrosión de la superficie. 

Se comparó el efecto del tratamiento láser sobre el agrietamiento por corrosión bajo 

tensión en dos tipos de acero: uno austenítico, el acero AISI 316L, y uno martensítico, el 

acero Z12 CNDV 12.02 en una disolución de NaCl 0.01M+Na2SO4 0.01M 

[Scherpereel97]. Se determinaron parámetros electroquímicos de los dos tipos de metales, 

tales como el potencial libre, el potencial de picado y la densidad de corriente pasiva. El 

tratamiento LSP tuvo más relevancia sobre las probetas de 316L que sobre las del acero 

inoxidable martensítico. Los potenciales de picado no se vieron modificados, en cambio 

los potenciales libres fueron desplazados hacia valores anódicos y la densidad de corriente 

pasiva fue reducida. 

Se ha encontrado que el LSP es más efectivo que el granallado convencional en la mejora 

de la resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Muestras de acero inoxidable 

AISI 304 tratadas con láser mejoraron considerablemente ese aspecto [Obata99]. Más 

experimentos sobre ese material mostraron que el LSP es capaz de prevenir el 

agrietamiento por corrosión bajo tensión en un medio corrosivo, así como la propagación 

de las grietas ya formadas [Sano06]. 

Probetas tratadas con SP y LSP de acero inoxidable 316L modificando su estado 

superficial, tanto microestructural como morfológico, fueron sometidas a pruebas de 

corrosión en una solución de NaCl 0.5M [Peyre00]. Se determinaron los potenciales en 

reposo y se realizaron ensayos de polarización anódica para determinar los potenciales de 

picadura y analizar el comportamiento en la formación de láminas pasivantes. Los 

resultados fueron desplazamientos hacia la zona anódica en los potenciales de reposo para 

las probetas tratadas con los dos tipos de tratamientos superficiales (SP y LSP), indicando 

un ennoblecimiento de esos potenciales de reposo. La formación de una lámina pasivante 

puede ser modificada con los tratamientos superficiales después de analizar los resultados 



 
 

de los ensayos de polarización anódica, siendo más estable para las probetas sometidas a 

LSP que al granallado. Los potenciales de picadura aumentaron para las probetas tratadas 

con ambos métodos, jugando un papel más importante las tensiones residuales y el trabajo 

en frío que la rugosidad superficial para el caso de los especímenes tratados con LSP. En 

cambio, para el SP, el comportamiento es peor debido al peor acabado superficial, ya que 

una alta rugosidad induce más fácilmente las picaduras. El desplazamiento del potencial 

en reposo en superficies tratadas hacia la zona anódica puede ser explicado por la 

presencia de cráteres debidos a procesos de ablación, donde se crean células de corrosión 

ocluidas (“occluded corrosion cells”) y acoplamiento galvánico local debido a grandes 

gradientes plásticos [Peyre07b]. Sin embargo, realizar una correlación directa entre el 

estado mecánico superficial y los fenómenos electroquímicos es difícil de establecer 

todavía debido a las diferentes escalas que están involucradas: nanométricas para los 

fenómenos electroquímicos y micrométricas para la determinación de las tensiones. 

Más investigaciones sobre el comportamiento del acero inoxidable AISI 316L a corrosión 

fueron realizadas [Kalainathan12] mediante pruebas de polarización potenciodinámica en 

una solución de NaCl 3.5%. Primero se midieron los potenciales a circuito abierto (OCP), 

mostrando un comportamiento más estable las muestras sin tratar con láser que las 

tratadas. Las muestras tratadas con LSP muestran un potencial en reposo que se inicia en 

zonas mucho más anódicas que para el material sin tratar, experimentando una rápida 

caída para alcanzar valores estables cercanos a los valores del material base. La existencia 

de una lámina superficial fundida debido a efectos térmicos producidos durante el 

tratamiento láser es la causa para ese desplazamiento inicial a zonas anódicas. La súbita 

caída indica que la lámina pasivante que se forma debido a la ablación directa por el láser 

es muy inestable. Los especímenes tratados con láser muestran una mejora en los 

potenciales de corrosión, desplazándose hacia la zona noble (dirección anódica), 

indicando que la susceptibilidad a la corrosión decrece. 

Estudios potenciodinámicos revelaron que la tasa de corrosión para el acero inoxidable 

dúplex 2205 pudo ser reducida en un 74.2 % gracias al tratamiento superficial por ondas 

de choque generadas por láser, además de reducirse a la mitad el tamaño y la densidad de 

picaduras, comparadas con el material base [Lim12]. 

El comportamiento a corrosión de la aleación de aluminio 2050-T8 mejoró al ser tratado 

con láser. En el material base se observó corrosión por picadura y corrosión intergranular; 

en cambio, una vez tratada con LSP la corrosión intergranular desapareció y la matriz del 

material permaneció en un estado pasivo debido a la presencia de tensiones residuales de 

compresión [Amar11]. 

Se estudió la influencia en la corrosión de varias densidades de pulsos del proceso LSP 

sobre la aleación de aluminio 6082-T651 en una solución de NaCl 0.6 M mediante 

ensayos potenciodinámicos [Grum12]. Las medidas de potencial en circuito abierto 

confirman valores de potencial más estables después de realizar el tratamiento superficial 

láser. El valor más negativo, más catódico, se obtuvo para el material tal como se recibió, 



 
 

indicando la peor resistencia a la corrosión. Además, los valores más estables en ensayos 

largos (24 horas) se tuvieron para las muestras tratadas con LSP. Esta estabilidad en el 

comportamiento anódico de los especímenes tratados con láser fue atribuida a la 

modificación del óxido de aluminio en el área tratada y a la introducción de tensiones 

residuales de compresión en superficie. Las pruebas de polarización cíclica confirmaron 

una mejora en la región pasiva, con una mejora para la re-pasivación después del 

tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser. Para todas las probetas 

tratadas se detectó un desplazamiento anódico del potencial de picadura. El mayor 

descenso en la corriente de corrosión se produce para el tratamiento láser con mayor 

densidad de potencia. Además, el tratamiento láser inhibe la iniciación de grandes 

picaduras superficiales, reduciendo su número y tamaño. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Concepción e instrumentación 

práctica de un sistema integrado de 

caracterización de propiedades 

mecánicas y superficiales inducidas en 

materiales metálicos mediante la 

técnica LSP. 

 

Cuando un material es tratado con la técnica LSP, en él se producen una serie de cambios. 

Estos cambios se deben a la propagación de una onda de choque por su interior que lo va 

deformando plásticamente. Esta deformación genera una serie de cambios que se traducen 

en mejoras sobre sus propiedades. Las propiedades modificadas son diversas, así como 

las consecuencias del paso de la onda de choque a través del material. Por ello es necesario 

la búsqueda de una serie de técnicas de caracterización y ensayos que permitan cuantificar 

todos los cambios sufridos en el material, así como las consecuencias generadas por esos 

cambios, traducidas en mejoras en sus propiedades mecánicas, tribológicas, superficiales 

y electro-químicas. 

Englobar esas técnicas de caracterización y ensayos en un conjunto de medidas para la 

caracterización total de un material que ha sido tratado con LSP es lo que se pretende. 

Por supuesto que hay más técnicas y más ensayos que pueden ser sustituidos o 

complementados con los que aquí se presentan, pero lo que se pretende es ofrecer un 

conjunto mínimo de técnicas con el cual el material queda listo para ser ofrecido como 

solución a diferentes problemas a los que se enfrenta la industria. Problemas como la 



 
 

fatiga, el desgaste o la corrosión. Estos problemas son posible mitigarlos con el LSP, y 

con este sistema es posible cuantificar como estos fenómenos perniciosos son limitados. 

Se pasa a describir las propiedades que se han considerado como necesarias para su 

caracterización, para después hablar de la concepción y de la instrumentación que se ha 

utilizado para el procedimiento que se desea implementar. 

 

 

3.1. Relación de propiedades para su caracterización. 

3.1.1. Caracterización del material antes y después del proceso LSP. 

Composición química superficial 

El primer paso es caracterizar la superficie del material desde un punto de vista químico. 

Ya se ha dicho que el proceso LSP es un proceso principalmente mecánico, pero debido 

a las altas temperaturas generadas en superficie se produce cierta modificación 

composicional en superficie. Apareciendo generalmente un óxido, debido a la interacción 

del pulso de luz con el agua que es utilizado para confinar la expansión del plasma 

generado. La caracterización de este óxido se hace fundamental para el fenómeno de 

corrosión en superficie. Se ha visto que para ciertos fenómenos de corrosión, como es la 

corrosión bajo tensión entran en juego las tensiones de compresión generadas en 

superficie, debido a que estás son capaces de retrasar la generación de grietas y ralentizar 

su propagación. Pero lo que es seguro es que para cualquier tipo de corrosión que se 

genera en superficie, la composición química de esta es fundamental, debido a que 

dependiendo de las modificaciones composicionales generadas pueden dar lugar a 

compuestos que previenen de fenómenos corrosivos o al contrario, que los favorecen. 

Por lo tanto, se procederá a la caracterización de la composición química de la superficie 

del material que se pretende tratar con LSP, para luego observar posibles diferencias entre 

el material base, el tratado con LSP. 

Microestructura 

El paso de la onda de choque a través del material, que ha sido generada en superficie, 

produce una serie de cambios microestrucutrales que son solo apreciables en las primeras 

micras del material bajo la superficie que ha sido irradiada. De nuevo, estos cambios 

dependen del material con el que se está trabajando. Desde el punto de vista de la 

microestructura habrá que estar alerta a dos cuestiones fundamentales: cambios de fase y 

refinamiento de grano. 

Una transformación de fase, producida por el LSP, podría llevar a peores resultados 

debido a la aparición de una fase indeseable que esté restando a los beneficios 



 
 

introducidos por la técnica láser. El refinamiento de grano, por el contrario, puede llevar 

a mejoras en el comportamiento a fatiga, por ejemplo. Tener un conjunto de granos más 

pequeños en las capas superficiales del material lleva consigo un aumento de la densidad 

de fronteras de grano, obstáculos para la propagación de grietas producidas en superficie 

a consecuencia del proceso de fatiga.  Por ello un refinamiento debido a LSP es 

beneficioso. Otro rasgo que puede ser reconocido mediante una inspección de la 

microestructura son las micromaclas mecánicas, signos inequívocos de que ha existido 

una deformación plástica en el material. 

Es por ello que  en este punto se pretende determinar el tamaño de grano tanto en el 

material tratado con LSP como en el material sin tratar. Se observará cualquier rasgo 

diferenciador entra la microestructura del material tratado y sin tratar, como la aparición 

de micromaclas mecánicas. Además se comprobará que el tratamiento superficial por 

ondas de choque no ha inducido ningún cambio pernicioso de fase. 

 

3.1.2. Caracterización de las tensiones residuales introducidas con el proceso 

LSP. 

El principal y más evidente rasgo de la técnica LSP es la introducción de tensiones de 

compresión. Como se ha comentado la introducción de estas tensiones llega hasta el 

milímetro de profundidad de forma típica (para una configuración óptima del proceso), y 

dependerá del tipo de tratamiento y del material los niveles de compresión que se 

consigan, así como su distribución en profundidad. Así pues, una buena caracterización 

de esta propiedad se hace indispensable, ya que prácticamente el resto de resultados 

pivotaran sobre las tensiones residuales de compresión introducidas. 

Por lo tanto se procede a una caracterización del estado de tensiones del material base 

(antes del tratamiento LSP) y el tratado con ondas de choque generadas por láser. Esta 

medida se hará en profundidad, siendo recomendable llegar hasta el milímetro de 

profundidad desde la superficie tratada. Para hacer estas medidas existen diferentes 

técnicas: agujero ciego (“hole drilling” en inglés), difracción de rayos X, difracción de 

neutrones, método de contorno, etc. Todas ellas presentas sus ventajas e inconvenientes, 

así pues es necesario conocerlas técnicas y lo que se pretende medir, para elegir las que 

mejor se ajuste al cometido de la investigación que se esté realizando. 

 

3.1.3. Caracterización de las propiedades superficiales 

Rugosidad 

La rugosidad es otro parámetro que se ve modificado cuando un material es tratado 

superficialmente con ondas de choque generadas por láser. Siendo además un parámetro 

crítico para fenómenos como la fatiga, la corrosión y en ocasiones el desgaste. Para todos 

ellos, en términos generales, se puede decir que una menor rugosidad mejora el 



 
 

comportamiento del material frente a los fenómenos anteriormente citados. Por ejemplo, 

una rugosidad elevada crea puntos de concentración de tensiones por donde las grietas 

ven favorecido su formación en un proceso de fatiga, crea valles donde la corrosión es 

favorecida y produce un aumento de la fricción. 

La rugosidad se puede presentar con muchos parámetros y dependiendo de la aplicación 

serán más convenientes unos que otros. Por ejemplo el parámetro Rt representa la suma 

de las alturas del pico más alto y del valle más profundo sobre la longitud en la que se 

está evaluando. Este parámetro será útil cuando en una superficie un solo defecto no es 

tolerable, por ejemplo una raya en una junta. Para el objetivo de esta Tesis este valor no 

es importante ni representativo y habrá que encontrar el que mejor se adecue a los 

fenómenos que se van a estudiar. Para superficies sometidas a esfuerzo, como el caso de 

materiales sometidos a fatiga, es adecuado el valor de profundidad máxima de valle, Rv, 

ya que los valles son concentradores de tensiones y precursores de microgrietas durante 

el fenómeno de fatiga. Para el control de recubrimientos existe le valor de altura máxima 

de pico, Rp, que aunque el tratamiento LSP no sea estrictamente un recubrimiento, a 

efectos de rugosidad si se puede considerar como tal. Y por último tendríamos el 

parámetro más frecuentemente especificado, la media aritmética de los valores absolutos 

de la ordenada z(x) (altura) sobre una longitud de muestreo, Ra, es repetitivo y 

estadísticamente estable. Es adecuado para superficies uniformes y no discrimina entre 

picos y valles. En la tabla 3.1 se muestran las definiciones de los parámetros empleados 

en esta Tesis según la norma UNE-EN ISO 4287. 

 

 

Definiciones Rugosidad 

Parámetro Definición 

Desviación media aritmética del perfil 

evaluado (Ra) 

Parámetro calculado sobre el perfil de 

rugosidad el cual representa la media 

aritmética de los valores absolutos de las 

ordenadas comprendidas en una longitud 

de muestreo. 

Máxima profundidad de valle del perfil 

(Rv) 

Parámetro calculado sobre el perfil de 

rugosidad el cual representa la mayor de 

las profundidades de los valles del perfil 

comprendida en una longitud de 

muestreo. 

Máxima altura de pico del perfil (Rp) 

Parámetro calculado sobre el perfil de 

rugosidad el cual representa la mayor de 

las alturas de los picos del perfil 

comprendida en una longitud de 

muestreo. 

 

Tabla 3.1: Definiciones de los parámetros utilizados según norma UNE-EN ISO 4287. 



 
 

Se debe caracterizar la rugosidad superficial con los parámetros más útiles dependiendo 

de la aplicación: Rugosidad aritmética media (Ra) es el parámetro más frecuentemente 

especificado, es repetitivo, estadísticamente estable. Es adecuado para superficies 

uniformes (por ejemplo un rectificado) y para monitorizar un proceso bajo control con 

condiciones estables. El problema es que no discrimina entre diferentes tipos de superficie 

(sin distinción de picos y valles), no es adecuado, por ejemplo, para medir superficies de 

sellado. El parámetro que mide la profundidad máxima de valle se denomina RV, y es 

adecuado para superficies que van a ser sometidas a esfuerzo, por ejemplo a procesos de 

fatiga. El parámetro Rp es adecuado para controlar la calidad de los recubrimientos  y 

mide la altura máxima de pico, también es un parámetro adecuado para valorar el 

comportamiento frente a la fricción. 

Microdureza y densidad de dislocaciones 

Otro rasgo que es alterado con el LSP es la dureza. El repetido impacto de pulsos láser 

sobre la superficie lleva consigo una deformación plástica y está genera un aumento de la 

dureza, así como un aumento de la densidad de dislocaciones. Siempre en la zona próxima 

a la superficie que se está tratando. Otra vez, estas modificaciones dependen del material 

que se esté empleando. Este incremento de la dureza será interesante dependiendo de la 

aplicación que se vaya a dar al material en cuestión. 

Se caracterizará la microdureza en profundidad, empezando lo más cerca posible de la 

superficie tratada con LSP, que dependerá del método empleado para su medida y la carga 

utilizada, y llegando hasta una profundidad por lo menos igual que la alcanzada para el 

cálculo de las tensiones residuales de compresión. De esta manera se podrá relacionar la 

intensidad del tratamiento LSP con el grado de trabajo en frío introducido, así como la 

posible influencia de las tensiones de compresión inducidas en los valores finales de 

dureza. 

El cálculo de la densidad de dislocaciones presente en la zona afectada por el tratamiento, 

aunque no es imprescindible para tener una caracterización óptima del material que ha 

sido tratado, sí que es útil para poder explicar y completar ciertos resultados que se van 

obteniendo a lo largo del proceso de caracterizado. 

Para la observación directa y cuantificación de las dislocaciones, así como para poder 

discernir de qué tipo son, es necesario recurrir a la microscopía de transmisión electrónica 

(TEM), una técnica en la que la preparación de la muestra es muy delicada y complicada, 

es por ello que a veces resulta difícil acceder a ella. Para su estimación, en cambio, no es 

necesario acceder a su observación y es posible hacerlo mediante métodos indirectos, 

como el cálculo de durezas, con el empleo de relaciones empíricas obtenidas a base de 

experimentación. 

 



 
 

Propiedades Tribológicas 

El fenómeno de desgaste, debido a los cambios producidos en el material por el 

tratamiento LSP, puede verse reducido. Sin ser el principal efecto beneficioso del 

tratamiento superficial láser, si puede dar lugar a mejoras debido a que se produce una 

modificación en la rugosidad superficial y un incremento de la dureza en las primeras 

capas del material. Por ello se plantea la caracterización de la fricción con la medida del 

coeficiente de fricción sobre el material base y el tratado con láser. También se caracteriza 

el desgaste con el cálculo del volumen desgastado (el material que ha sido eliminado 

después de los ensayos) y la tasa de desgaste, tanto para el material base como para el 

material tratado con LSP.  

Para realizar esta caracterización existen diversos tipos de ensayos con diferentes 

configuraciones. Será el tipo de probetas que se tengan, así como los resultados que se 

busquen lo que llevará a la elección de un tipo o de otro.  

El estudio tribológico permitirá conocer el mecanismo de desgaste que tiene lugar tanto 

en el material prístino como en el tratado con LSP, así como determinar la influencia que 

tengan el aumento de dureza y la presencia de tensiones residuales de compresión en la 

superficie.  

Propiedades Electroquímicas 

Las propiedades electroquímicas se pueden ver afectadas tanto por la modificación en la 

composición química de la superficie, debido a compuestos nuevos que se forman por la 

interacción láser materia, así como las tensiones residuales introducidas. Dependiendo 

que tipo de ensayo se realice, tendrá más peso una modificación más que la otra, o incluso 

una combinación de ambas. 

Se realiza una caracterización potenciodinámica: registro de la intensidad que circula a 

través del sistema electroquímico cuando se impone sobre él un barrido de potenciales. 

Se obtienen parámetros tales como potencial de corrosión, Ecorr, densidad de corriente de 

corrosión, icorr, velocidad de corrosión (pérdida de masa por unidad de tiempo) y densidad 

de corriente de pasivación, ip, zona pasiva, así como otros parámetros importantes a la 

hora de tener caracterizado un material frente a procesos corrosivos. 

Los ensayos potenciostáticos sirven para la medida de la intensidad que circula a través 

del electrodo de trabajo (material base y probetas tratadas con LSP) cuando se aplica al 

sistema un potencial constante. Con esto se intentará simular condiciones de corrosión 

agresivas. Las medidas de espectroscopia de impedancia electroquímica serán útiles para 

caracterizar propiedades electroquímicas de materiales. 



 
 

Todo ello en su conjunto permitirá estudiar la influencia en el fenómeno de corrosión de 

las modificaciones introducidas debidas al tratamiento por ondas de choque generadas 

por láser. 

 

3.1.4. Caracterización de las propiedades mecánicas. 

Ensayos de tracción 

Los ensayos de tracción servirán para  caracterizar las propiedades mecánicas 

fundamentales de los materiales: módulo de Young, límite elástico, máxima resistencia a 

la tracción y deformación. También será útil para determinar el punto inicial en el ensayo 

de fatiga, ya que la carga máxima del primer punto en una curva SN suele corresponder 

a 2/3 de la máxima resistencia a la tracción. 

Ensayos de fatiga 

Para cuantificar las mejoras producidas por el LSP frente al fenómeno de fatiga se 

obtienen las curvas de Wöhler a partir de ensayos de fatiga y con ellas se extrae el límite 

de fatiga para el material según fue recibido de fábrica y para el material que has sido 

tratado superficialmente con pulsos láser de muy elevada intensidad. 

Una vez realizado el ensayo de fatiga, se pasa a un análisis fractográfico mediante la 

visualización de las superficies de fractura, con ello se pretende extraer la mayor 

información posible del proceso: detección del lugar donde se inició la grieta y 

mecanismos de fractura presentes. 

 

 

3.2. Concepción del sistema integrado de caracterización. 

El principal objetivo será presentar una serie de técnicas y ensayos que de manera 

conjunta ofrecen una visión global de las mejoras que han sido introducidas en un material 

metálico debidas al tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser, 

comúnmente llamado LSP. 

De esta manera la finalidad es la caracterización de las propiedades mecánicas, 

superficiales, tribológicas y electro-químicas de un material metálico antes y después de 

haber sido sometido al tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser. 

Así se podrán cuantificar los cambios introducidos por la técnica láser en un material 

dado. Como añadidura y si la aplicación donde va a ser introducido el  material tratado lo 

requiere, se pasará al estudio de la estabilidad térmica de las propiedades inducidas por 

el tratamiento LSP. 



 
 

En el inicio se parte de un material suministrado por un proveedor con una “historia” 

previa. Depende de cómo haya sido el proceso de fabricación podrá presentar unas 

características u otras: tensiones residuales debido a procesos de decapado o a un 

gradiente de temperatura, cierta textura cristalográfica, rugosidad, etc. Esto es de vital 

importancia, ya que los posteriores resultados podrían verse afectados por sus 

propiedades iniciales. Así que es clave hacer un estudio previo y caracterizar el material 

en su estado base. 

Se deberá medir el campo de tensiones, empleando la técnica que se considere más 

oportuna, o incluso con técnicas diferentes para que se combinen sus ventajas y así 

encubrir sus puntos débiles. En paralelo se hará un estudio microestructural del material 

a estudiar con el fin de conocer el tamaño del grano en diferentes zonas, las fases 

presentes, signos de deformación plástica en superficie (maclas mecánicas, dislocaciones) 

y posibles inclusiones o defectos. 

De los resultados de la caracterización de la rugosidad se extrae una primera 

aproximación sobre la forma en que se comportará el material a desgaste, fricción, 

corrosión y sobre todo a fatiga. Una rugosidad excesiva puede eclipsar por completo los 

beneficios de las tensiones residuales de compresión introducidas en superficie, debido a 

que los valles de rugosidad son potenciales concentradores de tensiones, zonas donde será 

muy probable que se inicie una grieta bajo cargas mecánicas. Esos concentradores de 

tensiones y sus efectos perniciosos para la resistencia a la fatiga competirán con los 

efectos beneficiosos que se obtienen de las tensiones residuales de compresión 

introducidas en superficie y que ayudan a retardar el crecimiento de  la grieta o grietas 

formadas por los procesos de fatiga. 

En cuanto a la dureza del material, podrá ser empleada para explicar resultados obtenidos 

durante los diferentes ensayos. Por ejemplo, el aumento en la resistencia al desgaste puede 

ser explicado en parte con un aumento en la dureza debido al tratamiento láser. Además 

de calcularse la densidad de dislocaciones a partir de sus resultados. 

Los ensayos de desgaste y fricción valorarán si efectivamente le tratamiento LSP ha 

mejorado la resistencia al fenómeno de desgaste después de irradiar el material con láser. 

Con los ensayos de fricción se tendrá una idea de cómo la superficie interactúa cuando 

existe rozamiento. 

Con los ensayos electroquímicos se obtiene el comportamiento a corrosión del material 

en cuestión. De esta manera se observará si los cambios introducidos en el material sirven 

de manera efectiva para retrasar procesos corrosivos, procesos altamente dañinos. 

El siguiente paso es la determinación de las propiedades mecánicas características del 

material mediante un ensayo de tracción. Los valores que se obtengan correspondientes 

al límite elástico (Rp0.2) o a la máxima resistencia a la tracción (Rm), serán útiles para 

diseñar posteriores ensayos de fatiga. Finalmente los ensayos de fatiga evalúan si esas 



 
 

tensiones residuales de compresión introducidas, efectivamente retrasan la nucleación y 

propagación de las grietas generadas en superficie debido a procesos de fatiga. 

En la tabla 3.2 se presentan las técnicas y ensayos empleados para obtener las propiedades 

y resultados que han sido consideradas como de necesaria caracterización.  

 

 

Técnica Propiedad 

Microscopía óptica 
Tamaño de grano, maclas mecánicas, bandas de 

deslizamiento, inclusiones, defectos. 

Difracción de rayos X Fases presentes 

Dispersión de rayos X 

(EDX) 

Composición química superficial 

“Hole drilling” Tensiones residuales 

Microscopía confocal Rugosidad (Ra, RV, Rp) 

Ensayos de dureza Microdureza Vickers 

Ensayos tribológicos 
Coeficiente de fricción 

Desgaste: volumen desgastado y tasa de desgaste 

Ensayos 

electroquímicos 

Potencial de corrosión (Ecorr), densidad de corriente de 

corrosión (icorr), velocidad de corrosión y densidad de 

corriente de pasivación (ip)… 

Ensayos mecánicos 

Tracción Módulo de Young, límite elástico, máxima 

resistencia a la tracción, elongación 

Fatiga Curvas de Wöhler, límite de fatiga 

 

Tabla 3.2: Resumen de técnicas empleadas y propiedades obtenidas. 

 
 

En la figura 3.1 se muestra la estrategia de trabajo diseñada en el Centro Láser de la 

Universidad Politécnica de Madrid para la caracterización de las propiedades de un 

material metálico después de haber sido sometido al tratamiento superficial por ondas de 

choque generadas por láser. Primeramente se determinan aquellas propiedades de 

necesaria caracterización (en la imagen aparecen como óvalos)  que a priori pueden tener 

un efecto importante sobre el comportamiento mecánico, el tribológico y electroquímico 

(corrosión). Después se realizan una serie de ensayos (ver los cuadros de colores en la 

imagen) que permiten estudiar la respuesta del material después de haber sido tratado con 

LSP. De esta manera se relaciona la respuesta del material a una serie de parámetros láser, 

con el fin de poder optimizarlos. 

 



 
 

 
 

 

Figura 3.1: Estrategia de trabajo diseñada en el CLUPM para la caracterización de 

las propiedades de un material metálico después de haber sido tratado con LSP. 

 
 

3.3.  Instrumentación práctica en el Centro Láser de la UPM del sistema 

integrado de caracterización. 

En este punto se pasa a describir los equipos y técnicas experimentales que se van a 

emplear a lo largo de esta Tesis. Todos ellos disponibles en el Centro Láser de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

3.3.1. Técnicas experimentales. 

3.3.1.1. Preparación metalográfica. 

Antes de comenzar con los ensayos se debe realizar un estudio metalográfico, con el fin 

de determinar el tamaño y morfología de los granos, así como posibles segundas fases 

presentes en la matriz principal. 

 

Para realizar este tipo de estudios es necesario una preparación previa de la muestra, una 

preparación metalográfica. Entonces, para poder observar la microestructura, tanto por 

medio de microscopía óptica, como microscopía electrónica, es preciso una preparación 

previa de las muestras, siguiendo los siguientes pasos: embutido, pulido y ataque químico. 

 

Debido a que las muestras se suelen obtener del material suministrado por la fábrica, se 

podría decir que tenemos el material en bruto, por lo tanto, el pulido deberá hacerse 



 
 

siguiendo la secuencia: desbastado pulido con papel de lija, pulido con paño de nylon y 

pastas o suspensiones de diamante con distinto tamaño de grano y para finalizar con un 

pulido especular se utilizan paños textiles y suspensiones de sílice o alúmina de tamaño 

de grano submicrométrico. Para todos los pasos deberá elegirse la carga aplicada sobre la 

pieza, la velocidad de rotación de la pulidora, así como los diferentes productos para el 

pulido, y estas elecciones dependerán del material que se pretenda estudiar. Antes del 

desbastado y pulido, es conveniente embutir la pieza para una mejor manipulación usando 

resinas epoxi. 

 

Después del pulido hay que atacar químicamente la probeta, el ataque químico se realiza 

para poner en evidencia la estructura del material. El fundamento se basa en que el 

constituyente metalográfico de mayor velocidad de reacción se ataca más rápido y se verá 

más oscuro al microscopio, y el menos atacable permanecerá más brillante, reflejará más 

la luz y se verá más brillante al microscopio. Por lo tanto es importante elegir bien el 

ataque dependiendo primero del material que se esté estudiando y luego de los aspectos 

que quieras revelar con dicho ataque. 

 

3.3.1.2. Técnicas de caracterización microestructural. 

3.3.1.2.1 Microscopía óptica. 

Con la microscopía óptica se pretende observar la estructura del material, observar el 

tamaño del grano, así como indicadores de que el material ha sufrido deformación plástica 

(refinamiento superficial de grano, micromaclas mecánicas). También será posible 

observar diferentes fases. El análisis por microscopía óptica se realiza con un microscopio 

metalográfico Olympus PMG3.  

 

3.3.1.2.2 Microscopía electrónica de barrido. 

El fin de la microscopía electrónica de barrido será el mismo que el de la microscopía 

óptica, con la ventaja de que con esta técnica se tiene más detalle de ciertas estructuras y, 

además, permite el microanálisis de la muestra, con lo que puede conocerse su 

composición química. Se realiza con un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-

3000N disponible en el Centro Láser de la Universidad Politécnica de Madrid (Figura 

3.2).  

 

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: un voltaje de 15 kV y una distancia de 

trabajo entre 18 y 22 mm. El microscopio tiene acoplado un detector de rayos X de la 

casa Rontec que permite realizar microanálisis mediante espectroscopia de energías 

dispersivas de rayos X (EDX), capaz de detectar elementos de número atómico a partir 

del oxígeno. 

 



 
 

 
 

Figura 3.2: Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3000N. 

 

3.3.1.3. Medida de tensiones residuales. 

Para la medida de las tensiones residuales generadas tras el tratamiento por ondas de 

choque generadas por láser se emplea la técnica del agujero ciego, presente en el Centro 

Láser UPM (ver anexo B). 

 

 

 
 

Figura 3.3: Montaje experimental del sistema de medida de tensiones residuales por 

agujero ciego en el Centro Láser UPM. 

 

 

En la  figura 3.3 se muestra el montaje experimental del Centro Láser UPM donde se 

realizan los ensayos de agujero ciego bajo la norma ASTM E837-08. En ella se pueden 

ver los diferentes componentes: taladro con el que se realiza el agujero (parte inferior 



 
 

derecha), sistema de adquisición de datos (caja blanca) y ordenador con el que se controla 

el ensayo y se guardan los datos. El equipo fue suministrado por Vishay Measurement 

Group, el taladro es un modelo RS-200, el sistema de adquisición de datos es un scaner 

modelo 5100B, el software con el que se registran los datos que genera el ensayo es el 

Strain Smart, con él se calculan las microdeformaciones que se producen en la muestra 

mientras se realiza el taladro. Para transformar, a posteriori, esas deformaciones obtenidas 

durante el ensayo en tensiones, se emplea un software denominado H-Drill. 

 

3.3.1.4 Técnicas de caracterización superficial. 

3.3.1.4.1. Microscopía confocal para la medida de la rugosidad superficial. 

Para la medida de la rugosidad superficial se empleó la microscopia confocal y con la 

ayuda del microscopio confocal del Centro Láser UPM (figura 3.4) de la marca Leica 

modelo DCM3D se realizó el estudio de la rugosidad de las probetas antes y después del 

tratamiento LSP, así como para las muestras tratadas térmicamente. Los parámetros de 

interés son obtenidos con el software SensoSCAN DCM3D 3.1. 

 

 

 
 

Figura 3.4: Microscopio confocal Leica DCM3D. 

 

La ecuación empleada para medir la rugosidad aritmética media es la siguiente: 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0
 (3.1) 

siendo l la longitud de muestreo. El área barrida por el microscopio confocal para la 

obtención de los diferentes parámetros fue de 15.06 x 2.68 mm2.  Para cada parámetro se 

tomaron cuatro medidas con una “cut off” de 2.5 mm. El “cut off” representado por el 

símbolo λc se selecciona en función del valor esperado de la rugosidad aritmética media 

en superficies uniformes y a partir de él se selecciona la longitud de muestreo.  Un “cut 



 
 

off” de 2.5 significa una longitud de muestreo mínima de 12.5 mm con una rugosidad 

aritmética media comprendida entre 2 y 10 µm. 

3.3.1.4.2. Ensayos de dureza Vickers. 

Los ensayos de dureza se realizaron con un durómetro de la marca Matsuzawa modelo 

MXT30 (figura 3.5a) en el Centro Láser UPM.  

 

 

 
 

 

Figura 3.5: a) Durómetro de la marca Matsuzawa modelo MXT30. b) Huellas 

cuadrangulares típicas sobre acero inoxidable AISI 316L. 

 

Su capacidad de carga va desde el kilogramo a los 10 gramos. La medida se realiza 

haciendo una indentación sobre la superficie pulida de la muestra usando una punta de 

diamante de forma piramidal con un ángulo de 136º, que deja una huella cuadrangular 

(figura 3.5b), y mediante un dispositivo ocular se miden las dos diagonales. Con esos dos 

datos la dureza Vickers se calcula con la expresión 3.1. El ensayo fue realizado con una 

carga de 50 gramos. 

 

𝐻𝑉 = 1.854 ·
𝐿

𝐷2
 (3.2) 

 

donde L es la carga aplicada en kilopondios (Kgf) y D es la medida de las diagonales en 

milímetros. 

 

3.3.1.4.3. Técnicas de caracterización tribológicas. 

En esta Tesis se empleará la técnica ball-on-disk. Con ello se pretende caracterizar el 

deslizamiento y el desgaste entre los materiales en contacto. La técnica consiste en poner 

una bola en contacto con un material y ambos con movimiento relativo, en este caso la 

bola realizará un movimiento circular y friccionará sobre el espécimen a estudio 

produciéndose una pérdida de material en ambos. 

 

a) b) 



 
 

Estos ensayos se realizan bajo unas condiciones controladas de temperatura, humedad, 

carga y desplazamiento. Como resultado se obtiene el coeficiente de fricción del par 

friccionante, la fuerza de rozamiento y la profundidad que ha alcanzado la bola sobre la 

probeta de ensayo. 

 

Para obtener el volumen desgastado se emplea la microscopía confocal. Primero, sobre la 

huella de desgaste se mide el perfil del surco en diferentes zonas, para luego con un 

programa de tratamiento de datos calcular el área de la sección de cada perfil. Se toma el 

promedio del área de la sección del surco y se multiplica por la longitud de la huella de 

desgaste, que es un dato conocido (2Π·radio de la huella) [ASTM G99-04]. 

 

En el caso de que las condiciones de cada ensayo de desgaste fueran diferentes, el 

volumen desgastado no sería ni útil ni ilustrativo por el hecho de no poder comparar los 

resultados, por lo tanto se utiliza la tasa de desgaste como valor más práctico y general. 

Para el caso particular de esta Tesis, y al realizarse todos los ensayos de desgaste en las 

mismas condiciones, el volumen desgastado y la tasa de desgaste son igualmente 

comparables. 

 

La tasa de desgaste (W) se calcula a partir del valor del volumen desgastado utilizando la 

siguiente expresión: 

𝑊 =
𝑉

(𝐹𝑁·𝑆)
 (3.3) 

Donde V es el volumen desgastado en m3, FN la carga normal aplicada durante el ensayo, 

y S es la distancia total de deslizamiento en metros. 

 

 

 

 
 

Figura 3.6: Esquema del proceso tribológico. 

 

El tribómetro con el que se han realizado los experimentos es un tribómetro de la marca 

MicroTest modelo MT/30/NI/LIN perteneciente al Centro Láser UPM (Figura 3.7).  Con 

un rango de velocidad de rotación que va desde 0 a 500 rpm, la velocidad tangencial varía 

aproximadamente entre 0 y 2 m/s. La fuerza normal es posible elegirla entre el rango que 



 
 

va desde 1N a 30N y los diámetros posibles de bola son 3 mm ó 6 mm. La temperatura 

de trabajo está en el rango de 10 a 35˚C. Los parámetros del ensayo elegidos para este 

estudio se recogen en la tabla 3.3. 

 

El software empleado para la adquisición de los datos del ensayo es el MT4002, 

desarrollado por MicroTest. Gracias a un transductor SMT-A/0100 el sistema recoge los 

valores de la profundidad que alcanza la bola mientras desgaste al material. Esta medida 

es directa, así como la fuerza de rozamiento. En cambio, el coeficiente de rozamiento es 

una medida indirecta proporcionada por el software, calculada a partir de la fuerza de 

rozamiento y la carga normal que se aplica. 

 

 

 
 

Figura 3.7: Tribómetro MicroTest modelo MT/30/NI/LIN. 

 

 

Condiciones del Ensayo Ball-On-Disk 

Material de la bola Acero AISI 52100 

Velocidad rotación (rpm) 300 

Velocidad tangencial (m/s) 0.063 

Carga normal (N) 10 

Distancia recorrida (m) 500 

Revoluciones totales 39789 

Radio huella (mm) 2 

Diámetro de la bola (mm) 3 

 

Tabla 3.3: Parámetros del ensayo ball-on-disk. 

 

3.3.1.4.4. Técnicas de caracterización electroquímicas. 

Los mecanismos de corrosión a temperaturas moderadas son de carácter electroquímico 

debido a la presencia de zonas anódicas y catódicas estables en el tiempo que son causadas 



 
 

por diferencias en el potencial electroquímico entre las distintas partes de la superficie 

metálica. Así, el fenómeno de corrosión se da en ciertos puntos de la superficie metálica 

(ánodos) produciéndose cationes metálicos (M+n), transportando las cargas eléctricas 

positivas generando una corriente anódica positiva (Ia>0) haciéndose responsable de la 

corrosión metálica. 

 

Como normalmente no fluye corriente externa entre electrolito y metal, la 

electroneutralidad exige que, junto a la semirreacción anódica, tenga lugar al menos otra 

semirreacción catódica que consuma los electrones liberados en el ánodo. Se tiene 

entonces una corriente catódica negativa (Ic<0). Cumpliéndose que la suma total de ambas 

corriente, anódica y catódica, sea cero. 

 

En la naturaleza y en ausencia de influencias externas, el proceso global de corrosión es 

compensado, de esta forma y aunque la corriente anódica, Ia, es una medida de la 

corrosión, como es compensada con otra corriente de signo contrario, es inaccesible a una 

medida directa. 

 

Por lo tanto es necesario recurrir a técnicas de polarización para poder estimar la corriente 

de corrosión (Icorr) por vía electroquímica y desplazar al sistema metal-electrolito del 

equilibrio. 

 

La polarización, o movimiento del potencial con respecto a su potencial de corrosión, 

Ecorr, se consigue con una fuente de corriente constante o, más comúnmente llamado, 

potenciostato, habiéndose utilizado para esta Tesis el potenciostato PGSTAT 302N de la 

marca Metrohm Autolab (figura 3.8). 

 

 

 
 

Figura 3.8: Potenciostato Metrohm Autolab PGSTAT 302N. 

 

El potenciostato impone a la probeta a estudio, que será el electrodo de trabajo en 

terminología electroquímica, el potencial deseado con respecto a un electrodo de 

referencia por el que no circula corriente. Este electrodo de referencia tiene un potencial 

de equilibrio estable y conocido. 

 

Los experimentos se realizan en una celda electroquímica para probetas planas, siendo la 

adquisición y posterior tratamiento de los datos realizado con la ayuda del software 



 
 

NOVA 1.8. El electrodo de referencia es de cloruro de potasio (KCl) 3 molar y el 

electrodo auxiliar es de acero inoxidable 316, empleado para cerrar el electrodo de trabajo 

y hacer pasar una corriente neta entre los dos. El montaje experimental del Centro Láser 

UPM puede verse en la figura 3.9. El electrolito empleado en todos los ensayos será una 

disolución de cloruro sódico (NaCl) 0.5 M en agua destilada. 

 

 

 
 

Figura 3.9: Montaje experimental para la caracterización electroquímica de probetas 

planas del Centro Láser UPM. 

 

Se pasa a describir las técnicas basadas en los métodos electroquímicos, describiendo 

también su capacidad de análisis tanto cuantitativo como cualitativo del proceso de 

corrosión. 

 

3.3.1.4.4.1. Ensayos a potencial circuito abierto (OCP). 

El potencial de circuito abierto es el potencial del electrodo de trabajo medido respecto al 

electrodo de referencia cuando no existe circulación de corriente (ASTM G15). Esta 

medida constituye una herramienta útil para la compresión de la disolución de un metal 

en un determinado medio, y ofrece una visión de la tendencia natural del metal a los 

fenómenos de corrosión. Lo que la convierte en una buena aproximación de cara a la 

realización de otros tipos de ensayos (polarización), además de servir para contrastar 

resultados de los siguientes ensayos. 

Para obtener una medida fiable el ensayo ha de realizarse en largos periodos de exposición 

con el fin de llegar a la estabilidad de las reacciones que se dan entre el medio y el material 

a estudio. 

3.3.1.4.4.2. Técnicas de polarización con corriente continua. 

Se han realizado dos tipos de ensayos de polarización: ensayo potenciodinámico de 

polarización cíclica y ensayo potenciostático. 



 
 

 

En el ensayo potenciostático se busca simular condiciones de corrosión muy agresivas 

mediante la imposición de un potencial constante que lleva a la generación de corrientes 

muy elevadas. A partir de las medidas de la densidad de corriente con el tiempo, se obtiene 

la carga que pasa a través del sistema y de manera visual, se podrá apreciar el daño 

producido en tales condiciones sobre la probeta. Se trata de una medida de tipo 

cualitativo. 

 

Los ensayos potenciodinámicos consisten en la realización de curvas de polarización 

cíclicas. Estas medidas registran la densidad de corriente que circula a través del sistema 

electroquímico cuando se impone sobre él un barrido de potenciales que avanza en sentido 

anódico y retorna en sentido catódico cuando alcanza una densidad de corriente 

determinada. Con estos experimentos se pretende cuantificar fenómenos de corrosión 

generalizada y, especialmente, localizada. Los parámetros que se pueden obtener a partir 

de este tipo de medidas se muestran en una curva de polarización tipo en la figura 3.10. 

 

El potencial de corrosión (Ecorr) es el potencial al que se encuentra una superficie sometida 

a un proceso corrosivo. Gráficamente es donde la corriente pasa de ser catódica a anódica. 

La densidad de corriente de corrosión (icorr) es la densidad de corriente que circula a través 

de una pila electroquímica cuando se encuentra al potencial de corrosión. Este par de 

parámetros se obtienen a partir del método de las pendientes de Tafel, representado con 

las líneas rectas de color rojo de la figura 3.10. Siendo las pendientes de ambas rectas 

parámetros importantes. La pendiente catódica de Tafel (bc) corresponde al control por 

transferencia de carga y caracteriza los fenómenos difusivos que puedan tener lugar en la 

zona catódica. La pendiente anódica de Tafel (ba) caracteriza la velocidad de activación 

del material antes de que se pasive. 

 

La densidad de corriente de pasivación, ip, es un valor que, una vez alcanzado, permanece 

estable para un determinado valor de potenciales, definiendo así la denominada zona de 

pasivación. Es la respuesta eléctrica a la formación de una capa pasiva. 

 

El potencial de picadura (Ep) es el potencial mínimo a partir del cual las picaduras se 

nuclean y propagan. Se utiliza para evaluar la resistencia de un material dado a la 

formación de picaduras, e indica la rotura de la capa pasiva formada. Si la corrosión de 

un metal no se da en forma de picaduras, a este valor se le denomina potencial crítico 

(Ec). 

 

Por último, se tienen los parámetros de repasivación: la densidad de corriente de 

repasivación (irp) que es el valor máximo que alcanza en un barrido potenciodinámico 

cíclico tras haber invertido el sentido del barrido, y el potencial de repasivación (Erp) que 

se calcula donde se cruza la curva ascendente en sentido anódico y la curva descendente 

en sentido catódico. Por debajo de este potencial las picaduras se repasivan y dejan de ser 

activas. 

 



 
 

 
 

Figura 3.10: Parámetros en una curva tipo potenciodinámica cíclica 

 

Observando la gráfica de la figura 3.10 y según de la teoría de Bellezze, se pueden definir 

dos regiones: la zona de pasividad perfecta, localizada entre el potencial de corrosión y 

el de repasivación, donde la corrosión por picadura no puede iniciarse y si existen no 

pueden propagarse y la zona de pasividad imperfecta. Esta zona está definida por el rango 

de potenciales entre el potencial de repasivación y el de picadura, en esta zona las 

picaduras no pueden iniciarse pero si propagarse. 

 

3.3.1.4.4.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). 

Esta técnica se empezó a emplear a comienzos de los años setenta, y debe su existencia a 

la aparición de circuitos electrónicos rápidos  y sensibles con capacidad para generar y 

analizar una señal de frecuencia y fase variable. Es una técnica no destructiva cuando se 

trabaja en condiciones de equilibrio, particularmente sensible a pequeños cambios en el 

sistema, lo que permite la caracterización de las propiedades electroquímicas de 

materiales y sistemas incluso en medios poco conductores. 

 

La técnica consiste en la aplicación de una perturbación senoidal de frecuencia variable 

al potencial eléctrico del material a estudio y el registro de la respuesta en corriente dentro 

de la celda electroquímica. Con este método la impedancia toma un papel esencial, y se 

define como el cociente entre el potencial aplicado y la intensidad medida a la salida. En 

muchos materiales y sistemas la impedancia varía con la frecuencia del potencial aplicado 

en una forma que está relacionada con las propiedades electroquímicas de dichos 

materiales. Haciendo una medida de impedancias en un rango adecuado de frecuencias 

se podrá relacionar dichas propiedades físicas y químicas con los resultados obtenidos. 

 



 
 

A partir de medidas de desfase y amplitud de la respuesta, es posible obtener la 

impedancia de transferencia electroquímica del material (Z*). La corriente que resulta de 

aplicar una perturbación al potencial eléctrico tiene la misma frecuencia pero diferente 

magnitud y fase: 

 

𝑍∗ =
𝐸0

𝐼0
=

𝐸𝑜·sin(𝜔𝑡)

𝐼𝑜·sin(𝜔𝑡+ϕ)
= 𝑍𝑜 ·

sin(𝜔𝑡)

sin(𝜔𝑡+𝜙)
 (3.4) 

 

 

Donde E0 es el potencial, I0 es la intensidad, ω es la frecuencia y ϕ es el desfase. Por lo 

tanto, la impedancia puede representase en función de una magnitud Z0 y un desfase. 

 

Al ser la impedancia un número complejo, este se puede separar en parte real e imaginaria, 

obteniendo diferente información de cada una. De la parte real (Z’) se tiene la 

conductancia (G) y de la parte imaginaria (Z’’) la capacitancia (C). 

 

La impedancia representa la función de transferencia del sistema en modo galvanostático, 

es decir, cuando la perturbación senoidal se superpone a la intensidad aplicada. En 

cambio, la admitancia, inversa de la impedancia, es la función de transferencia del sistema 

cuando la perturbación senoidal se superpone al potencial aplicado en modo 

potenciostático. 

 

Existen dos formas de representar gráficamente los resultados de impedancia obtenidos 

de un ensayo EIS: 

 

 Diagrama de Nyquist: se representa la parte imaginaria multiplicada por menos 

uno (-Z’’), frente a la parte real (Z’). Es el sistema de representación más utilizado 

y la información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan los espectros. 

 

 Diagrama de Bode: se representa el logaritmo del módulo de la impedancia 

(log|Z|) y el desfase (ϕ) en función del logaritmo de la frecuencia (log ω). La 

información que se obtiene de este tipo de representación se refiere al 

comportamiento del sistema electroquímico en función de la frecuencia. 

 

Los espectros de impedancias se pueden obtener por varios métodos. El método más 

preciso para medirlas es la técnica de correlación de una onda seno, que mide una 

frecuencia cada vez que el espectro se construye barriendo la frecuencia de la señal 

aplicada. La señal medida se multiplica con una onda seno y una onda coseno de 

referencia obtenida del generador e integrada sobre el número total de ciclos. La 

interpretación del espectro de impedancias requiere la selección de un modelo eléctrico 

apropiado que se ajuste a los datos experimentales. A través del modelo, las medias 

obtenidas utilizando esta técnica proporcionan información relacionada con la resistencia 

de la disolución, la resistencia de polarización y la capacitancia. La parte del espectro de 



 
 

altas frecuencias ofrece información sobre la resistencia de la disolución, mientras que la 

parte del espectro de bajas frecuencias da información sobre la cinética de la reacción. 

 

La forma de abordar la obtención del modelo al que ajustar los datos experimentales será 

mediante un modelo experimental, en el que el sistema electroquímico se considera como 

una caja negra. Normalmente, este tipo de modelos suelen ser circuitos eléctricos cuya 

respuesta es equivalente al comportamiento de los datos experimentales. Si la amplitud 

de la perturbación es pequeña, una forma de saber si el sistema se puede considerar lineal 

o linealizado, consiste en aplicar el test de Kramers-Froning, según el cual, si el sistema 

es lineal se puede calcular Z’ a partir de Z’’ y viceversa. Esos investigadores propusieron 

también que si el sistema es lineal, entonces su comportamiento se puede describir a partir 

de una secuencia de circuitos sencillos, del tipo mostrado en la figura 3.11: 

 

 

 
Figura 3.11: Circuito equivalente de Randles 

 

El circuito equivalente de Randles es el circuito más sencillo al que ajustar los datos 

experimentales cuando sólo se considera la transferencia de carga. En este caso, la función 

de transferencia teórica, Z(ω), se representa mediante una combinación en paralelo de una 

resistencia RP y una capacitancia CP, ambas en serie con la resistencia RS. Así, la 

impedancia de este circuito queda descrita con la siguiente ecuación: 

 

𝑍(𝜔) = 𝑅𝑆 +
1

1

𝑅𝑃
+(𝑖𝜔𝐶𝑃)

 (3.5) 

 

RS representa la resistencia del electrolito y su valor se puede calcular realizando un 

barrido a altas frecuencias. RP se refiere a la resistencia a la transferencia de carga. La 

capacitancia CP está relacionada con las interacciones que tiene lugar en la interfase 

electrodo/electrolito. 

 

Para sistemas más complejos se pueden proponer circuitos más complicados. De todas 

formas, es una buena práctica realizar una primera aproximación del comportamiento 

electroquímico del sistema con circuitos básicos. 

 

Tomando la ecuación 3.3 se observa que la impedancia es un número complejo con la 

forma Z(ω)=a+ib, con lo que será posible construir el diagrama de Nyquist (figura 3.12) 

representando la parte imaginaria con signo negativo, en función de la parte real.   



 
 

 

Es el sistema de representación más utilizado y la información que proporciona se basa 

en la forma que adoptan los espectros. Cada punto del diagrama de Nyquist representa el 

valor que toma la impedancia a una frecuencia dada. Los datos a bajas frecuencias se 

encuentran en la parte derecha del diagrama, mientras que los datos a frecuencias altas 

están en la parte izquierda. Permite la identificación de diferentes parámetros, como la 

resistencia a la transferencia de carga o resistencia a la polarización (RP), la resistencia 

eléctrica del electrolito de trabajo (RS) o el valor de la capacitancia (CP). Con estos 

parámetros es posible efectuar comparaciones y estimaciones del comportamiento frente 

a corrosión del material que está siendo estudiado. 

 

 

 
Figura 3.12: Diagrama de Nyquist de un circuito eléctrico simple. 

 

En muchos sistemas reales el plano complejo de impedancias contiene, en vez de un 

semicírculo, un arco de círculo con el centro por debajo del eje real, lo cual ha sido 

atribuido a la rugosidad y falta de homogeneidad de la superficie del sólido. Debido a 

esto surge un elemento de fase constante (CPE) como respuesta a la desviación del 

comportamiento capacitivo ideal de los sistemas reales. Este elemento se define en su 

representación de impedancia como sigue: 

 

𝑍(𝜔) = 𝑍0 · 𝑖𝜔−𝑛 (3.6) 

 

Donde n es un coeficiente de idealidad. Dependiendo de su valor puede representar una 

resistencia, si su valor es igual a 0, una capacitancia cuando vale 1 y una inductancia 

cuando es -1. Para la mayoría de los metales y electrodos sólidos se tiene que el 

coeficiente de idealidad toma valores comprendidos entre 0.9 y 1, y el CPE se asemeja a 

un condensador. Existen varias explicaciones físicas para este comportamiento del 

elemento CPE, la principal ya se ha dicho: para compensar la rugosidad del electrodo se 

modifica la distribución de carga de la doble capa eléctrica que se forma en la interfase 

electrodo/electrolito y por tanto su impedancia. Se ha propuesto varias teorías de la doble 

capa, aunque ninguna ha sido universalmente aceptada [Bockris80]. Actualmente se trata 



 
 

al coeficiente de idealidad (n) como una constante empírica sin hacer énfasis en la base 

física [Ulgut14]. Por lo tanto, mediante el uso del concepto del CPE se obtiene un 

excelente ajuste de los datos experimentales. 

 

Los resultados de ensayos EIS también pueden ser interpretados mediante diagramas de 

Bode (figura 3.13), donde el logaritmo del valor absoluto de la impedancia (log (|Z|)) y el 

desfase (θ) se representan en función del logaritmo de la frecuencia (log f). Las regiones 

dominadas por elementos resistivos, como la resistencia de la disolución (RS) y la 

resistencia de polarización (RP), son zonas con pendiente nula, en cambio las regiones 

dominadas por elementos capacitivos presenta valores de pendiente de -1.  

 

 

 
Figura 3.13: Diagrama de Bode de un circuito eléctrico simple. 

 

Para lograr unos buenos resultados con este tipo de representación es necesario trabajar 

con un rango de frecuencias muy dinámico, de un mínimo de 7 décadas, con un límite 

inferior sumamente bajo, de al menos 1 mHz. Esto implica experimentos de larga 

duración, incluso empleando transformadas de Fourier de una superposición de 

frecuencias para reducir tiempos de ensayo. 

 

El análisis gráfico de estos dos tipos de representación lleva a obtener una serie de 

parámetros relacionados con la cinética de corrosión de un metal en un medio dado. 

 

A partir del diagrama de Nyquist es posible estimar el valor de la resistencia de la 

disolución (RS) como el límite a alta frecuencia de la parte real. La suma de la resistencia 

de polarización (RP) y la resistencia de la disolución es igual al límite de la parte real a 

frecuencias bajas. La capacitancia del sistema (CP) puede ser calculada a partir de la 

frecuencia en la cima del semicírculo del diagrama de Nyquist, y el valor de la resistencia 

de polarización, ya que en ese punto se cumple la siguiente relación: 

 

𝜔 =
1

𝑅𝑃+𝐶𝑃
 (3.7) 



 
 

 

La capacitancia del sistema también puede ser calculada a partir de un diagrama de Bode 

de log |Z| frente a log (ω), ya que a altas frecuencias |Z| está dado por la ecuación 

siguiente: 

 

log|𝑍| =  − log(𝜔) − log (𝐶𝑃) (3.8) 

 

La ecuación 3.6 indica que a frecuencias altas la relación entre |Z| y ω es una línea recta. 

Este procedimiento es válido solo si la resistencia de la disolución es pequeña, de lo 

contrario el error asociado puede ser alto. 

 

Un problema que puede presentarse comúnmente en los estudios de EIS es la estimación 

de parámetros a partir de datos que no alcanzan el límite a bajas frecuencias y que, por 

tanto, muestran un semicírculo parcial. Este escenario se da cuando la relación RC es 

grande. Este comportamiento puede presentarse en metales pasivos o metales en los que 

se forma una película conductora porosa de gran área y capacitancia alta. Para estos casos 

el uso de gráficos de admitancia puede ayudar al análisis de los resultados. 

 

3.3.1.5. Técnicas de caracterización mecánica 

Las diferentes pruebas se realizaron con una máquina de ensayos universales mecánicos 

servohidráulica de la marca MTS y modelo 810, siendo la  capacidad  máxima de su 

unidad de  carga, modelo 318.10, de 100 kN y la frecuencia máxima a la que puede 

realizar ciclos de carga y descarga de 60 Hz.  

En la figura 3.14 se muestra la unidad de carga. La máquina se compone de la unidad de 

carga, un sistema de control de ensayos FlexTest SE, una unidad de control de potencia 

hidráulica modelo SilentFlo 505.07 y unas mordazas modelo 647.10 con los que se sujeta 

la probeta capaces de generar una presión máxima de 20 MPa, que se irá regulando según 

sea lo indicado para cada ensayo. 

Añadidos a estos componentes básicos se tiene un módulo de alineamiento  modelo 609 

controlado por el software 709 Alignment System y una probeta plana galgada sobre la 

que se realiza un ensayo de tracción para validar el alineamiento. Antes de realizar los 

ensayos se procede a un alineamiento de la máquina que se mantendrá durante todos los 

meses en los que se ha ido realizando el trabajo. El criterio que se elige a la hora de alinear 

la máquina es el de clase 5, que significa que durante un ensayo la probeta se aparta menos 

de un 5% en micro-deformaciones del alineamiento ideal. No existe una norma clara que 

defina que clase es necesaria para los ensayos de fatiga, aunque en los últimos tiempos es 

el de clase 5 el que se está eligiendo para estos [Kandil03].  

 



 
 

 
 

Figura 3.14: Máquina ensayos universales MTS 810. 

 

3.3.1.5.1. Ensayo de tracción. 

Para el estudio de las propiedades mecánicas del acero se realizaron ensayos de tracción 

utilizando el software TestWorks 4 Servohydraulic Test System. Se realizaron los 

ensayos sobre 4 probetas. En la figura 3.15 se ven las probetas utilizadas para el material 

base y las tratadas con las dos densidades de pulsos, la parte central de un gris más intenso 

es la zona tratada con láser. Las dimensiones se escogieron según la norma ASTM E 8M, 

eligiendo el espécimen sub-size (figura 3.16 y tabla 3.4). 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Probeta para los ensayos de tracción. a) Material base. b) Material 

tratado con 900 pulsos/cm2. c) Material tratado con 1600 pulsos/cm2. 

 



 
 

 

 

Figura 3.16: Esquema y dimensiones de la probeta de tracción “sub-size”. 

 

Tipo Probeta Tracción Sub-size 

Grosor (mm) 6 

Ancho longitud reducida (mm) 6 

Área sección reducida (mm2) 36 

Longitud total (mm) 160 

Ancho (mm) 10 

 

Tabla 3.4: Dimensiones de la probeta de tracción “sub-size” 

 

Los parámetros iniciales con los que se realiza el ensayo de tracción son los siguientes 

(tabla 3.5): 

 

 

Parámetros Ensayo de Tracción 

 Valor Unidades 

Sensibilidad en la rotura 75 % 

Umbral de rotura 100.0 N 

Ratio en la adquisición de 

datos 
40.0 Hz 

Extensión punto final 0.400 mm 

Ajuste pre-carga 0.445 N 

Ajuste velocidad 2.54 mm/min 

Velocidad inicial 11.0 mm/min 

Carga punto final 4448.0 N 

Velocidad secundaria 11.0 mm/min 

Deformación punto final 1.0 % 

 

Tabla 3.5: Parámetros del ensayo de tracción 

 

En este tipo de ensayo es necesario la utilización de un extensómetro para que durante los 

primeros instantes, en la zona elástica, se midan con muy buena precisión las 

deformaciones que se están produciendo en la probeta, y de esta forma los valores 

obtenidos para el módulo de Young sean fiables. El extensómetro es también marca MTS 

modelo 634.31F-24 previsto para un recorrido de +4/-2 mm (figura 3.17). 

 



 
 

 
 

Figura 3.17: Extensómetro MTS modelo 634.31F-24. 

 

En la figura 3.18 se muestra un ensayo típico de tracción con el extensómetro colocado 

sobre la probeta realizado en el Centro Láser UPM. 

 

 

 
 

Figura 3.18: Ensayo de tracción realizado en el Centro Láser UPM. 

 

 

3.3.1.5.2. Ensayos de fatiga. 

Los ensayos de fatiga se realizaron con la ayuda del software MultiPurpose TestWare 

proporcionado por MTS. Las probetas empleadas para los ensayos, tanto para el material 

base, como las tratadas con LSP, se muestran en la figura 3.19. Las dimensiones, según 

la norma ASTM E 466, en la figura 3.20.  

 

Los parámetros con los que se realizaron los ensayos de fatiga tanto para las probetas del 

material base como las tratadas con LSP fueron los siguientes: 



 
 

i) Partiendo de una carga nula se realiza una rampa a una velocidad de 1 kN/s hasta 

alcanzar la tensión media. 

 

ii) Una vez alcanzada esa tensión media la máquina empezará a realizar ciclos de 

carga y descarga utilizando una función seno, yendo hasta la carga máxima para 

luego regresar a la mínima con un R=0.1 (ciclos de tensión-tensión) y una 

frecuencia de 10 Hz. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.19: Probeta de hueso para los ensayos de fatiga. a) Material base. b) 

Material tratado con 900 pulsos/cm2. c) Material tratado con 1600 pulsos/cm2. 

 

 

 
 

Figura 3.20: Esquema probeta de hueso para los ensayos de fatiga. 

 

Se muestra una foto de un ensayo de fatiga realizado en el Centro Láser de la Universidad 

Politécnica de Madrid (figura 3.21). 

 



 
 

 
 

Figura 3.21: Ensayo fatiga realizado en el Centro Láser UPM. 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados de la aplicación de la 

metodología desarrollada: El caso 

representativo del acero inoxidable 

AISI 316L. 

 

4.1. Material empleado: Acero inoxidable AISI 316L. 

De entre todos los tipos de aceros inoxidables, debido a su gran importancia en la industria 

conviene detenerse en los aceros inoxidables austeníticos. Existen dos tipos de serie, la 

serie 200 y la 300. Esta clase de aceros son usados debido a su gran resistencia a la 

corrosión, siendo la serie 300 (AISI 304, 316, etc.) la que tiene el mejor balance entre 

carbono, cromo y níquel (8% de cromo, 8% de níquel y 0.1% de carbono), siendo capaces 

de resistir muchos agentes químicos: agua marina y metales líquidos, así como gran 

resistencia a la oxidación. Debido a que estos aceros no se pueden endurecer por medio 

de tratamientos térmicos, no existen medios simples para la mejora en la resistencia al 

desgaste, por lo tanto, no es muy común emplearlos en aplicaciones tribológicas. Los más 

populares son el AISI 302 y 304. Estos grados contienen el 16% o más de cromo, que 

estabiliza la ferrita, y posee suficientes elementos estabilizadores de la austenita como el 

carbono, níquel y manganeso. Los grados AISI 302B, 316, 317, 321 y 347 por ejemplo, 

contienen silicio, molibdeno, titanio o niobio, a veces presentan una pequeña cantidad de 

delta-ferrita ya que los estabilizadores de la ferrita están influenciados por esos elementos. 

Para este tipo de aleaciones, susceptible a la formación de delta-ferrita, la cantidad de esta 

fase dependerá de la composición, la homogeneidad química y el trabajo en caliente que 

ha soportado para su conformado. Las aleaciones con gran cantidad de níquel son 

enteramente austeníticas, como AISI 310 o 330. Aleaciones con bajo contenido en 



 
 

carbono minimizan la susceptibilidad a la sensibilización (precipitación de carburos de 

cromo en los límites de grano) durante la soldadura, AISI 304L, 316L o 317L son 

ejemplos de este tipo y tendrán una gran tendencia hacia la estabilización de la delta-

ferrita. 

El material elegido como caso característico para evaluar el tratamiento superficial por 

ondas de choque generadas por láser ha sido el acero inoxidable AISI 316L. Este tipo de 

acero tiene una excelente resistencia a la corrosión en un amplio rango de atmosferas 

corrosivas, y es conocido como el grado estándar para aplicaciones marinas. La presencia 

de molibdeno en su composición química, del orden de 2-3 % en peso, incrementa su 

resistencia a picaduras causadas por los cloruros y, por tanto, está especificado para 

resistir la acción corrosiva de diferentes agentes químicos encontrados en una amplia 

variedad de aplicaciones. La resistencia a la oxidación es buena incluso a altas 

temperaturas de servicio, esto se debe a que es muy resistente a la precipitación de 

carburos. Además, la soldabilidad de esta aleación es excelente.  

El acero 316L se utiliza en la industria de equipamiento  para la preparación de comidas, 

en ambientes donde haya presencia de cloruros, en aplicaciones farmacéuticas, en la 

industria naval, en arquitectura, sector energético, centrales nucleares y en implantes 

médicos. También es empleado en ambientes con atmósferas que contengan aire salino o 

humos procedentes de fábricas de productos químicos. El molibdeno también aumenta la 

resistencia a la fluencia del material a temperaturas elevadas a través de un mecanismo  

de endurecimiento por solución sólida, lo que hace que la aleación sea adecuada para la 

fabricación de componentes para reactores nucleares, equipos para la generación de 

energía a partir de combustibles fósiles, refinerías petroquímicas y plantas químicas en 

general, mientras que su estructura austenítica representa también una ventaja para 

aplicaciones a temperaturas criogénicas en comparación con otros aceros. 

El material ha sido suministrado por Acerinox S.A. y el proceso de producción ha sido 

de laminación en caliente, seguido d un recocido de disolución (hipertemple) entre 1050 

°C y 1100 °C. Es importante conocer la historia previa del material y los diferentes pasos 

a los que se ha visto sometido durante su proceso de conformado, de manera que sea 

posible explicar ciertos resultados experimentales. En la figura 4.1 se ve un esquema del 

proceso de producción. 

Durante el proceso de laminación en caliente se produce una reducción del espesor 

conservando el ancho. El desbaste se introduce en un horno de precalentamiento para 

elevar su temperatura hasta la de laminación (1250 - 1280 °C) y pasar al tren desbastador, 

donde se produce el primer proceso de laminación, pasando del espesor original de 200 

mm a un chapón de 20 a 30 mm de espesor. El tren Steckel consiste en un laminador con 

una bobina a cada lado. Tras varias pasadas se consiguen espesores de banda entre 2 a 10 

mm. En la bobinadora, tras el tren Steckel, la banda se enfría en la mesa de salida y 

posteriormente se bobina y se fleja. En el “taller de plates (chapas)” se obtienen las 

características mecánicas y la estructura metalúrgica de la chapa gruesa de acero 



 
 

inoxidable. También pasa por una aplanadora y por una cizalla para el corte de chapas de 

un espesor de hasta 20 mm o corte por plasma para chapas con espesores comprendidos 

entre 20 mm y 50 mm. En la figura 4.2 se puede ver el desbaste a la salida del horno de 

precalentamiento a la temperatura de laminado. 

 

 

 
 

Figura 4.1: Esquema del proceso de producción del acero inoxidable AISI 316L 

empleado en esta Tesis. Laminación en caliente. 

 

Sobre este material se realizará un estudio microestructural, se analizará la composición 

química, las propiedades mecánicas en un ensayo de tracción, ensayos de dureza, de 

desgaste, ensayos de fatiga y electroquímicos (corrosión). Para los ensayos de tracción y 

fatiga es necesario el mecanizado de probetas siguiendo una norma ASTM (capítulo 3.3). 

Para los demás ensayos no es necesaria una mecanización previa. 

 

 

 
 

Figura 4.2: El desbaste a la salida del horno de precalentamiento a la temperatura de 

laminado. 

 

Las probetas destinadas a los ensayos mecánicos (tracción y fatiga) se mecanizaron de 

forma que su eje axial quedara paralelo a la dirección de laminación. 

La composición química y las propiedades mecánicas del material suministradas por el 

fabricante se resumen en las dos siguientes tablas: 

 

 



 
 

 Colada C Cr Mn Mo N Ni P S Si 

T7C9 0.018 16.815 1.294 2.044 0.047 10.086 0.032 0.003 0.458 

 

Tabla 4.1: Composición química del acero inoxidable AISI 316L. Información 

suministrada por el fabricante. 

 

 

Probeta Rm (MPa) Rp0.2 (MPa) ASO (%) HRB 

01T7C9 627.96 359.27 46.67 90.00 

 

Tabla 4.2: Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 316L. Información 

suministrada por el fabricante. 

 

4.1.1. Caracterización del material en su estado base: composición química, 

fases presentes y microestructura. 

Los microanálisis obtenidos de las muestras mediante EDX permitieron verificar la 

composición química facilitada por el fabricante para este tipo de acero. El espectro de 

energías dispersivas de rayos X se muestra en la figura 4.3 y en la tabla 4.3 se recogen 

los resultados obtenidos de los microanálisis en lo que se refiere a composición química 

superficial.  

 

 

 
 

Figura 4.3: Espectro EDX del acero inoxidable AISI 316L para las distintas 

situaciones. a) Material base. b) 900 pulsos/cm2. c) 1600 pulsos/cm2. 

 

Se puede comprobar que la composición determinada mediante EDX está en buen 

acuerdo con los valores suministrados por el fabricante para el material  que aparecen en 

la tabla 4.1. 

 

 

 



 
 

Fe Cr O Ni N Mn Mo Si P S 

63.83 16.43 1.59 8.92 5.35 2.06 1.54 0.18 0.07 0.03 

 

Tabla 4.3: Composición química del acero inoxidable AISI 316L en su estado base y 

para el material sometido al tratamiento LSP a partir de los espectros de EDX. 

 

Para tener una mejor compresión de la morfología y composición del material estudiado 

se realiza una medida de difracción de rayos X en mitad de su espesor (figura 4.4).  

 

 

 
 

Figura 4.4: Diagrama de difracción de rayos X en la mitad del espesor del acero 

inoxidable AISI 316L según fue recibido de fábrica. Se observan las dos fases 

presentes en el material. 

 

Se observa que además de los picos de austenita, aparecen dos picos de poca intensidad 

(señalados con unas líneas rojas) situados en posiciones 2θ en torno a 76.7° y 99°, que 

se asignan a los picos 200 y 211 de la ferrita, de acuerdo a la ficha JCPDS-ICDD nº 

06-0696. En el difractograma el pico más intenso correspondiente a la ferrita, el 110, 

debería aparecer en torno a 52° (primera línea roja), pero está ausente, mientras que el 

de mayor intensidad que se observa en el difractograma es el 200 (entorno a 76º), el 

cual en la ficha antes mencionada tiene una intensidad del 20%. Esto indica texturación 

compatible con una morfología en forma de fibra. Por otra parte, el ajuste de los 

difractogramas por el método Rietveld permitió estimar la cantidad de esta fase 

presente en el material en un 3.5% en peso. Estos resultados confirman que las 

formaciones filiformes que se observaron en el análisis microestructural corresponden 

a δ-ferrita. Además, este porcentaje en peso asegura las propiedades mecánicas del 

material cuando este es sometido a un rango de temperaturas comprendido entre los 

500 – 900 °C, una cantidad superior al 10% en peso de la fase delta significaría una 



 
 

degradación de estas propiedades debido a que en ese rango de temperaturas se 

transforma en fase sigma, que es mucho más frágil [Malone67]. 

 

Preparación metalográfica 

El estudio metalográfico del acero inoxidable AISI 316L sirvió para determinar el tamaño 

y morfología de los granos, así como posibles la presencia de segundas fases (carburos o 

δ-ferrita) que frecuentemente aparecen junto con la matriz austenítica en este tipo de 

aceros. 

 

Para realizar el estudio microestructural se eligieron dos planchas de las que se obtuvieron 

las probetas para hacer los diferentes análisis. De cada plancha se cortaron probetas de 

aproximadamente 10x5x6 mm3. Para poder analizar la microestructura, tanto en el 

microscopio metalográfico como en el microscopio electrónico de barrido, es preciso una 

preparación previa de las muestras: embutido, pulido y ataque químico. El embutido se 

hace con una resina epoxi y un endurecedor de la marca Buehler. El pulido se realiza con 

una pulidora de la marca Buehler modelo Phoenix Beta que puede trabajar a un máximo 

de 600 rpm siguiendo los pasos que se pasan a describir: 

 

i) Desbastado con un papel SiC Grit 1200. Lubricante agua. 300 rpm. 15 - 20 N de 

carga. El desbastado dura hasta homogeneizar la superficie. 

 

ii) Pulido con un paño de nylon y pasta de diamante de 9 µm. Lubricante especial 

para el pulido con diamante. 300 rpm. 25 – 30 N de carga. Durante 2 – 3 minutos. 

 

iii) Pulido con un paño de nylon y pasta de diamante de 3 µm. Lubricante especial 

para el pulido con diamante. 300 rpm. 25 – 30 N de carga. Durante 5 minutos.  

 

iv) Pulido con un paño de nylon y pasta de diamante de 1 µm. Lubricante especial 

para el pulido con diamante. 300 rpm. 15 N de carga. Durante 5 minutos.  

 

v) Pulido con un micropaño. Lubricante sílice coloidal 0.06 µm. 300 rpm. 15 N de 

carga. Durante 2 – 3 minutos. 

Para el ataque químico empleamos la mezcla denominado Glyceregia, utilizado para 

aceros inoxidables austeníticos, revela la estructura granular, delimita los carburos y la 

fase sigma. Su aplicación se realiza mediante inmersión entre 3 y 5 minutos. La 

composición es la siguiente: 3 partes de HCl, 2 partes de glicerol, 1 parte de HNO3. 

Después del ataque químico se pasa a presentar las imágenes obtenidas. En la figura 4.5 

se pueden ver dos micrografías a diferentes aumentos tomadas con el microscopio 

metalográfico óptico, correspondientes a la sección del material a estudio.  



 
 

  
  

Figura 4.5: Microestructura del acero inoxidable AISI 316L obtenida con 

microscopía óptica a diferentes aumentos. Se observa la fase austenítica y la fase δ-

ferrita como formaciones filiformes de color más oscuro. 

 

 

 
 

Figura 4.6: Detalle de las estructuras filiformes de δ-ferrita presentes en el acero 

inoxidable AISI 316L observadas al SEM. 

 

A la vista de las micrografías, la microestructura es la correspondiente a un acero 

austenítico y muestra granos equiaxiales de austenita, como se confirmó con el 

difractograma de rayos X mostrado en la figura 4.4. El tamaño medio de grano, medido 

mediante el método de la intersección, es d50=16 μm y debido al recocido por encima de 

la temperatura de recristalización no se observa una texturación morfológica evidente de 

los granos, como consecuencia del proceso de laminado. Por otra parte, se observa una 

segunda fase más oscura que el resto de la matriz austenítica que aparece en los bordes 

de grano como formaciones filiformes paralelas a la dirección de laminación, pudiéndose 

atribuir a la δ-ferrita a partir del difractograma de la figura 4.4 [Bhamji10], las cuales 

pueden verse en detalle en la micrografía de la figura 4.6. Durante la solidificación del 



 
 

acero inoxidable en su proceso de fabricación, una fase primaria de δ-ferrita es formada 

a partir del baño fundido. Entonces la fase austenítica es obtenida por la transformación 

de δ-ferrita a austenita debido a la difusión de cromo y níquel. Debido a que la 

solidificación es rápida y se produce en condiciones de no-equilibrio, la δ-ferrita queda 

retenida en la fase austenítica [Jolley79] [Arata76] [Myllykoski83]. 

4.1.2. Caracterización del material tratado con LSP: composición química y 

microestructura. 

Los microanálisis obtenidos de las muestras mediante EDX permitieron observar cambios 

composicionales debidos al tratamiento láser con una densidad de pulsos de 900 

pulsos/cm2 y con 1600 pulsos/cm2. En la tabla 4.4 se recogen los resultados obtenidos de 

los microanálisis en lo que se refiere a composición química superficial. Se observa que 

las muestras tratadas con láser presentan un incremento del porcentaje de oxígeno en peso 

debido a la formación de una capa de óxido superficial, resultado del proceso láser y la 

interacción a muy alta temperatura de la capa de agua que se emplea como medio 

confinante con el plasma generado. Esa capa de óxido formada, según la bibliografía, está 

constituida por cromita (FeCr2O4). Su presencia fue identificada mediante difracción de 

rayos X (DRX) por incidencia rasante, así como medidas de espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS). Los picos de los diagramas DRX confirman el óxido 

formado con parámetro de red a = 8.41 Å [Barriuso14]. 

 

 

 Fe Cr O Ni N Mn Mo Si 

Material Base 63.83 16.43 1.59 8.92 5.35 2.06 1.54 0.18 

LSP 900 58.01 14.38 10.63 8.20 5.67 1.67 1.25 0.18 

LSP 1600 60.12 13.61 10.18 8.54 3.74 1.31 1.98 0.37 

 

Tabla 4.4: Composición química del acero inoxidable AISI 316L en su estado base y 

para el material sometido al tratamiento LSP a partir de los espectros de EDX. 

Se pasará a presentar las micrografías en muestras tratadas con LSP (figura 4.7 y 4.8) 

tomadas mediante microscopía óptica y electrónica de barrido. Tan sólo se mostrarán los 

primeros cientos de micras por debajo de la superficie tratada, donde los cambios 

microestructurales introducidos por el tratamiento de ondas de choque generados por 

láser se hacen evidentes. El interior del material presenta una microestructura idéntica a 

la del material en su estado base, tampoco se espera ningún cambio de fase debido a que 

el tratamiento LSP es un proceso mecánico y localizado en las primeras capas del 

material, tan solo aparecen efectos térmicos justo en la superficie, donde, como ya se ha 

visto, se forma una película de óxido. 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.7: Microestructura de la sección transversal de probetas tratadas con LSP y 

una densidad de pulsos de 900 pulsos/cm2 observada mediante microscopio óptico. 

 

 

 
 

Figura 4.8: Microestructura de la sección transversal de probetas tratadas con LSP y 

una densidad de pulsos de 900 pulsos/cm2 observada mediante SEM. 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.9: Microestructura de la sección transversal de probetas tratadas con LSP y 

una densidad de pulsos de 1600 pulsos/cm2 observada mediante microscopio óptico. 

 

 

 
 

Figura 4.10: Microestructura de la sección transversal de probetas tratadas con LSP y 

una densidad de pulsos de 1600 pulsos/cm2 observada mediante SEM. 

 

Atendiendo a las figuras 4.7 - 4.10, se observan signos de deformación plástica en las 

capas inmediatamente inferiores a la superficie donde ha recibido el tratamiento láser. 

Aparecen maclas mecánicas debido a la deformación de una parte de la red cristalina 

respecto a otra (sin llegar a la fractura), como consecuencia de la propagación por el 

interior del material de la onda de choque generada en superficie. En las imágenes de 

microscopio óptico se observan como líneas negras en el interior de los granos que se 

cruzan entre sí. En las imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido aparecen 

como líneas más brillantes. 



 
 

También puede apreciarse un cierto refinamiento de grano que en las capas que están 

inmediatamente por debajo del tratamiento láser. Después de esas capas, y de manera 

progresiva, el grano empieza a crecer, igualándose aproximadamente a partir de las 200 

µm al tamaño de grano del material base. Utilizando el método de la intersección tenemos 

que en esas primeras capas el tamaño medio del grano se encuentra entre 12 – 13 µm, 

recordando que el tamaño medio del grano en el interior del material es de 16 µm, 

significa una reducción de aproximadamente el 25%. Comparado con otros metales 

sometidos a un tratamiento de este tipo, se tiene un refinamiento débil de grano. Esto se 

debe a que la susceptibilidad a este fenómeno está relacionada con la energía por fallo de 

apilamiento. Cuanta menos energía tenga el material, menor será su capacidad para 

refinar su grano [Lu10], siendo el acero inoxidable AISI 316L un material con una baja 

energía por fallo de apilamiento. Esta disminución del tamaño de grano puede ser clave 

para ayudar a explicar resultados que se presentarán más adelante, como endurecimiento 

en las primeras capas de material o resultados de fatiga. 

 

 

4.2. El tratamiento LSP en el CLUPM. 

El esquema del montaje experimental que se encuentra en el Centro Láser de la 

Universidad Politécnica de Madrid y que se empleó para realizar el tratamiento superficial 

láser por ondas de choque se muestra en la figura 4.11. En el anexo A se profundiza en el 

láser y equipamiento empleado para el proceso LSP. 

 

 

 

 
 

Figura 4.11: Esquema del montaje para el proceso LSP presente en el Centro Láser 

de la UPM. 

 

En la siguiente figura 4.12 se muestra una foto del montaje experimental tal y como está 

dispuesto en el CLUPM. El haz láser es dirigido directamente sobre la superficie de la 



 
 

muestra previo paso por un sistema óptico que lo enfoca. El área tratada es cubierta con 

una delgada lámina de agua, que es transparente a la radiación láser. 

 

 

 
 

Figura 4.12: Montaje experimental para el proceso LSP en el Centro Láser de la 

UPM. 

 

En la tabla 4.5 se muestran los parámetros del proceso de “Láser Shock Processing” a las 

que fueron sometidas tanto las probetas para los ensayos de tracción, como las probetas 

para los ensayos de fatiga, desgaste y corrosión. Con ellos se consiguen valores de 

irradiancia de algunos GW/cm2, siendo la frecuencia de repetición del láser de 10 Hz. 

Estos parámetros fueron elegidos según anteriores investigaciones realizadas en el Centro 

Láser UPM en los que se optimizaron para varias aleaciones [Morales04] [Porro10]. Se 

realizarán dos tratamientos láser variando tan solo el solapamiento, siendo 900 y 1600 

pulsos/cm2.  

 

 

Parámetros del Proceso 

Longitud de onda (nm) 1064 

Frecuencia (Hz) 10 

Energía (J/pulso) 2.8 

Ancho de pulso (ns) ~ 9 

Diámetro de spot (mm) ~ 1.5 

Solape (pulsos /cm2) 
900 

1600 

Medio confinante Chorro de agua 

Recubrimiento absorbente No 

 

Tabla 4.5: Parámetros del proceso LSP. 

 



 
 

4.3. Tensiones residuales inducidas por el proceso LSP. 

La clave del tratamiento por ondas de choque generadas por láser sobre materiales 

metálicos es la introducción de tensiones residuales de compresión en las primeras capas 

de material, siendo su principal beneficio. El proceso es dependiente de su intensidad, del 

material y de la estrategia de barrido [Correa15a 15b], pero generalizando se puede decir 

que la introducción de tensiones residuales de compresión se mantiene hasta más o menos 

1 mm de profundidad por debajo de la superficies tratada con láser. Para medir las 

tensiones introducidas se empleó el método del taladro incremental o más comúnmente 

llamado técnica del agujero ciego (Hole Drilling).  

Los resultados de las medidas realizadas con agujero ciego se muestran en las siguientes 

gráficas. Se presentarán los resultados de la tensión principal máxima (Smax) y la tensión 

principal mínima (Smin) para cada solape, 900 y 1600 pulsos/cm2. La tensión principal 

máxima representa la mínima “protección” que es posible asegurar con el tratamiento, es 

decir, el valor de mínima compresión que se puede obtener, siendo la tensión principal 

mínima la máxima protección que se puede obtener, esto es, el máximo valor de 

compresión. 

 

 

 
 

Figura 4.13: Perfil de tensiones residuales máximas y mínimas para el tratamiento 

con un solape de pulsos láser de 900 pulsos/cm2. 

 



 
 

 
 

Figura 4.14: Perfil de tensiones residuales máximas y mínimas para el tratamiento 

con un solape de pulsos láser de 1600 pulsos/cm2. 

 

 

 
 

Figura 4.15: Comparación entre los solapes de 900 y 1600 pulsos/cm2 del perfil de 

tensiones residuales para los valores Smin. 

 



 
 

 
 

Figura 4.16: Comparación entre los solapes de 900 y 1600 pulsos/cm2 del perfil de 

tensiones residuales para los valores Smax. 

 

Como puede observarse, las tensiones de compresión cerca de la superficie (a 13µm de 

profundidad) alcanzan valores entre -100 MPa para la Smax y -350 MPa para la Smin en el 

caso del tratamiento de 900 pulsos/cm2, mientras que para el caso de 1600 pulsos/cm2, se 

sitúan entre los -100 MPa y -200 MPa para Smax y Smin respectivamente. Para ambos 

tratamientos el máximo de compresión (Smin) Se encuentra entorno a los -400 MPa, si 

bien en el caso del tratamiento más intenso se tiene a profundidades mayores, a unas 100 

µm, frente a las 60 µm, que es donde se sitúa el máximo de compresión para el solape 

menos intenso (ver figura 4.15). Parece que tiene lugar un efecto de saturación, y aunque 

se aumente en un 78% la intensidad del tratamiento, no solo no se consiguen inducir 

tensiones de compresión más elevadas en el material, sino que pueden incluso disminuir 

ligeramente los valores máximos de compresión en puntos cercanos a la superficie. No 

obstante, el incremento en el solape, tiene un efecto beneficioso: desplaza el pico de 

máxima compresión a profundidades mayores, ya que se homogeneiza el campo de 

tensiones, al menos hasta las primeras 200 µm de profundidad. 

 

La ligera disminución en los valores máximos de compresión, Smin, encontrados en el 

caso del tratamiento con 1600 pulsos/cm2 cerca de la superficie, podría deberse a un 

efecto de relajación ciclado debido al incremento significativo del número de impactos 

por unidad de área respecto al tratamiento de 900 pulso/cm2. 

 

 

4.4. Caracterización superficial del material tratado con LSP. 

Se pasará a caracterizar la superficie del material y su comportamiento después de haber 

sido tratado con las dos densidades de solape estudiadas. Primero se caracterizará la 



 
 

rugosidad superficial, luego un perfil de durezas en profundidad hasta alcanzar el 

milímetro, junto con un cálculo de la densidad de dislocaciones. Una vez caracterizada la 

dureza y la rugosidad, se pasará a las pruebas de desgaste y corrosión, y se observará 

como el LSP influye en el comportamiento del material frente a estos dos fenómenos. 

 

4.4.1. Rugosidad superficial. 

La rugosidad es un parámetro que afecta de forma decisiva al comportamiento de los 

materiales sometidos a procesos de fatiga, desgaste y, aunque de manera menos evidente, 

a la corrosión. Por lo tanto es imprescindible una buena caracterización del material según 

fue recibido como del material tratado con LSP. 

Los resultados obtenidos mediante la microscopía confocal para los parámetros citados 

en el capítulo 3 se muestran en la siguiente tabla y gráficas. 

 

 

Rugosidad  

 Ra (μm) RV (μm) Rp (μm) 

Sin tratamiento LSP 5.400 ± 0.212 -21.38 ± 2.13 17.85 ± 1.76 

LSP 900 5.162 ± 0.301 -23.12 ± 2.53 15.62 ± 1.34 

LSP 1600 5.273 ± 0.269 -22.32 ± 2.91 15.53 ± 1.66 

 

Tabla 4.6: Resultados de los diferentes parámetros medidos para el acero inoxidable 

AISI 316L tratado con un solape de 900 y 1600 pulsos/cm2. 

 

Atendiendo al parámetro Ra y teniendo en cuenta las incertidumbres, se puede decir que 

la rugosidad de la superficie no varía significativamente después de los tratamientos LSP, 

si bien podría existir una ligerísima reducción de esta para el material tratado, debido a 

que como el solape de pulsos es elevado para ambos tratamientos lo que ocurre es que los 

impactos láser homogenizan la superficie comparándola con el material en su estado base. 

Para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 la reducción en la Ra es del 4.4% mientras que para 

el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 la reducción es tan solo del 2.4%. El valor del 

parámetro Rv es muy similar para ambos tratamientos, tanto para el tratamiento de 900 

pulsos/cm2 como para el de 1600 pulsos/cm2, siendo ambos superiores al material sin 

tratar en un 8.1% y 4.4% respectivamente. Para la altura máxima de pico, Rp, se tiene que 

los valores son inferiores a los del material base para todas las situaciones estudiadas, y 

entre las distintas situaciones no existe apenas diferencias, siendo menos de una micra. 

En las siguientes gráficas se representan gráficamente los diferentes parámetros de la 

rugosidad antes y después del tratamiento LSP. 



 
 

 
 

Figura 4.17: Resultados de la rugosidad aritmética media para el acero inoxidable 

AISI 316L en su estado base y tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2. 

 

 

 
 

Figura 4.18: Resultados de la profundidad máxima de valle para el acero inoxidable 

AISI 316L en su estado base y tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2. 

 



 
 

 
 

Figura 4.19: Resultados de la altura máxima de pico para el acero inoxidable AISI 

316L en su estado base y tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2.  

 

 

4.4.2. Dureza y cálculo de la densidad de dislocaciones. 

Debido a que el tratamiento por ondas de choque generadas por impulsos láser sobre 

superficies metálicas provoca deformación plástica, en la zona justo por debajo de la zona 

donde se han recibido los impactos láser cabría esperar cierto grado de endurecimiento 

por deformación. Para comprobarlo se llevó a cabo el perfil de dureza en profundidad que 

se muestra en la figura 4.20, para el acero inoxidable AISI 316L con y sin tratamiento 

LSP. 

Las medidas de la dureza Vickers se realizarán aplicando una carga de 50 gramos 

partiendo desde el borde de la muestra y llegando hasta una profundidad de 1 mm 

aproximadamente. El primer punto se toma a 60 µm de la superficie siguiendo las 

indicaciones de la norma UNE-EN ISO 6507-1:2006, la cual dice que en el caso del acero, 

el primer punto deberá medirse a una distancia mínima entre el centro de cualquier huella 

y el borde de la probeta de dos veces y media la longitud promedio de la diagonal de la 

huella. Las siguientes medidas se harán a intervalos regulares, resultando en 16 puntos 

por perfil. Se tomaron 4 medidas por profundidad. 

 

Atendiendo a los resultados de la gráfica de la figura 4.20 estamos ante un fenómeno de 

endurecimiento superficial. Se observa cómo en el primer punto, a unas 60 µm, es donde 

se dan las diferencias más significativas: en ese punto el material base tiene una dureza 

de 210 HV (debido a efectos del conformado), el metal tratado con 1600 pulsos/cm2 tiene 

una dureza de aproximadamente 240 HV, el tratado con 900 pulsos/cm2 una dureza de 

230 HV. El efecto es más evidente en las primeras 300 µm, notándose el efecto de la 

propagación de las ondas de choque generadas por el tratamiento láser hasta por lo menos 



 
 

1 milímetro de profundidad, donde los valores de dureza se mantienen un 18% por encima 

de las correspondientes al material de partida. Y aunque no se alcancen los valores de 

dureza conseguidos mediante métodos más tradicionales, para aplicaciones donde no se 

requiera un incremento en dureza superficial demasiado elevado, el LSP ofrece ventajas 

sobre los métodos tradicionales de endurecimiento en frio. Las ventajas incluyen la 

velocidad de tratamiento, la alta repetitividad del proceso, pequeña o despreciable 

distorsión en la capa tratada, una oxidación mínima de la pieza.  

 

 

 
 

Figura 4.20: Evolución de la dureza del acero inoxidable AISI 316L con la 

profundidad para el material en su estado base y tratado con una densidad de pulsos 

de 900 y 1600 pulsos/cm2. 

  

La forma en que el material es endurecido por este método es diferente al de los métodos 

que están basados en la aportación de energía térmica sobre la pieza (temple). En este 

caso el material es endurecido por deformación, perdiendo ductilidad en favor de dureza 

a medida que el material va siendo deformado plásticamente. La forma en que se deforma 

plásticamente el material metálico es debido al paso de una onda de choque a través de 

su espesor. Aunque durante el tratamiento láser se generan temperaturas increíblemente 

altas en el plasma adyacente a la superficie sólida del material, el tiempo de interacción 

es corto, con lo que los efectos térmicos quedan limitados a una muy fina capa superficial. 

Esos efectos térmicos solo se notan en que esa capa superficial ve modificada su 

composición química como consecuencia de la interacción de tres elementos: el pulso 

láser, el agua utilizada como medio confinante y el propio material del láser. Por lo tanto, 

el incremento en dureza debido al LSP se podrá considerar como endurecimiento por 

trabajo en frío, debido a que la temperatura a la cual ocurre es “fría” en comparación con 

la temperatura de fusión del metal.  



 
 

Este tipo de endurecimiento se explica en base a las interacciones entre los campos de 

deformación de las dislocaciones: cuando la onda de choque viaja a través del material 

esta lo va deformando, aumentando la densidad de dislocaciones de manera local. En 

consecuencia, la distancia media entre las dislocaciones disminuye, estando las 

dislocaciones mucho más juntas. En promedio, las interacciones dislocación-dislocación 

son repulsivas, produciéndose como resultado neto que el movimiento de una dislocación 

es limitado debido a la presencia de otras dislocaciones. A medida que las ondas de 

choque atraviesan el material la densidad de dislocaciones sigue aumentando, con lo que 

la resistencia al movimiento de otras se hace cada vez más acusada.  

El trabajo en frío o endurecimiento por deformación tanto en materiales monocristalinos 

como policristalinos es atribuido a la interacción entre las propias dislocaciones y entre 

las barreras que impiden su movimiento a través de la red cristalina. Está ampliamente 

reportado que la deformación plástica y el consecuente trabajo en frío lleva consigo un 

incremento en la densidad de dislocaciones. Para un metal recocido esa densidad se 

situara entre 106 y 108 dislocaciones por cm2, mientras que para un metal que ha sido 

endurecido por deformación puede llegar a contener hasta 1012 dislocaciones por cm2 

[Meyers09] [Hertzberz96] [Callister01] [Hirtth82]. Experimentalmente se ha observado 

que la densidad de dislocaciones aumenta con la deformación plástica, siendo la tensión 

requerida para la deformación proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de 

dislocaciones. 

Muchas teorías han intentado explicar el fenómeno del trabajo en frío, siendo la parte más 

difícil el intento de predecir como la densidad de dislocaciones y su distribución varían 

con la deformación plástica. El problema reside en que la tensión necesaria para la 

deformación es una función de estado en el sentido termodinámico y depende solo de su 

posición o valor, no de cómo ese valor de tensión ha sido conseguido. Por otra parte, la 

deformación plástica es una función que depende del camino seguido para alcanzar un 

determinado valor, es decir, la deformación plástica depende de su historia. Así, la 

presencia o ausencia de dislocaciones o su distribución no dice nada de cómo cierta 

cantidad de deformación ha sido acumulada en el cristal, ya que no es posible saber que 

camino han seguido esas dislocaciones. Tanto la distribución como la densidad de 

dislocaciones son muy sensibles a funciones tales como la estructura cristalina del cristal, 

la energía por fallo de apilamiento, temperatura o velocidad de deformación. Por lo tanto 

no sorprende que no exista una única teoría para el trabajo en frío, la cual explique todos 

sus aspectos. De esta manera, las ecuaciones y relaciones conseguidas a base de la 

experimentación cobran gran importancia. 

A escala microscópica, la deformación plástica se debe al movimiento neto de un gran 

número de átomos en respuesta a una tensión aplicada. En este proceso los enlaces 

interatómicos deben ser rotos y formados de nuevo. En los sólidos cristalinos la 

deformación plástica involucra normalmente el movimiento de un gran número de 

dislocaciones. Y el movimiento de estas se denomina deslizamiento. Este movimiento no 

se produce con el mismo grado de facilidad sobre todos los planos cristalográficos y en 



 
 

todas las direcciones. El plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento son el 

plano y dirección preferencial para el movimiento de dislocaciones, y su combinación es 

llamada sistema de deslizamiento. Este sistema depende de la estructura cristalina de los 

metales, ya que se producirá por donde la distorsión atómica que acompaña al 

movimiento de la dislocación sea mínima. Para una determinada estructura cristalina, el 

plano de deslizamiento es el plano que tiene una distribución más densa de átomos, es 

decir, la que tiene la mayor densidad planar de átomos. Y la dirección de deslizamiento 

corresponde a la dirección, en el plano más compacto, que sea más compacta, esto es, la 

que tenga una mayor densidad lineal. Para la estructura cristalina FCC, cúbica centrada 

en las caras, que es la correspondiente al acero inoxidable AISI 316L, el deslizamiento 

ocurre a lo largo de las direcciones del tipo <110> sobre los planos {111}. Por 

consiguiente, la combinación {111}<110> representan los posibles sistemas de 

deslizamiento para la estructura FCC. En concreto 12 sistemas, 4 planos {111}, y dentro 

de cada plano tres direcciones <110> independientes, por lo que metales con esta 

estructura cristalina serán bastante dúctiles debido a que el elevado número de sistemas 

de deslizamiento permite soportar una gran deformación plástica. Los metales con 

estructuras cristalinas con pocos sistemas de deslizamiento serán frágiles. Debido a esto, 

el movimiento de las dislocaciones en materiales cristalinos dependerá también de la 

orientación cristalográfica de cada grano. Cada grano en la matriz cristalina está orientado 

al azar, con lo que la dirección de deslizamiento variará de un grano a otro, y en cada uno, 

el movimiento de las dislocaciones tendrá lugar en el sistema de deslizamiento que está 

orientado de forma más favorable, con lo que una dislocación puede ver favorecido su 

movimiento en un grano mientras que en el adyacente no. Debido a esto los materiales 

policristalinos tienen una mayor resistencia a la deformación que los monocristalinos, que 

se traduce en una mayor tensión necesaria para su deformación y un mayor límite elástico. 

Aun cuando un grano pueda estar favorablemente orientado para iniciar el deslizamiento 

con la tensión aplicada en ese momento, éste no puede deformarse antes de que el grano 

adyacente y menos favorablemente orientado sea capaz también de deslizar, y esto 

implica aplicar una mayor tensión. 

Entonces la propia red cristalina ejerce una fuerza que se opone al movimiento de las 

dislocaciones. La tensión de Peierls-Nabarro o simplemente la tensión de Peierls, es una 

magnitud que cuantifica esa resistencia que ejerce la propia red cristalina al movimiento 

de las dislocaciones y su magnitud varía según la dislocación se va moviendo a través de 

la red. Esta tensión depende del ancho de la dislocación (figura 4.21), que representa una 

medida de la distorsión que está produciendo la propia dislocación en la red, y de la 

distancia entre planos cristalográficos. Esta fuerza para un plano dado decrece con el 

incremento de la distancia entre los planos. Como la distancia entre planos se incrementa 

con la densidad atómica, el deslizamiento será favorable en los planos más compactos, 

donde se maximiza la distancia entre ellos. Se ha dicho que la tensión de Peierls depende 

del ancho de la dislocación, y este ancho a su vez de la estructura atómica y de la 

naturaleza de los enlaces atómicos. Entonces debido al tipo de enlaces encontrados en la 

estructura cristalina cúbica centrada en las caras, la tensión de Peierls será pequeña. 



 
 

Esta tensión es dependiente también de la temperatura. A bajas temperaturas, donde el 

movimiento de las dislocaciones es limitado, la tensión de Peierls es grande para 

dislocaciones estrechas. En cambio en cristales con dislocaciones anchas, como los FCC, 

el incremento de esta tensión al disminuir la temperatura es insignificante. Se puede decir 

que la dependencia de la tensión de Peierls con la temperatura para los metales con 

estructura cristalina cúbica centrada en las caras es despreciable [Hertzberz96]. 

 

 

  
 

Figura 4.21: Diferencias en la distorsión de la red producidas por dos dislocaciones 

con anchos diferentes (w) que afectan a la tensión de Peierls-Nabarro. a) Dislocación 

estrecha. b) Dislocación ancha [Web University of Cambridge]. 

 

El incremento en la dureza del material no sólo depende de la densidad de dislocaciones 

introducida por el tratamiento. Existe una contribución, aunque de menor importancia, 

debida a las tensiones residuales de compresión. El límite elástico también se verá 

modificado por el incremento de la densidad de dislocaciones, y al igual que la dureza 

varía con la profundidad, el límite elástico lo hará de la misma manera. A diferencia del 

ensayo de tracción en el que se obtienen propiedades de todo el volumen del material, se 

deberán buscar métodos para evaluar el límite elástico en profundidad, como método del 

agujero ciego para las tensiones residuales o las medidas de dureza a lo largo de un perfil 

en profundidad. Es posible decir que la dureza depende tanto de las tensiones residuales 

como del límite elástico del material y este a su vez de la densidad de dislocaciones. Por 

lo que mediante medidas de dureza en el material tratado con LSP se obtendrán de manera 

indirecta y en función de la profundidad la densidad de dislocaciones y límite elástico 

locales. 

Para la obtención tanto de la densidad de dislocaciones como del límite elástico en 

función de la profundidad, lo primero que se debe hacer es eliminar la contribución a la 

dureza de las tensiones residuales de compresión inducidas por el proceso LSP, de esta 

manera se obtiene tan sólo la contribución debida a la deformación plástica introducida. 

Takakuwa et. al. propusieron un método para, usando la dureza Vickers, estimar el límite 

elástico del acero inoxidable AISI 316L [Takakuwa13]. Primero establecen una relación 

pura entre las tensiones residuales de compresión equiaxiales y la dureza Vickers, 

realizando ensayos de dureza sobre muestras en donde el valor de las tensiones residuales 

es conocido. Eliminaron el efecto de las tensiones residuales estimando la respuesta de la 

superficie a una indentación sobre un espécimen libre de tensiones residuales, para 

después validar el método a través de indentaciones sobre probetas cuyo límite elástico 

a) b) 



 
 

es conocido. Confirmando así que el límite elástico obtenido por este método y el límite 

elástico medido mediante un ensayo de tracción se corresponden. 

Representando la dureza Vickers (HV) como una función de las tensiones residuales 

equiaxiales se obtiene una recta, de manera que la dureza aumenta linealmente con el 

incremento de las tensiones residuales de compresión. Siendo la pendiente de esa recta (-

8.4 ± 1.4) · 10-4. Con lo que la relación para obtener el valor de la dureza Vickers 

eliminando la contribución de las tensiones residuales sería, 

𝐻𝑉,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 =  𝐻𝑉 + (−8.4 ± 1.4) · 10−4 (4.1) 

con HV expresada en GPa, de la misma forma que el efecto sobre la dureza de las tensiones 

residuales puede ser determinado multiplicando estas por la pendiente de la recta. 

Observando los valores en la tabla 4.8 de la dureza (HV) para el acero inoxidable 316L 

empleado en esta Tesis y la dureza sin la contribución de las tensiones residuales de 

compresión (HV,corregido), se aprecia que lo que realmente afecta en el incremento de la 

dureza en este material es la deformación plástica o lo que es lo mismo, el incremento en 

la densidad de dislocaciones. 

De la misma manera que se ha hecho con la dureza, se representa el límite elástico en 

función de la dureza corregida, ajustándose también a una recta [Takakuwa13] 

[Pavlina08]. Siendo la ecuación de la recta, 

𝜎𝑦 = (332 ± 18) ·  𝐻𝑉,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 − (218 ± 30) (4.2) 

donde HV se expresa en GPa. Con esta ecuación será posible estimar el límite elástico de 

manera local para el acero inoxidable AISI 316L con tensiones residuales en su interior. 

El coeficiente de proporcionalidad entre σy y HV obtenido experimentalmente por Busby 

et al. [Busby05] es 309 ± 18 MPa/GPa el cual concuerda razonablemente bien por el 

propuesto por Takakuwa et al. 

Una vez obtenido la contribución de la dureza debida a la deformación plástica, es posible 

gracias a una relación empírica (4.3) [Ganin78], obtener la densidad de dislocaciones de 

manera local. 

𝐻 = 𝐻𝑉0
+ 𝛼𝐺𝑏√𝜌𝑖 (4.3) 

Donde HVo es la dureza del material base, sin las tensiones introducidas por el LSP, α es 

un coeficiente que hace referencia a la interacción entre dislocaciones en un régimen 

plástico, G es el módulo de cizalladura, b el modulo del vector de Burgers y ρi es la 

densidad de dislocaciones local. A partir de la ecuación (4.3) se tiene que la densidad de 

dislocaciones es, 



 
 

𝜌𝑖 = [
(𝐻𝑉−𝐻0)

𝛼𝐺𝑏
]

2

 (4.4) 

con, 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝜐)
 (4.5) 

siendo E el módulo de Young, ν el coeficiente de Poisson y la dureza expresada en 

Kg/mm2. 

Los valores empleados en las ecuaciones 4.4 y 4.5 son obtenidos de la bibliografía y de 

los propios ensayos realizados a lo largo de esta Tesis. El valor de H es el valor de la 

dureza corregido eliminando la contribución de las tensiones residuales a diferentes 

profundidades. El valor de H0 es el valor de la dureza del material base, libre de tensiones, 

135 Kg/mm2. El coeficiente α para este material tiene un valor de 0.4 [Feugas99 01]. El 

módulo de cizalladura, G, se calcula a partir del módulo de Young medido en los ensayos 

estáticos de tracción y el coeficiente de Poisson, ν, es 0.3. El vector de Burgers, b, tiene 

un valor de 2.58·10-10 m [Frost82]. 

 

 

Densidad de Dislocaciones 

 
Profundidad 

(µm) 

HV 

(GPa) 

HV,corregido 

(GPa) 

 Límite 

elástico 

(MPa) 

Tensiones 

Residuales 

(MPa) 

Densidad 

dislocaciones 

(cm-2) 

LSP 

900 

60 2.3 1.9 428.5 -420 7.35·1011 

120 1.9 1.7 360.9 -186 3.31·1011 

230 1.7 1.5 285.6 -218 6.85·1010 

400 1.6 1.4 236.2 -276 3.11·1009 

LSP 

1600 

60 2.4 2.2 498.8 -287 1.28·1012 

120 2.1 1.8 393.6 -307 4.88·1011 

230 1.8 1.7 331.6 -172 1.98·1011 

400 1.6 1.4 252.7 -217 1.49·1010 

 

Tabla 4.7: Cálculo de la densidad de dislocaciones en función de la profundidad para 

diferentes tratamientos LSP. 

 

En la tabla 4.7 se presentan los valores de la dureza medidos después de cada tratamiento 

LSP (HV) y los valores de la dureza corregidos (HV,corregido) eliminando la contribución 

debida a las tensiones residuales obtenidos a partir de la ecuación 4.1. Se incluye la 

variación del límite elástico con la profundidad obtenida gracias a la ecuación 4.2. Las 

tensiones residuales para cada profundidad extraídas del ensayo de agujero ciego y 

finalmente la densidad local de dislocaciones utilizando la ecuación 4.4. La primera 



 
 

observación que se hace atendiendo a los resultados es que, efectivamente, el proceso 

LSP, como se ha ido diciendo, introduce deformación plástica en las primeras capas del 

material por debajo de la zona que ha sufrido el tratamiento láser y la densidad de 

dislocaciones en la superficie del material tratado es significativamente mayor que en su 

interior, coincidiendo el orden de magnitud con el encontrado en la bibliografía para 

materiales fuertemente deformados [Meyers09] [Hertzberz96] [Callister01] [Hirtth82].  

Se han considerado únicamente las primeras cuatro medidas de dureza en profundidad 

coincidiendo con los puntos de toma de datos de las tensiones residuales: 60, 120, 230 y 

400 micras, ya que a partir de las 400 µm los valores promedio de la dureza se mantienen 

prácticamente constantes. La mayor densidad de dislocaciones se encuentra en el punto 

más superficial para todas las situaciones debido a que el material se ve afectado 

mayormente en superficie, disminuyendo la deformación plástica y en consecuencia la 

densidad de dislocaciones cuando se profundiza en el material. Esta tendencia se aprecia 

en las curvas de la figura 4.22. 

 

 

 
 

Figura 4.22: Densidad de dislocaciones en el acero inoxidable AISI 316L en función 

de la profundidad para los dos solapes estudiados: 900 y 1600 pulsos/cm2. 

 

El tratamiento de 1600 pulsos/cm2 es el que presenta una mayor densidad de dislocaciones 

en toda la profundidad estudiada debido a su mayor intensidad. El incremento en la 

densidad de solape de pulsos láser se traduce en un incremento en el número de 

dislocaciones. A las 60 µm de profundidad para el solape de 900 pulsos/cm2 se tienen 

7.35·1011 dislocaciones/cm2, en cambio para el solape de 1600 pulsos/cm2 las 

dislocaciones son de 1.28·1012 dislocaciones/cm2, lo que supone un incremento del 74% 

en el número de dislocaciones cuando incrementamos en 700 el número de pulsos láser 

por centímetro cuadrado. Esta tendencia se mantiene en toda la profundidad estudiada, 

siendo el incremento del 47% para la profundidad de 120 µm, del 189% a las 230 µm y 



 
 

del 379% para 400 µm. Y también se pone de manifiesto que un mayor solape de pulsos 

produce deformación plástica a mayor profundidad, lo que puede explicar también que el 

pico de compresión se desplace a más profundidad respecto al caso de 900 pulsos/cm2. 

 

En cuanto a los valores del límite elástico (tabla 4.7) se observa una clara dependencia 

del límite elástico con la densidad de dislocaciones, o lo que es lo mismo, con el 

endurecimiento, como también han reportado otros autores [Ma12]. Por otra parte, a nivel 

local, las tensiones residuales no sobrepasan el valor del límite elástico. Para densidades 

de dislocaciones cercanas o solo un orden de magnitud mayores que las encontradas en 

un metal sin deformación plástica (~108 cm-2), los valores locales estimados para el límite 

elástico concuerdan razonablemente bien con los obtenidos experimentalmente para el 

acero inoxidable AISI 316 conformado por sinterización y posterior recocido. 

 

4.4.3. Propiedades tribológicas. 

En los últimos años y debido al desarrollo de los tratamientos superficiales, el incremento 

de la resistencia al desgaste por medio de la modificación de la superficie en materiales 

metálicos ha atraído un gran interés, y más con la aparición de los llamados metales 

biocompatibles. Al igual que es de una gran utilidad aumentar la resistencia al desgaste 

en herramientas empleadas en la industria o zonas sensibles a este fenómeno, no deja de 

ser menos importante para el desarrollo de nuevas prótesis para el ser humano. De entre 

la tecnología para la modificación superficial, el LSP se encuentra en una posición 

privilegiada para ser incluido como imprescindible para el tratamiento de materiales y 

piezas de gran valor añadido. Ya se han discutido las mejoras introducidas en fatiga y la 

mejora en las prestaciones mecánicas, como dureza y tensiones residuales, ahora la 

discusión se centrará en como el tratamiento superficial por ondas de choque generadas 

por láser mejora las propiedades tribológicas del acero inoxidable AISI 316L. 

A pesar del atractivo de la mejora de las propiedades tribológicas en materiales metálicos 

a través del LSP, existe poca literatura hasta la fecha sobre su comportamiento a desgaste, 

quedando por caracterizar los procesos de desgaste y sus mecanismos en metales. 

 

4.4.3.1. Ensayos de fricción. 

El coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento es un parámetro adimensional 

normalmente caracterizado por la letra griega µ, y expresa la oposición al deslizamiento 

que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. 

El valor del coeficiente de fricción no es una propiedad intrínseca del material, es 

característico de los dos materiales que estén en contacto entre sí. Además depende de las 

condiciones en las que se esté produciendo ese contacto: temperatura, acabado superficial 

de las dos superficies, velocidad relativa entre las superficies, etc. La naturaleza de este 

tipo de fuerza está unida a las interacciones que se dan entre las dos superficies 

implicadas. 



 
 

La figura 4.23 muestra la variación del coeficiente de fricción con la distancia de 

deslizamiento para todos los casos: el material según se recibió de fábrica, el tratado con 

una densidad de pulsos de 1600 pulsos/cm2 y el tratado con 900 pulsos/cm2. 

Se observa que la tendencia en todas las gráficas es la misma: parte de valores cercanos 

a cero para ir incrementando rápidamente hasta alcanzar un valor estable 

aproximadamente a los 100 metros de empezar el ensayo. 

 

 
 

Figura 4.23: Gráfica del coeficiente de fricción frente a la distancia de deslizamiento 

del acero inoxidable AISI 316L para el material base y las dos densidades de pulsos 

estudiadas. 

 

La  estabilidad es alcanzada muy rápido y se mantiene así hasta el final del ensayo. El 

valor promedio para el coeficiente de fricción se resume en la tabla 4.8. 

 

 

Ensayos de Fricción 

 Coeficiente de fricción 

Material Base 0.69 ± 0.03 

LSP 900 0.65 ± 0.04 

LSP 1600 0.67 ± 0.04 

 

Tabla 4.8: Valores promedios del coeficiente de fricción para el acero inoxidable AISI 

316L y para las dos condiciones de solape LSP estudiadas: 900 y 1600 pulsos/cm2. 

Las superficies, aún las consideradas muy pulidas, son muy rugosas a escala 

microscópica. Así que cuando dos superficies se ponen en contacto en un ensayo de este 

tipo, considerado dinámico, el movimiento de una respecto a la otra genera fuerzas 

tangenciales denominadas fuerzas de fricción o rozamiento, las cuales tienen sentido 



 
 

contrario al movimiento y su magnitud dependerá del coeficiente de rozamiento 

dinámico. 

 

Viendo los resultados de la tabla 4.8 y la gráfica de la figuras 4.23, se podría concluir que 

el comportamiento a fricción para el material tratado con la técnica superficial LSP es 

idéntica al comportamiento del material tal como se recibió de fábrica para las dos 

densidades de pulsos láser. Las rugosidades son muy parecidas (tabla 4.6), por lo que 

desde el punto de vista del acabado superficial, cabría esperar un comportamiento a la 

fricción similar [Kato00]. De manera global parece que este factor pesa más que el que 

haya, en este caso, una capa de otra naturaleza (cromita, FeCr2O4) recubriendo la 

superficie. Aunque durante los primeros 50 metros del ensayo se encuentra una situación 

similar a la reportada por otros investigadores. Cuando entre el contacto de dos metales, 

en este caso acero inoxidable AISI 316L y acero 52100 se interpone una capa de óxido, 

las partículas de desecho que se forman debido al proceso tribológico se van compactando 

creando una superficie entre ambos metales que actúa de la misma manera que lo haría 

un lubricante, reduciendo el coeficiente de fricción debido a que previene el contacto 

intermetálico [Kato03] [Inman03] [Bruce12]. Esto podría explicar que durante los 

primeros 50 metros de ensayo, el coeficiente de rozamiento para el material que ha sido 

tratado con LSP generando en su superficie una capa de óxido [Barriuso14] sea menor 

que el material de partida. 

 

4.4.3.2. Ensayos de desgaste. 

En estos ensayos de desgaste se calculará el volumen eliminado del material (V) y la tasa 

de desgaste (W). Una huella típica de desgaste se muestra en la siguiente imagen. 

 
 

Figura 4.24: Típica huella de desgaste en un ensayo de ball-on-disk sobre el acero 

inoxidable AISI 316L. 

 

Como se ha explicado en el capítulo previo, el volumen desgastado se obtiene 

multiplicando el área de la sección del surco de desgaste (a partir del perfil obtenido con 

microscopía confocal) multiplicado por la longitud de este. Un ejemplo de un perfil 



 
 

medido en el microscopio confocal se muestra en la figura 4.25. La tasa de desgaste, una 

vez obtenido el volumen desgastado, se calcula a partir de la ecuación 3.3. 

 

 

 
 

Figura 4.25: Vista parcial obtenida con el microscopio confocal de una huella típica 

de desgaste realizada sobre el acero inoxidable AISI 316L. 

 

Los resultados para el material base y el material tratado con las dos densidades de pulsos 

se muestran en las siguientes gráficas (figuras 4.26 y 4.27) y tabla 4.9. 

 
 

Figura 4.26: Resultados de los ensayos de desgaste para el acero inoxidable AISI 

316L: volumen desgastado para el material base y para las dos densidades de solape, 

900 y 1600 pulsos/cm2. 

 



 
 

 
 

Figura 4.27: Resultados de los ensayos de desgaste para el acero inoxidable AISI 

316L: tasa de desgaste para el material base y para las dos densidades de solape, 900 

y 1600 pulsos/cm2. 

 

 

Ensayos de Desgaste 

 Volumen desgastado (m3) 
Tasa de desgaste 

(m3/N·m) 

Material base 8.06·10-10 ± 4.03·10-13 5.37·10-14 ± 1.79·10-16 

LSP 900 7.22·10-10 ± 3.60·10-13 4.81·10-14 ± 1.60·10-16 

LSP 1600 6.58·10-10 ± 3.29·10-13 4.39·10-14 ± 1.46·10-16 

 

Tabla 4.9: Resultados de los ensayos de desgaste: volumen desgastado y tasa de 

desgaste. 

 

Tomando como valor de referencia el material base, se tiene que en términos de 

resistencia al desgaste, la densidad de 1600 pulsos/cm2 mejora a la densidad de 900 

pulsos/cm2. La mejora para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 es de un 18.4 %. En cambio 

para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 la mejora se sitúa en un 10.4 %. 

Estos resultados pueden ser explicados atendiendo al endurecimiento introducido por el 

tratamiento láser y a los valores de la rugosidad. Esta ampliamente reportado en la 

literatura que cuanto más alto sea el valor de la rugosidad, más alta será la tasa de desgaste 

[Khonsari01] [Ludema96], algo que aunque se ajusta a los resultados obtenidos para la 

rugosidad (figuras 4.17 – 4.19 y tabla 4.6), dado que el tratamiento LSP no induce 

cambios importantes en ella, parece que no es un factor decisivo. Aunque el factor 

determinante ha de ser el incremento de la dureza en las primeras capas del material 

debido al proceso láser (figura 4.20), puesto que las diferencias en la rugosidad no son 

significativas. El mejor resultado de resistencia al desgaste coincide con la situación en 



 
 

donde el incremento en la dureza ha sido mayor [Lim10 12]. El tratamiento que introduce 

una mayor dureza superficial es el de 1600 pulsos/cm2 y es el que menor volumen de 

material elimina durante el ensayo, siendo su tasa de desgaste la menor de entre todas las 

situaciones.  

Existe una relación directa entre dureza y resistencia al desgaste en los materiales 

metálicos. En la gráfica de la figura 4.20 se observa el endurecimiento superficial 

inducido por el tratamiento LSP, esto trae como consecuencia una menor pérdida de 

material al inicio del desgaste por deslizamiento [Lu12]. Esta menor perdida de material 

al inicio de los procesos de desgaste se muestra en la gráfica que presenta los valores de 

lo que profundiza el pin sobre la muestra frente a la distancia de deslizamiento (figura 

4.28). 

 

 

 
 

Figura 4.28: Profundidad que alcanza el pin a lo largo del ensayo de desgaste para el 

acero inoxidable AISI 316L: para el material base y para las dos densidades de 

solape, 900 y 1600 pulsos/cm2. 

 

Esta gráfica es otra forma de expresar el desgaste, pero añade una información nueva: la 

distancia a la cual el pin empieza a profundizar. De nuevo los datos encajan con los 

resultados de volumen desgastado, tasa de desgaste y dureza. En la gráfica de la figura 

4.28 se ve que cuanto más endurecida está la superficie del material más le cuesta al pin 

penetrar, es decir, más le cuesta eliminar material. Para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2, 

el de mejores prestaciones en lo que se refiere a resistencia al desgaste, el pin empieza a 

profundizar a los 264 metros, es decir, durante más de la mitad del tiempo del ensayo no 

se produce desgaste alguno sobre la probeta. El material base, debido a que durante el 

proceso de fabricación se introduce endurecimiento superficial, aguanta hasta los 162 

metros sin existir desgaste alguno. Para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 los valores de 

desgaste mejoran también a los del material base, empezando a desgastar a 196 metros. 



 
 

En cuanto a la influencia de las tensiones residuales en los procesos de desgaste en 

materiales metálicos no está claro. Hay autores que no encuentran efecto claro cuando 

introducen tensiones puras (sin deformación) en el desgaste. En los casos que se están 

estudiando en esta Tesis todavía es más difícil de evaluar el efecto solo de las tensiones 

residuales introducidas, puesto que estas van asociadas a deformación plástica que 

produce aumento de dureza. Cabría esperar que las tensiones fuesen más determinantes 

en materiales frágiles, donde los mecanismos de desgaste involucran a veces la formación 

y propagación de microgrietas. 

Que aparezcan escalones se debe a que durante el ensayo el material se ve sometido a 

deformación plástica hasta que no puede soportarla y es cuando se desprende un pedazo 

de material, de ahí que se vea un salto en la profundidad. 

Con el objetivo de ver los mecanismos de desgaste y comprobar si los procesos de 

desgaste son los mismos tanto en las probetas tratadas con láser como en el material sin 

tratar, se observan las marcas de desgaste al microscopio electrónico de barrido. 

 

 

 
 

Figura 4.29: Huella de desgaste del acero inoxidable AISI 316L observada al 

microscopio electrónico de barrido. 

 

Tanto en la figura 4.29 y 4.30 se observa una huella de desgaste con las marcas típicas de 

desgaste por abrasión y por adhesión. 

El desgaste por adhesión se identifica por la formación de una capa compactada sobre la 

marca de desgaste debido a la aglomeración y compactación de partículas de desgaste 

generadas durante el ensayo. Esa capa formada llegará un momento en que no será capaz 

de soportar la deformación plástica debida a la compactación y rozamiento y se 



 
 

desprenderá, formándose partículas de desecho que serán las responsables del desgaste 

abrasivo. Este proceso se repite durante todo el ensayo, se forma una capa compactada y 

se desgarra, de ahí los escalones que se ven en la gráfica de la figura 4.28. 

 

 

 
 

Figura 4.30: Huella de desgaste del acero inoxidable AISI 316L tratado con 900 

pulsos/cm2 observada al microscopio electrónico de barrido. 

 

Las marcas del desgaste por abrasión se distinguen por la formación de surcos paralelos 

unos a otros en la dirección de deslizamiento del pin y son producidos por partículas que 

se quedan atrapadas en la zona de fricción. 

En las figuras 4.31 y 4.32 se observan más al detalle las huellas de desgaste. En ellas 

puede observarse de nuevo marcas por desgaste abrasivo y adhesivo. Además pueden 

diferenciarse desechos producidos por el propio rozamiento y por el desprendimiento de 

las capas formadas durante el proceso de adhesión. Se observan también partículas 

compactadas, esto son partículas de desecho que han quedado atrapadas entre el pin y la 

zona de desgaste, ese aplastamiento de partículas es el primer paso para la formación de 

una capa compactada y uniforme que finalmente será desprendida de la probeta 

produciéndose el desgaste adhesivo. Es posible diferenciar también micro-grietas debidas 

a todos los procesos de desgaste que está sufriendo el material, así como la deformación 

y presión que soporta. 

 

Observando las imágenes obtenidas con el SEM de las marcas de desgaste se ve que son 

similares en todos los casos. Esto lleva a la conclusión de que los mecanismos de desgaste 

son los mismos tanto para el material base como el material tratado con ondas de choque 

generadas por láser. 

 



 
 

 
 

Figura 4.31: Detalle de la huella de desgaste del acero inoxidable AISI 316L tratado 

con 900 pulsos/cm2 observada al microscopio electrónico de barrido. 

 

 

 
 

Figura 4.32: Detalle de la huella de desgaste  del acero inoxidable AISI 316L tratado 

con 1600 pulsos/cm2 observada al microscopio electrónico de barrido. 

 

4.4.4. Propiedades electro-químicas. 

A continuación se analizan los resultados de la respuesta frente al fenómeno de corrosión 

para el acero inoxidable AISI 316L, tanto en la condición que fue recibido, como 

sometido al tratamiento por ondas de choque generadas con láser para las dos densidades 

de pulsos elegidas: 900 y 1600 pulsos/cm2. A lo largo de los siguientes puntos se irán 

mostrando los resultados obtenidos mediante las técnicas de caracterización 



 
 

electroquímicas presentadas en el capítulo 3 y se analizará la influencia del tratamiento 

LSP sobre la resistencia a la corrosión en dicho material. 

 

4.4.4.1. Medidas a potencial circuito abierto OCP. 

 

Como una primera aproximación para caracterizar el fenómeno de la corrosión sobre un 

material metálico se realizan medidas de los potenciales a circuito abierto (OCP). La 

evolución temporal del potencial medido proporciona una visión general del 

comportamiento frente a la corrosión del material. Este tipo de medidas proporciona 

básicamente información acerca de la formación y crecimiento de una capa pasiva sobre 

el material. 

En la gráfica de la figura 4.33 se observa como en las tres situaciones el potencial de 

circuito abierto comienza con un comportamiento catódico para, conforme avanza el 

ensayo, ir hacía potenciales anódicos (menos negativos). Se produce una desviación de 

su comportamiento hacia potenciales más nobles, traduciéndose en una mejora en  la 

resistencia al fenómeno de corrosión. 

Este incremento en los potenciales a circuito abierto está relacionado con la formación de 

una capa pasiva de óxido que protege al material de procesos corrosivos [Peyre00b 07b]. 

El comportamiento es similar en las tres situaciones estudiadas: el potencial se mueve 

hacia un comportamiento anódico, para terminar el ensayo con potenciales de circuito 

abierto muy similares para todos los casos. La principal diferencia estriba en el comienzo 

del ensayo: el potencial a circuito abierto más noble aparece para la probeta tratada con 

1600 pulsos/cm2 con un valor aproximado de -0.15 V/SCE. Le sigue, en comportamiento 

anódico, el acero tratado con 900 pulsos/cm2 con -0.27 V/SCE de potencial, siendo el 

material en su estado base el que presenta un peor comportamiento al inicio del ensayo 

con valores para el potencial de -0.33 V/SCE. Esto indica que, a pesar de tener de por si 

un buen comportamiento a la corrosión este tipo de acero, el tratamiento LSP proporciona 

una capa protectora que mejora desde el principio la resistencia a la corrosión. 

Transcurrido cierto tiempo de ensayo, los potenciales OCP se comienzan a igualar pero 

manteniéndose la tendencia de un mejor comportamiento para los materiales tratados con 

láser. Se puede decir que a la alta resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 

316L debido a la capa pasiva que se forma de manera natural, hay que añadirle los 

beneficios del tratamiento por ondas de choque generadas por láser, que consiste en un 

campo de tensiones de compresión en profundidad y, sobretodo, de una capa de óxido 

superficial constituida por cromita (FeCr2O4) [Barriuso14]. 

 

Las fluctuaciones que aparecen en el potencial a circuito abierto podrían ser debidas a la 

rugosidad superficial y la presencia de cráteres de ablación donde pueden aparecer células 

ocluidas (áreas desgasificadas) y acoplamiento galvánico local causado por fuertes 

gradientes de plasticidad [Peyre07b]. 

 



 
 

 
 

Figura 4.33: Medidas OCP para el acero inoxidable AISI 316L con y sin tratamiento 

LSP en una solución de NaCl a 0.5 M. 

 

4.4.4.2. Curvas de polarización. 

Las curvas de polarización han sido realizadas con el fin de obtener información acerca 

de la respuesta del material a la corrosión generalizada y localizada. En la siguiente figura 

se muestra la curva de polarización cíclica del acero 316L. Para estos ensayos se parte de 

un voltaje negativo de -0.6 V con un potencial de barrido de 0.5 mV/s 

Primero se identificarán las diferentes zonas de la curva. La rama catódica es el comienzo 

de la gráfica, presenta una pendiente negativa con una disminución de la densidad de 

corriente mientras el potencial aplicado aumenta hasta que llega a un punto de inflexión 

donde la tendencia cambia, pasando a una pendiente positiva, es en ese punto donde se 

toma el potencial como el potencial de corrosión (Ecorr). La corriente de corrosión se 

calcula en ese punto a partir de las pendientes de Tafel cómo se explicó en el capítulo 3. 

Una vez pasado el potencial de corrosión, la densidad de corriente comienza a aumentar, 

es la denominada rama anódica. 

En la zona catódica, la que abarca la rama catódica, las probetas ensayadas se comportan 

como cátodos y tienen lugar procesos de reducción, como consecuencia se produce una 

limpieza de los óxidos presentes en superficie. 

Tras pasar por la zona de transición catódica-anódica marcada por un mínimo en la 

densidad de corriente, se continúa hacia una región pasiva caracterizada por un plateau 

que indica la formación de una capa pasiva altamente protectora. Finalizado este tramo 

se llega a la transpasivación del material que se manifiesta por un rápido aumento de la 



 
 

densidad de corriente. Alcanzado el valor de densidad de corriente de 10-3 (A/cm2) se 

fuerza el sentido de giro del potencial aplicado, produciéndose progresivamente la 

repasivación del metal. 

 

 

 
 

Figura 4.34: Ensayos potenciodinámicos sobre el acero inoxidable AISI 316L en su 

estado base y sometido a dos tratamientos láser con diferente solape: 900 y 1600 

pulsos/cm2. 

 

El proceso de corrosión se cuantificó, atendiendo a las curvas de la figura 4.34, tanto para 

el material base como para el material tratado con la técnica láser LSP. En la tabla 4.10 

se muestran los diferentes valores de los parámetros involucrados en el proceso. 

 

Según los datos obtenidos de este tipo de ensayo puede decirse que el acero inoxidable 

que ha sido tratado con pulsos láser presenta un mejor comportamiento frente a los 

procesos de corrosión generalizada, es decir, mejora la resistencia a la corrosión. Estas 

afirmaciones se apoyan en el hecho de que le potencial de corrosión (Ecorr) para los 

materiales tratados con LSP es menos negativo que el del material base, además de 

circular por ellos una menor densidad de corriente de corrosión (icorr). El potencial de 

corrosión es un 28% y 24% menor para las muestras tratadas con una densidad de pulsos 

de 1600 y 900 pulsos/cm2 respectivamente, comparándolos con el material sin tratar. 

También se produce una reducción en la corriente pasiva (ip) y un aumento de la zona de 

pasividad para los materiales tratados con láser. La  corriente de pasivación es menor para 

la mayor densidad de solape, presentando una reducción del 61% para el solape de 1600 

pulsos/cm2 y del 33% para el solape de 900 pulsos/cm2. La misma tendencia para la zona 

pasiva: el mayor plateau es para el tratamiento más intenso. 

 

Una vez superado el plateau la pasividad se rompe y comienzan a darse fenómenos como 

la formación y crecimiento de picaduras sobre la superficie del metal. Atendiendo a los 



 
 

valores del potencial de picadura (Ep) se tiene que el mayor es para el material tratado 

con 1600 pulsos/cm2, lo que indica una mayor resistencia a la corrosión por picaduras 

debido a que para que estas comiencen a nuclear es necesario aplicar un mayor potencial 

que para el material base o el material tratado con 900 pulsos/cm2. Esto es debido a que  

el trabajo en frio y las tensiones residuales [Peyre00b], añadidas a la capa de óxido 

protectora, juegan un papel crucial en la modificación de los potenciales de picadura, más 

importante incluso que la rugosidad superficial. Sin embargo, es difícil establecer una 

correlación directa entre el estado mecánico de la superficie y los fenómenos 

electroquímicos que tienen lugar en ella, debido a que se involucran diferentes escalas, 

nanométrica para los fenómenos corrosivos, y micrométrica para la determinación de las 

tensiones. 

 

 

Ensayos Potenciodinámicos 

 Material Base LSP 900 LSP 1600 

Ecorr (V) -0.328 -0.249 -0.236 

icorr (µA/cm2) 0.298 0.077 0.064 

Ep (V) 0.161 0.151 0.234 

ip (µA/cm2) 3.241 2.156 1.253 

Erp (V) -0.21 -0.72 -0.54 

irp (µA/cm2) 715.1 801.3 924.6 

bc (V/dec) 0.191 0.146 0.149 

ba (mV/dec) -2.603 -0.793 -0.911 

Tasa (µm/año) 2.35 0.61 0.50 

 

Tabla 4.10: Análisis cuantitativo de la curva de polarización cíclica para el acero 

inoxidable AISI 316L. 

 

Se puede tener una idea de la eficiencia protectora de los tratamientos LSP gracias a la 

siguiente expresión: 

𝑃𝐸𝐹(%) =
(𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟,𝑀𝐵−𝑖𝐶𝑜𝑟𝑟,𝐿𝑆𝑃)

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟,𝑀𝐵
 (4.6) 

Donde icorr,MB es la densidad de corrosión del material base y icorr,LSP es la densidad de 

corriente del material tratado con láser. Con los datos obtenidos de los ensayos 

presentados en la tabla 4.10, se tiene que la eficiencia protectora para el tratamiento de 

900 pulsos/cm2 es del 74%, mientras que para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 es 

ligeramente superior, del 79%. 

 

 

 

 



 
 

4.4.4.3. Ensayo potenciostático. 

Con los anteriores dos estudios se han observado comportamientos y diferencias entre el 

material tratado con LSP y el material sin tratar. Así que se esperan que esas diferencias 

se sigan notando en condiciones de corrosión más agresivas, para ellos se han llevado a 

cabo ensayos potenciostáticos con el fin de simular condiciones de corrosión más severas. 

Para este ensayo se estudia solo el comportamiento de las probetas tratadas con un solape 

de 1600 pulsos/cm2, ya que es la situación que presenta un mejor comportamiento en 

cuanto a resistencia a la corrosión. 

Se le ha aplicado a la probeta de estudio un potencial muy positivo, de 5 V, durante un 

tiempo de ensayo de 90 minutos. Debido a los mecanismos de difusión que aparecen en 

la superficie de los electrodos el paso de corriente máximo para tal configuración está 

limitado a 0.6 A/cm2. 

 

La alta densidad de corriente que circula por la muestra estudiada es comparable a la 

habida en procesos donde la corrosión ha llevado a un deterioro crítico de la pieza, como 

puede ser el inicio de una grieta en el material o la presencia de picaduras de diámetro 

considerable. En las figuras 4.35 - 4.38 se observan las picaduras generadas durante el 

ensayo, indicando una corrosión severa sobre la pieza. 

 

 

 
 

Figura 4.35: Imágenes de microscopio óptico de las picaduras formadas después del 

ensayo potenciostático en el acero inoxidable AISI 316L en su estado base. 



 
 

 

 

Figura 4.36: Imágenes de microscopio óptico de las picaduras formadas después del 

ensayo potenciostático en el acero inoxidable 316L tratado con 1600 pulsos/cm2. 

 

 

 
 

Figura 4.37: Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido de las 

picaduras formadas después del ensayo potenciostático en el acero inoxidable 316L 

en su estado base. 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.38: Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido de las 

picaduras formadas sobre después del ensayo potenciostático en el acero inoxidable 

316L tratado con 1600 pulsos/cm2. 

 

Aunque a simple vista se observa que se han formado menos picaduras en el material 

tratado con pulsos láser que en el material prístino, es necesario cuantificar su número, 

diámetro y profundidad, parámetros de extrema importancia para procesos que impliquen 

la generación de grietas. Para el estudio se ha empleado la microscopía confocal (figura 

4.39). 

 

 

 
 

Figura 4.39: Imágenes de las picaduras aparecidas en el acero inoxidable AISI 316L 

obtenidas con el microscopio confocal junto con el perfil que evalúa su profundidad. 

a) Para el material base. b) Para el material tratado con 1600 pulsos/cm2. 

 

a) b) 



 
 

Los resultados observados muestran como la profundidad de las picaduras es menor en el 

material que ha sido tratado con LSP. Para concretar los resultados se ha llevado un 

recuento del número de picaduras con una profundidad mayor de 50 µm, clasificándolas 

según su diámetro (figura 4.40). 

La distribución de las picaduras cambia según el material es sometido al tratamiento 

superficial por ondas de choque generadas por láser. Así, cuando el material es procesado 

mediante el LSP las picadoras de gran tamaño y tamaño medio se ven reducidas en 

número de manera notable, en cambio, las de diámetro pequeño aumentan en número en 

comparación con el material sin tratar. Debido a que la corrosión por picaduras es un 

proceso de disolución localizada en el metal, el factor que más debería pesar en la 

reducción de las picaduras de mayor tamaño es la modificación química superficial 

debida al tratamiento láser [Peyre00b]. El tratamiento LSP no solo reduce el número de 

picaduras, también reduce su tamaño. 

 

 

 
 

Figura 4.40: Clasificación del diámetro de las picaduras con una profundidad mayor 

de 50 µm en el acero inoxidable AISI 316L. 

 

4.4.4.4. Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). 

Esta técnica permite un estudio de la evolución temporal de la corrosión sobre una probeta 

para largos periodos de tiempo. Se aplicará una señal de corriente alterna sobre el 

potencial de circuito abierto, de esta forma se obtiene la respuesta en frecuencia del 

material, ligada al deterioro de las capas pasivas protectoras. 



 
 

La duración del ensayo fue de 14 días para cada probeta. Se establece que este tiempo es 

el adecuado para notar los primeros síntomas de decaimiento en la resistencia a la 

corrosión del acero inoxidable AISI 316L. 

La evolución temporal de la resistencia a la corrosión medida mediante un ensayo de 

espectroscopia de impedancia electroquímica  para el material sin tratamiento láser se 

muestra en la figura 4.41. 

 
 

Figura 4.41: Diagrama de Nyquist para el acero inoxidable AISI 316L sin 

tratamiento LSP. 

 

Al iniciar los ensayos llama la atención una menor resistencia a la corrosión, esto se 

manifiesta en un menor radio del arco para las 0 horas de ensayo. Este comportamiento 

se explica debido a que al comienzo del ensayo la capa protectora de óxido ofrece menos 

protección que avanzado el ensayo. Con el tiempo de experimento la capa de óxido 

aumenta en espesor y protege de forma más activa al material, llegando a un máximo de 

resistencia (máximo radio de la curva) a las 12 horas de ensayo. Una vez alcanzado ese 

punto, la protección va disminuyendo paulatinamente, hasta alcanzar un comportamiento 

similar al inicio del ensayo a los 14 días, concluyendo que la protección sigue siendo 

efectiva una vez acabado el experimento. Algo lógico debido a que el acero inoxidable 

AISI 316L es un material preparado para soportar ambientes corrosivos. 

El mismo diagrama es realizado para el acero tratado con 900 pulsos/cm2 bajo las mimas 

condiciones de ensayo. En la figura 4.42 se observan los resultados. El material tratado 

con 900 pulsos/cm2 presenta una alta resistencia inicial, mejorando al material base, 

confirmando los resultados previamente presentados: el tratamiento LSP es un método 

efectivo para mejorar la resistencia a procesos corrosivos. Esta alta resistencia inicial está 

relacionada con la capa de óxido generada por el propio proceso láser. Esta capa sigue 



 
 

desarrollándose durante las primeras horas de ensayo, llegando al máximo de protección 

a las 6 horas, para comenzar a disminuir. Al final del ensayo (7 y 14 días) se tiene una 

resistencia a la corrosión peor que al comienzo del ensayo, aun así mejora 

considerablemente al material sin tratamiento láser.  

 
 

Figura 4.42: Diagrama de Nyquist para el acero inoxidable AISI 316L tratado con 

una densidad de pulsos de 900 pulsos/cm2. 

 

 
 

Figura 4.43: Diagrama de Nyquist para el acero inoxidable AISI 316L tratado con 

una densidad de pulsos de 1600 pulsos/cm2. 

 

El diagrama de Nyquist para el acero tratado con una densidad de pulsos de 1600 

pulsos/cm2 se muestra en la gráfica de la figura 4.43. 



 
 

Prestando atención a los resultados del ensayo de impedancia electroquímica para el 

material tratado con la mayor densidad de pulsos láser, se observa una gran protección 

desde los primeros instantes del ensayo, dando a entender que la mayor intensidad de 

tratamiento lleva a mejores resultados al inicio del fenómeno de corrosión, quizá la capa 

de óxido superficial formada sea más robusta al incrementar la intensidad del tratamiento 

láser. En cambio para largos periodos de tiempo (7 y 14 días), los resultados se igualan 

con el solape de 900 pulsos/cm2. 

Para realizar el análisis cuantitativo de la respuesta que ofrece el acero frente a la 

corrosión se han modelizan circuitos eléctricos que se ajustan sus propiedades a las 

obtenidas experimentalmente. 

El circuito equivalente para los resultados obtenidos al inicio de los ensayos de 

espectroscopia de impedancia electroquímica deberá ajustarse a los resultados obtenidos, 

presentados en las imágenes de la figura 4.43. 

 

 

 

  
 

Figura 4.44: Resultados para el inicio de los ensayos EIS en el acero inoxidable AISI 

316L: a) Diagrama de Nyquist, b) Diagrama de Bode (módulo), c) Diagrama de Bode 

(fase). 

 

El mejor circuito que describe las curvas de la figura 4.44 es el circuito simple de Randles, 

descrito en la figura 4.45 y comparándolo con el sistema que se está estudiando. 



 
 

 

 
 

Figura 4.45: Circuito equivalente Randles para el acero inoxidable AISI 316L 

estudiado. 

 

Una vez obtenido el tipo de circuito adecuado, es el momento de ajustar los parámetros 

del circuito equivalente a los valores experimentales obtenidos a partir de las curvas 

mostradas en la figura 4.43. Tales parámetros se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetros del Circuito Equivalente 

 RS (Ω·cm2) Rp (kΩ·cm2) 
CPE 

Y0 (µS) n 

Material Base 7.6 33.8 368 0.869 

LSP 900 7.9 95.3 266 0.905 

LSP 1600 7.8 107.3 249 0.921 

 

Tabla 4.11: Parámetros de ajuste de las curvas EIS al circuito equivalente del acero 

inoxidable AISI 316L para el inicio del ensayo. 

 

En el diagrama de Nyquist para el inicio del ensayo (figura 4.44a) se observa claramente 

como el radio de las curvas correspondientes al material tratado con pulsos láser es mayor 

que para el material sin tratamiento alguno. Esto redunda en una mayor protección contra 

fenómenos corrosivos, o en terminología electroquímica, una mayor resistencia a la 

polarización del material. Y comparando las dos curvas del material tratado con LSP, el 

que confiere una mayor protección al inicio del ensayo es el de mayor densidad de pulsos 

láser. Esta resistencia, traducida a números, es el término de resistencia a la trasferencia 

de carga o resistencia a la polarización, Rp, que aparece en la tabla 4.11. El valor mayor 

indica una mayor protección frente a la corrosión, así el tratamiento de 900 pulsos/cm2 

presenta una mejora del 182% con respecto al material base, mientras que la mejora con 

el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 se eleva al 217%, mejoras considerables. El término 

que indica la resistencia del electrolito es RS, siendo prácticamente el mismo valor para 

los tres casos a estudio. El elemento de fase constante (CPE) introducido como respuesta 

a la desviación del comportamiento capacitivo ideal de los sistemas reales está 

representado por la admitancia, Y0, y el coeficiente de idealidad, n. La admitancia 

representa la facilidad con que la corriente pasa por un circuito eléctrico, así que debido 

a que el tratamiento LSP aumenta la resistencia a la corrosión del acero, es lógico pensar 

que le valor de la admitancia se reducirá con el tratamiento láser, como realmente ocurre. 



 
 

Esta reducción es del 28% para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 y del 32% para el de 

1600 pulsos/cm2. El coeficiente de idealidad aumenta en las probetas tratadas, indicando 

un comportamiento más resistivo de estas. Por último, hay que destacar valores de fase 

altos para un rango de frecuencias mayor en las probetas sometidas al tratamiento láser 

(figura 4.44c). Todos estos aspectos confirman la mejora en la resistencia a la corrosión 

en los inicios del fenómeno para el acero inoxidable AISI 316L que ha sido tratado con 

el tratamiento superficial LSP. 

Los resultados experimentales trascurridas 12 horas de ensayos se muestran en la figura 

4.46. Ahora el circuito equivalente para esta situación deberá ajustarse a los resultados 

experimentales mostrados en tales gráficas. 

 

 

 

  
 

Figura 4.46: Resultados trascurridas 12 horas de ensayo EIS en el acero inoxidable 

AISI 316L: a) Diagrama de Nyquist, b) Diagrama de Bode (módulo), c) Diagrama de 

Bode (fase). 

 

Es en este punto aproximadamente, las 12 horas de ensayo, es cuando este acero 

desarrolla la máxima capacidad protectora a los fenómenos corrosivos (figuras 4.41 - 

4.43). Los radios de las curvas de Nyquist alcanzan sus máximos, así como los módulos 

de la impedancia en los diagramas de Bode. Los parámetros para el circuito equivalente 

se muestran en la tabla 4.12.  

 



 
 

Parámetros del Circuito Equivalente 

 RS (Ω·cm2) Rp (kΩ·cm2) 
CPE 

Y0 (µS) n 

Material Base 7.6 142.7 202 0.952 

LSP 900 7.9 141.3 204 0.941 

LSP 1600 7.8 170.7 174 0.947 

 

Tabla 4.12: Parámetros de ajuste de las curvas EIS al circuito equivalente del acero 

inoxidable AISI 316L transcurridas 12 horas de ensayo. 

 

En este punto del ensayo se tiene una resistencia a la polarización para el material muy 

parecida al material tratado con la densidad de pulsos láser de 900 pulsos/cm2, en cambio 

para el acero tratado con la densidad de pulsos de 1600 pulsos/cm2, la mejora resulta ser 

del casi 20%. La admitancia es muy similar para el material base y la densidad de pulsos 

más baja, siendo menor, en un 14%, para la mayor densidad de pulsos, lo que significa 

que para el tratamiento más intenso la corriente eléctrica circula con mayor dificultad. El 

factor de idealidad se acerca a la unidad, esto significa que el sistema en este punto tiene 

un carácter más capacitivo que al comienzo del ensayo. Tanto la admitancia, como la 

resistencia a la transferencia de carga (Rp), han mejorado de manera global con respecto 

al inicio del ensayo, la admitancia disminuyendo y la resistencia aumentando. A partir 

del diagrama de Bode para la fase se observa que en esta situación se tienen valores de 

fase altos para un rango de frecuencias más amplio que al inicio del ensayo, incluyendo 

las bajas frecuencias, lo que significa una mayor protección. 

Por último se presentaran los datos experimentales obtenidos al final de los ensayos, 

pasados 14 días (figura 4.47). 

En el diagrama de Nyquist se aprecia una caída en la capacidad de resistencia a la 

corrosión en todas las situaciones debido a un menor radio de las curvas experimentales. 

Además en el diagrama de Bode para la fase desaparece el plateau característico y los 

valores altos para la fase a bajas frecuencias, vistos en las anteriores gráficas, se reducen, 

indicando una pérdida en el carácter resistivo de la protección. Los parámetros 

característicos del circuito equivalente se muestran en la tabla 4.13. 

En este punto del ensayo todos los indicadores determinan una progresiva disminución 

en la resistencia a la corrosión, con un menor deterioro para los materiales que han sido 

tratados superficialmente con láser. El aumento de los valores asociados a la admitancia 

no solo señala la pérdida de resistencia a la corrosión, sino que también son un indicativo 

del aumento del área superficial que está siendo atacada, pudiendo derivar en la aparición 

de fenómenos de corrosión localizada, como la formación de picaduras. 

 

 



 
 

 

  
 

Figura 4.47: Resultados trascurridos 14 días de ensayo EIS en el acero inoxidable 

AISI 316L: a) Diagrama de Nyquist, b) Diagrama de Bode (módulo), c) Diagrama de 

Bode (fase). 

 

 

Parámetros del Circuito Equivalente 

 RS (Ω·cm2) Rp (kΩ·cm2) 
CPE 

Y0 (µS) n 

Material Base 7.6 26.7 392 0.830 

LSP 900 7.9 34.7 375 0.841 

LSP 1600 7.8 56.1 314 0.882 

 

Tabla 4.13: Parámetros de ajuste de las curvas EIS al circuito equivalente del acero 

inoxidable AISI 316L transcurridos 14 días de ensayo. 

 

A la vista de los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de la Tesis mediante 

diferentes tipos de ensayos electroquímicos, se presenta el LSP como un tratamiento por 

el cual, mediante la irradiación de pulsos láser sobre la superficie del material metálico, 

se consigue mejorar sus prestaciones frente fenómenos corrosivos, y esto se hace en un 

material, el acero inoxidable AISI 316L, el cual tiene, como una de sus características 

básicas, una alta resistencia a la corrosión. 

 

 



 
 

4.5. Caracterización de las propiedades mecánicas del material tratado 

con LSP. 

4.5.1. Ensayos de tracción. 

El ensayo de tracción axial permite obtener de un material dado una serie de propiedades 

mecánicas de gran importancia desde un punto de vista físico e ingenieril. Estos 

parámetros son necesarios para tener una caracterización completa del material de partida 

y así poder compararlos con los obtenidos con el material tratado con láser. En la tabla 

4.14 se muestran los valores obtenidos para las propiedades mecánicas del material de 

partida junto con las encontradas después de someter al mismo a las dos condiciones de 

tratamiento LSP. En la figura 4.48 se muestran las cuervas de tensión frente a 

deformación para el acero inoxidable AISI 316L antes y después del tratamiento LSP. 

Los resultados obtenidos para el material base están en consonancia con los valores 

suministrados por el fabricante (tabla 4.2).  

 

 

 
 

Figura 4.48: Curvas de tensión frente a deformación sobre el acero inoxidable AISI 

316L para el tratamiento láser de 900 y 1600 pulsos/cm2 y el material base. 

 

 

Las diferencias entre el material tratado y sin tratar en los valores de las propiedades 

mecánicas no son significativas atendiendo a sus incertidumbres. Esto es debido a que 

durante el ensayo de tracción entra en juego toda la sección del material y como los 

efectos del tratamiento LSP se localizan en las primeras capas del material, un milímetro 

hacia su interior, no se apreciaran diferencias reseñables en estos ensayos. Los cambios 

producidos debido al tratamiento LSP quedan diluidos en todo el volumen del material 

que es lo que se está estudiando. 



 
 

Ensayo de Tracción 

Propiedad Material Base LSP 900 LSP 1600 

Módulo de Young (GPa) 177 ± 9 177 ± 4 172 ± 3 

Límite elástico (MPa) 355 ± 19 345 ± 24 357 ± 13 

Tensión máxima (MPa) 634 ± 20 617 ± 10 616 ± 18 

Deformación (%) 49.1 ± 1.0 47.8 ± 1.3 47.2 ± 0.9 

 

Tabla 4.14: Propiedades mecánicas para las situaciones estudiadas obtenidas a partir de 

los ensayos de tracción. 

 

4.5.2. Ensayos de fatiga 

El fallo por fatiga de un componente dado implica diferentes fases. La primera es la 

generación y desarrollo de microgrietas en superficie, para luego ir haciéndose cada vez 

más grandes mientras se propagan a través del material, siempre en un plano 

perpendicular a la dirección donde se están realizando los esfuerzos. Esta etapa en la que 

se propaga la grieta es una etapa lenta y toma casi el 100% del tiempo empleado en el 

ensayo; se divide entre el tiempo de formación de la grieta y tiempo de propagación. En 

este estadio del proceso la rotura tiene un aspecto frágil, en el sentido que no se aprecia 

una deformación plástica significativa y se diferencia a simple vista por una zona lisa y 

brillante, denominada zona de crecimiento estable, zona de propagación o zona de 

crecimiento subcrítico.  Durante la formación de la grieta, que toma tan solo la distancia 

que comprende a unos cuantos granos, esta se propaga a lo largo de planos de altos 

esfuerzos de cizalladura, a 45º respecto a la dirección de aplicación de los esfuerzos. La 

grieta se propaga hasta que su crecimiento se ve desacelerado debido a las barreras 

microestructurales inherentes del material, como fronteras de grano, inclusiones o 

diferentes fases, esto es así debido a que estas zonas no pueden acomodar la dirección 

inicial de la microgrieta que se ha formado. Por lo tanto, un refinamiento de grano en 

superficie será capaz de incrementar la resistencia a la fatiga del material debido a que se 

está aumentando el número de barreras microestructurales, puesto que al reducir el 

tamaño de grano aumentan las fronteras de grano que la grieta debe sortear para su 

propagación. 

Una vez superada esta fase, la grieta cambia su orientación y comienza a propagarse en 

un plano perpendicular al eje de carga, pudiendo aparecer dos importantes características: 

estrías y marcas de playa (“beach marks”), las marcas de playa pueden llegar a 

visualizarse a simple vista, mientras que será necesario un microscopio electrónico de 

barrido para poder observar las estrías. Las marcas de playa representan posiciones del 

frente de avance de la grieta en un momento dado, y se forman debido al resultado de 

sucesivas reducciones en la tasa de crecimiento de la grieta debido a caídas de carga 

temporales, o debido a sobrecargas que introduce un campo de tensiones residuales de 

compresión en la punta de la grieta. Las estrías se creen que representan la distancia de 

avance del frente de grieta durante un ciclo de carga y descarga. Aunque tano las estrías 



 
 

como las marcas de playa son aspectos de la superficie de fractura que tienen apariencia 

similar, sin embargo son diferentes tanto en tamaño como origen. Puede haber miles de 

estrías dentro de una marca de playa. A menudo la causa de una rotura puede deducirse 

viendo la superficie de esta, y la presencia de marcas de playa y/o estrías indica que la 

rotura ha sido por fatiga. En cambio, la ausencia de estos rasgos no implica lo contrario. 

Otro rasgo macroscópico que puede ser visto son las marcas de trinquete (“ratcheting 

marks”). Estas marcas se originan cuando múltiples grietas, que se nuclean en diferentes 

puntos, se juntan creando escalones en la superficie de fractura. 

La zona de factura final por fatiga tiene un aspecto de fractura dúctil y se denomina zona 

de crecimiento inestable y presenta un aspecto fibroso e irregular, con presencia de 

deformación plástica. Esta ocurre cuando la grieta ya ha aumentado tanto en tamaño que 

la sección que queda unida al material no aguanta las tensiones que están siendo aplicadas, 

produciéndose una rotura catastrófica. Es un proceso muy rápido y es posible 

diferenciarlo debido a la presencia de marcas que indican deformación plástica, como los 

microhuecos (“dimples”). Esta fractura se produce por la nucleación, crecimiento y 

coalescencia de estos microhuecos que se forman en partículas de segundas fases, 

inclusiones, etc., localizados en zonas de estados de esfuerzos triaxiales. En la tensión 

uniaxial, que es el caso que se está estudiando, la fractura dúctil se inicia cuando, debido 

al alargamiento de la probeta provocado por la reducción de la sección que soporta los 

esfuerzos, se forma un “cuello de botella” produciendo una curvatura que induce la 

triaxialidad mencionada y ese esfuerzo triaxial provoca la fractura o descohesión de las 

partículas, formándose una pequeña cavidad que crece por el deslizamiento de la región 

que la rodea hasta que se interconecta con otros huecos y se forma una cavidad interna. 

La reducción del área transversal generada por la cavidad interna concentra esfuerzos 

hasta que el material remanente sufre un desgarramiento por esfuerzos de corte y ocurre 

la separación total. 

Para el estudio de este fenómeno se realizan ensayos de fatiga sobre probetas de acero 

inoxidable AISI 316L. Primero sin tratamiento superficial por ondas de choque generadas 

por láser para luego poder ser comparados con los resultados obtenidos para las probetas 

que sí han sido tratadas con láser. De esta manera se visualiza perfectamente los 

beneficios de este tratamiento superficial para la generación de tensiones residuales de 

compresión en superficie. 

Los resultados de este tipo de ensayo se expresaran en las ya citadas curvas de Wöhler o 

curvas SN, siendo S la amplitud de carga que se aplica sobre la probeta, y N el número 

de ciclos o la vida en fatiga que alcanza a esa carga. El beneficio del tratamiento se refleja 

en una mayor vida en fatiga o lo que es lo mismo, un mayor número de ciclos hasta la 

rotura. 

Como se ha explicado anteriormente, la fatiga es un proceso por el cual se produce la 

rotura de una pieza a una carga inferior a la de rotura en un ensayo estático debido a la 

nucleación y propagación de grietas, normalmente desde la superficie hacia su interior. 



 
 

Motivo por el que la iniciación de la grieta será completamente dependiente del estado 

superficial de la probeta: no solo del campo de tensiones, sino también de la rugosidad 

superficial, defectos microestructurales y de mecanizado (cantos vivos serán zonas de alta 

probabilidad de nucleación de grieta). Con esto se trata de explicar las muchas variables 

que entran en juego en un ensayo de fatiga, y que la dispersión en los resultados es algo 

inherente al mismo. 

En la figura 4.49 se presentan los resultados de los ensayos de fatiga para el material base. 

La representación es doble logarítmica, incluyendo la ecuación de la recta para cada caso. 

Utilizando esa ecuación se podrían hacer predicciones de la vida a fatiga introduciendo 

el valor de la amplitud de carga que se pretenda aplicar. 

 

 

 
 

Figura 4.49: Curva SN doble logarítmica para el acero inoxidable AISI 316L en su 

estado base. 

 

Se establece el límite de fatiga para el acero inoxidable 316L según fue recibido de fábrica 

en 160 MPa de amplitud de carga, teniendo en cuenta que los ensayos se realizan con un 

factor de tensión R = 0.1, esa amplitud de carga corresponde a una carga máxima de 355.6 

MPa, una carga muy inferior a la carga máxima que es capaz de soportar en un ensayo 

estático, 633.7 MPa. 

En la figura 4.50 se muestran las curvas S-N correspondientes a las probetas tratadas con 

900 y 1600 pulsos/cm2 junto con la del material de partida a efectos comparativos. 



 
 

 
 

Figura 4.50: Curva SN doble logarítmica para el acero inoxidable AISI 316L 

sometido a los dos de tratamientos láser: 900 y 1600 pulsos/cm2 y el material base. 

 

Atendiendo a las curvas SN de la figura 4.50 y los valores alcanzados para el límite de 

fatiga en cada caso, se observa que para las muestras tratadas con ondas de choque 

generadas por láser, en comparación con el material sin tratar, aumenta 

significativamente. Siendo el aumento de un 25% tanto para el tratamiento de 900 

pulsos/cm2 como para el de 1600 pulsos/cm2. Estas mejoras traducidas a ciclos significan 

que, por ejemplo, para una carga a la cual el material sin tratar con láser dura cerca de los 

200.000 ciclos, el material tratado llegará al límite de fatiga, es decir, no se romperá. Se 

puede decir que la mejora es significativa. 

Se observa que contrariamente a lo que cabría esperar, el comportamiento a fatiga del 

material para los dos solapes utilizados es muy similar, siendo el límite de fatiga el mismo 

para ambos casos. Es decir, un aumento del 78% en el número de pulsos por cm2 no 

mejora significativamente la resistencia frente a la fatiga de este tipo de acero. Esto puede 

explicarse si se analizan las dos variables que están directamente relacionadas con el 

proceso LSP y que tienen gran influencia en la resistencia a la fatiga del material: 

rugosidad superficial y estado tensional de la superficie y del interior. La primera, como 

ya se ha comentado, porque está relacionada con el tamaño y forma de defectos 

superficiales que pueden actuar de concentradores de tensiones e iniciadores de 

microgrietas y la segunda está relacionada con la velocidad en la formación y propagación 

de las microgrietas. 

Existe una tercera variable, también relacionada directamente con la deformación plástica 

inducida por el proceso LSP, y que mejora el comportamiento a fatiga de los materiales 

metálicos, como es el refinamiento microestructural superficial. Aunque algunos autores 

han reportado esta modificación como una causa que influye en gran medida en el retardo 

de la aparición de las primeras microgrietas en la superficie (recordando que la fractura 



 
 

por fatiga es un fenómeno cuyo comienzo tiene lugar básicamente en la superficie), en 

este caso y en este punto de la discusión no va a ser tenido en cuenta, ya que no se ha 

observado un refinamiento de grano en las primeras capas bajo la superficie significativo 

después de ambos tratamientos LSP. 

Como puede verse en la tabla 4.6, los valores medidos para la rugosidad en probetas 

sometidas a las dos condiciones de solape de pulsos consideradas, son prácticamente 

iguales, por lo que desde el punto de vista del acabado superficial, el material debería 

comportarse a fatiga de manera muy similar con uno y otro tratamiento LSP cuando es 

sometido al mismo régimen de cargas fluctuantes. 

En cuanto a las tensiones residuales, como puede observarse en las figuras 4.13 - 4.16, la 

distribución de tensiones inducida por ambos solapes es muy similar, por lo que cabe 

esperar que para las mismas condiciones de fatiga, la velocidad de crecimiento subcrítico 

de grieta, controlado en gran medida por las tensiones residuales en el interior del 

material, sea también muy similar. 

Para continuar con la caracterización del comportamiento del acero inoxidable AISI 316L 

a fatiga, se realizó el análisis mediante SEM de las superficies de fractura en el 

microscopio electrónico de barrido con el fin de ver los diferentes estadios que se dan en 

un proceso de este tipo. 

En la micrografía de microscopio óptico de la figura 4.51 se ven perfectamente 

diferenciadas dos zonas: una superficie lisa y brillante correspondiente al crecimiento 

estable o subcrítico de grieta y otra zona correspondiente al crecimiento inestable de grieta 

(fractura catastrófica) con el típico aspecto fibroso e irregular debido a la presencia de 

deformación plástica, además se observa que las dos zonas están en diferentes planos, 

debido a la transición de un tipo de rotura a otra. El tamaño de estas dos zonas vendrá 

determinado por las condiciones del ensayo y la carga que este soportando la probeta. 

Cargas bajas equivalen a ensayos de un alto número de ciclos, lo que significa que la parte 

de la superficie ocupada por la zona de crecimiento subcrítico de grieta será grande, la 

grieta ha “gastado” la mayoría de esos ciclos en nuclearse y propagarse de manera lenta 

y estable. En cambio si el ensayo se realiza a cargas altas, este resultará en un número 

corto de ciclos, la zona de crecimiento subcrítico será pequeña debido a que el crecimiento 

lento y estable de la grieta se dará en muy pocos ciclos, con lo que la zona correspondiente 

al crecimiento inestable ocupará casi la totalidad de la superficie. 

En algunas probetas se observan las llamadas marcas de trinquete presentes en las 

imágenes de las figuras 4.52 y 4.53 y representan zonas de nucleación de grietas que se 

juntan formando estos rasgos características. Es posible diferenciarlas debido a que se 

forman escalones en la superficie lisa de la zona de fractura frágil. El número de marcas 

de trinquete indica el número de zonas de nucleación de grietas, en este caso tres. 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.51: Los dos tipos de rotura que se presentan en una superficie de fractura 

típica para el acero inoxidable AISI 316L debido a un proceso de fatiga (microscopio 

óptico). 

 

 

 
 

Figura 4.52: Marcas de trinquete en una superficie de fractura típica del acero 

inoxidable AISI 316L fatiga (microscopio óptico). 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.53: Marcas de trinquete, indicadas por las señales azules acero en el 

inoxidable AISI 316L (SEM). 

 

 
 

 
 

Figura 4.54: Punto de inicio de la grieta debida a fatiga y direcciones de propagación 

(flechas) en el acero inoxidable AISI 316L (SEM). 

 



 
 

 
 

Figura 4.55: Punto de inicio de la grieta debida a fatiga y direcciones de propagación 

en el acero inoxidable AISI 316L (SEM). 

 

En las figuras 4.54 y 4.55 se pueden observar las superficies de fractura típicas después 

de un ensayo de fatiga, así como la dirección de propagación del frente de la grieta. Como 

se ve, esta se ha iniciado en un borde de la probeta, es decir, en la superficie donde existe 

una mayor concentración de tensiones. 

 

 

 
 

Figura 4.56: La línea azul delimita los dos tipos de fractura que se presentan en una 

superficie de rotura debido a un fallo por fatiga en el acero inoxidable AISI 316L 

(SEM). 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.57: Zona de crecimiento inestable de grieta presente en el acero inoxidable 

AISI 316L (SEM). 

 

La transición entre la zona de crecimiento estable e inestable de la grieta se muestra en la 

micrografía obtenidas por microscopio electrónico de barrido (figura 4.56). 

 

Los microhuecos (“dimples”) que se ven en la figura 4.57 son debidos a la presencia de 

deformación plástica en el último estadio del proceso de fatiga, cuando la rotura se 

produce rápida y de manera repentina, sin capacidad de predicción del momento exacto 

en que se producirá. 

 

 

 
 

Figura 4.58: Detalle de los microhuecos (“dimples”) presentes en la zona de 

crecimiento inestable de grieta en el acero inoxidable AISI 316L (SEM). 



 
 

 
 

Figura 4.59: Detalle de los microhuecos presentes en la zona de crecimiento 

inestable de grieta en el acero inoxidable AISI 316L (SEM). 

 

En las figuras 4.58 y 4.59 se pueden ver los microhuecos mencionados con más detalle. 

Son creados en un proceso muy similar al de un ensayo por tracción. El material es 

estirado, formándose cuellos de botella y para finalmente romperse, dejando esa 

superficie característica salpicada por huecos. Cada hueco es debido a un proceso de 

alargamiento de un conjunto de granos cristalinos, hasta que no son capaces de soportar 

tal deformación y se rompen. 

 

 

 
 

Figura 4.60: Marcas de playa (“beach marks”) en una superficie de fractura típica del 

acero inoxidable AISI 316L (SEM) presentes en la zona de crecimiento estable de 

grieta. 

 



 
 

 
 

Figura 4.61: Marcas de playa (“beach marks”) en una superficie de fractura del acero 

inoxidable AISI 316L (SEM) presentes en la zona de crecimiento estable de grieta. 

 

Uno de los rasgos más característicos y típicos que se pueden observar en una rotura por 

fatiga son las marcas de playa (“beach marks”). Llamadas así debido a su similitud con 

las marcas que deja en la arena el agua del mar. Su presencia es una prueba irrefutable de 

que el fallo ha sido debido a un proceso de fatiga, aunque su ausencia no indica lo 

contrario. Cada marca indica la posición del frente de la grieta en un momento dado y se 

producen por un cambio de circunstancias en el proceso de agrietamiento. Las figuras 

4.60 y 4.61 son claros ejemplos de este tipo de marcas. 

 

 

 
 

Figura 4.62: Estrías en una superficie de fractura típica del acero inoxidable AISI 

316L (SEM) presentes en la zona de crecimiento estable de grieta. 



 
 

 
 

Figura 4.63: Estrías en una superficie de fractura típica del acero inoxidable ASIS 

316L (SEM) presentes en la zona de crecimiento estable de grieta. 

 

Las estrías, con un aspecto similar al de las marcas de playa, indican la posición de la 

punta de la grieta en un instante dado y se diferencian de las marcas de playa en su 

verdadero carácter microscópico. Se cree que representan la distancia recorrida por la 

grieta durante un ciclo de carga y descarga del proceso de fatiga. Se forman por el 

deslizamiento alterno en el frente de grieta, y midiendo la distancia entre ellas se podría 

estimar la tasa de crecimiento de grieta. Dentro de una marca de playa puede haber hasta 

miles de estrías. Tanto las marcas de playa como las estrías aparecen en la zona 

crecimiento subcrítico de grieta. En las figuras 4.62 y 4.63 es posible ver este tipo de 

marcas en detalle. 

 

 

4.6.  Estabilidad térmica de las propiedades inducidas por el tratamiento 

LSP. 

Después de haber realizado el tratamiento LSP con los dos solapes: 900 y 1600 

pulsos/cm2, algunas probetas serán sometidas a un recocido a 500 ˚C durante 8 horas, 

para luego, después de haber sido caracterizadas, ser empleadas en los ensayos de fatiga 

y desgaste, y de esta manera observar la respuesta a la temperatura de las tensiones 

residuales introducidas en superficie y demás propiedades estudiadas. En lo que sigue se 

presentarán y discutirán los resultados obtenidos. 

 

La estabilidad térmica de las tensiones residuales de compresión introducidas por el 

tratamiento LSP es un punto clave a la hora de la introducción en la industria los 

materiales tratados con este tipo de procesado superficial. Se estudiarán los cambios en 

rugosidad, dureza, fricción, desgaste y por último en el comportamiento a fatiga después 

de someter el material a temperatura. 



 
 

No se incluyen en esta discusión los resultados de tracción puesto que no aporta 

información relevante. Tampoco se incluyen los de propiedades electro-químicas de la 

superficie puesto que al realizarse el tratamiento térmico en una atmósfera no controlada 

los resultados no serían comparables. 

El tratamiento térmico se realiza en una mufla de la marca Lenton modelo EF 11/8B, 

siendo 1100 °C la máxima temperatura que se puede alcanzar. Durante el tratamiento 

térmico la atmósfera no está controlada. 

 

4.6.1. Composición química y caracterización microestructural. 

 

La composición química para el material tratado con LSP y sometido al tratamiento 

térmico se muestra en la tabla 4.15. Se muestra también la composición química del 

material base con el fin de que sea más sencilla la comparación. 

 

 

Composición Química (%) 

 Fe Cr O Ni N Mn Mo Si 

Material Base 63.83 16.43 1.59 8.92 5.35 2.06 1.54 0.18 

LSP 900 TT 54.14 13.55 16.94 7.44 5.32 1.50 1.01 0.09 

LSP 1600 TT 55.78 13.79 14.80 7.83 5.09 1.57 1.03 0.10 

 

Tabla 4.15: Composición química del acero inoxidable AISI 316L en su estado base y 

para el material sometido al tratamiento LSP y recocido a partir de los espectros de 

EDX. 

 

Cuando las probetas sometidas al procesado láser son tratadas térmicamente el porcentaje 

de oxígeno se incrementa todavía un poco más al que ya tenía cuando no habían sido 

recocidas (tabla 4.4), debido a la oxidación producida durante el tratamiento térmico ya 

que se ha realizado en una atmósfera de aire. 

 

Como puede observarse en las micrografías de microscopía óptica (figuras 4.64, 4.65 y 

4.67) y de SEM (figuras 4.66 y 4.68), el recocido a 500 ºC durante 8 horas no produce 

cambios apreciables ni en el tamaño ni en la morfología de las fases presentes, austenita 

y δ-ferrita, en el material, ya que dicha temperatura está muy por debajo de la temperatura 

de recristalización para el acero inoxidable AISI 316L (por encima de 900 ºC), para la 

cual tiene primero el refinamiento de los granos más tensionados y después el crecimiento 

de grano, si se mantiene la temperatura el tiempo suficiente. Sin embargo, a la temperatura 

a la que se ha realizado el recocido, sí son esperables fenómenos de recuperación a escala 

submicrométrica, que implican movimiento y disminución de la densidad de 

dislocaciones. 

 



 
 

  

 

Figura 4.64: Microestructura del acero inoxidable AISI 316L tratado con LSP y 

sometido a un recocido. a) 900 pulsos/cm2. b) 1600 pulsos/cm2.  

 

 

 
 

Figura 4.65: Microestructura de la sección transversal del acero inoxidable AISI 

316L tratado con 900 pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento térmico (500 °C y 8 

horas vistas al microscopio óptico. 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.66: Microestructura de la sección transversal del acero inoxidable AISI 

316L tratado con 900 pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento térmico (500 °C y 8 

horas) vistas al SEM. 

 

 
 

Figura 4.67: Microestructura de la sección transversal del acero inoxidable AISI 

316L tratado con 1600 pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento térmico (500 °C y 8 

horas vistas al microscopio óptico. 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.68: Microestructura de la sección transversal del acero inoxidable AISI 

316L tratado con 1600 pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento térmico (500 °C y 8 

horas) vistas al SEM. 

 

 

4.6.2. Estabilidad térmica de las tensiones residuales inducidas por el 

tratamiento LSP. 

Desde el punto de vista de la implantación de tratamiento LSP en la industria es clave que 

las mejoras que induce en los materiales, como el considerado en esta Tesis, tengan cierta 

estabilidad para el rango de temperaturas al que van a verse sometidos en servicio. Como 

ya se ha dicho, el acero inoxidable AISI 316L va a ser empleado en algunas aplicaciones 

donde va a verse sometido a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. Es por 

ello muy importante tener caracterizado como el principal beneficio del LSP, que no es 

otro que la generación de tensiones de compresión en superficie, se comporta con la 

temperatura.  

Los efectos que produce el tratamiento superficial por ondas de choque generadas por 

láser sobre la microestructura y propiedades de un material dado, como ya ha sido 

comentado, son el cambio en el tamaño de grano (dependiendo del material y la intensidad 

del tratamiento), un endurecimiento moderado por deformación y el aumento en la 

densidad de dislocaciones, y como consecuencia la generación de tensiones residuales de 

compresión. Una fracción de la energía consumida en la deformación es almacenada en 

el metal como energía de deformación, la cual está asociada con las zonas de tracción, 

compresión y cizalladura alrededor de las dislocaciones creadas. Además, otras 

propiedades tales como la resistencia al desgaste o corrosión pueden verse modificadas a 

consecuencia de esta deformación plástica que ha sido inducida. Pero estas propiedades 

y estructuras pueden recuperar sus valores anteriores a la deformación en frío mediante 



 
 

tratamientos térmicos apropiados. En este caso se estudiará el efecto que provocará el 

tratamiento térmico de 500 °C durante 8 horas sobre esas propiedades y estructuras.  

Las tensiones residuales presentes en un material pueden ser reducidas o completamente 

relajadas aplicando energía térmica o mecánica. Esta relajación de tensiones es un 

fenómeno complejo, ya que se ven involucrados muchos factores, no sólo el propio estado 

tensional, también el material, las condiciones de carga, su geometría y el medio 

ambiente. La discusión se centrará en métodos de origen térmico para el alivio de 

tensiones, como el recocido, (“annealing” en inglés). De forma estricta, el recocido 

incluye los fenómenos de recuperación, recristalización y crecimiento de grano, aunque 

comúnmente se denomina recocido o “annealing” a cualquier tratamiento térmico, sin 

importar si sufre o no esos tres fenómenos citados. En esta Tesis se está llamando recocido 

al tratamiento térmico empleado, habiéndose comprobado que no sufre, crecimiento de 

grano, por ejemplo. 

En las figuras 4.69 - 4.72 se muestran los resultados de las tensiones residuales medidas 

en las probetas tratadas con láser para 900 y 1600 pulsos/cm2 respectivamente, antes y 

después de haber sido sometidas al tratamiento térmico antes descrito. Como cabría 

esperar, las gráficas antes y después del recocido presentan diferencias. En el caso de 900 

pulsos/cm2 (figuras 4.69 y 4.70) se observa la misma tendencia: la compresión se va a 

cero en la superficie y debido a un cambio en la forma de las curvas el pico de compresión 

característico que aparecía a las 60 µm antes del recocido desaparece, pasando de 

aproximadamente -532 MPa a -299 MPa, traduciéndose en una reducción del 44%. Como 

esta relajación en las tensiones de compresión por el recocido se pone de manifiesto en 

las primeras micras del espesor, el comportamiento a fatiga del material se verá afectado 

puesto que la fatiga es un fenómeno que se inicia en la superficie. A partir de las 200 µm 

de profundidad las dos curvas (antes y después del tratamiento térmico) se igualan en 

valores y forma, presentando compresión hasta el milímetro de profundidad para ambos 

casos. Por lo tanto se tiene que el tratamiento de 900 pulsos/cm2 al ser sometido a 500 ºC 

durante 8 horas pierde gran parte de sus cualidades. El comportamiento en el caso de 1600 

pulsos/cm2 es diferente: lo primero que se observa es que la forma de las curvas es la 

misma pero desplazada un poco hacía valores menos negativos debido a la relajación en 

las tensiones. En superficie sigue existiendo compresión y el pico de compresión típico 

sigue apareciendo y pasa de los -406 MPa para el material sin recocido a los -327 MPa, 

así el pico de compresión en este caso presenta una reducción del 20%. A partir de las 

200 µm, de nuevo, las dos cuervas se igualan en valores y forma, manteniendo valores de 

compresión en toda la profundidad estudiada. A diferencia que en el tratamiento de 900 

pulsos/cm2, se espera un comportamiento a fatiga muy similar que el de las probetas que 

no fueron recocidas, puesto que se sigue teniendo compresión en superficie y el pico de 

compresión se mantiene. Se concluye que las tensiones residuales introducidas con el 

tratamiento de mayor intensidad presentan gran estabilidad cuando son sometidas a una 

temperatura de 500 ºC durante 8 horas.  

 

 



 
 

 
 

Figura 4.69: Comparación de los valores de Smin para el solape de 900 pulsos/cm2 

con y sin tratamiento térmico sobre el acero inoxidable AISI 316L. 

 

 

 
 

Figura 4.70: Comparación de los valores de Smax para el solape de 900 pulsos/cm2 

con y sin tratamiento térmico sobre el acero inoxidable AISI 316L. 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.71: Comparación de los valores de Smin para el solape de 1600 pulsos/cm2 

con y sin tratamiento térmico sobre el acero inoxidable AISI 316L. 

 

 

 
 

Figura 4.72: Comparación de los valores de Smax para el solape de 1600 pulsos/cm2 

con y sin tratamiento térmico sobre el acero inoxidable AISI 316L. 

 

En lo referido a las macrotensiones residuales su alivio depende del nivel de estás: para 

un mismo tratamiento térmico existe una mayor relajación en el material con mayores 

valores de compresión [Vöhringer83 87]. Por lo tanto el tratamiento de 900 pulsos/cm2 

que es el que introduce mayores niveles de tensiones residuales, el pico de compresión se 

sitúa en los 532 MPa, presentará una mayor relajación, mientras que el solape de 1600 

pulsos/cm2 donde el máximo de compresión se encuentra a los 406 MPa, tendrá un menor 



 
 

aliviado en tensiones. Las microtensiones residuales se reducen considerablemente con 

un proceso de recocido, pero no se eliminan por completo ya que los defectos de red, 

particularmente las dislocaciones, y en el caso de materiales heterogéneos los diferentes 

coeficientes de expansión de las diferentes fases presentes, son siempre responsables de 

algunas microtensiones residuales, inherentes a la propia naturaleza del material. 

 

4.6.3. Caracterización superficial del material tratado con LSP y sometido al 

tratamiento térmico. 

Se pasa a mostrar el estudio de las propiedades superficiales (rugosidad, dureza, fricción 

y desgaste) y su estabilidad con la temperatura para las probetas tratadas superficialmente 

con ondas de choque generadas por láser. 

 

4.6.3.1. Rugosidad superficial. 

Debido al papel importante que juega la rugosidad en los procesos de fatiga, desgaste y 

corrosión, se caracteriza después del recocido térmico. Los resultados de los diferentes 

parámetros de rugosidad medidos se presentan en la tabla 4.16. 

En las probetas tratadas con láser y sometidas al tratamiento térmico los valores para la 

rugosidad aritmética media teniendo en cuenta las incertidumbres son similares a las 

probetas que no han sido sometidas al tratamiento térmico (tabla 4.6), además son 

inferiores a los del material base. En cuanto al parámetro RV, se observa que sufre una 

ligera reducción en comparación con el material tratado con LSP, esto puede deberse a 

una acumulación del óxido que se forma durante el recocido en los valles generados por 

los pulsos láser. La altura máxima de pico, Rp, presenta valores muy similares en todos 

los casos. Los resultados en forma de gráficas se presentan en las figuras 4.73 – 4.75. 

 

 

Rugosidad Acero Inoxidable AISI 316L 

 Ra (μm) RV (μm) Rp (μm) 

Sin tratamiento LSP 5.400 ± 0.212 -21.38 ± 2.13 17.85 ± 1.76 

LSP 900 TT 5.115 ± 0.179 -19.03 ± 1.49 16.16 ± 2.49 

LSP 1600 TT 5.247 ± 0.224 -20.85 ± 2.09 16.18 ± 1.99 

 

Tabla 4.16: Resultados de los diferentes parámetros medidos para el acero inoxidable 

AISI 316L tratado con un solape de 900 y 1600 pulsos/cm2 y sometido al recocido. 

 



 
 

 
 

Figura 4.73: Resultados de la rugosidad aritmética media para el acero inoxidable 

AISI 316L tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2 y sometido al recocido. 

 

 

 
 

Figura 4.74: Resultados de la profundidad máxima de valle para el acero inoxidable 

AISI 316L tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2 y sometido al recocido. 



 
 

 
Figura 4.75: Resultados de la altura máxima de pico para el acero inoxidable AISI 

316L tratado con dos solapes: 900 y 1600 pulsos/cm2 y sometido al recocido. 

 

 

4.6.3.2 Dureza y cálculo de densidad de dislocaciones. 

En la figura 4.76 se representa el perfil de dureza en profundidad para ambos tratamientos 

LSP junto con el correspondiente al material base para su comparación. Como se puede 

observar, la dureza cerca de la superficie para las probetas tratadas con un solape de 900 

pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento térmico caen hasta valores incluso inferiores a los 

del material base, mientras que para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 con tratamiento 

térmico su valor se mantiene prácticamente igual, 237 HV.  

 

El material tratado con el solape menos intenso (900 pulsos/cm2) y sometido a un 

tratamiento térmico de 500 °C durante 8 horas, sufre una caída en el valor de su dureza a 

niveles del material base en todo el perfil obtenido, en cambio el material con el 

tratamiento láser más intenso (1600 pulsos/cm2), al ser sometido al tratamiento térmico 

no ve casi afectado el valor de su dureza en superficie. Estos resultados, como los 

resultados de las tensiones residuales, son explicables por medio de los fenómenos de 

recuperación que ocurren durante un tratamiento térmico o recocido. Los fenómenos de 

recuperación ocurren a “bajas” temperaturas, inferiores a la mitad de su temperatura de 

fusión  (T<0.5Tfusión) que es el caso que ocupa a esta Tesis, mientras que la recristalización 

y el crecimiento de grano ocurren a elevadas temperaturas, cuando se supera la mitad de 

su temperatura de fusión T>0.5Tfusión) [Callister01]. En las curvas de la figura 4.76 se ve 

claramente como después de someter al material a temperatura las durezas vuelven al 

valor del material sin tratamiento láser, excepto en las primeras capas, donde existen 

diferencias. Mientras que para el material tratado con láser pero no sometido al recocido 

se mantenía el incremento de la dureza a lo largo del milímetro de profundidad (figura 

4.20). 



 
 

 
 

Figura 4.76: Evolución de la dureza con la profundidad para el acero inoxidable AISI 

316L tratado con una densidad de 900 y 1600 pulsos/cm2 y sometidas al tratamiento. 

 

Después de realizar el tratamiento láser sobre el acero inoxidable 316L se obtiene una 

situación en la que una alta densidad de dislocaciones, del orden de 1012 cm-2, comparable 

a los aceros endurecidos que aparecen en las referencias [Hoffmann97 99]. Así, durante 

el proceso de recuperación, una parte de la energía interna almacenada como energía de 

deformación es liberada debido al movimiento de dislocaciones (en ausencia de una 

tensión externa aplicada), esto ocurre como resultado del aumento de la difusión atómica 

a temperaturas elevadas. También se produce alguna reducción en el número de 

dislocaciones, mientras que las que quedan tienden a adoptar configuraciones de bajas 

energía de deformación de red. 

Puesto que los niveles de dislocaciones son más altos en el caso de 1600 pulsos/cm2 que 

en el caso de 900 pulsos/cm2, y debido a que en el acero inoxidable AISI 316L son las 

propias dislocaciones las que limitan su movimiento, cuando la energía térmica 

suministrada active los procesos de recuperación, estos se verán más limitados para el 

solape más intenso. De esta manera será en las primeras capas del material donde aparezca 

una mayor diferencia en las durezas: el material recocido que había sido tratado con 1600 

pulsos/cm2 sufre una menor caída en el valor de las durezas puesto que presenta mayores 

niveles de deformación plástica (tabla 4.7 y figura 4.22). A partir de las 200 µm, donde 

los niveles de deformación plástica se igualaban para los dos tratamientos (figura 4.22), 

el recocido da como resultado unos valores de dureza  semejantes ya que en esa zona los 

procesos de recuperación han sido similares para las dos situaciones estudiadas. 

Si se aumenta la temperatura del tratamiento térmico aparecen los otros dos fenómenos: 

recristalización y posteriormente crecimiento de granos, con ellos se consigue un alivio 

completo de las tensiones residuales presentes en el material. La recristalización consiste 

en la formación de un nuevo conjunto de granos equiaxiales libres de deformación que 



 
 

tienen baja densidad de dislocaciones, lo cual es una característica del material antes de 

sufrir cualquier tipo de deformación. La fuerza motriz para producir esta nueva estructura 

de granos es la diferencia en energía interna entre el material deformado y no deformado. 

En este caso tiene lugar una difusión pero de corto alcance, aparecen nuevos núcleos 

pequeños que crecerán hasta reemplazar a los del material deformado. Una vez producido 

este fenómeno, se recuperan las propiedades mecánicas del material antes de haber sido 

deformado, es decir, el metal se hace más blando, menos resistente y más dúctil. Estos 

procesos dependen de la pureza de la aleación y del porcentaje de trabajo en frío presente 

en el material: se necesita una temperatura más baja para que se produzca recuperación y 

recristalización cuanto más porcentaje de trabajo en frío exista, mientras que el proceso 

será más lento en aleaciones que en metales puros. Es decir, en un mismo material se 

tendrá una temperatura de recuperación menor cuanto mayor sea el porcentaje de trabajo 

en frío presente en el mismo. Esto es clave para el tratamiento LSP, ya que se dispone de 

un proceso en el que el trabajo en frío introducido es mínimo, por lo que la compresión 

inducida durante el proceso será más estable frente con la temperatura [Peyre00b], 

Prevéy00]. Aunque estos procesos de  recristalización y crecimiento de grano no se darán 

para el tratamiento térmico escogido en esta Tesis. 

 

 

Densidad de Dislocaciones 

 
Profundidad 

(µm) 

HV 

(GPa) 

HV,corregido 

(GPa) 

 Límite 

elástico 

(MPa) 

Tensiones 

Residuales 

(MPa) 

Densidad 

dislocaciones 

(cm-2) 

LSP 

900 

TT 

60 1.9 1.7 345.6 -241 2.62·1011 

120 1.7 1.5 272.5 -265 4.29·1010 

230 1.6 1.4 245.2 -244 8.65·1009 

400 1.5 1.3 211.7 -245 2.17·1009 

LSP 

1600 

TT 

60 2.4 2.1 484.1 -292 1.19·1012 

120 1.9 1.7 346.4 -238 2.66·1011 

230 1.4 1.2 194.1 -189 1.44·1010 

400 1.4 1.3 202.5 -159 7.22·1009 

 

Tabla 4.17. Cálculo de la densidad de dislocaciones en función de la profundidad para 

los dos tratamientos LSP sometidos al recocido (500 °C, 8 horas) en el acero inoxidable 

AISI 316L. 

 

La relajación de tensiones es consecuencia de la reorganización de dislocaciones 

(movimiento y aniquilación) durante la etapa de recuperación, así que el objetivo es ver 

como varía la densidad de dislocaciones para cada tratamiento con el recocido e intentar 

explicar su estabilidad con la temperatura para cada caso. Utilizando las expresiones 

obtenidas en el punto 4.4.2 se calcula la densidad de dislocaciones presente en el material 

tratado con 900 pulsos/cm2 y 1600 pulsos/cm2 que ha sido sometido al tratamiento 

térmico. Los resultados se muestran en la tabla 4.17. De nuevo se toman cuatro medidas 



 
 

de dureza en profundidad, coincidiendo con los puntos de toma de datos de las tensiones 

residuales: 60, 120, 230 y 400 micras. Como en los casos estudiados para el material sin 

tratamiento térmico, la mayor densidad de dislocaciones aparece en el punto más cercano 

a la superficie. Una vez se va profundizando en el material, la densidad de dislocaciones 

(deformación plástica) va disminuyendo. Esta tendencia se observa en las curvas de la 

figura 4.77. 

 

Debido al tratamiento térmico es lógico pensar que se va a producir cierta “relajación”, 

traduciéndose en una disminución de las dislocaciones comparadas con las del material 

que no fue sometido al recocido. Este proceso de aniquilación de dislocaciones debido a 

la temperatura necesita una temperatura de activación, y no será igual para todos los 

materiales, ya que entre otras cosas, depende de la estructura cristalina del material dado. 

Por ejemplo los materiales  con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (BCC) 

presentan una mayor sensibilidad a la temperatura que los materiales con estructura 

cúbica centrada en las caras (FCC). La energía térmica suministrada al material sirve para 

activar el movimiento de las dislocaciones, y este movimiento será más o menos efectivo 

dependiendo de los obstáculos que tengan que salvar y si la energía térmica es suficiente. 

El caso de estudio sin ser un tratamiento térmico muy severo, sí resulta en una 

disminución en la densidad de dislocaciones. Comparando los valores mostrados en la 

tabla 4.7 con los correspondientes a las muestras no sometidas a recocido se encuentra 

que el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 presenta una caída mínima en el primer punto 

estudiado: tan solo se reducen en un 7% el número de dislocaciones a las 60 µm de 

profundidad, siendo la caída un poco más acusada para las siguientes profundidades: 

46%, 93% y 52% para 120, 230 y 400 µm respectivamente. La disminución en el número 

de dislocaciones se hace más evidente en el tratamiento láser de 900 pulsos/cm2. La 

reducción es del 64% a las 60 µm de profundidad, del 87% para las profundidades de 120 

y 230 µm y del 30% a las 400 µm. 

 

Este diferente comportamiento con la temperatura entre los dos tratamientos láser se 

explica con el propio mecanismo de movimiento de las dislocaciones para los materiales 

con estructuras cristalinas tipo FCC. En los metales con estructura cristalina BCC la 

tensión de Peierls-Nabarro, que indica la resistencia que ofrece la propia red cristalina al 

movimiento de las dislocaciones, es el principal obstáculo a bajas temperaturas, y la 

energía térmica puede ayudar de manera efectiva a que las dislocaciones superen esas 

tensiones: son barreras de corto alcance y con energía térmica pueden ser superadas. En 

cambio para los metales con estructura FCC, las principales barreras que se encuentran 

las dislocaciones en su movimiento son las propias dislocaciones. Estas interactúan entre 

ellas mismas dando lugar a un “bosque” dislocaciones, donde las dislocaciones se unen a 

otras no coplanares formando lo que se denomina “árboles”. Estos “bosques” de 

dislocaciones se consideran barreras de largo alcance y para poder ser superadas la 

energía térmica aportada deberá ser mayor a la necesaria para superar las barreras de corto 

alcance y son la base del endurecimiento por deformación plástica en metales con 

estructura FCC. Por tanto el movimiento de las dislocaciones estará más restringido para 

la situación en la que se tenga una mayor densidad de dislocaciones. Por esto en el 



 
 

tratamiento láser de 1600 pulsos/cm2, que es el que induce una mayor cantidad de 

dislocaciones por unidad de volumen, se produce una menor caída en su número debido 

a la temperatura, y por tanto, una menor relajación de las tensiones residuales (figuras 

4.71 y 4.72). 

 

 

 
Figura 4.77: Densidad de dislocaciones para el acero inoxidable AISI 316L sometido 

al tratamiento térmico en función de la profundidad para los dos solapes estudiados: 

900 y 1600 pulsos/cm2. 

 

 

4.6.3.3 Propiedades tribológicas. 

Se pasa a mostrar el estudio de las propiedades tribológicas y su estabilidad con la 

temperatura para las probetas tratadas con la técnica LSP. 

 

4.6.3.3.1 Ensayos de fricción. 

La figura 4.78 muestra como varía el coeficiente de fricción con la distancia de 

deslizamiento para los casos en el que el material fue tratado con una densidad de pulsos 

de 1600 y 900 pulsos/cm2 después del tratamiento térmico. Se añade el coeficiente de 

fricción para el material base con el fin de visualizar de una manera más clara los cambios 

producidos. 

Observando la gráfica del estudio de fricción se ve que la tendencia es la misma para 

todos los casos: se parten de valores cercanos a cero, para a medida que avanza el ensayo 

ir aumentando hasta alcanzar un valor estable aproximadamente a los 100 metros de 

comenzar el ensayo. Los valores para el coeficiente de fricción se muestran en la siguiente 

tabla, incluyéndose los valores para las muestras tratadas con LSP pero sin ser sometidas 

al recocido para facilitar la comparación. 



 
 

 

Figura 4.78: Coeficiente de fricción frente a la distancia de deslizamiento para las 

densidades de pulsos estudiadas sometidas al tratamiento térmico (500 °C, 8 horas) en 

el acero inoxidable AISI 316L. 

 

 

Ensayos de Fricción 

 Coeficiente de fricción 

Material Base 0.69 ± 0.03 

LSP 900 TT 0.64 ± 0.03 

LSP 900 0.65 ± 0.04 

LSP 1600 TT 0.59 ± 0.04 

LSP 1600 0.67 ± 0.04 

 

Tabla 4.18: Valores promedios del coeficiente de fricción para el acero inoxidable AISI 

316L para las diferentes situaciones estudiadas. 

 

Observando los resultados de la tabla 4.18 y las gráficas de las figura 4.78, la situación 

en que se produce una mayor fricción es en el material base, aunque las diferencias son 

mínimas. Entre la situación más favorable y la menos favorable hay una décima en el 

coeficiente de fricción. 

 

4.6.3.3.2 Ensayos de desgaste. 

Siguiendo la metodología que la expuesta en el punto 3.3.1.4.3 del capítulo 3, se obtienen 

tanto el volumen desgastado como la tasa de desgaste para las probetas que habiendo sido 

tratadas con láser han recibido un recocido. Los resultados se muestran en las gráficas de 

las figuras 4.79 y 4.80 y en la tabla 4.19, se han incluido también los valores para el 

material tratado con LSP pero sin tratamiento térmico con el fin de hacer la comparación 

más fácil. 



 
 

Ensayos de Desgaste 

 Volumen desgastado (m3) Tasa de desgaste (m3/N·m) 

Material base 8.06·10-10 ± 4.03·10-13 5.37·10-14 ± 1.79·10-16 

LSP 900 TT 8.11·10-10 ± 4.06·10-13 5.41·10-14 ± 1.80·10-16 

LSP 900 7.22·10-10 ± 3.60·10-13 4.81·10-14 ± 1.60·10-16 

LSP 1600 TT 6.95·10-10 ± 3.47·10-13 4.63·10-14 ± 1.54·10-16 

LSP 1600 6.58·10-10 ± 3.29·10-13 4.39·10-14 ± 1.46·10-16 

 

Tabla 4.19: Resultados de los ensayos de desgaste para el acero inoxidable AISI 316L: 

volumen desgastado y tasa de desgaste para las diferentes situaciones estudiadas. 

 

 

 
 

Figura 4.79: Resultados de los ensayos de desgaste para el acero inoxidable AISI 

316L: volumen desgastado para el material base y para las dos densidades de solape, 

900 y 1600 pulsos/cm2 sometidas al tratamiento térmico (500 °C, 8h.). Se incluyen 

los resultados del material sin recocer a modo de comparación. 

 

Se toma como referencia el material base. En estos casos la mejor situación, de nuevo, es 

para la mayor densidad de pulsos. Aun habiendo sido tratado térmicamente el material se 

tiene una mejora del 13.8%. En cambio para el material tratado con 900 pulsos/cm2 la 

resistencia al desgaste se sitúa en los niveles del material base, tanto el volumen 

desgastado como la tasa de desgaste. 

 



 
 

 
 

Figura 4.80: Resultados de los ensayos de desgaste para el acero inoxidable AISI 

316L: tasa de desgaste para el material base y para las dos densidades de solape, 900 

y 1600 pulsos/cm2 sometidas al tratamiento térmico (500 °C, 8h.). Se incluyen los 

resultados del material sin recocer a modo de comparación. 

 

Los resultados, como en el caso del material sin recocer, pueden ser explicados mediante 

las siguientes variables: la dureza y la rugosidad que introduce el tratamiento LSP y de 

manera menos evidente: tensiones residuales de compresión y nuevas fases recubriendo 

la superficie debidas al proceso láser. Los valores de la rugosidad para el material 

recocido presentados en la tabla 4.16 y las figuras 4.73 – 4.75 muestran una situación 

muy similar a la del material bases, con lo que se puede concluir que esta variable no es 

determinante para explicar las diferencias en los valores de tasa de desgaste y volumen 

desgastado. Los valores de dureza (figura 4.76), por el contrario, si presentan diferencias 

entre las situaciones estudiadas, sobre todo en las primeras micras del material desde su 

superficie: a 60 µm de profundidad, para el caso del material tratado con 1600 pulsos/cm2 

y recocido, la dureza medida es la más alta, mientras que para el material tratado con 900 

pulsos/cm2 y recocido la dureza cae a valores por debajo del material base. Estos 

resultados encajan con los resultados obtenidos para el desgaste, el caso en que se tiene 

mayor dureza es el caso que menos se desgasta, por lo tanto la dureza, en este caso, parece 

la variable que determina el comportamiento frente al desgaste del acero inoxidable AISI 

316L tratado con LSP. A partir de las 100 micras de profundidad las durezas para todos 

los casos se igualan, siendo durante todo el perfil inferiores al caso en que el material no 

fue recocido, de ahí que los valores de la tasa de desgaste y volumen desgastado sean 

superiores (figuras 4.79 y 4.80). 

De las variables que entran en juego en procesos de este tipo pero que son menos 

evidentes se puede decir que las tensiones residuales siguen la misma tendencia que la 

dureza, para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 se produce una relajación significativa en 

el pico de compresión (figuras 4.69 y 4.70), mientras que para el tratamiento más intenso 



 
 

el pico de compresión no sufre apenas cambios y la forma en la distribución de las 

tensiones de compresión a lo largo del perfil en profundidad se mantiene (figuras 4.71 y 

4.72). Aunque no está del todo claro cómo pueden afectar las tensiones residuales de 

compresión en procesos de desgaste adhesivo y abrasivo, que es el que se presenta en este 

material, la tendencia es la misma que para las durezas. Se podría especular que las 

tensiones de compresión podrían reducir y retardar la formación de microgrietas 

generadas durante los ensayos tribológicos. En lo que se refiere a nuevas especies 

(óxidos) creadas en la superficie del acero inoxidable AISI 316L después de ser tratado 

con LSP y recocido, estas afectaran a la manera en que interactúan las dos superficies 

puestas en contacto en un ensayo ball-on-disk. Según la literatura [Bruce12] [Kato03] 

[Ian03] los óxidos pueden actuar como lubricantes, por lo tanto, en este caso en el que se 

tiene un metal con una capa de óxido en superficie en contacto con otro metal, deberá 

aparecer este efecto como una caída en el coeficiente de fricción en los primeros metros 

del ensayo, ya que debido al óxido se ha reducido la fricción. Observando la gráfica de la 

figura 4.78 se aprecia una ligera reducción del coeficiente de fricción en los primeros 50 

metros del ensayo para los materiales tratados, pudiéndose atribuir esa reducción al óxido 

presente en superficie. 

 

 

 
 

Figura 4.81: Profundidad que alcanza el pin a lo largo del ensayo de desgaste para el 

acero inoxidable AISI 316L: para el material base y para las dos densidades de 

solape, 900 y 1600 pulsos/cm2 sometidas al tratamiento térmico (500 °C, 8h.). 

 

La pérdida de material al inicio de los procesos de desgaste se muestra en la gráfica de la 

figura 4.81 que presenta los valores de lo que profundiza el pin sobre la muestra frente a 

la distancia de deslizamiento. Con el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 pero sometido a 

temperatura el pin comienza a profundizar a los 212 metros. En cambio, para el 

tratamiento menos intenso y sometido a temperatura el comportamiento es incluso peor 

que el comportamiento del material según fue recibido de fábrica, a los 147 metros 



 
 

empieza a profundizar el pin en la probeta, en comparación con los 162 metros para el 

material base. Estos resultados están en consonancia con los resultados de la dureza. 

 

4.6.4. Propiedades mecánicas. 

4.6.4.1 Ensayo de fatiga. 

Se ha visto que este proceso láser tiene la cualidad de mantener tensiones residuales de 

compresión en superficie aun cuando la pieza está operando bajo condiciones de alta 

temperatura. Para comprobar esta cualidad las probetas que han sido tratadas 

térmicamente a 500 °C durante 8 horas se ensayan a fatiga bajo las mismas condiciones 

que las que no han sido sometidas al tratamiento térmico. Los resultados deberían ser 

mejores que los resultados del material base y ligeramente peores que los del material 

tratado con láser sin tratamiento térmico, puesto que como se observa en las gráficas de 

las figuras 4.69 – 4.72 se produce cierto aliviado en las tensiones residuales de 

compresión. En lo que sigue se presentarán las curvas SN para las probetas que han sido 

sometidas a un tratamiento térmico de 500 °C durante 8 horas comparándolas con las que 

solo fueron tratadas con la técnica LSP. 

 

 

 
 

Figura 4.82: Curva SN doble logarítmica para el acero inoxidable AISI 316L 

sometido al tratamiento láser de 900 pulsos/cm2 unido al tratamiento térmico (500 °C, 

8h.). 

 

 



 
 

 
 

Figura 4.83: Curva SN doble logarítmica para el acero inoxidable AISI 316L 

sometido al tratamiento láser de 1600 pulsos/cm2 unido al tratamiento térmico (500 

°C, 8h.). 

 

En las curvas de las figuras 4.82 y 4.83, el efecto del tratamiento térmico actúa de 

diferente manera para cada solape. Para el tratamiento LSP menos intenso (figura 4.82) 

el límite de fatiga disminuye de manera notable con el tratamiento térmico. Pasa de 200 

MPa de amplitud de carga a 180 MPa, en número de ciclos significa que cuando la probeta 

ha alcanzado la vida infinita, la tratada térmicamente se rompe a algo más de 200.000 

ciclos, aun así sigue mejorando al material base en un 12,5%, en lo que respecta al límite 

de fatiga. En cambio, para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 (figura 4.83) la disminución 

del límite de fatiga para las probetas tratadas térmicamente es pequeña, se pasa de un 

límite de fatiga de 200 MPa a un límite de fatiga de 190 MPa, una diferencia de tan solo 

10 MPa en amplitud de carga. Es un resultado prometedor, puesto que muchos materiales 

empleados en la industria que necesitan de la introducción de tensiones residuales de 

compresión en superficie para mejorar sus prestaciones en servicio, también están 

sometidos a altas temperaturas, con lo que las tensiones residuales introducidas deberán 

ser lo más estables posible con la temperatura. 

Esta diferencia en el comportamiento a fatiga para las probetas que han sido sometidas a 

un tratamiento térmico (figura 4.84) es posible analizando los resultados de la distribución 

de tensiones residuales después del recocido a 500 ºC (figuras 4.69 – 4.72). La 

distribución cambia y el pico de compresión desaparece en el caso de las probetas tratadas 

con 900 pulsos/cm2 y recocidas, de ahí que el límite de fatiga presente una caída más 

acusada. En cambio, la distribución de las tensiones residuales en profundidad no cambia, 

teniendo todavía el pico de compresión característico, es por esto que las probetas que 

fueron tratadas con 1600 pulsos/cm2 y recocidas presentan una caída menor en el límite 

de fatiga. 

 



 
 

 

Figura 4.84: Curva SN doble logarítmica para el acero inoxidable AISI 316L sometido 

a los dos de tratamientos láser, 900 y 1600 pulsos/cm2 y al tratamiento térmico (500 °C, 

8h). 

Para el solape de 900 pulsos/cm2 el límite de fatiga se reduce de manera significativa 

cuando la probeta es sometida a un tratamiento térmico debido a un mayor grado de 

recuperación (disminución de densidad de dislocaciones) dentro del material, tal y como 

se discutió en el apartado 4.6.3.2.. Mientras que para del tratamiento de 1600 pulsos/cm2 

el material presenta un conjunto de dislocaciones más estables al incremento de 

temperatura. 

Se pude concluir que el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 no introduce un mayor nivel de 

tensiones de compresión que el tratamiento de 900 pulsos/cm2, pero si las introduce a 

mayor profundidad (el pico de compresión está desplazado hacia valores de profundidad 

mayores) con unos niveles de deformación plástica mayores y una gran estabilidad con 

la temperatura. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y líneas de futuro 

desarrollo. 

 

5.1. Conclusiones. 

Se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo de la Tesis. El principal 

objetivo de la Tesis se situaba en la evaluación integrada de propiedades mecánicas y 

superficiales inducidas sobre materiales metálicos mediante el tratamiento superficial por 

ondas de choque generadas por láser desarrollado en el Centro Láser de la UPM. Ese 

objetivo ha sido conseguido en el caso representativo del acero inoxidable AISI 316L, 

realizando sobre él una completa caracterización de sus propiedades mecánicas, 

superficiales y microestructurales, así como de las modificaciones sufridas mediante el 

tratamiento LSP. 

Se ha conseguido evaluar y cuantificar las mejoras introducidas por el LSP sobre el 

material elegido, el acero inoxidable AISI 316L, obteniéndose las siguientes conclusiones 

y resultados: 

i) El material sufre una modificación en la composición química de su superficie 

debido a la interacción de la luz láser, medio confinante y material, apareciendo 

un óxido con un alto contenido en cromo, cromita. 

ii) El LSP no produce cambios en las fases presentes del acero inoxidable 316L 

debido a que se trata de un tratamiento superficial termo-mecánico con una 

elevada velocidad de deformación. 



 
 

iii) Se observa un leve refinamiento del grano en las capas inmediatamente inferiores 

al área que ha sido tratada con LSP. Se ha cuantificado ese refinamiento, 

suponiendo una reducción del 25% en el tamaño del grano para ambos solapes 

estudiados comparado con el grano del material según fue recibido de fábrica. 

iv) Debajo de la superficie tratada con pulsos láser aparecen signos de deformación 

plástica (micromaclas mecánicas). 

v) El tratamiento LSP introduce tensiones residuales de compresión hasta un 

milímetro de profundidad. 

vi) Para ambos tipos de solape láser que han sido empleados, el material sufre un 

pequeño descenso en la rugosidad aritmética media, un pequeño ascenso en la 

profundidad de valle, y un descenso en la altura máxima de pico. 

vii) El tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser produce 

endurecimiento superficial. Mucho más evidente en las primeras capas, aunque la 

tendencia se mantiene hasta el milímetro de profundidad. A las 60 micras de 

profundidad, el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 produce un 14% de incremento 

en la dureza del material base, mientras que el tratamiento de 900 pulsos/cm2 el 

incremento es del 9.5%. 

viii) Debido a la deformación plástica provocada por la onda de choque, en el material 

se produce un aumento de la densidad de dislocaciones, mayor en el tratamiento 

más intenso. A las 60 micras de profundidad el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 

induce un campo de dislocaciones un 74% más denso que el tratamiento del 900 

pulso/cm2. 

ix) Las propiedades de fricción no se ven modificadas para este material con el 

tratamiento LSP. 

x) El desgaste y la tasa de desgaste se ven reducidas con el tratamiento superficial 

láser. La resistencia al desgaste del acero inoxidable 316L que ha sido tratado 

con 1600 pulsos/cm2 aumenta en un 18.4% con respecto al material sin 

tratamiento láser. 

xi) Las medidas a potencial circuito abierto hacen indicar que la capa de óxido 

formada en la superficie debida al tratamiento LSP sirve de protección contra 

fenómenos corrosivos. 

xii) De los ensayos potenciodinámicos se extraen las siguiente conclusiones: 



 
 

a. El potencial de corrosión es menor para el material tratado con LSP. La 

reducción se sitúa en el 28% para el material tratado con una densidad de 

pulsos de 1600 pulsos/cm2, mientras que la reducción es del 24% para el 

material tratado con 900 pulsos/cm2. 

b. La zona pasiva es mayor cuando el material es tratado con LSP. 

c. La corriente de pasivación se hace menor para el acero tratado con láser. 

Es un 61% menor para el material tratado con 1600 pulsos/cm2 y un 33% 

menor cuando el material es tratado con 900 pulsos/cm2. 

d. El material tratado con LSP se hace más resistente a la formación de 

picaduras. Y dentro de los dos solapes estudiados, es más resistente el 

solape más intenso. 

xiii) De los ensayos potenciostáticos se observa que el material cuando es tratado con 

pulsos láser es menos propenso a la formación de picaduras de tamaño grande y 

medio. 

xiv) De la espectroscopia de impedancias electroquímicas se extraen las siguientes 

conclusiones: 

a. Los máximos de protección frente a la corrosión se tienen entre las 6 y 12 

horas de ensayo para los dos solapes de pulso láser estudiados. Al finalizar 

el ensayo, a los 14 días, la protección sigue mejorando a la del material 

base, aunque queda por debajo que al comienzo del ensayo. 

b. Al inicio del ensayo, el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 mejora en un 

217% comparándolo con el material sin tratar. El que fue tratado con 900 

pulsos/cm2 mejora en un 182%. 

c. A las 12 horas de ensayo, la resistencia a la corrosión es superior que al 

inicio del ensayo para todas las situaciones estudiadas. Siendo la 

protección entre el material base y el tratado con 900 pulsos/cm2 muy 

similar, mientras que para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 es mejorada 

en un 20%. 

d. Al final del ensayo la eficiencia protectora cae abruptamente, aunque el 

deterioro es menor para los materiales tratados con LSP. 

xv) De los ensayos de tracción se tiene una ligera pérdida en la ductilidad del 

material que ha sido tratado con LSP debido al endurecimiento superficial 

sufrido. 



 
 

xvi) De los ensayos de fatiga se tiene que el límite de fatiga para ambos tratamientos 

aumenta un 25% con respecto al material según fue recibido de fábrica. Esto 

supone incrementar en 4 veces la vida útil del material. 

Se tiene un método que es capaz de inducir tensiones residuales de compresión hasta un 

milímetro de profundidad, mejorando las propiedades mecánicas, tribológicas y 

electroquímicas sin alterar significativamente la superficie del material. 

Sobre la estabilidad térmica de las propiedades inducidas por el tratamiento LSP se tienen 

los siguientes resultados y conclusiones: 

i) Los signos de deformación plástica presentas antes del tratamiento térmico 

persisten en el material una vez calentado. 

ii) Las tensiones residuales de compresión introducidas no han sufrido grandes 

cambios. Se mantiene hasta el milímetro de profundidad. 

iii) La dureza superficial se mantiene estable a las 60 micras para el tratamiento de 

1600 pulsos/cm2, no así para el tratamiento de 900 pulsos/cm2 cayendo a valores 

por debajo del material según fue recibido de fábrica. 

iv) A partir de las 300 micras de profundidad la dureza del material tratado con 

ambos solapes se iguala con la dureza del material base. 

v) El tratamiento térmico induce una mayor reducción en la densidad de 

dislocaciones para el tratamiento menos intenso comparado con el tratamiento 

más intenso. Se presenta un campo de dislocaciones más estable con la 

temperatura para el acero inoxidable AISI 316L que ha sido tratado con 1600 

pulsos/cm2. 

vi) En lo referido al desgaste, el material eliminado para las probetas que han sido 

tratado con el solape menos intenso se sitúa en valores del material tal cual fue 

recibido, en cambio, el que fue tratado con el solape más intenso todavía presente 

una mejora después de haber sido sometido al tratamiento térmico. La mejora 

respecto al material base se sitúa en  un 13.8% menos de material eliminado. 

vii) El límite de fatiga se ha visto modificado con el tratamiento térmico, 

reduciéndose en ambos casos pero manteniéndose por encima del material según 

fue recibido de fábrica. La reducción del límite de fatiga ha sido del 25% para el 

tratamiento de 900 pulsos/cm2, mientras que la caída ha sido d tan solo el 12.5% 

para el tratamiento de 1600 pulsos/cm2. 



 
 

Se tiene un tratamiento superficial que no solo mejora las propiedades mecánicas, 

tribológicas y electroquímicas del acero inoxidable AISI 316L, también consigue 

mantener estas mejoras después de ser sometido, el material tratado con LSP, a un 

tratamiento térmico de 500 °C durante 8 horas. 

Comparando las densidades de solape que han sido estudiadas en esta Tesis, se llega a la 

conclusión que cuando el material estudiado va a ser empleado en una aplicación que va 

a funcionar a temperatura ambiente, ambos tratamiento son muy similares. En cambio, si 

la aplicación en la que se va a emplear el acero inoxidable AISI 316L va a trabajar a altas 

temperaturas, será mejor el tratamiento de 1600 pulsos/cm2 ya que las propiedades que 

induce son más estables con la temperatura debido a que consigue una mayor densidad 

de dislocaciones en superficie.  

 

 

5.2. Líneas de futuro desarrollo. 

Una vez expuestas las conclusiones obtenidas a lo largo de la Tesis, es el momento de 

enumerar posibles estudios y aportaciones para completar, ampliar y mejorar el trabajo 

ya realizado. 

i) Explorar sobre el mismo material densidades de pulsos superiores y observar la 

estabilidad térmica en su comportamiento a fatiga. 

ii) Ampliar el estudio a otros materiales, como el Aluminio 2024 y aleaciones de 

titanio, ya que son de gran interés en el ámbito industrial y biomédico. 

iii) Extender el estudio sobre el acero inoxidable AISI 316L con el fin de observar si 

existe dependencia según la estrategia de barrido seguida [Correa14] a la hora de 

hacer el tratamiento láser. 

iv) Ampliar el conocimiento sobre las dislocaciones presentes en el material gracias 

a medias de TEM (microscopía electrónica de trasmisión). 

v) Ampliar el conocimiento de la respuesta del tratamiento LSP a la hora de detener 

y frenar la propagación de grietas mediante ensayos CT (“compact tension”) de 

fractura.
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Anexo A 

Montaje experimental para el LSP 

disponible en el Centro Láser de la 

UPM. 

 

A.1. Dispositivo láser en procesos de LSP. 

El láser disponible en el Centro Láser de la UPM para la realización de procesos de 

LSP es un Quanta-Ray PRO. Este dispositivo es un láser de Nd:YAG. Las propiedades 

de este tipo de láseres son las más extensamente estudiadas y por tanto son las más 

conocidas. Un láser de Nd:YAG (acrónimo del inglés “neodymium-doped yttrium 

aluminium garnet”) es un láser de estado sólido en el que se dopa un cristal de óxido de 

itrio y aluminio (Nd:Y3Al5O12), una variedad de granate, con iones neodimio. Su 

longitud de onda característica de emisión láser es de 1064 nm, es decir, opera en el 

infrarrojo cercano. 

Una parte fundamental dentro de los láseres de Nd:YAG es la forma en los que se bombea 

el medio activo. El Quanta-Ray PRO emplea lámparas de xenón que se localizan 

dentro de las cámaras de bombeo. Es crítico el balance entre la eficiencia de bombeo y la 

calidad del modo. La obtención de un modo uniforme solamente se pro duce cuando 

se tiene control total sobre la forma de iluminar la barra de Nd:YAG. 

Las cámaras de bombeo del Quanta-Ray son elípticas y están recubiertas de oro (figura 

A.1). La lámpara flash se encuentra en uno de los focos de la elipse mientras que la barra 

de Nd:YAG se lo caliza en el otro. Así se aumenta la reflectividad y se mejora la 

iluminación de la barra del medio activo. Las cámaras de bombeo de la mayoría de láseres 

de Nd:YAG son de materiales cerámicos por lo que la barra no se elimina uniformemente 



 
 

y la calidad del modo es menor. Además, las cámaras recubiertas con oro tienen una vida 

útil superior a las cerámicas y a las basadas en compactación de polvo. 

En la figura A.2 se observa el diagrama de niveles energéticos del Nd:YAG. Los 

electrones excitados pasan rápidamente del nivel fundamental al nivel F3/2, el nivel 

superior 

de la transición láser, donde permanecen por un tiempo relativamente largo (alrededor 

de 230 µs). 

 

 
 

Figura A.1: Cámara de bombeo del láser Quanta-Ray Pro formado por la barra de 

Nd:YAG y la lámpara de xenón de bombeo. 

 

 

 
 

Figura A.2: Diagrama de niveles energéticos de Nd:YAG. 

 

La transición láser más probable es al estado I11 /2, emitiéndose un fotón de 1064 nm. 

La población de este nivel permanece baja ya que los electrones se relajan rápidamente 

al nivel fundamental. Por ello, es sencillo conseguir la inversión de población. Hay otras 

transiciones en competencia desde el mismo estado superior (las más importantes son 



 
 

1319, 1338 y 946 nm) que tienen una ganancia menor que la transición fundamental de 

1064 nm. 

 

En condiciones normales el láser emite un pulso de luz cada vez que la lámpara flash 

emite un destello. El pulso láser generado tiene una duración elevada por lo que el pico 

de potencia es bajo. Para conseguir aumentar de forma drástica el pico de potencia del 

pulso láser es necesario acortar su duración añadiendo un Q-switch al resonador. 

Debido a que el nivel superior de la transición láser tiene un tiempo de vida largo, se 

puede acumular una elevada población de iones de neodimio excitados en la barra de 

YAG. Si se evita la oscilación mientras se sigue produciendo inversión de población, la 

energía acumulada puede ser liberada rápidamente emitiendo un pulso láser de elevada 

intensidad. Este es el principio de operación de un Q-switch. El Q-switch es, en este 

caso, un dispositivo electro-´óptico que se añade a la cavidad, introduciendo elevadas 

pérdidas en la misma y evitando la oscilación. La energía comienza a acumularse hasta 

un determinado momento en que se pasa rápidamente a un estado de perdidas muy 

bajo, que permite que se produzca oscilación y que la cavidad descargue su energía en 

forma de pulso de luz. 

 

 
 

Figura A.3: Esquema con las distintas partes de un Q-Switch. 

 

En la figura A.3 se observan las distintas partes del Q-switch que incorpora el láser 

Quanta-Ray PRO formado por un polarizador, una celda Pockels y una placa λ/4. Una 

celda Pockels basa su funcionamiento en el efecto Pockels. Cuando un determinado tipo 

de cristal con unas características cristalográficas especiales se somete a un voltaje 

cambia su ´índice de refracción. Empleando este efecto se consigue retardar la 

polarización y elegir cuando el Q-switch está abierto (perdidas bajas) o cerrado (perdidas 

elevadas). 

 

Cuando no se aplica volta je a la celda Pockels no se afecta a la p polarización de la luz 

que la atraviesa. En este caso, el polarizador polariza horizontalmente la luz que entra 

en el Q-switch y la placa λ/4 convierte la polarización en circular. La luz circularmente 

polarizada se refleja en el espejo de final de la cavidad y pasa de nuevo por la placa 

λ/4 donde se polariza verticalmente. Como el polarizador solo transmite la luz 

horizontalmente polarizada, la luz verticalmente polarizada se refleja generando unas 

elevadas pérdidas en la cavidad. Al aplicar un voltaje, la celda Pockels cancela el retardo 



 
 

de la polarización de la placa λ/4, de tal forma que la luz permanece horizontalmente 

polarizada y sufre perdidas mínimas. 

Durante el funcionamiento del Q-switch las lámparas flash excitan a los iones neodimio 

durante aproximadamente 200 µs acumulando una elevada inversión de población. En 

el punto de máxima inversión de población se aplicar un pulso de alto voltaje a la celda 

Pockels modificando el estado de pérdidas de la cavidad. 

Los láseres PRO-Series, como el Quanta-Ray disponible en el Centro Láser de la UPM, 

incorporan un modo alternativo de operación denominado pulso largo. El voltaje se 

aplica a la celda Pockels tan pronto como las lámparas flash emiten un destello, y el 

Q-switch se mantiene abierto durante el destello de la lámpara flash. El resultado es 

un tren de pulsos de alrededor de 200 µs de largo, con una separación entre los pulsos 

individuales de 2 a 4 µs. 

La energía total del tren de pulsos es similar a la de un único pulso empleando el Qswitch. 

Este modo de pulso largo permite un alineamiento con mayor seguridad y es útil en 

experimentos donde la energía total del pulso, no su distribución en el tiempo, es un factor 

crítico. La frecuencia del láser es fija tanto en pulso largo como en pulso corto e igual a 

10 Hz. 

El elevado pico de potencia de los pulsos con Q-switch permite convertir frecuencias 

en cristales no lineales como el fosfato dideuterio de potasio (KD*P). En el caso más 

simple, la frecuencia fundamental del Nd:YAG (1064 nm) interacciona con el cristal 

produciendo una segunda onda con la mitad de la longitud de onda de la fundamental 

(532 nm, luz verde visible). 

En la mayoría de los materiales, el índice de refracción depende de la longitud de onda 

y decrece cuando la longitud de onda aumenta. Sin embargo, algunos materiales son 

birrefringentes, es decir, sus índices de refracción dependen de la polarización de las 

ondas propagadas. En estos materiales, si el índice ordinario de una longitud de onda 

coincide con el índice extraordinario de otra, la onda se propaga en fase y a la misma 

velocidad. La conversión de frecuencias es más eficiente bajo estas condiciones de ajuste 

de fase. La onda mantiene la misma velocidad y relación de fase cuando atraviesa el 

cristal. 

La onda resultante de 532 nm puede ser doblada otra vez, atravesando un segundo 

cristal, para producir una onda de 266 nm. Puede también mezclarse en el KD*P con 

el residuo de la fundamental de 1064 nm para producir una onda de 355 nm. Estas 

cuatro longitudes de onda (1064, 532, 355 y 266 nm) cubren el espectro electromagnético 

desde e l infrarrojo cercano hasta el ultravioleta, lo cual aumenta la utilidad del láser de 

Nd:YAG: 



 
 

i) 532 y 355 nm pueden bombear láseres de colorante con una elevada eficiencia 

de conversión. 

 

ii) 355 y 266 nm son usadas para disociación y estudios foto destructivos de 

muchas moléculas. 

 

iii) 1064 nm y 266 nm son ampliamente usadas para modificaciones ópticas de 

materiales e investigación de semiconductores. 

 

 

 
 

Figura A.4: Quanta-Ray PRO disponible en las instalaciones del Centro Láser de la 

UPM. 

 

En la figura A.4 se muestra una fotografía del equipo Quanta-Ray PRO existente en las 

instalaciones del Centro Láser de la UPM. 

 

 

 
 

Figura A.5: Distribución espacial de la energía del pulso láser Quanta-Ray PRO 

suministrado por el fabricante. 

 



 
 

La distribución espacial de la energía del pulso del láser Quanta-Ray suministrado por 

el fabricante (figura A.5) tiene un aspecto similar a un perfil gaussiano pero con la 

superficie superior en una forma casi de meseta. 

 

Existe la posibilidad de medir el ancho temporal del pulso cuando se irradia en infrarrojo 

mediante un foto dio do de silicio conectado a un oscilo copio. El láser se dispara en el 

modo de pulso único y se recoge la señal de tal forma que es posible calcular el ancho 

(FWHM) cuyo valor e s aproximadamente de 9 ns (figura A.6). 

 

 

 
 

Figura A.6: Medida del ancho temporal (FWHM) para un pulso láser Quanta-Ray 

obtenido mediante un fotodiodo de silicio y un osciloscopio. 

 
 

A.2. Controlador y sistema de posicionamiento XY. 

En muchas de las aplicaciones industriales del láser una solución cómoda, asequible y 

flexible para dirigir un haz láser desde el resonador hasta la zona de trabajo es emplear 

fibra óptica. En el caso de láseres de elevada intensidad, como el Quanta-Ray existente 

en las instalaciones del Centro Láser de la UPM, no existen fibras ópticas que transmitan 

tal cantidad de energía sin dañarse y sufrir pérdidas. Por tanto, la forma elegida para 

dirigir el haz a la zona de tratamiento es mediante el empleo de dispositivos ópticos. De 

esta forma, el pulso láser llega siempre al mismo punto, por lo que para tratamiento de 

áreas extensas es la pieza la que debe ser movida para realizar un recubrimiento. 

La pieza se coloca en un soporte que se mueve empleando un robot ABB modelo IRB 

120 (figura A.7). Es un robot de 6 ejes y una carga útil de 3 kg, la resolución en cada eje 

es de aproximadamente 0.01°. El robot tiene una estructura abierta especialmente 



 
 

adaptada para un uso flexible y presenta unas grandes posibilidades de comunicación con 

sistemas externos. Las características del mismo son los indicados en la tabla A.1. 

 

 

Robot ABB IRB 120 

Capacidad de carga (Kg) 3 

Número de ejes 6 

Velocidades máximas (°/s) 
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 

250 250 250 320 320 420 

Resolución en cada eje (°) 0.01 

 

Tabla A.1: parámetros robot 

 

El robot está equipado con el controlador IRC5C (figura A.9) y el software de control de 

robots RobotWare. Este software admite todos los aspectos del sistema robot, como el 

control de movimiento, el desarrollo y la ejecución de programas de aplicación, la 

comunicación, etc. 

 

 

 
 

 

Figura A.7: Robot ABB IRB 120 disponible en el Centro Láser de la UPM y el 

esquema mostrando los ejes. 

 

 



 
 

 
 

Figura A.7: Controlador IRC5C. 

 

 

A.3. Sistema óptico de guiado del haz láser. 

Debido a la imposibilidad de guiar el haz láser del Quanta-Ray PRO mediante fibra 

óptica debido a su elevada intensidad se emplea un sistema óptico para hacerlo llegar 

hasta el blanco. 

La configuración es sencilla y cuenta con un espejo y una lente de enfoque. Dependiendo 

de si se está generando el segundo armónico (532 nm) o no y de con cuál de las dos 

longitudes de onda se vaya a realizar el tratamiento el montaje variará ligeramente. Por 

lo tanto, existen varias posibilidades: 

i) No se genera el segundo armónico por lo que únicamente se irradia en el armónico 

fundamental, así no es necesario emplear la trampa de radiación. El espejo y la 

lente empleados serán los adecuados para 1064 nm (especialmente recubiertos 

para esta longitud de onda). 

 

ii) Se genera el segundo armónico y se traba ja en infrarrojo (1064 nm): Es un caso 

similar al anterior p ero en el que habrá que emplear la trampa de radiación (figura 

A.9) para eliminar la luz verde generada. El espejo y la lente empleados serán los 

adecuados para 1064 nm. Este caso no tiene sentido ya que si s e pretende trabajar 

en infrarrojo es mejor hacerlo como en el caso anterior, es decir, sin generar verde. 

De esta forma se tendrá más energía y un modo de pulso mejor. 

 

iii) Se genera el segundo armónico y se traba ja en verde (532 nm): En este caso, la 

trampa de radiación se encargará de recoger la luz infrarroja (1064 nm) generada 

en el resonador. El espejo y la lente empleados serán los adecuados para 532 nm 

(especialmente recubiertos para esta longitud de onda). 



 
 

 

Los dispositivos ópticos empleados en el monta je están especialmente recubiertos para 

soportar elevadas intensidades y trabajar a una longitud de onda característica. En la 

figura A.10 se muestra una fotografía con el espejo y la lente empleado en el montaje 

experimental para realizar LSP existente en el Centro Láser de la UPM. El espejo refleja 

el haz desviándolo aproximadamente 90° y haciéndolo llegar a la lente de enfoque que 

reduce el diámetro del pulso láser. La lente de enfoque está montada sobre un carril 

de tal forma que puede desplazarse para enfocar o desenfocar el pulso láser sobre la 

superficie del blanco. 

El tratamiento de LSP se realiza empleando como medio confinante agua. Por ello, es 

necesario emplear una vasija de metacrilato donde recoger el agua utilizada en el proceso. 

El haz láser entra en la vasija por un agujero que hay que proteger para que el agua 

pulverizada no salga fuera del recipiente manchando la óptica que se encuentra en las 

inmediaciones. Teóricamente debería usarse una ventana óptica para la longitud de onda 

de trabajo en cada caso (se minimizarían las perdidas energéticas) pero por desgracia 

estos dispositivos ópticos llevan recubrimientos del tipo CaF2 que son solubles en agua. 

La solución por la que se ha optado es colocar un vidrio normal fácilmente sustituible 

pero que provoca problemas de reflexión (aproximadamente un 10 % de la energía se 

refleja y se pierde). Además este reflejo debe controlarse ya que puede convertirse en un 

peligro potencial para la seguridad si se encuentra con algún elemento metálico de alta 

reflectividad. Para controlar el reflejo generado por el cristal de entrada a la vasija se 

gira todo el recipiente de tal forma que el reflejo no solamente queda atenuado en un 

azulejo de hormigón sino que se evita que regrese por el camino óptico hasta el resonador 

pudiendo provocar daños irreparables en el dispositivo láser. 

 

 

 
 

Figura A.9: Trampa de radiación empleada en el montaje del LSP. 



 
 

 
 

Figura A.10: Espejo y lente empleado como guía óptica del pulso láser del Quanta-

Ray PRO. 

 

 

A.4. Medio confinante. 

La forma mediante la cual s e confina el plasma es uno de los puntos críticos más 

importantes en el pro ceso de LSP. El recubrimiento empleado como medio confinante 

debe ser transparente a la radiación láser. Por su disponibilidad y flexibilidad el agua es 

ideal para confinar el plasma en expansión. Una vez que se ha decidido emplear agua 

como medio confinante hay que garantizar la mejor forma de suministrarla a la zona de 

formación del plasma en el blanco. 

En el Centro Láser de la UPM se lleva realizando un estudio exhaustivo del pro ces o de 

LSP desde hace varios a ˜nos. En el primer monta je experimental el confinamiento se 

realizaba sumergiendo completamente el blanco en la vasija llena de agua. El aspecto 

final de las probetas tratadas con esta configuración era bueno p ero los resultados 

posteriores de medida de tensiones residuales mostraban unos valores de compresión muy 

bajos o nulos en algunos casos. Analizando el problema en detalle se comprobó que los  

resultados no eran los esperados porque se perdía gran parte de la energía del pulso láser 

al atravesar un espesor grande (aproximadamente 18 cm) de agua. Esta pérdida es 

especialmente importante en el caso de la radiación infrarrojo ja ya que el coeficiente de 

absorción del agua para 1064 nm es muy elevado. Por tanto, si existe un espesor de agua 

grande al blanco prácticamente no le llegará energía y el tratamiento no producirá los  

resultados esperados. En el caso de trabajar con el segundo armónico (532 nm) el 

problema se minimiza ya que el coeficiente de absorción del agua para esta longitud de 

onda es menor. 

 

Para evitar estas pérdidas se escogió un método alternativo consistente e n suministrar 

un fino chorro de agua justo al lado del lugar donde se produce el impacto del pulso 

láser. De esta manera, se genera una película de agua delgada en la zona de generación 



 
 

del plasma suficiente como para ejercer su función confinante y reduciendo las perdidas 

por absorción del agua al mínimo (figura A.11). 

 

 

 
 

Figura A.11: Fotografía del chorro de agua empleado como medio confinante. 

 
 

 

 
 

Figura A.12: Esquema del montaje para el proceso LSP disponible en el Centro 

Láser de la UPM. 

 

El montaje experimental existente en el Centro Láser de la UPM para la realización del 

pro ceso de LSP (figura A.12) dispone de un caudalímetro que permite regular la cantidad 

de agua suministrada por la b o quilla. El caudal no es un parámetro que modifique 

sustancialmente los efectos del tratamiento sobre la pieza. Únicamente debe mantenerse 

entre unos determinados márgenes de tal forma que se garantice la formación de una 

película de agua que confine adecuadamente el plasma generado. Un caudal demasiado 

grande genera salpicaduras indeseables y uno demasiado bajo una película de agua poco 



 
 

uniforme. La lámina de agua se pulveriza una vez que el pulso láser llega a la pieza. El 

vapor de agua generado se recoge mediante una extracción con el fin de mantener limpia 

la óptica circundante. 

 

 

A.5. Medidor de energía. 

Debido a la elevada potencia de pico suministrada por este tipo de láseres es necesario 

emplear unos dispositivos de medida de energía especiales que soporten estas altas 

densidades de energía. 

En las instalaciones del Centro Láser de la UPM se dispone de un cabezal medidor 

F100A-HE-RP (figura A.13) adecuado para las elevadas densidades de potencia 

generadas por el dispositivo láser Quanta-Ray. El cabezal contiene una termopila que 

permite medir potencia hasta 100 W, energía hasta 100 J y densidades de energía 

elevadas. Una termopila es un dispositivo electrónico que convierte la energía térmica en 

energía eléctrica. El rango espectral de medidas va desde 0,19 hasta 1,1 µm (excepto para 

625 - 900 nm). El cabezal contiene un ventilador encargado de disipar el calor que se 

produce al realizar la medida. Los valores de las medidas se obtienen en una consola 

Laserstar suministrada con el equipo. 

 

 

 
 

Figura A.13: Equipo completo de medida de potencia formado por la cabeza F100A-

HE-RP y la consola Laserstar. 

 

Empleando el medidor de energía se realizaron una serie de medidas a la salida del 

resonador con el objetivo de conocer la energía por pulso proporcionada por el láser. Las 

medidas se realizaron para los dos configuraciones típicas del equipo, es decir, irradiando 

en su longitud de onda típica (1064 nm) únicamente y cuando se genera el segundo 

armónico (1064 nm más 532 nm). A continuación se llevaron a cabo medidas detrás del 

espejo y la lente de enfoque. 



 
 

Las medidas se realizan en pulso largo y pulso corto existiendo alguna diferencia entre 

unos valores y otros (esta diferencia está relacionada con la distinta forma de generar 

el haz dentro de la cavidad láser). Para 532 nm solamente se puede medir en pulso 

corto ya que con pulso largo no se genera esta longitud de onda. Además para 532 nm 

únicamente se mide a la salida del resonador ya que en otros puntos se ha observado 

que puede dañarse el cabezal de medida. Los valores de la energía obtenidos para la 

configuración en infrarrojo se muestran en la tabla A.2. 

 

 

 Energía (J/pulso) Energía (J/pulso) 

 Pulso largo Q-Switch 

Salida del resonador (1064 nm) 1.828 2.021 

Detrás del espejo (1064 nm) 1.878 2.031 

Detrás de la lente (1064 nm) 1.590 1.680 

 

Tabla A.2: Valores de la energía del láser Quanta-Ray PRO en distintos puntos del 

montaje para su configuración en infrarrojo. 

En la tabla A.3 se muestran los valores de la energía para la configuración infrarrojo 

más verde. Los valores de energía obtenidos son algo inferiores a los suministrados por 

el fabricante. 

 

 

 Energía (J/pulso) Energía (J/pulso) 

 Pulso largo Q-Switch 

Salida del resonador (1064 nm) 1.661 1.051 

Salida del resonador (532 nm) - 0.749 

Detrás del espejo (1064 nm) 1.668 1.084 

Detrás de la lente (1064 nm) 1.577 1.045 

 

Tabla A.3: Valores de la energía del láser Quanta-Ray PRO en distintos puntos del 

montaje para su configuración en infrarrojo más verde. 

Estas medidas se han realizado en pulso único y por ello la energía es algo inferior. Sin 

embargo se han realizado medidas de potencia en modo repetitivo (10 Hz) a la salida 

del resonador, en pulso largo, 1064 nm y el valor obtenido es de 25,29 W. Teniendo en 

cuenta que el pulso largo transmite menos potencia y corrigiendo este valor utilizando 

los valores de la energía para pulso ́ único, la potencia para pulso corto en modo repetitivo 

sería de 2,8 J/pulso que coincide con la proporcionada por el fabricante. 

 

 

 



 
 

A.6. Medidor de perfil de haz láser. 

Para determinar la disposición espacial del haz láser se dispone de un equipo de Newport 

modelo LBP-1-USB. 

Este dispositivo es un sistema de diagnóstico de haz para medidas en tiempo real de 

haces láseres continuos o pulsados. Proporciona un extenso rango de presentaciones 

gráficas y capacidad de análisis de los parámetros del haz láser tales como el ancho del 

haz, forma, posición, potencia y perfiles de intensidad. 

Este modelo de medidor de perfil de haz tiene un rango de medida desde 190 a 1100 

nm por lo que lo hace adecuado para láseres que emitan desde el ultravioleta cercano al 

infrarrojo cercano pasando por todo el visible. 

El medidor de perfil de haz láser es una cámara CCD basada en una matriz de detectores 

bidimensionales llamados pixeles. La matriz de dos dimensiones funciona como un 

detector y registra instantáneamente la energía incidente sobre su superficie. La 

distribución de intensidad del haz láser es grabada pixel por pixel y se muestra como un 

mapa topográfico de dos dimensiones o una vista isométrica en tres dimensiones. 

El principal inconveniente de estos dispositivos basados en cámaras CCD es el posible 

daño que se puede producir en la matriz de pixeles al hacer incidir un haz láser de 

cierta potencia. Las especificaciones del equipo indican que el umbral de daños es de 

50W/cm2 o 1J/cm2 con todos los filtros que se suministran junto al equipo. 

Los filtros que se suministran con el equipo vienen montados en un revólver sobre la 

CCD y son filtros de densidad neutra. Hay tres filtros diferentes: NG4, NG9 y NG10 

(figura A.14). 

El filtro NG4 para 1060 nm transmite un 15,169 %, el filtro NG9 para 1060 nm transmite 

un 3,423 % y el filtro NG 10 para 1060 nm transmite un 1,653 %. Los filtros son redondos 

y se enroscan unos sobre otros. Se colocan e n el revólver circular que contiene la parte 

delantera de la CCD. 

 

 

 
 

Figura A.14: Filtros suministrados con el medidor de perfil de haz. 



 
 

A parte de estos filtros se han suministrado aparte otros filtros para atenuar, en el caso 

que sea necesario, el haz láser antes de llegar a la CCD. 

 

 

 
 

Figura A.15: Montaje experimental para determinar el perfil del haz láser del 

montaje del proceso LSP. 

 

Para el láser utilizado en pro ces os de LSP del Centro Láser de la UPM (Quanta-Ray 

PRO) existe un problema adicional. No solamente la potencia de pico es muy elevada y 

se necesita atenuar prácticamente to da la energía del haz láser sino que a la salida del 

resonador el tamaño del pulso (12 cm de diámetro) es mucho mayor que el tamaño del 

detector de la CCD (6,47 mm x 4,83 mm). Por ello, es necesario enfocar sobre la CCD 

aumentando considerablemente el riesgo de da ˜nos del sensor. Se requiere, por tanto, ser 

extremadamente cuidadoso a la hora de obtener un perfil espacial del haz de este láser. 

El montaje para determinar el perfil espacial del haz se puede observar en la figura A.15. 

Ya que es necesario atenuar una gran parte de la energía del haz láser se aprovecha la 

fracción de energía (entre un 0,5 y un 1 %) que no refleja el espejo del monta je original 

del pro ceso LSP. Esta fracción de energía se enfoca tomando la lente de enfoque del 

monta je del pro ceso de LSP y se hace llegar a una cuna que refleja sobre los filtros 

colocados sobre la CCD aproximadamente un 3 % de la energía. Con los tres filtros 

montados en el revólver se sigue atenuando la energía que es la que llegará al detector. 

 

 



 
 

 
 

Figura A.16: Perfil espacial del haz láser en 2D (pulso largo). 

 

 

 
 

Figura A.17: Perfil espacial del haz láser en 3D (pulso largo). 

 

El software que acompaña al medidor de perfiles de haz también genera unas gráficas 

con los perfiles vertical y horizontal del haz láser (figura A.18). 

 

 



 
 

 
 

Figura A.18: Montaje experimental para determinar el perfil del haz láser del 

montaje del proceso LSP. 

 

Finalmente, el software también nos proporciona distintos valores relacionados con la 

medida del perfil espacial del haz láser (tabla A.5). 

 

 

 Horizontal Vertical 

 Haz Gaussiano Haz Gaussiano 

Pico del haz (µm) 2317.18 2325.77 2224.40 2136.12 

Ancho 80% (µm) 947.69 863.66 974.23 960.16 

Ancho 50% (µm) 1668.94 1522.17 1784.27 1692.25 

Ancho 13.5% (µm) 2215.17 2587.23 2599.86 2876.31 

Correlación (%) 88.95 93.17 

 

Tabla A.4: Valores relacionados con la medida del perfil espacial del haz láser. 

 

De todos estos datos los más interesantes son los de correlación del perfil espacial del 

láser con un perfil gaussiano. De esta forma se puede determinar cuánto se acerca el 

perfil del haz medido a un perfil de haz gaussiano. En el caso del Quanta-Ray PRO, 

el perfil espacial del haz se aproxima bastante a un perfil de haz gaussiano ya que los 

valores de correlación son 88,95 % (horizontal) y 93,17 % (vertical). El aspecto del perfil 

es bastante bueno y semejante al suministrado por el fabricante.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo B 

 

Resumen de las técnicas 

experimentales para la determinación 

de las tensiones residuales. 

 

Las tensiones residuales se pueden definir como el estado de tensiones internas 

autoequilibradas que existe en cuerpos libres de fuerzas exteriores o restricciones  

actuando en su contorno [Ruiz08]. En la actualidad hay disponibles un considerable 

número de técnicas experimentales para la medida de las tensiones residuales. Cada 

método tiene ventajas e inconvenientes que deben tenerse en cuenta a la hora de 

seleccionar una técnica u otra. 

 

 

B.1. Métodos mecánicos.  
 

Suelen medir la deformación elástica recuperada al producirse una relajación de las  

tensiones por la eliminación de parte del material [Ruiz08]. Destaca en este ámbito, el 

método del taladro en banda extensométrica (denominada coloquialmente como "agujero 

ciego"). El método del taladro en banda extensométrica [Beghini98] [Zuccarello99] 

consiste en realizar un taladro en el centro de una banda extensométrica de tres elementos 

especialmente diseñada para medir tensiones residuales. Las lecturas obtenidas son 

causadas por la relajación de las deformaciones del material que están relacionadas con 

las tensiones residuales iniciales. Empleando ecuaciones especiales de reducción de datos 

se calculan las tensiones residuales principales y su orientación a partir de las 

microdeformaciones medidas. Esta técnica es la más extendida para medir tensiones 

residuales debido a ser portátil, barata y proporcionar medidas hasta profundidades 

aproximadas de 1 mm (depende de la banda extensométrica que se escoja en cada caso). 



 
 

Como principales desventajas cabe reseñar el tratarse de un método semidestructivo (es 

necesario realizar un agujero en la zona donde se pretenden determinar las tensiones 

residuales) y la difícil interpretación de las microdeformaciones obtenidas en el proceso 

de taladrado. El proceso está normalizado mediante la norma ASTM E837-08. El empleo 

de esta técnica para medir tensiones residuales en procesos de LSP [Molpeceres03] no 

está muy extendido pero cuando en proceso se industrialice su implantación será 

prácticamente obligada por su sencillez y estar al mismo tiempo estandarizada. 

 

 

B.2. Métodos de difracción.  
 

La medida de tensiones  residuales por difracción está basada en la Ley de  Bragg 

[Noyan87], que relaciona la distancia interplanar correspondiente a una familia de planos 

(hkl) con el  ángulo de difracción producido por la reflexión para un  valor dado de la 

longitud de onda incidente. Las  deformaciones y tensiones residuales se calculan  

entonces relacionando la distancia interplanar medida con el valor de referencia sin 

tensiones d0 [Withers01]. Las  medidas por difracción se pueden realizar en tres tipos  de 

instalaciones:  

 

i) Difractómetros de Rayos X convencionales: existentes  ya en muchos laboratorios 

de investigación, tienen el  inconveniente de que sólo permiten obtener 

información  de la zona superficial del material. Cuando se inducen tensiones en 

un material se produce una modificación del espaciado de los planos cristalinos. 

Estas modificaciones son iguales para todos los planos con igual orientación. Los 

rayos X con los que se irradia una muestra penetran a través de la superficie del 

material hasta una cierta profundidad difractándose por los planos cristalinos 

(siguiendo la ley de Bragg). A partir de la localización e intensidad de los planos 

difractados se obtiene información sobre la deformación del material y la tensión 

residual inducida en el mismo. Para poder medir tensiones residuales a 

profundidades mayores a las que penetran los rayos X, es necesario realizar un 

pulido electrolítico de la superficie y posterior corrección de la medida ya que al 

eliminar material se produce relajación de tensiones. Su ventaja principal es 

tratarse de una técnica no destructiva. Sin embargo, el elevado volumen de la 

instalación y su alto coste son importantes desventajas. También lo es el hecho de 

no poder medir a grandes profundidades salvo si se utiliza pulido electrolítico (es 

un proceso bastante delicado). Tradicionalmente su uso está bastante extendido 

en el estudio de los procesos de LSP [Masse95] [Peyre98a] [Chu99] [Sano00a]. 

 

ii) Difractómetros de Neutrones [Allen85]: Cuentan con la ventaja  de que son 

capaces de penetrar en el material, con lo  que permiten medir tensiones residuales 

en  profundidad, dando información de lo que sucede en un  diámetro completo 

de los alambres. Los principios de esta técnica son muy similares a los de la 

difracción de rayos X pero debido a la propia naturaleza de los neutrones la 

penetración en el material es mucho mayor por lo que se pueden obtener mapas 



 
 

tridimensionales del campo de tensiones residuales. De todas las técnicas es la 

más precisa, no destructiva y permite medidas a elevadas profundidades. La 

desventaja principal es la poca disponibilidad que hay de este tipo de instalaciones 

y por tanto, su elevadísimo coste. No se utiliza en el estudio de los campos de 

tensiones residuales generados en procesos de LSP por las desventajas indicadas 

anteriormente, sin embargo, se espera que en un futuro su uso se extenderá. 

 

iii) Sincrotrón: son Rayos X de alta intensidad (en torno a 1 millón de veces más 

intensos que los convencionales). La información obtenida es comparable con la 

de los neutrones, bajo ciertas condiciones [Ruiz08]. Se trata de una técnica no 

destructiva, permite medir las tensiones residuales a gran profundidad (20 mm en 

acero y 100 mm en aluminio), se adapta a geometrías complejas, es rápida y 

permite realizar medidas con gran precisión (10 MPa para el aluminio, 30 MPa 

para el acero y 15 MPa para el titanio) [Noyan87] [Steuwer04]. Sin embargo, solo 

se puede aplicar en materiales policristalinos y se requiere un sincrotrón para 

poder realizar las medidas. 

 

Los métodos de difracción se han convertido en los más  importantes y prometedores para 

la medida de tensiones  residuales en materiales cristalinos. Entre sus ventajas  destacan 

que tienen una alta resolución y precisión, son  no destructivos y permiten conocer las 

tensiones  residuales en cada fase de un material polifásico. Además, en muchos 

difractómetros ya se dispone de  máquinas de tracción acopladas que permiten la medida  

de tensión simultánea a una carga aplicada a la muestra.  

 

 

B.3. Descripción detallada del método del taladro incremental para la 

determinación de tensiones residuales en muestras tratadas 

mediante LSP.  
 

 

En este apartado se va a describir el método del taladro incremental (norma ASTM E837) 

o hole drilling (HD) para la medida de tensiones residuales.  

 

 

B.3.1. Método del taladro incremental (Norma ASTM E837). 

El método del taladro incremental o “Hole Driling” es ampliamente usado en la medida 

de tensiones residuales, pues es permite realizar las medidas en un amplio rango de 

materiales y los costes son relativamente bajos en comparación con los asociados a los 

métodos de difracción. 

 

Se trata de un método que implica la realización de un agujero en la superficie del material 

a través de una galga extensométrica capaz de registrar las deformaciones sufridas por el 



 
 

material durante el proceso. La técnica se describe como semidestructiva ya que la 

cantidad de material eliminado es relativamente pequeña y, debido su reducido tamaño, 

el agujero taladrado puede permanecer en la pieza o bien ser eliminado. Las 

microdeformaciones del material surgen al liberarse las tensiones residuales que 

contenga, de lo cual, es detonante la eliminación del material paso a paso con cada 

profundización de la fresa. A partir de las microdeformaciones medidas, pueden 

calcularse las tensiones que había en el material antes de hacerse el taladro. 

 

B.3.1.1 Métodos de análisis. 

Dependiendo de cómo sean las tensiones contenidas en el material, el método aplicado 

para la conversión a partir de las deformaciones varía. Si la variación de las tensiones a 

medida que se penetra en el material es uniforme, se requiere un análisis de datos diferente 

a si la variación de las tensiones es no uniforme. Existen por lo tanto distintas opciones: 

El método de tensiones uniformes, el de tensiones uniformes equivalentes, el método de 

series de potencia y el método integral para el análisis de datos [Gil12].  

 

i) Método de tensiones uniformes. 

 

Cuando las tensiones residuales son uniformes en profundidad, este es el método más 

apropiado ya que es el menos sensible a los posibles errores experimentales. Este método 

queda descrito en la norma ASTM E837 y las tensiones son consideradas uniformes desde 

la superficie del material y, de forma consecuente, no tendrá resolución espacial. 

 

ii) Método de tensiones uniformes equivalentes. 

 

Este método queda descrito en la Nota Técnica “Group Technical Note MG TN 503-5”. 

La tensión uniforme equivalente se define como la tensión distribuida uniformemente a 

lo largo del espesor que es capaz de producir la misma deformación total a cualquier 

profundidad medida durante el ensayo. Aunque la representación de los datos obtenidos 

no es sencilla, este método proporciona una información cualitativa sobre la variación de 

las tensiones residuales con la profundidad. 

 

iii) Método de series de potencias.  

 

Este método es una primera aproximación al cálculo de campos de tensiones no 

uniformes. Fue propuesto por Schajer en 1981 y tiene una cierta resolución espacial para 

las tensiones que varían linealmente con la profundidad partiendo desde la superficie. 

Aunque es más sensible a errores experimentales, es un método apropiado cuando hay 

variaciones suaves de las tensiones residuales en profundidad. El método aproxima la 

distribución de tensiones residuales mediante un polinomio algebraico de cierto grado 

cuyos coeficientes son determinados a partir de las medidas de las tensiones relajadas en 

el material. Los polinomios suelen llegar hasta segundo o tercer grado. El cálculo de las 

tensiones es posible a partir de las deformaciones y unos coeficientes con los que se tiene 



 
 

en cuenta la influencia de las distintas capas de material eliminado y que se determinan 

mediante métodos de cálculo por elementos finitos. 

 

iv) Método integral. 

 

Este método considera simultáneamente los resultados de las deformaciones en todas las 

profundidades medidas. Para cada incremento en profundidad, se ha de registrar la 

deformación. Es por lo tanto el método con mayor resolución espacial y el óptimo en 

presencia de grandes variaciones del campo de tensiones con la profundidad, aunque con 

la mayor sensibilidad a errores experimentales.  

 

En el caso de muestras tratadas por LSP, los perfiles de tensiones residuales en 

profundidad no son uniformes, presentando notables gradientes sobre todo en las 

cercanías del máximo de compresión. En este sentido, se puede afirmar que el método 

integral es el más adecuado para medir los perfiles de tensiones residuales generados.  

 

B.3.1.2. Procedimiento experimental. 

 

La realización de un agujero en un cuerpo con tensiones residuales, relaja las tensiones 

en esa zona. Esto ocurre porque toda perpendicular a una superficie libre (la del agujero 

en este caso) es un eje en el cual las tensiones normales y cortantes son nulas. La 

eliminación de estas tensiones en la superficie del agujero cambia las tensiones en las 

regiones inmediatamente circundantes, causando las correspondientes deformaciones 

locales en la superficie.  

 

En la mayoría de las aplicaciones prácticas del método, la profundidad del agujero es 

aproximadamente igual a su diámetro y pequeña si se compara con el espesor total de la 

pieza. Por lo tanto, al taladrar, las tensiones residuales se relajan en las inmediaciones del 

área circundante al agujero taladrado y las deformaciones generadas han de medirse con 

un instrumento adecuado para registrarlas.  

i) Preparación del ensayo. 

 

Para la preparación de la superficie de la muestra, se desengrasa totalmente la zona de 

instalación mediante un disolvente como el desengrasante CSM-1A o el alcohol 

isopropílico GC-6. Habitualmente se emplea el desengrasante excepto para materiales 

como el titanio y sus aleaciones o materiales plásticos, que reaccionan con disolventes 

clóricos. Se recomienda emplear los productos en forma de aerosoles. En el proceso se 

han de utilizar gasas limpias desplazando la gasa en una única dirección hasta eliminar la 

posible grasa de la superficie de la pieza donde se va a realizar el pegado de la banda 

extensométrica. Cuando la superficie este oxidada o sea muy rugosa, es necesario lijar 

con papel lija de grano 220 o 320, terminando la operación usando papel de lija de grano 

más fino, de 320 o 400. El proceso se realiza mojando la superficie con el acondicionador 

de metal MCA-1. A continuación, se seca de una sola pasada con gasas limpias, repitiendo 



 
 

esta operación hasta que la gasa aparezca completamente limpia. Inmediatamente 

después, se aplica en la superficie el neutralizador y con una gasa o un bastoncillo de 

algodón, se ha de secar la superficie, siempre de una sola pasada sin frotarla, pues se 

produciría la deposición de residuos contaminantes.  Las probetas que presenten una 

superficie con una rugosidad aceptable (como las tratadas mediante LSP no se lijan para 

evitar modificar el estado de las tensiones superficiales. 

 

Las galgas utilizadas en el CLUPM para la medida de tensiones residuales son del tipo 

CEA-XX-062UM-120, con los terminales paralelos a un mismo lado de la probeta y las 

rejillas situadas en las direcciones 0°, 45° y 90°. En estas bandas el ancho de las rejillas 

se ha reducido para facilitar la colocación de las tres a un lado del punto de medida. Con 

esta geometría, es posible posicionar el agujero más cerca de soldaduras u otras 

irregularidades. En la elección de las galgas hay que llegar a un compromiso entre su 

sensibilidad y estabilidad ya que una galga muy sensible a las microdeformaciones puede 

no ser estable ante la proximidad del chorro de aire encargado de hacer girar la fresa. 

Cada galga está indicada para unas condiciones, las características técnicas que presenta 

la CEA-XX-062UM-120 se resumen en la tabla B.1. 

 

 

      

Figura B.1. Galga extensométrica del tipo CEA-XX-062UM-120.                                          

Fuente: [Grant02]. 

 

Las ecuaciones de resolución de datos son válidas teóricamente, sólo cuando los agujeros 

están libres de discontinuidades, cambios geométricos abruptos, etc., es decir, en 

presencia de geometrías complicadas o materiales heterogéneos la realización del ensayo 

puede no ser viable. El diseño UM es compatible con el método del agujero ciego para la 

determinación de tensiones residuales. Además incorpora todas las ventajas prácticas de 

la serie CEA (terminales de cobre, confortabilidad, etc.), el tiempo de instalación y los 

gastos se reducen considerablemente. La aplicación de la galga extensométrica (pegado, 

cableado, recubrimiento de protección) se debe hacer de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante y se garantizará la protección de la rejilla de la galga durante el taladrado. 

 

Con la ayuda de unas pinzas, se saca la banda extensométrica de su estuche de plástico y 

se coloca sobre un cristal completamente limpio, es importante centrar la banda en cinta 



 
 

adhesiva para su transporte. Se sitúa la cinta adhesiva con la galga pegada sobre el punto 

de medida. 

 

 

Características de la Galga Extensométrica 

Dimensiones de la banda extensométrica (mm) 12.2 x 9.6 

Diámetro medio de las rejillas (mm) 5.13 

Límite de profundidad (mm) 0.2 x 5.13 = 1.026 

Diámetro mínimo del taladro (mm) 1.52 

Diámetro máximo del taladro (mm) 2.54 

Espesor mínimo de la probeta (mm) 6.16 

Rango de temperaturas (°C) 10 – 65 

 

Tabla B.1. Características de la galga extensométrica del tipo CEA-XX-062UM-120 

 

Las ecuaciones de resolución de datos son válidas teóricamente, sólo cuando los agujeros 

están libres de discontinuidades, cambios geométricos abruptos, etc., es decir, en 

presencia de geometrías complicadas o materiales heterogéneos la realización del ensayo 

puede no ser viable. El diseño UM es compatible con el método del agujero ciego para la 

determinación de tensiones residuales. Además incorpora todas las ventajas prácticas de 

la serie CEA (terminales de cobre, confortabilidad, etc.), el tiempo de instalación y los 

gastos se reducen considerablemente. La aplicación de la galga extensométrica (pegado, 

cableado, recubrimiento de protección) se debe hacer de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante y garantizando la protección de la rejilla de la galga durante el taladrado. 

 

Para realizar el pegado de la banda extensométrica se emplea el adhesivo M-Bond 200. 

El M-Bond 200 es un excelente adhesivo, certificado para aplicaciones de laboratorio, 

debido a su fácil manejo y rápido curado a temperatura ambiente. Cuando se aplica 

adecuadamente, se puede usar en pruebas donde se producen grandes deformaciones 

(hasta 30.000 microdeformaciones), estudios de fatiga o en ensayos que alcanzan 

temperaturas extremas de +95º C o -185º C en un ciclo único, si bien, el rango normal de 

temperatura de trabajo es de -30º C a +65º C. El M-Bond 200 es compatible con todos los 

modelos de bandas. El catalizador del M-Bond 200 ha sido especialmente formulado para 

controlar la velocidad de reacción del adhesivo, debiéndose emplear muy poca cantidad 

del mismo para obtener óptimos resultados. El exceso de catalizador puede ocasionar 

varios problemas: debilidad del pegado, fragilidad con el paso del tiempo, mal control del 

espesor de la capa de adhesivo, mayor tiempo de evaporación de los disolventes, etc. El 

catalizador que acompaña al adhesivo M-Bond 200 se aplica por la parte posterior de la 

banda extensométrica (el adhesivo endurece sin necesidad del catalizador, pero más 

lentamente y con una fiabilidad menor). Solamente se aplica una pequeña cantidad de 

catalizador de forma uniforme pasando con suavidad el pincel sobre toda la superficie. 

Se ha de dejar secar un minuto al aire libre en condiciones ambientales de 24º C y entre 

el 30% y el 65% de humedad relativa. Estas condiciones son las normales en el laboratorio 



 
 

donde se realizan los ensayos en el CLUPM. Para pegar la galga se aplican una o dos 

gotas de M-Bond 200 en el borde del pliegue formado por la cinta y la superficie de la 

pieza, la polimerización local tiene lugar según contacta el adhesivo con la superficie de 

la pieza, no ocasionando desigualdades de la capa de adhesivo. Manteniendo la cinta 

tensa, se presiona con una gasa, lenta pero firmemente y con un único movimiento, 

encima de la banda extensométrica, poniéndola en contacto con la pieza. Cuando se 

desliza la gasa sobre la cinta, se debe hacer una presión firme con los dedos, dado que se 

necesita una capa de adhesivo uniforme para obtener óptimas prestaciones. Después, se 

aplica una presión con el dedo pulgar encima de la banda, manteniéndose ésta durante un 

minuto. La banda estará firmemente pegada. Para quitar la cinta adhesiva, habrá que 

volverla sobre sí misma despegándola lenta y firmemente de la superficie. Se puede 

mantener colocada hasta el momento de seguir con las operaciones de soldadura y 

cableado. 

Una vez fijada la banda extensométrica en la zona de medida es necesario cablearla para 

poder registrar, mediante el sistema de adquisición de datos correspondiente, las medidas 

de las microdeformaciones durante el proceso de taladrado. Para cablear las galgas es 

necesario disponer de una estación de soldadura y el siguiente material fungible (tanto los 

terminales adicionales para pegado como el hilo de cobre 134-AWP únicamente se usan 

cuando se realiza el ensayo con bandas extensométricas sin terminales de cobre 

incluidos). Para soldar se emplea un soldador JBC AD2200 y soldadura 361A-20R-25. 

El proceso de soldadura es complicado y requiere que se realice cuidadosamente para 

evitar la afectación de la banda extensométrica. Dependiendo del tipo de banda 

extensométrica con que se esté realizando el ensayo existirá la posibilidad de estañar 

directamente los terminales de cobre (en el caso de que la banda sea tipo CEA e incorpore 

dichos terminales) o habrá que estañar las zonas de conexión (para el resto de casos). En 

el caso de este trabajo, donde las medidas se realizan con las bandas extensométricas tipo 

CEA se ha de estañar terminales y luego cablear hasta el sistema de adquisición de datos. 

Los cables que unen la galga a las rosetas salientes de  los canales que registran las 

microdeformaciones han de ser lo más cortos posibles, evitándose su movimiento y 

alteración durante el proceso. Es indispensable asegurar las uniones y conexiones entre 

galga y el ordenador con el software de captura de datos. 

 

Para evitar problemas posteriores se dispone de un equipo de verificación de la realización 

de la soldadura de la banda extensométrica (se pueden comprobar los valores del 

aislamiento y de la resistencia de la banda). El modelo de este comprobador de la 

instalación de la banda es el 1300. No es obligatorio su uso ya que el software que 

acompaña al sistema de adquisición datos realiza una comprobación antes de comenzar 

la medida y no permite comenzar la adquisición si los valores de la banda extensométrica 

no coinciden con los nominales. En caso de que los valores de la resistencia o aislamiento 

no coincidan con los valores nominales de la banda extensométrica suministrados por el 

fabricante, habrá que volver a comprobar los puntos de soldadura. 

 

 



 
 

ii) Realización del ensayo. 

 

Una vez comprobada la soldadura hay que colocar la pieza cuidadosamente debajo del 

trípode que contiene al taladro. A continuación, una de las operaciones más críticas del 

proceso, consiste en alinear el centro de la banda extensométrica con el centro del taladro. 

Antes de comenzar con el proceso de taladrado se debe comprobar el buen estado de la 

fresa que hace la función de punta. Es recomendable sustituirla para cada ensayo. 

 

 

Figura B.2. Taladro RS-200. Imagen tomada de [Grant02]. 

Al comenzar a realizar el taladro aparece uno de los principales problemas que consiste 

en la detección del cero en profundidad o lo que es lo mismo, saber cuándo la fresa entra 

en contacto con la superficie del material una vez atravesada la banda extensométrica. 

Únicamente mediante un cambio de sonido que se produce cuando la fresa entra en 

contacto con el metal es posible detectar el cero en profundidad.  Una vez detectado el 

contacto entre la fresa y la banda extensométrica se empieza a realizar el taladro 

incremental y a adquirir los datos de las microdeformaciones a cada profundidad en los 

tres elementos de la banda extensométrica. Antes de comenzar a realizar el taladro habrá 

que decidir el número de incrementos seleccionado para completar la profundidad del 

agujero que se va a realizar. Dependiendo del número de incrementos la separación entre 

los distintos incrementos será diferente. La profundidad a la que se va realizando el 

taladro se selecciona mediante un micrómetro. La escala mínima del micrómetro es de 

0.02 milímetros. Habitualmente el agujero, para las bandas extensométricas que suele 

utilizarse en el ensayo, se realiza hasta una profundidad de 1 milímetro y el número de 

incrementos es tal que se toma una medida cada 0.02 milímetros (50 incrementos). Con 

este número de incrementos el agujero obtenido presenta una geometría adecuada al ir 

profundizando lentamente (la fresa sufre menos que si se realizan incrementos mayores). 

A pesar de adquirir datos en todos los incrementos solamente se emplean unos cuantos (7 

u 8) debido al tipo de método de cálculo de las tensiones empleado a partir de las 

microdeformaciones medidas, el método integral. 



 
 

Para la realización del agujero se emplea el taladro RS-200 de Vishay Measurements 

Group (se suministra en una maleta con todos los elementos necesarios para la realización 

del agujero). El único material fungible son fresas encargadas de realizar la perforación; 

son de carburo de tungsteno (ATC-200-062) o titanio (ATC-200-062T) y las hay con 

otros tamaños para otras bandas extensométricas. El taladro se conecta a una fuente de 

aire comprimido con una presión que varía dependiendo del agujero que se quiere 

realizar. La presión de aire habitual de trabajo es de aproximadamente 6-8 bares. 

 

 

 

Figura B.3: Imagen de una galga extensométrica con las rejillas en las direcciones 0°, 

90° y 225° en torno al diámetro del círculo donde se realiza el agujero. Aparece 

alineada la fresa del taladro [Grant02]. 

El sistema de adquisición de datos que se emplea es un 5100B de Vishay Measurements 

Group. Este sistema conectado a un ordenador permite grabar las microdeformaciones 

que se producen durante el proceso de taladrado. Las tres regletas se conectan a la parte 

posterior del sistema de adquisición de datos. Para poner el sistema de adquisición en 

funcionamiento solamente hay que encenderlo. El software que acompaña al sistema de 

adquisición de datos se denomina StrainSmart (versión 3.10) y desde él se realizan las 

operaciones de configuración previas a la realización del taladro (introducción de datos 

sobre el material, tipo de galga…) y se dirigen las órdenes correspondientes para la 

adquisición de datos. Según se va realizando el taladro el sistema de adquisición de datos 

irá grabando los valores de las microdeformaciones frente al tiempo. Por tanto, será 

función del usuario ir anotando las distintas profundidades a las que se realiza cada 

medida. Al taladrar cada incremento de profundidad las microdeformaciones tardan unos 

segundos en estabilizarse. Como el StrainSmart permite revisar los datos en tiempo real 

se podrá comprobar cuando las microdeformaciones se han estabilizado y solo entonces 

ha de realizarse la grabación de datos para el posterior cálculo de tensiones. Una vez 

finalizada la realización del taladro habrá que medir el diámetro final del agujero que será 

necesario para el proceso de cálculo.  

 



 
 

 

Figura B.4: Medida de tensiones residuales efectuada mediante el método del taladro 

incremental [Porro10]. 

Tras haber obtenido los valores de las deformaciones, conociendo los valores del módulo 

de Young y el coeficiente de Poisson y el diámetro final del agujero (determinado 

mediante un medidor de perfiles), mediante el método integral es posible transformarlas 

en las tensiones residuales que tenía previamente el material. Para ello se dispone del 

software específico “H-Drill”. En la figura B.4 se muestra una medida de tensiones 

residuales realizada sobre Al2024-T351 y recogida en [Porro10] en la que están 

representados los perfiles en profundidad con sus correspondientes barras de 

incertidumbre. 

 

Hay numerosos factores que contribuyen a la incertidumbre de las medidas, de hecho es 

esta incertidumbre asociada a las medidas realizadas la mayor desventaja que presenta el 

método del taladro. La necesidad de una cuidadosa preparación superficial, el tamaño 

restringido del agujero teniendo en cuenta el diseño específico de la galga, los datos 

obtenidos sobre la huella de la rejilla (resistencia), la determinación del cero y la 

alineación exacta entre el círculo de la galga y la fresa son algunos de los aspectos 

influyentes en la precisión de las medidas tomadas. En estos factores interviene el 

operador, que es capaz de reducir el error mediante una buena elección e instalación de 

la galga, una cuidadosa preparación de la superficie y seguir un procedimiento indicado 

para la alineación del instrumental así como la detección del cero correspondiente a la 

superficie. Además de estos aspectos, las principales fuentes de error están relacionadas 

con: 

 

i) La medida del diámetro del agujero y su profundidad. 

 

ii) La estimación de las constantes del material que en realidad son dependientes del 

espesor. 



 
 

 

iii) La posible excentricidad de la fresa durante el ensayo o la no linealidad del fondo 

del agujero. 

 

iv) La propia medida de las deformaciones donde influirá la temperatura, la distancia 

entre el punto medido a cada profundidad y la galga situada sobre la superficie. 

El software H-Drill permite la introducción de valores distintos de la desviación estándar 

para el cálculo de los errores en el módulo de Young, en el diámetro del agujero, en la 

determinación de las deformaciones y en los valores de la profundidad. Al introducir estos 

valores H-Drill estima unas barras de probabilidad al calcular las tensiones residuales. 

Esas barras tienen un 90% de probabilidad de contener las tensiones residuales reales. 

 

 

 


