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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado se ha desarrollado en el Centro Láser de la 

Universidad Politécnica de Madrid y ha consistido en la caracterización mecánica y superficial 

del acero AISI 316L tras haber sido tratado mediante el tratamiento “Laser peening” y el estudio 

de la estabilidad de las tensiones residuales inducidas al ser sometido a un tratamiento a 500ºC 

durante dos horas. 

El  tratamiento LSP es un tratamiento mecánico superficial que consiste en la creación de ondas 

de choque mediante pulsos láser consecutivos que describen una trayectoria capaz de cubrir 

extensas áreas del material de manera versátil. Por ablación, se vaporiza una fina capa de 

material convirtiéndose en plasma que al estar confinado por agua, aumenta su presión 

bruscamente, provocando las ondas de choque. El interés de esta técnica es su capacidad de 

inducir tensiones residuales al deformar las primeras capas de material, consiguiendo mejoras 

considerables en la resistencia a fatiga y la propagación de grietas. No obstante, a  su vez se 

descubren otro tipo de ventajas asociadas como el aumento de dureza o la resistencia a la 

corrosión. 

 Existen otros tratamientos que ya han explorado este tipo de efecto, es decir, deformar el 

material en las primeras capas para mejorar el comportamiento a fatiga. Es el caso del “Shot 

Peening” que consiste en la proyección de pequeñas esferas metálicas sobre el material. Sin 

embargo, se han evidenciado ventajas evidentes de la técnica LSP como mayor profundidad de 

las tensiones o mejor acabado superficial. 

El material elegido para el desarrollo de este trabajo de fin de grado es el acero inoxidable 

austenítico AISI 316L, dado su amplio en uso en la industria marítima, de equipamiento para 

la preparación de comidas, en aplicaciones farmacéuticas, en la industria naval, en arquitectura, 

centrales nucleares o implantes médicos. Tiene una excelente resistencia a la corrosión, incluso 

a altas temperaturas y atmósferas corrosivas y tiene buena soldabilidad. 

De este modo, este trabajo tiene por objetivos caracterizar este material tratado mediante la 

técnica LSP, con distinto número de pulsos por superficie, con 900 pulsos/cm2 y 2500 

pulsos/cm2 además de su respuesta a un tratamiento a 500ºC durante dos horas. El estudio de 

la respuesta a altas temperaturas es importante al tener este material aplicaciones por encima de 

la temperatura ambiente. 

Tras la preparación de las distintas probetas, consistente en el corte, embutición y pulido, se 

han realizado el estudio microestructural y los ensayos de microdureza, para visualizar el 

aumento de dureza en profundidad producido por la deformación plástica. Además, se ha 

estimado la densidad de dislocaciones con el fin de evaluar la extensión con la que tienen lugar 

los procesos de recuperación durante el recocido a 500ºC en el material sometido a diferente 

número de pulsos láser por unidad de área. 

tensiones



Mediante el ensayo del taladro incremental se han calculado las tensiones residuales inducidas 

en el material. A partir de las deformaciones –registradas mediante galgas extensométricas- 

provocadas por el relajamiento producido al ir taladrando el material, es posible determinar a 

las tensiones residuales inducidas. 
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Capítulo 1 
 

1. Introducción 
 

El proceso LSP o “Laser Shock Processing” es una técnica de tratamiento superficial de 

metales y aleaciones metálicas de interés industrial como aceros inoxidables, aleaciones de 

aluminio o titanio cuya finalidad es mejorar la resistencia a fatiga, la propagación de grietas, la 

resistencia a la corrosión o resistencia al desgaste mediante la introducción de tensiones 

residuales de compresión en el interior del material hasta una profundidad de 1 mm  

aproximadamente. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Existen otro tipo de tratamientos que han buscado el mismo efecto para obtener 

similares resultados. Es el caso del granallado o  “Shot peening” que obtiene resultados 

similares mediante la propulsión de pequeñas esferas metálicas, de vidrio o cerámicas, sobre la 

superficie del material deformándolo, y en consecuencia generando un campo de tensiones 

residuales en la superficie. Este tratamiento data finales de los años 40 y fue desarrollado por 

la Lockheed Aircraft Corporation en California. Es un método bastante popular pues es bastante 

más barato que el LSP, pues la tecnología es más sencilla, aunque el mantenimiento de las 

esferas lo encarece un poco al realizarse por inspección visual. 

Existen estudios dedicados a la comparación de ambas técnicas que evidencian algunas 

diferencias cruciales en los resultados a nivel cuantitativo. Se ha demostrado que aunque con el 

“Shot Peening” (SP) se alcancen valores de tensión de compresión bastante más altos que en el 

tratamiento LSP, con campos muy equibiaxiales, en el LSP las tensiones inducidas son más 

uniformes y se mantienen a mayor profundidad (0,25 mm en el caso de SP frente a 1 mm del 

LSP).  

En referencia a la resistencia a fatiga, numerosos estudios como el de [1][2] demuestran que el 

tratamiento LSP mejora el comportamiento a fatiga en mayor medida que el SP. En [1] el límite 

de fatiga con el LSP es un 12% superior respecto al del SP en la aleación Al 7075-T7351, 

mientras que en [2] lo supera en un 50% al aplicarse en una aleación de Ti6Al4V. 

Por otro lado, los ensayos de dureza realizados en ambos tratamientos indican que la dureza 

que se alcanza mediante SP también es superior, al ser un tratamiento de mayor duración donde 

se producen mayor número de dislocaciones [3] [4]. 
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Otro factor importante es el acabado superficial, como se demuestra en  [5], el acabado de 

tratamientos LSP genera rugosidades bajas, en cambio los materiales tratados con SP tienen un 

acabado superficial peor que según el caso puede requerir un rectificado posterior, lo que podría 

afectar a  las tensiones provocadas. 

Aparte del SP, existen más competidores del LSP como la tecnología “Low Plasticity 

Burnishing” (LPB) que funciona de manera similar al SP, pero en lugar producirse deformación 

plástica mediante impacto de esferas, se realiza mediante laminado, con una bola o rodillo. El 

“Waterjet Peening” (WP) basado en el fenómeno de la cavitación y el “Ultrasonic Nanocrystal 

Surface Modification” (UNSM) en el que una pequeña esfera de carburo de tungsteno se fija a 

un sistema ultrasónico y comprime la superficie del material a una frecuencia de repetición 

elevada. 

No obstante, también existen estudios comparativos que concluyen que la mejor manera de 

inducir tensiones residuales en profundidad es el método LSP, aunque según [6] el UNSM es 

capaz de inducir tensiones de gran magnitud hasta 1 mm de profundidad. 

 

1.2. Historia del tratamiento LSP 

 

Los inicios del tratamiento LSP datan de la década de los 70 en los EE.UU, aunque la 

tecnología para generar las ondas de choque mediante láser comenzó a estudiarse en los años 

60. No obstante, estos primeros estudios se vieron mermados debido a la reducida potencia de 

los láseres de que se disponía. A su vez, se experimentó con distintos tipos de láser, como el 

láser de 𝐶𝑂2, de Nd, con Q-Switch o sin él (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), variando el medio confinante, como el vidrio de cuarzo o el 

agua, o si se trabajaba en vacío o no (interacción libre o confinada). También se consideró el 

uso de un protector superficial del material (o recubrimiento absorbente de sacrificio) a tratar 

para evitar cualquier afectación térmica por parte de la generación del plasma debido al láser. 

No obstante, se demostró la ineficacia del mismo al empeorar los resultados con superposición 

de pulsos, pues cada pulso eliminaba esta capa de forma que el siguiente pulso actuaba sobre el 

material directamente generando resultados dispares, aparte de que la afectación térmica no es 

importante. Por lo tanto, al igual que el SP, es considerado como un tratamiento mecánico. 
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1.3. Aplicaciones actuales y futuras 

 

El impulso y desarrollo de la tecnología LSP se ha desarrollado principalmente en las 

industrias aeronáutica, aeroespacial y de automoción. Principalmente dirigido al tratamiento de 

piezas de alto coste y claves en el funcionamiento, está dedicado a piezas que sufren daño 

generado por cargas de fatiga, corrosión y desgaste. Esta tecnología además permite tratar 

extensas áreas mediante la superposición de pulsos lo que le confiere gran flexibilidad a la hora 

de tratar todo tipo de piezas. 

Es el caso de componentes de avión como álabes y discos de turbinas de gas para la industria 

aeronáutica, piezas de amarre en estructuras, ruedas dentadas, barras y bielas de motores de 

automoción, diversos tipos de implantes médicos (especialmente prótesis de cadera)  y aros de 

refuerzo de las vasijas en reactores nucleares tipo BWR (“Boiling Water Reactor”) e incluso en 

transbordadores espaciales al tratar soldaduras de los depósitos de combustible [7]. 

Una de las líneas futuras de este tipo de tratamientos es la disminución del tamaño de 

maquinaria y una futura automatización del sistema que disminuyera los costes de producción 

extendiendo su uso a mayor variedad de piezas. 
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1.4. Introducción a la física del proceso LSP 

 

 

El proceso LSP es capaz de introducir tensiones residuales y deformación en los 

materiales donde se aplica gracias a una onda de choque, producida por rayo láser. De este 

modo, mediante energías del orden de varios GW/𝑐𝑚2 y pulsos de nanosegundos, el haz láser 

incide sobre la superficie metálica evaporando una fina capa de aproximadamente 10-20 µm. 

Tras la ablación, al continuar el flujo de energía se aumenta la temperatura del vapor hasta que 

se ioniza convirtiéndose en plasma, el cual sigue absorbiendo radiación de modo que aumenta 

la presión rápidamente. Para ello es necesario que exista un medio de confinamiento como el 

agua, que es transparente a esta radiación permitiendo que el plasma aumente la presión y a su 

vez que tras el pulso decrezca más lentamente. 

El aumento súbito de la presión, debido a la expansión hidrodinámica del plasma caliente en la 

región confinada entre el blanco metálico y la lámina transparente provoca una onda de choque 

que viaja a través del material en cuestión, deformándolo sobre todo en las primeras capas hasta 

1 mm.  

Estas ondas de choque generan una tensión uniaxial que supera el límite elástico de Hugoniot 

𝜎𝐻 del material, pasando éste al estado plástico, similar al de un fluido, produciéndose 

deformaciones lo que da lugar a tensiones residuales de compresión. De este modo, circularán 

por el material dos tipos de ondas acústicas de compresión, una elástica, equivalente a 𝜎𝐻 y otra 

plástica, igual a la presión aplicada, no obstante, al tratarse de ondas de choque es despreciable 

el efecto de la primera onda elástica.  

Figura 1.1: Esquema del proceso LSP. [5] 
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1.5. Material de aplicación 

 

Multitud de materiales han servido para avanzar en las investigaciones del proceso LSP, 

como por ejemplo, aleaciones de titanio como la Ti6Al4V, de aluminio, 6061-T6, de acero AISI 

8620 o de acero inoxidables como el AISI 316L. En ellos ha quedado patente que el tratamiento 

LSP da resultados distintos en aumento de dureza porcentual [8] [9] [10] [11] siendo 

dependiente este proceso del material en el que se aplique. 

Para este trabajo de fin de grado se ha utilizado el acero comercial inoxidable austenítico AISI 

316 dada su amplio en uso en la industria marítima, de equipamiento para la preparación de 

comidas, en aplicaciones farmacéuticas, en la industria naval, en arquitectura, centrales 

nucleares o implantes médicos. 

 Se denomina aceros inoxidables a aquéllas aleaciones férreas de contenido superior al 13% de 

cromo con resistencia a la corrosión húmeda o seca. Al formarse una pequeña capa de óxido de 

cromo se bloquea el avance de la corrosión alargando su vida. De este modo, influyen en la 

capacidad de protección las características atmosféricas como la temperatura o si el medio es 

ácido o básico y también las características de la capa protectora  como su grosor y porosidad. 

Concretamente, el acero inoxidable austenítico tiene la singularidad de tener un porcentaje 

importante de níquel. Al ser un gammágeno se le confiere una estructura austenítica a 

temperatura ambiente que le confiere mayor resistencia a la corrosión electroquímica, mayor 

capacidad de deformación en frío y caliente y tenacidad elevada. 

De este modo la composición química y las características mecánicas suministradas por el 

fabricante se muestran en la siguiente tabla [5]: 

 

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 1.1: Composición química del acero inoxidable AISI 316L 

 

Probeta 𝑹𝒎 (MPa) 𝑹𝒑𝟎.𝟐 (MPa) ASO (%) HRB 

01T7C9 627.96 359.27 46.67 90.00 

 

  Tabla 1.2: Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 316L 
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Capítulo 2 
 

2. Objetivos 
 

El presente trabajo de fin de grado tiene por finalidad evaluar las características 

superficiales y mecánicas del acero comercial AISI 316L tras haber sido sometido al 

tratamiento “Láser peening”, que induce tensiones al deformar el material en las primeras capas 

mediante ondas de choque creadas a través de un pulso láser. 

 A su vez, se pretende cuantificar el efecto relajador de tensiones en las muestras tratadas con 

distinta densidad de pulsos, tras haber sido sometidas a 500ºC durante dos horas, es decir, la 

estabilidad térmica de esas tensiones. De este modo, se pretende explicar este efecto a través de 

la densidad de dislocaciones antes y después del tratamiento, que se calcularán a partir de los 

resultados de los ensayos de microdureza. También se quiere realizar un estudio 

microestructural con el que se pretende evidenciar la diferencia visual existente en cuanto a 

planos de deslizamiento de las distintas muestras, sirviendo de apoyo a las tesis de correlación 

de las tensiones residuales con los fenómenos de dislocaciones y dureza. 
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Capítulo 3 
 

3. Metodología 
  

En este apartado se relata el procedimiento seguido para el desarrollo de los distintos 

experimentos y ensayos del presente trabajo de fin de grado. 

Con los ensayos ya mencionados en los objetivos se intentará cuantificar las características 

mecánicas (tensiones residuales y microdureza) de las probetas hasta 1 (mm) de profundidad, 

comparando los resultados con probetas tratadas con distintas frecuencias de pulsos (900 y 2500 

pulsos/c𝑚2) con y sin tratamiento térmico y del material base (MB).  

 

3.1. Preparación de probetas 

 

 El material empleado en el desarrollo de este trabajo de fin de grado es un acero 

inoxidable AISI 316L suministrado por la empresa Acerinox S.A. Su proceso de producción 

consiste en un laminado en caliente. El desbaste se introduce en un horno de precalentamiento 

donde se aumenta su temperatura hasta 1250 – 1280 °C, se pasa al tren desbastador donde se 

reduce su espesor de 20 a 30 mm de espesor y se envía a un tren Steckel. El tren Steckel, que 

es un laminador con sendas bobinas en cada lado, obtiene espesores de banda de entre 2 a 10 

mm. Posteriormente, en la bobinadora, la banda se enfría en la mesa de salida y luego se bobina 

y se fleja. Por último, se 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. 

Antes de ser sometido al tratamiento mediante ondas de choque generadas por láser, el material 

base así recibido se sometió a un recocido a 900°C en vacío durante 1 hora, para tratar de 

eliminar las tensiones residuales que pudieran haberse introducido en fábrica durante los 

diferentes pasos para su producción, evitando a su vez la corrosión al hacerse en vacío.  

Este tipo de tratamiento provoca el proceso de relajación donde partiendo de un estado 

tensionado, como el producido en el proceso de fabricación, los granos tienden a reducir su 

estado tensional dividiéndose en otros más pequeños, produciéndose un afinamiento de grano. 

Sin embargo, si la estancia a estas temperaturas se prolonga el efecto subsiguiente es el aumento 

de grano para disminuir la cantidad de energía intersticial, fruto del aumento previo del borde 

de grano. 
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Entonces el siguiente paso es aplicar el tratamiento LSP mediante el equipo disponible en el 

Centro Láser de la UPM. 

 

3.1.1. Montaje experimental y explicación del proceso LSP en el Centro Láser de la UPM 

 

El funcionamiento general de un láser (“light amplification by stimulated emission of 

radiation”) consiste en la estimulación de átomos excitados para la generación de luz coherente, 

es decir, con la misma fase temporal y espacial, concentrada mediante espejos.  

Este mecanismo de excitación está basado en el hecho de que los electrones disponen de una 

serie de niveles energéticos en función de la órbita que siguen alrededor de los átomos. De 

manera que si estimulamos con la energía adecuada, en forma de fotones, un átomo, sus 

electrones pueden ser capaces de acceder a un nivel de energía superior (estado excitado). La 

energía deber ser equivalente a la diferencia entre ambos niveles. Este es el proceso de 

absorción. En el caso de aplicar una energía insuficiente para la transición electrónica, la luz 

atraviesa el material sin ser absorbida prácticamente y lo demás se pierde en forma de calor. Si 

por el contrario, un electrón se encuentra excitado, debido a la inestabilidad, acaba por 

retroceder al estado fundamental, emitiendo un fotón de energía equivalente a la diferencia de 

ambos niveles, produciéndose la emisión espontánea. 

Sin embargo, el mecanismo de funcionamiento no se basa en la emisión y absorción 

espontáneas sino en la estimulada. Este fenómeno se basa en la idea de que si aplicamos la 

energía apropiada a un electrón ya excitado en presencia de un campo electromagnético, éste 

baja al nivel fundamental, emitiendo otro fotón idéntico al primero amplificando la luz y por lo 

tanto garantizando su coherencia, pues tienen igual fase. Para que se produzca este fenómeno 

es necesario que la población de átomos excitados sea superior a la de los átomos en estado 

fundamental, pues si no, el efecto amplificador se vería anulado en cuestión de poco tiempo. 

Esta condición es conocida como inversión de la población en el medio y necesita de un agente 

externo que la mantenga. Se trata del bombeo, que suele ser realizado mediante una fuente de 

luz que se encarga de excitar eficientemente los átomos para compensar la pérdida de átomos 

excitados.  

La cavidad resonante es un elemento fundamental en el funcionamiento de un láser. En ella se 

ubica el medio activo o material amplificador y dos espejos opuestos encargados de reflejar los 

fotones para poder obtener una luz mucho más potente e intensa. Para poder finalmente emitir 

el haz láser, uno de los espejos debe ser parcialmente reflectante absorbiendo la mayor parte de 

la radiación y dejando salir al exterior una pequeña fracción en forma de haz láser. Al mismo 

tiempo se consigue asegurar la direccionalidad de los fotones, pues sólo aquéllos que tengan 

una dirección perpendicular a los espejos participarán en la amplificación.  
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Otra de las razones por las que es fundamental la cavidad láser, es para realizar una selección 

de las longitudes de onda adecuadas de entre el espectro disponible al amplificar la luz. Debido, 

a que la emisión no se produce a la misma frecuencia al no estar los niveles energéticos 

perfectamente definidos, es necesario anular las longitudes de onda que se alejen de la 

frecuencia ideal, en donde la ganancia (poder amplificador) es óptima, obteniendo un haz láser 

prácticamente monocromático. Ello se consigue al anularse el campo electromagnético en las 

paredes y en los espejos [12]. 

Por último, el medio activo es el medio material donde se produce la amplificación óptica. 

Puede ser de muy diversos materiales y es el que determina en mayor medida las propiedades 

de la luz láser, longitud de onda, emisión continua o pulsada, potencia, etc. El medio activo es 

donde ocurren los procesos de excitación mediante bombeo de energía, emisión espontánea y 

emisión estimulada de radiación.  

De este modo, en el tratamiento LSP realizado en el Centro Láser de la UPM se utiliza un láser 

de estado sólido, es decir, su medio activo está formado por cristal o vidrio y suele estar dopado 

en pequeña proporción por iones que emiten la radiación. En este caso, es un láser Quanta-Ray 

PRO de Nd:YAG. La matriz sólida es un cristal de YAG (Y3Al5O12), un granate de itrio y 

aluminio, que se dopa con Nd como impureza sustitucional del itrio (aproximadamente un 2%). 

Su longitud de onda característica de emisión láser es de 1064 nm, es decir, opera en el 

infrarrojo cercano, no obstante, es posible emitir en verde (564 nm) mediante la generación de 

un segundo armónico usando cristales no lineales. Las ventajas de este tipo de material activo 

son su dureza, estabilidad, isotropía y su alta conductividad térmica, lo que facilita la 

refrigeración y permite el uso de grandes potencias. 

Por otro lado, el bombeo se realiza mediante lámparas de xénon elípticas y recubiertas de oro 

para aumentar su vida útil.  

  

Figura 3.1: Esquema Láser Quanta-Ray PRO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_activo
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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.  

El Q-Switch es, en este caso, un dispositivo electro-óptico que se añade a la cavidad, 

introduciendo elevadas pérdidas mientras se bombea el medio activo, evitando la emisión láser. 

La energía comienza a acumularse, aumentando la inversión de población hasta un determinado 

momento en que se pasa rápidamente a un estado de pérdidas muy bajo. Debido a la gran 

energía acumulada, muy superior a las pérdidas, la cavidad descarga su energía en forma de 

pulso láser concentrado de corta duración. Entonces, la inversión de población decrece 

abruptamente y cuando las pérdidas superan a la ganancia se interrumpe el rayo láser, teniendo 

que repetirse el mismo proceso. 

 

 

En la figura 3.2, se observan los elementos del que dispone el sistema Q-Switch. Un 

polarizador, una celda Pockels, una placa λ/4 y un espejo de elevada reflexión. El polarizador 

polariza horizontalmente la luz que entra por el Q-Switch, después es polarizada circularmente 

por la placa λ/4 y reflejada a su vez hacia la misma placa donde es polarizada verticalmente. 

Después, llega otra vez al polarizador que como solo deja pasar luz polarizada horizontalmente 

se producen grandes pérdidas. La celda Pockels se encarga de cancelar el retardo de la 

polarización de la placa λ/4, pues cambia su índice de refracción debido al efecto Pockels, por 

lo que al activarse aplicando un voltaje, la polarización se mantiene horizontal, se disminuyen 

las pérdidas y se provoca la liberación de la energía en forma de rayo láser. 

Generado ya el haz láser, es necesario dirigirlo hacia la probeta en cuestión, para ello se podría 

emplear un sistema de guiado por fibra óptica, no obstante, dada la gran potencia de este equipo 

de láser, sólo es posible realizarlo mediante un sistema óptico con espejos. El láser señalará 

entonces siempre al mismo sitio teniendo que ser movida la probeta  mediante un robot para 

realizar la estrategia de pulsado. Se trata de un robot ABB modelo IRB 120 de 6 ejes, con 

capacidad de 3 kg de carga útil. 

Figura 3.2: Esquema Q-Switch [5] 
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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 el agua. Por ello, es 

necesario emplear una vasija de metacrilato donde recoger el agua utilizada en el proceso. Al 

usar un chorro de agua, la capa de agua es lo suficientemente fina evitando al máximo las 

pérdidas. 

 

Figura 3.3: Robot ABB IRB 120 y su esquema [5] 
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Por último, el montaje del Centro Láser de la UPM permite medir tanto el perfil de haz láser 

como medir la potencia y energía del proceso mediante un sistema de diagnóstico de haz en 

tiempo real (equipo de Newport modelo LBP-1-USB) y un cabezal medidor F100A-HE-RP. 

Por lo tanto, mediante este montaje se someten a las cuatro probetas a los tratamientos de 900 

y 2500 pulsos/c𝑚2. 

 

3.1.2. El Tratamiento Térmico 

 

Siguiendo el plan establecido tras el tratamiento LSP a 900 y a 2500 pulsos se les somete 

a dos de ellas a un tratamiento térmico con el siguiente programa de horno: 

Primera rampa de calentamiento a 50°C/min, estancia durante 2 horas a 500°C y 2ª rampa de 

enfriamiento a 25°C/min. 

Figura 3.4: Fotografía del chorro de agua empleado como medio confinante 

[5]. 

Figura 3.5: Horno disponible en el Centro Láser de la UPM 
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Tras haber realizado los tratamientos térmicos y LSP se procede a la preparación de probetas. 

Es fundamental su preparación para poder llevar a cabo, tanto el ensayo de microdureza 

Vickers, como el estudio metalográfico. Es imprescindible obtener entonces una sección 

transversal del acero para poder estudiar en profundidad las características del material hasta 

un milímetro que es cuando se estima que los efectos del tratamiento LSP ya son despreciables. 

Las probetas deben ser cortadas mediante una cortadora especial de precisión para obtener 

segmentos de aproximadamente 10x5x6 mm de sección transversal del espécimen. El resto de 

probeta se destina a la medida de tensiones residuales donde es necesaria cierta área para 

colocar las galgas según dicta la norma ASTM E837-08. Las condiciones de corte son las 

siguientes, se ha programado con un avance de 2mm/min y una velocidad de disco de 1000 

rpm, con un disco de diamante para que la afectación térmica sea lo más reducida posible. Aun 

así, a pesar de la baja velocidad de corte y el líquido refrigerante siempre es posible que se 

afecte al material relajando las tensiones en la zona del corte. 
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Figura 3.6: Programa de horno elegido para el tratamiento térmico de las muestras a 900 

pp/c𝑚2 y 2500 pp/c𝑚2 
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3.1.3. Embutición 
 

Una vez obtenidos los fragmentos de cada 

tratamiento, el siguiente paso es la embutición. Con la 

ayuda de un molde de plástico cilíndrico, se deposita la 

muestra con la cara a observar de cara al fondo y se 

vierte la resina epoxi, que es un líquido viscoso que se 

cura a las doce horas. Por prevención se suele preparar 

con un día de antelación. También aplicándole calor 

con otra instrumentación es posible prepararlo en 

pocos minutos. Es recomendable a su vez, aplicar una 

capa de vaselina para facilitar la posterior retirada de la 

muestra.  

Una vez finalizado el curado se extrae la muestra del 

molde y se procede a acondicionar la muestra para el 

pulido. Es crucial asegurar la planitud y paralelismo de 

las caras de las muestras, para ello es necesario retirar 

las rebabas de la cara anterior de las muestras, fruto de 

la contracción de la resina al curarse, eliminando una 

fina capa de unos pocos milímetros haciendo uso de la 

cortadora y también otra capa de la posterior. 

 

Figura 3.7: Cortadora de precisión modelo IsoMet 4000 de marca Buehler 

Figura 3.8: Resina epoxy utilizada y 

molde de las probetas 
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3.1.4. Pulido 
 

  

 

El pulido es la etapa más crítica y es donde se decide el éxito o fracaso de la preparación 

de las muestras, tanto para el ensayo de microdureza como para el estudio metalográfico. Para 

el pulido se ha tenido acceso a una máquina de pulido automática que consiste en una torreta 

con un portamuestras con espacio para hasta cuatro probetas que giran sobre un plato en 

movimiento. En él, se aplica los paños con distinta rugosidad que pulirán las muestras. 

Mediante un sistema de muelles es posible ajustar la carga sobre cada probeta. 

Por otro lado, existe un dispensador de lubricante o líquido de partículas y otro de agua corriente 

para refrigerar durante el pulido. 

Tras varias pruebas la fórmula finalmente seguida es con tiempos cortos y cargas altas. Se 

desarrolla así: 

i) Desbaste: con papel SiC Grit 1200 (equivalente a 15 micras) durante 5 min a 20N 

de carga y 300 rpm, eliminando así los surcos más profundos y defectos del corte. 

 

 

 

Figura 3.9: Pulidora marca Buehler modelo Phoenix Beta 
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ii) Pulido: 

 Pulido con pasta de diamante de 9 micras a 30 N y 300 rpm durante 5 min. 

 Pulido con pasta de diamante de 3 micras a 30N y 300 rpm durante 5 min. 

 Pulido con pasta de diamante de 1 micras a 30Ny 300 rpm durante 5 min. 

 Pulido con sílice coloidal 0.06 µm a 30Ny 300 rpm durante 3 min. 

 

 

Los procedimientos de pulido difieren un poco entre sí, para el desbastado se usa agua para 

refrigerar y el paño tiene de por sí esa rugosidad. Los pulidos de 9, 6 y 3µm usan el dispensador 

de lubricante especial en vez de agua y la pasta contiene partículas de esa rugosidad que se 

extienden por el paño de fibra nylon. El último paso en lugar de usar una pasta mediante el 

dispensador se aplica el líquido de sílice coloidal. 

Para evitar la “contaminación” de los paños, es decir, que paños con partículas más finas se 

mezclen con partículas más gruesas es necesario hacer una limpieza exhaustiva de las probetas 

entre cada fase. Por lo tanto, es recomendable limpiarlas primero con etanol y algodón y darle 

un baño con ultrasonidos en un vaso con isopropanol durante unos minutos, asegurando que 

limpiamos la superficie de cualquier partícula. Por otro lado, para asegurar el éxito en cada fase 

se recomienda observar al microscopio la superficie para asegurar que se han ido eliminando 

los arañazos más profundos de la fase de pulido previa. 

Figura 3.10: Paños de pulido: a) Paño de pulido con sílice coloidal. b) Paño de 

pulido con pasta de diamantes 

a) b) 
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Finalmente, el resultado esperable del pulido es una superficie totalmente lisa, brillante y 

reflectante formando un solo plano. Al microscopio debería verse una superficie blanca siendo 

muy difícil distinguir cualquier defecto.  

 

 

 

a) b) 

c) 

Figura 3.11: a) Lubricante para el pulido con partículas de 9, 3 y 1 µm. b) 

Suspensión de Sílice Coloidal. c) Pasta de diamantes de 9, 3 y 1 µm 
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3.2. Ensayo de microdureza 

 

Presumiblemente, el impacto de las ondas de choque generadas por láser deforma 

plásticamente el material en las primeras capas (hasta un 1mm) aumentando su acritud y en 

consecuencia la dureza. Esto se traduce a su vez en un aumento de la densidad de dislocaciones. 

En este trabajo de fin de grado se pretende estimar la densidad de dislocaciones a partir de los 

valores de microdureza para evaluar la estabilidad térmica de valores de las tensiones inducidas 

por el tratamiento LSP. 

De este modo, se ha elegido medir ambos factores a través del ensayo de microdureza: la dureza 

directamente y a partir de ella, la densidad de dislocaciones mediante correlaciones obtenidas 

disponibles en la literatura. 

Para el ensayo de microdureza se realizaron con un durómetro de la marca  Buehler, modelo 

Micromet 5103. 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 y 

mediante un dispositivo ocular permite medir las dos diagonales. Posteriormente se hace la 

media de ambas y se aplica la fórmula siguiente: 

 

 
𝐻𝑉 = 1.854 ·  

𝐿

𝐷2
 (3.1) 

 

L: carga aplicada en kilopondios 

D: Media de las diagonales 

𝑯𝒗: Dureza en Vickers (HV) 

El éxito de este ensayo recae en la calidad del pulido pues el que haya un solo plano en la 

superficie pulida garantiza la simetría de las diagonales y la precisión de la medida. No obstante, 

en ocasiones es posible que dado que las indentaciones tienen un tamaño comparable al de los 

granos, haya cierta dispersión en los valores de dureza 

Con el objetivo de disminuir en lo posible las fuentes de incertidumbre, se hacen varias 

indentaciones a intervalos de unas 70 µm en profundidad para obtener la media.  
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El procedimiento entonces para realizar el ensayo es el siguiente: 

Habiendo terminado el pulido se coloca la muestra debajo del objetivo y localiza el punto donde 

se desean hacer las indentaciones, primero con el objetivo más alejado hasta el más cercano. 

Existen dos maneras de medir las diagonales y realizar el cálculo, en la propia máquina o 

mediante observación al microscopio óptico a mayores aumentos usando un software de 

tratamiento de imagen que permite medir longitudes con precisión. En el indentador se puede 

registrar la medida a través del objetivo mediante dos líneas verticales ajustables y haciendo el 

cálculo de dureza automáticamente. No obstante, se ha elegido usar el programa de ordenador 

al permitir hacer un mayor zoom, obteniendo mayor precisión a la vez de ser más rápido el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Indentaciones sobre acero inoxidable AISI 316L 

con el software de medida 
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3.3. Ataque químico 

 

 

 

Figura 3.13: Zona de trabajo para realizar el ataque. 

Figuras 3.14: Muestras del acero AISI 316L con 900 

pulsos/𝑐𝑚2 en el borde de la muestra 
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El ataque químico es necesario para el estudio de la microestructura de los materiales 

tratados. De este modo, se permite visualizar por microscopía óptica el tamaño de grano, la 

existencia de segundas fases, los planos de deslizamiento o las maclas térmicas o mecánicas. 

Esto es posible debido a que la solución del ataque que es una mezcla de ácidos y afecta con 

distinta rapidez según la actividad de la superficie, que depende por ejemplo de la orientación 

de los granos, de manera que las zonas más atacadas aparecerán más oscuras y las que menos, 

más claras, facilitando la visualización. La mezcla utilizada se denomina Glyceregia, que se 

utiliza para aceros inoxidables austeníticos, aunque se le ha hecho alguna modificación para 

mejorar los resultados. Consta de 1 parte de glicerol 3 partes de HCl, y otra de HNO3.  

El procedimiento consiste en la mezcla de los componentes en el orden descrito, 

homogeneizándolo para que no haya dos fases, dada la viscosidad del glicerol, e introducir la 

muestra en el vaso. Según reaccione la muestra, que se mostrará con unas burbujitas en la 

superficie, se mantiene durante pocos minutos para que haga efecto, cuatro minutos 

aproximadamente y se sumerge en abundante agua para parar la reacción. De modo que se 

procede a su limpieza con etanol y se le da un baño de ultrasonidos sumergido en acetona. 

Por lo tanto, hay que ir observando al microscopio óptico hasta que se alcance el nivel apropiado 

de ataque y repetir el proceso anterior si se requiere. 

 

 

 

Figura 3.15: Microscopio óptico con conexión a cámara digital disponible en el 

Centro Láser 
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3.4. Medidas de tensiones residuales 
  

El último apartado experimental se trata del ensayo del taladro incremental (Norma 

ASTM E837) o “Hole Drilling”. Como se ha explicado previamente, el impacto de los pulsos 

láser provoca una deformación plástica en las primeras capas del material que desencadena el 

movimiento de planos de deslizamiento, lo que aumenta la acritud y en consecuencia la dureza 

y a su vez induce unas tensiones residuales. Este ensayo es capaz de calcular la intensidad de 

estas tensiones a partir de las microdeformaciones mediante una galga extensométrica, 

producidas al agujerear el material tratado. La relajación producida por la eliminación parcial 

de material es registrada por las galgas y empleando ecuaciones especiales de reducción de 

datos se calculan las tensiones residuales principales y su orientación traduciéndose en las 

tensiones residuales. 

Se trata de un ensayo semidestructivo pues hay que taladrar el material -hasta un milímetro al 

menos-, pero con unas dimensiones bastante pequeñas; el taladro o fresa avanza a intervalos de 

pocas decenas de micrómetros y se acciona por aire comprimido avanzando en profundidad 

muy lentamente y a muy altas revoluciones para afectar lo menos posible térmicamente al 

material. Aun así el ensayo se realiza en probetas distintas a las del ataque químico para poder 

realizar más de un ensayo por muestra tratada.  

La novedad de este ensayo respecto a previos trabajos que se han desarrollado en el Centro 

Láser es que es un equipo nuevo que permite trabajar con mayor comodidad al ser automático, 

pues recoge medidas con el incremento de profundidad que le digamos, mejorando el 

desempeño y precisión de las medidas.  

 

 

Figura 3.16: Equipo de taladro ciego 
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No obstante, hay que tener en cuenta que a medida que vamos profundizando en el agujero es 

más difícil para la galga percibir esa deformación disminuyendo con la profundidad la 

sensibilidad pues la galga está pegada en la superficie del material.  

El desarrollo del ensayo comienza con la preparación de la galga. Primero hay que adecuar la 

superficie desengrasándola con una gasa y acondicionarla para tener un pH adecuado. Entonces 

se coloca la galga de manera centrada con la ayuda de cinta adhesiva especial del fabricante, se 

aplica muy poca cantidad con pincel del catalizador y después un pegamento. Se coloca la galga 

y se extiende el pegamento ayudándose de la gasa. Finalmente,  se aplica calor con el dedo 

presionando y se deja reposar un día por precaución. 

 

Figura 3.17: Equipo de taladro ciego 

Figura 3.18: Catalizador y Adhesivos 

suministrados por el fabricante para el ensayo 

del taladro incremental 

a) b) 

Figura 3.17: a) Detalle de conexiones en la galga. b) Software de cálculo de las 

deformaciones debidas al ensayo. 

Figura 3.18: Catalizador y Adhesivos suministrados por el 

fabricante para el ensayo del taladro incremental 
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Tras haber colocado la galga en la muestra, el siguiente paso es realizar las conexiones con la 

galga. Son tres, la positiva, la negativa y una tercera para evitar las tensiones térmicas fruto de 

cambios de temperatura que puedan desvirtuar la medida y se realizan por soldadura con estaño.  

Al comenzar los ensayos debemos colocar la muestra en la máquina fijando la muestra (con tira 

de doble cara) en su base y se debe centrar la cruceta del objetivo en el centro de la roseta, con 

la ayuda de una linternita, pues no viene incorporado en el equipo. Se conectan las galgas al 

equipo de procesado de datos (3 conexiones) y se identifican para mayor claridad con letras y 

números mediante papeles adhesivos. Antes de comenzar hay que comprobar que los valores 

de las resistencias son los adecuados por lo que se mide con un voltímetro teniendo que dar 120 

Ohmios.  

El siguiente paso es hacer el cero, es decir, conseguir que el taladro identifique la superficie de 

la muestra para comenzar a taladrar. Esto se consigue provocando un cortocircuito; se conecta 

el taladro con la superficie de la muestra de manera que en cuanto el taladro atraviese el espesor 

de la galga y haga contacto con la superficie de la muestra provoque un cortocircuito, parándose 

automáticamente y produciéndose una pequeña chispa.  

Posteriormente, se suele dejar parado el ensayo antes de comenzar a registrar las deformaciones 

para estabilizar las medidas de las galgas y la temperatura que deberá ser la ambiente. 

Existen diversos métodos de análisis de datos a la hora de procesarlos y calcular las tensiones 

residuales. En función del tipo de tensiones residuales inducidas, si son uniformes o no en 

profundidad, se elegirá el método más adecuado. 

Asimismo, existen el método de tensiones uniformes, el de tensiones uniformes equivalentes, 

el método de series de potencia y por último, el método integral para el análisis de datos. 

Para el tipo de tensiones inducidas debido al tratamiento LSP, es decir, decrecientes con la 

profundidad y con grandes variaciones en las primeras micras, el método más apropiado es el 

método integral. Éste considera a la vez los resultados de las deformaciones en todas las 

profundidades medidas. Se trata del método con mayor resolución espacial, no obstante, es el 

método con mayor sensibilidad a los errores experimentales a su vez. 

El equipo del taladro incremental consta de un sistema de adquisición de datos conectado a un 

ordenador, que es capaz de registrar las deformaciones producidas debido al taladro realizado. 

Las medidas se graban en tiempo real frente al tiempo en cuanto las deformaciones se 

estabilizan y se registra el diámetro final del agujero para poder realizar el cálculo final. 

Finalmente, conocido el módulo de Young y el coeficiente de Poisson y el diámetro final es 

posible calcular las tensiones residuales inducidas a través del método integral. 
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Capítulo 4 

 

4. Resultados y discusión 
 

En este apartado se presentan los distintos resultados obtenidos de los ensayos 

realizados y se precederá a su discusión e interpretación. 

 

4.1. Tensiones residuales inducidas por el tratamiento LSP 

 

La principal aplicación del tratamiento LSP es la mejora de la resistencia a fatiga. Para 

ello, existen mecanismos de mejora como el afinamiento de grano, la introducción de whiskers 

en materiales compuestos o la mejora del acabado superficial. Sin embargo, el mecanismo por 

el cual el tratamiento LSP aumenta la resistencia a fatiga es debido a la introducción de 

tensiones residuales de compresión a lo largo de un 1 mm de profundidad. A continuación se 

detallan las mediciones realizadas mediante el método del taladro incremental (Hole Drilling).  
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Figura 4.1: Representación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero 

AISI 316L tratada con 900pp/c𝑚2 
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Figura 4.2: Representación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero 

AISI 316L tratada con 2500pp/c𝑚2 
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Figura 4.3: Comparación gráfica de tensiones residuales en la muestras del acero AISI 

316L tratadas con 900pp/c𝑚2 y 2500pp/c𝑚2 
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En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran las componentes principales del campo de tensiones de 

compresión inducidas para las muestras tratadas con 900 y 2500 pp/cm2, respectivamente, 

mientras que en la figura 4.3 se muestra la comparación entre ambos tratamientos.  

Los resultados se muestran conforme a las dos tensiones máxima y mínima correspondientes a 

las direcciones principales; la componente máxima corresponde al mínimo de compresión y la 

componente mínima al máximo de compresión. En otras palabras, el campo de tensiones 

inducido en el material no es equibiaxial, lo que implica que la tensión varía en función de la 

dirección. Según [13] el campo de tensiones inducido varía según la trayectoria que se siga para 

cubrir áreas extensas, tiene componentes de compresión mayores en la dirección de avance del 

tratamiento que en la perpendicular.  

Como se puede observar en la figura 4.3, el tratamiento de 2500pp/cm2 induce mayores niveles 

de compresión, entorno a un 18% que de el tratamiento a 900pp/cm2 y a 2500pp/cm2, siendo 

el de 2500pp/cm2 más efectivo a lo largo de toda la profundidad a excepción de las primeras 

50 µm donde el tratamiento con 900pp/cm2 induce mayor compresión. Por ejemplo, a las 525 

µm las tensiones con el tratamiento de 2500pp/cm2 son -319,286 MPa y en el de 900pp/cm2 -

162,778 MPa, un 30% inferior. Además, como ya se ha comentado el pico de compresión se 

produce a mayor profundidad en el de 2500pp/cm2, concretamente, el pico de compresión se 

alcanza a las 175 µm y en el de 900pp/cm2 a las 125 µm.  

El siguiente paso consiste en evaluar el grado de relajación producido por el tratamiento térmico 

a 500ºC detallado en el apartado 3.1.2. En las figuras 4.4, 4.5 se muestran los valores obtenidos 

para ambas componentes de las tensiones, después del recocido a 500 ºC, para las muestras 

tratadas con 900 y 2500 pp/cm2, respectivamente; mientras que en las figuras 4.6 y 4.7, se 

representa la comparación antes y después del recocido para ambos tratamientos láser. 
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Figura 4.4: Representación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero AISI 

316L tratada con 900pp/c𝑚2 y con tratamiento térmico a 500ºC 

 

Figura 4.5: Representación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero AISI 

316L tratada a 2500pp/c𝑚2 con tratamiento térmico 
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Al  

 

Al comparar las tensiones de las muestras a 900pp/cm2 con las que han recibido el tratamiento 

a 500ºC, se distingue a simple vista una gran relajación de tensiones sobretodo en la superficie 

pasando de 384,7 MPa a 107 MPa, más de 3,5 veces menos de tensiones. El pico de compresión 

se desplaza en profundidad desde las 125 µm a las 175 µm y a partir de las 500 µm las tensiones 

en ambas muestras prácticamente se igualan. 
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Figura 4.6: Comparación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero AISI 

316L tratada con 900pp/c𝑚2 y la tratada térmicamente 
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Las tensiones provocadas por el tratamiento LSP a 2500pp/cm2 se ven menos afectadas por el 

tratamiento térmico a 500ºC. La relajación que se produce en los primeros puntos es de un 78%, 

inferior respecto al caso de 900pp/cm2. Además, el máximo de compresión se mantiene 

prácticamente tanto en magnitud como en profundidad, sin embargo, sí se aprecia un 

relajamiento más acusado a partir del máximo. Por ejemplo, a 525 µm se tiene una compresión 

de 319 MPa antes de la relajación y de 212,551 MPa, después del recocido, lo que supone un 

descenso del 50%. 

Por último, se puede apreciar en la gráfica inferior la evidente mejora que supone el tratamiento 

a 2500 pp/cm2 frente al de 900 pp/cm2 a lo largo de toda su profundidad después de haber sido 

sido tratados térmicamente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Comparación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero AISI 

316L tratada con 2500pp/c𝑚2 y la tratada térmicamente 
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Figura 4.8: Comparación gráfica de tensiones residuales en la muestra del acero AISI 

316L tratada con 900 pp/c𝑚2 y 2500pp/c𝑚2 y las tratadas térmicamente 
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4.2. Medidas de dureza y cálculo de densidad de dislocaciones 

 

Debido al tratamiento LSP las ondas de choque deforman plásticamente el material, 

aumentando la deformación en frío o acritud produciéndose un efecto endurecedor superficial 

en donde alcanza el tratamiento. Para evidenciar el grado de endurecimiento del acero AISI 

316L utilizado y poder estimar la densidad de dislocaciones producidas por el tratamiento LSP, 

se ha realizado un perfil de dureza en profundidad con un ensayo de dureza Vickers. 

Se habrán hecho por lo tanto hasta quince medidas en profundidad con un incremento de 70 µm 

entre cada una y tres columnas para disminuir la dispersión, 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. 

 

Figura 4.9: Gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo de microdureza de 

la muestra tratada a 900 pp/c𝑚2 
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Figura 4.10: Gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo de microdureza de 

la muestra tratada a 2500 pp/c𝑚2 

 

Figura 4.11: Comparación de gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo 

de microdureza del material base, y las muestras tratadas a 900 pp/c𝑚2 y  2500 pp/c𝑚2  

 

0 500 1000

1,0

1,5

2,0

 MB

 900pp/cm
2

 2500pp/cm
2

D
u

re
z
a

 (
G

P
a

)

Profundidad (m)



RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

 

 
42 

     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

A la hora de analizar estos resultados, resulta evidente el aumento de dureza que consigue el 

tratamiento LSP en las muestras. Ambos tratamientos dibujan una curva descendente donde la 

dureza va disminuyendo con la profundidad. Tomando la dureza del material base (MB) como 

96 Kp/mm2 (0,94 GPa), según la media de todas las medidas, el incremento de dureza es de un 

69% aproximadamente en la primera medida mientras que el incremento correspondiente al de 

2500 es de un 100%. 

Por otro lado, la diferencia de dureza entre el tratamiento de 900 y el de 2500 se mantiene 

prácticamente hasta las 500 µm y hasta el milímetro se mantienen ligeramente por encima del 

material base (MB). 

Debido a que la afectación térmica del tratamiento LSP es mínima, gracias a la corta duración 

de los pulsos, se le considera un tratamiento mecánico, es decir, induce una deformación 

plástica en frío. Este hecho involucra una serie de factores que explican este aumento de dureza. 

Tal y como se evidenciará posteriormente, la principal causa del endurecimiento de las muestras 

es debido a la densidad de dislocaciones acumuladas durante el proceso de deformación 

mecánica. Las dislocaciones son regiones defectuosas que separan dos zonas con la estructura 

de un cristal ideal, la parte deformada por cizalladura y la parte sin deformar. De este modo, se 

le considera como un defecto lineal al adquirir una estructura distinta a los cristales adyacentes 

con origen mecánico.  

Existen dos tipos básicos de dislocaciones: 

i) Dislocaciones de borde, cuña, arista o de Taylor 

ii) Dislocaciones de tornillo 

Las dislocaciones se describen mediante el vector de Burgers (b) y la línea de dislocación. El 

vector de Burgers de una dislocación se determina trazando un circuito en el sentido de las 

agujas del reloj alrededor de la misma. Si no existiera ningún defecto este circuito sería cerrado, 

estando contenido en un mismo plano, pero al existir la dislocación el salto producido se cierra 

con el vector de Burgers. La línea de dislocación está contenida en el plano de deslizamiento y 

es la línea que va a lo largo de aquel borde de plano extra de átomos que termina dentro del 

cristal. En las dislocaciones de borde L y b son perpendiculares y en las de tornillo L y b son 

paralelos. [14] 

En la realidad se produce una combinación de ambos tipos, de forma que los ángulos formados 

por L y b varían de un punto a otro y al tener que ser b igual en todos ellos (es lo que se desplaza 

la mitad de un cristal respecto del otro) se forma una línea de dislocación curva.  

El aumento de la población de dislocaciones, al ser defectos, se podría deducir que aumentan 

la dureza al bloquear los movimientos de planos de deslizamiento, no obstante, esto sólo ocurre 

a partir de una densidad concreta. La aparición de planos de deslizamiento inicial, en vez de 

disminuir la plasticidad, la aumenta al activar planos alta densidad atómica como los planos 
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{111} a lo largo de las direcciones del tipo <110> (el sistema de deslizamiento) de la estructura 

cristalina FCC correspondiente al acero inoxidable AISI 316L. Sin embargo, a medida que esta 

población aumenta se comienzan a bloquear unas dislocaciones con otras dificultando su 

movimiento configurando el aumento de dureza y límite elástico. 

En función de la cantidad de planos que un material es capaz de activar para la formación de 

planos de deslizamiento se tendrá mayor o menor ductilidad. Los que tengan menos sistemas 

de deslizamiento por ejemplo serán materiales más frágiles por lo tanto. El acero inoxidable 

AISI 316L tiene el sistema {111} <110> que consiste en 12 sistemas, 4 planos {111}, y dentro 

de cada plano tres direcciones <110> independientes, por lo tanto, tiene gran capacidad de 

deformación. [5] 

Aparte del número de sistemas existente del material hay que tener en cuenta que cada grano 

está orientado al azar por lo tanto la dirección preferente de cada material es distinta en cada 

uno, así que una dislocación puede ver favorecido su movimiento en un grano mientras que en 

el adyacente no. 

Aparte de los distintos sistemas favorables al deslizamiento, también se encuentra la propia 

resistencia que ejerce la red cristalina en contra del movimiento de dislocaciones. Ésta se 

cuantifica con la tensión Peierls-Nabarro, que depende proporcionalmente del ancho de la 

dislocación y 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. Por otro lado, 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. 

A continuación se presentan los datos de las indentaciones sobre probetas tras haber sido 

sometidos al tratamiento en el horno descrito en el apartado 3.2.1 con el objetivo de cuantificar 

la estabilidad de las tensiones y su grado de relajamiento. 
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Figura 4.12: Comparación de gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo de 

microdureza de las muestras tratadas a 900 pp/c𝑚2 y con tratamiento térmico. 

 

Figura 4.13: Comparación de gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo de 

microdureza de las muestras tratadas a 2500 pp/c𝑚2 y 2500 pp/c𝑚2 con tratamiento térmico 
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Figura 4.15: Comparación de gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del ensayo de 

microdureza del material base, las muestras tratadas a 900 pp/c𝑚2, 2500 pp/c𝑚2 y con 

tratamiento térmico 

 

Figura 4.14: Comparación de gráfica de dureza (GPa) frente a profundidad (µm) del 

ensayo de microdureza de las muestras tratadas a 900 pp/c𝑚2 y 2500 pp/c𝑚2 con 

tratamiento térmico 
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El tratamiento a 500ºC es una temperatura representativa al ser bastante superior a la de 

aplicación del acero AISI 316L, de modo que demostraría la capacidad del material de trabajar 

a altas temperaturas.  

A la vista de la figura 4.15 es posible deducir que la dureza de ambos tiene distinta respuesta al 

tratamiento a 500ºC. El tratamiento LSP a 900pp/c𝑚2 tiene un grado de relajación muy 

importante que casi le equipara con el del material base. En el punto de máxima dureza en este 

tratamiento, el relajamiento es del 35% aproximadamente, mientras que en el de 2500pp/c𝑚2 

es del 15%. No obstante, el relajamiento disminuye en el siguiente punto en ambos tratamientos, 

en el de 900pp/c𝑚2 se pasa de una dureza de 1,61 GPa a 1,18 GPa, que supone una relajación 

de un 27% mientras que en el tratamiento de 2500pp/c𝑚2 se relaja sólo un 6%; en ambas curvas 

se forma entonces el máximo de dureza. En comparación con la dureza del material base, se 

mantienen en el caso de 900 pp/c𝑚2 un 12% superior en el pico de dureza y en el de 

2500pp/c𝑚2 un 67%. A partir de las 300 µm el tratamiento a 900pp/c𝑚2 se iguala en dureza al 

material base prácticamente mientras que el tratamiento a 2500/c𝑚2 se mantiene un 3,2% 

superior al material base a las 840 µm. Por lo tanto, se concluye que las muestras tratadas a 

2500 pp/c𝑚2 se relajan en menor medida que la de 900 pp/c𝑚2 al ser tratadas a 500ºC durante 

dos horas, y además se mantienen las tensiones a mayor profundidad. 

 Las dislocaciones a pesar de tener un origen exclusivamente mecánico, se ven afectadas por la 

temperatura. Un acero deformado en frío posee una energía almacenada que le hace encontrarse 

en un estado de no equilibrio, que puede conducir, incluso a temperatura ambiente, a procesos 

espontáneos que le acerquen al equilibrio. Aumentos de temperatura, como el efectuado en este 

tratamiento térmico, aceleran la velocidad de estos procesos de reducción del estado tensional. 

Durante el calentamiento a 500ºC se produce un proceso llamado recuperación donde el número 

de vacantes se reduce y los movimientos de dislocaciones tienden a la poligonización, es decir, 

comienzan a adquirir posiciones de menor energía elástica (LEDS), anulando esfuerzos de 

tracción y compresión asociados a cada dislocación individual. 

Durante el calentamiento la mayor parte de las tensiones internas se eliminan en la primera hora 

de tratamiento disminuyendo la velocidad de relajación con el tiempo. 

A continuación se calculan la densidad de dislocaciones a partir de unas correlaciones con las 

medidas de dureza disponibles en la literatura [15]. 

 

 𝐻𝑉 = 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 
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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 

 

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 obtenidas de la bibliografía y de los 

propios ensayos realizados en este trabajo, siendo 𝐻𝑉0
= 96 Kgf/mm2 la dureza del material 

base, E = 177 (GPa) el módulo elástico y 𝜈 el coeficiente de Poisson de valor 0.3. El coeficiente 

α para este material tiene un valor de 0.4 [16] y el vector de Burgers b, es igual a 2.58·10−10 m 

[17]. 

Cálculo de densidad de dislocaciones 

 
Profundidad 

(µm) 

𝑯𝑽 

(GPa) 

Tensiones 

Residuales 

(MPa) 

Densidad 

Dislocaciones 

(c𝒎−𝟐) 

LSP 

900 

70 1,6 -414 8,8E+11 

140 1,6 -425 8,5E+11 

210 1,4 -376 4,3E+11 

420 1,3 -192 2,4E+11 

LSP 

900 

T.T 

70 1,1 -219 5E+10 

140 1,2 -290 1,2E+11 

210 1,1 -295 4,4E+10 

420 0,9 -179 3,1E+09 

LSP 

2500 

70 1,9 -425 1,8E+12 

140 1,8 -493 1,6E+12 

210 1,7 -489 1,1E+12 

420 1,4 -383 4,7E+11 

LSP 

2500 

T.T 

70 1,6 -329 8,2E+11 

140 1,7 -450 1E+12 

210 1,6 -490 9E+11 

420 1,2 -258 1,6E+11 

 

Tabla 4.1: Datos de variables y resultados del cálculo de dislocaciones 

 𝜌𝑖 = [
𝐻𝑉,𝐶 − 𝐻𝑉0

𝛼𝐺𝑏
] (4.5) 

   

 𝐺 =  
𝐸

 2 · (1 +  𝜈)
 (4.4) 
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A continuación se disponen en gráficos la densidad de dislocaciones en función de la 

profundidad para establecer las relaciones y facilitar su interpretación. 

Se evidencia la diferencia de la densidad de dislocaciones existente entre ambos tratamientos. 

El tratamiento más potente es capaz de movilizar un 109% más de dislocaciones que el de 

900pp/c𝑚2 cercano a la superficie y un 96% más a las 420 µm. Esto implica que el material es 

capaz de seguir acumulando mayor cantidad de energía elástica mediante la movilización de 

planos de deslizamiento y dislocaciones.  

 

 

 

Figura 4.16: Comparación gráfica de la densidad de dislocaciones del tratamiento a 

900 pp/c𝑚2 y 2500 pp/c𝑚2 
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Figura 4.17: Comparación gráfica de la densidad de dislocaciones del tratamiento a 

900pp/c𝑚2 antes y después del tratamiento térmico a 500ºC 

Figura 4.18: Comparación gráfica de la densidad de dislocaciones del tratamiento a 

2500pp/c𝑚2 antes y después del tratamiento térmico a 500ºC 
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El incremento de energía debido al aumento de temperatura supera la energía de activación 

necesaria para el comienzo del movimiento de dislocaciones que tienden a la disminución de 

energía elástica. Esto se manifiesta en ambas gráficas superiores. No obstante, la disminución 

de la densidad de dislocaciones, probablemente debida a los mecanismos de aniquilación y 

reorganización, es más acusado en el caso de 900pp/c𝑚2, el tratamiento a 500ºC disminuye en 

más de 17 veces la densidad de dislocaciones, mientras que sólo lo hace en dos veces para el 

caso de 2500pp/c𝑚2 en la zona más superficial.  

Por otro lado, tal y como sucedía con las tensiones residuales, el siguiente punto a 140 µm tiene 

más dislocaciones siendo el grado de neutralización de dislocaciones menor, teniendo casi 7 

veces más de densidad de dislocaciones en el caso de 900 pp/c𝑚2 y un 55% más para el de 

2500 pp/c𝑚2. A las 200 µm, tanto las probetas tratadas a 900 pp/c𝑚2 como a 2500 

pp/c𝑚2disminuyen apreciablemente y terminan por hundirse a mayor profundidad. A las 420 

µm la densidad de dislocaciones es muy reducida es de 3,12E+09 con el tratamiento a 900 

pp/c𝑚2 y 1,64E+11c𝑚−2 a 2500 pp/c𝑚2, 52 veces mayor. Por lo tanto, se podría concluir que 

el tratamiento más potente es más eficiente a la hora de resistir altas temperaturas manteniendo 

mayores niveles de dislocaciones. 
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Figura 4.19: Comparación gráfica de los tratamientos a 900pp/c𝑚2  y 2500 pp/c𝑚2 

antes y después del tratamiento térmico a 500ºC 
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El fenómeno de aniquilación se produce al existir interacción a distancia de las dislocaciones, 

es decir, que el campo de tensiones que provocan se extiendan por el cristal a distancias mucho 

mayores que |b|, de modo que las dislocaciones de signo opuesto se atraen y se neutralizan. 

Por otro lado, en la reorganización, gracias al aumento de temperatura, las dislocaciones 

comienzan a moverse distribuyéndose en formas de menor energía que disminuyen la 

deformación previa y por lo tanto el número de dislocaciones. 
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4.3. Análisis metalográfico 

 

En este apartado se pretende analizar la microestructura, mediante la observación al 

microscopio del acero AISI 316L al haber sido sometido al tratamiento LSP, antes y después 

del recocido para el alivio de tensiones a 500ºC. Para ello tal y como se explicó en el apartado 

3.3, después del pulido se realiza el ataque químico necesario para sacar a la luz las 

particularidades de la microestructura. La mezcla de ácidos utilizada actúa sobre la superficie 

con mayor o menor intensidad en función de la diferente actividad, de modo que los bordes de 

grano, las bandas o planos de deslizamiento (donde se acumulan dislocaciones) con menor 

densidad atómica y mayor actividad, serán más atacados, apareciendo como líneas oscuras, 

mientras que los granos serán atacados en distinta extensión según su orientación cristalográfica 

adquiriendo contraste distinto. 

 

  

 

 

Figura 4.20: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del material base 

del acero AISI 316L a 20x aumentos 
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La figura 4.20 corresponde al borde de la muestra de material base atacada con Glyceregia. Se 

puede observar la microestructura típica para un acero austenítico de este tipo, con granos 

equiaxiales de austenita, dado que el material ha sido producido por laminación en caliente y 

sometido a un tratamiento de hipertemple por encima de la temperatura de recristalización. 

También se distinguen algunas maclas térmicas. 

Las maclas térmicas (también pueden ser de origen mecánico) son disposiciones que adquieren 

los granos con tal de disminuir su energía de deformación, al provenir de un estado tensional, 

en este caso, la laminación del proceso de fabricación. Mediante un esfuerzo de cizallado se 

modifica la dirección del cristal, al contrario que en el deslizamiento, formando una red que es 

una imagen especular de la red sin deformar. No obstante, también se diferencia del 

deslizamiento en que no es un defecto, pues la ordenación tridimensional de los átomos no varía 

a excepción de las proximidades del plano de macla. 

La estructura cristalina del acero AISI 316L es cúbica centrada en las caras (C.C.C) de modo 

que los planos de macla son planos {1 1 1} y el deslizamiento se produce a lo largo de la 

dirección <1 1 2̅>. Las maclas suelen tener de espesor entre décimas y decenas de micrómetro. 

En cuanto a su efecto sobre las características del material, suelen aumentar la ductilidad y la 

resistencia de los metales. Debido, a la mayor coherencia de las juntas de macla en relación a 

la irregularidad de los bordes de grano, la energía interfacial es menor en las maclas, por lo 

tanto son una menor barrera para la extensión de las dislocaciones. A mayor número de maclas 

menor cantidad de grano por superficie y en consecuencia mayor facilidad para la deformación. 

 

 

Figura 4.21: Planos y dirección de macla. 

Recuperado de [18] 
Figura 4.22: Esquema de deformación por 

maclado 
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Figura 4.23: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del material base 

del acero AISI 316L a 20x aumentos 

Figura 4.24: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 

316L a 20x aumentos de la zona central de la muestra tratada con 900pp/c𝑚2 
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En esta imagen tomada del centro de la muestra, lo más destacado son unas formaciones 

filiformes que corresponden a δ-ferrita en una proporción del 3.5% en peso, según los datos 

obtenidos previamente por el grupo del Prof. Ocaña, mediante ajuste por Rietveld del 

correspondiente difractograma [5]. La dirección de la delta-ferrita está determinada por la 

dirección del laminado en caliente de la fabricación y se produce debido a que queda retenida 

en la fase austenítica al ser subenfriada desde la fase primaria de δ-ferrita 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. 

 

 

 

Figura 4.25: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 

316L a 50x aumentos de la zona central de la muestra tratada con 900pp/c𝑚2. 

Detalle de dislocaciones 
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En estas imágenes, correspondientes al borde tratado con 900pp/c𝑚2, se pueden distinguir las 

bandas de deslizamiento líneas oscuras en una dirección o varias cruzadas y que se encuentran 

en el interior de los granos 

También se puede apreciar como las dislocaciones se acumulan en las primeras 100-140 µm 

aproximadamente en la figura 4.26 a la izquierda pero sin demasiada. 

No se aprecian otros cambios microestructurales debido al LSP, como podría ser el afinamiento 

de grano, que sí se observa con otros métodos como “Shot Peening” intenso y que puede añadir 

alguna ventaja desde el punto de vista del comportamiento a fatiga.  

No obstante, el afinamiento de grano no es el mecanismo mediante el cual se consigue mejorar 

el comportamiento a fatiga de los materiales tratados con LSP. En este caso, se consigue 

induciendo tensiones residuales de compresión que dificultan la nucleación y propagación de 

grietas. 

  

Figura 4.26: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 

316L a 20x aumentos del borde de la muestra tratada con 900pp/c𝑚2 
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Figura 4.27: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 316L a 

20x aumentos de la zona central de la muestra tratada con 2500pp/c𝑚2. 

Figura 4.28: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 316L a 

20x aumentos del borde de la muestra tratada con 2500pp/c𝑚2. 
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A la hora de analizar las micrografías de la microestructura perteneciente al tratamiento a 

2500pp/c𝑚2 se distingue una diferencia significativa el número o densidad de bandas de 

deslizamiento respecto al de 900 pp/c𝑚2. Además, éstas se extienden a mayor distancia desde 

el borde y de manera más uniforme. Esto se correlaciona con los valores de dureza y la 

estimación de la densidad de dislocaciones llevada a cabo en los apartados previos. 

Por otro lado, a pesar del incremento de potencia del tratamiento, se sigue sin apreciar un 

posible afinamiento de grano. 

A continuación se muestran imágenes capturadas de la microestructura correspondiente al 

material sometido al tratamiento térmico descrito en el apartado 3.1.2 tras el LSP a las potencias 

de 900pp/cm2y 2500pp/cm2. 

 

 

 

 

 

Figura 4.29: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 

316L a 20x aumentos del borde de la muestra tratada con 900pp/cm2 y T.T a 

500ºC 
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Fruto del tratamiento térmico a 500ºC se inicia el proceso de recuperación mediante el cual se 

produce el movimiento de dislocaciones que tiende al equilibrio. Al ser una estructura cristalina 

tipo C.C.C, con una energía de apilamiento baja, el mayor obstáculo del movimiento de 

dislocaciones, en un material ya previamente deformado en el que existe un “bosque” de 

dislocaciones, es ellas mismas, por lo que necesita cierta energía de activación que es otorgada 

por el calor.. Esto se manifiesta en las correspondientes micrografías de las muestras tratadas 

con 900pp/cm2 y 2500pp/cm2 después del recocido a 500ºC, donde se aprecia una menor 

cantidad de líneas de deslizamiento asociadas a las dislocaciones. En el caso de 2500 pp/cm2 

se hace más evidente esta disminución en la parte más profunda, aunque se siguen manteniendo 

gran número de estas estructuras . 

 

 

 

 

  

Figura 4.30: Imagen obtenida mediante microscopio óptico del acero AISI 

316L a 20x aumentos del borde de la muestra tratada con 2500pp/cm2 y T.T a 

500ºC 
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Capítulo 5 
 

5. Conclusiones 
 

Este trabajo supone el estudio de características mecánicas y microestructuras del 

material representativo AISI 316L, para evaluar el grado de mejora de las propiedades, además 

de cuantificar la estabilidad de las tensiones inducidas. 

Las conclusiones finales extraídas de los distintos ensayos realizados en este  trabajo han sido 

las siguientes: 

  Se demuestra la introducción de tensiones de compresión de mayor magnitud y 

uniformidad a lo largo de la profundidad de la muestra por parte del tratamiento con 

2500 pp/c𝑚2 en comparación con el de 900 pp/c𝑚2. El pico de compresión es un 18% 

mayor y a 50 µm más profundo que en el caso de 900 pp/c𝑚2, aunque el de 900 pp/c𝑚2 

tiene más tensiones en las primeras 50 µm. 

 

 El tratamiento térmico a 500ºC durante 2 horas afecta considerablemente a los 

resultados obtenidos con la condición LSP de 900 pp/c𝑚2 y en menor medida a la de 

2500 pp/c𝑚2. En el caso a 900 pp/c𝑚2 disminuye el pico de compresión y se desplaza 

al interior y disminuye sobre todo en las primeras micras donde disminuye en más del 

triple. En el caso de 2500 pp/c𝑚2 el pico se mantiene pero después disminuye 

acusadamente, un 78% a 25 µm y un 50% a 525 µm. 

 

 Los incrementos de dureza superficial respecto al del material base son del 69% y el 

100% para 900 pp/c𝑚2 y 2500 pp/c𝑚2 respectivamente, para el punto más superficial. 

A su vez, el tratamiento a 2500 pp/c𝑚2 se mantiene superior al de 900 pp/c𝑚2 hasta las 

500 µm y superior al material base a lo largo del milímetro de profundidad.  

 

 El efecto de la relajación de tensiones afecta de manera similar a la dureza; la muestra 

tratada a 900 pp/c𝑚2 se ve afectada en mayor medida al disminuir un 40%, mientras 

que el de 2500 pp/c𝑚2 lo hace un 20% en la superficie. Además, la dureza con 2500 

pp/c𝑚2 se mantiene superior al del material base a mayor distancia del borde. 

 

 A través de correlaciones extraídas de la literatura se estima la densidad de dislocaciones 

producidas en las probetas tratadas con LSP debido a las distintas densidades de pulsos. 

A mayor número de pulsos por unidad de superficie, mayor deformación plástica lo que 

se manifiesta con la movilización de más dislocaciones que se acumulan en los planos 

o bandas de deslizamiento. 
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 La densidad de dislocaciones que es capaz de movilizar el tratamiento a 2500 pp/cm2 es 

de un 109% superior al de 900 pp/cm2 en el borde, mientras que a las 420 µm es un 

incremento del 96% lo que supone una diferencia importante entre ambos tratamientos. 

 

 Tras el tratamiento térmico, la densidad de dislocaciones disminuye 17 veces en el 

tratamiento a 900 pp/cm2, mientras que con el de 2500 pp/cm2 sólo lo hace 2 veces en 

la superficie. Este comportamiento se repite a 140 µm del borde, donde disminuye la 

densidad en 7 veces en el caso de 900 pp/cm2 y un 55% en el caso de 2500 pp/cm2. Por 

lo tanto, se produce un relajamiento mucho menos significativo en el proceso con mayor 

número de pulsos. Esto quiere decir que a 500ºC, los mecanismos de recuperación se 

producen en menor cuantía por lo que las tensiones residuales de compresión se 

mantienen en mayor medida, siendo más estables y resistentes a esta temperatura. 
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Capítulo 6 
 

6. Líneas Futuras 
 

Hay varios caminos en los que podría extenderse la investigación de los efectos del 

tratamiento LSP o “Laser Peening”. 

i) Extender este tipo de caracterizaciones en otros materiales comerciales importantes 

como el Aluminio 2024 y aleaciones de titanio. 

 

ii) Ampliar el estudio realizado a una mayor temperatura en el tratamiento térmico para 

dilucidar el grado de relajación de las tensiones residuales. 

 

iii) Ampliar el estudio a tratamientos de mayor potencia para averiguar si existe un 

grado de saturación del material a ser deformado y para definir el punto óptimo entre 

relajación y mejora de la calidad. 
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Capítulo 7 
 

7. Planificación temporal y presupuesto 
En este apartado se dispone a explicar y detallar tanto la planificación llevada a cabo en 

el desempeño del trabajo como el presupuesto necesario para realizarlo. 

7.1 Planificación temporal 

A continuación se muestra la programación de las distintas actividades que se han 

realizado a lo largo del desarrollo del presente trabajo de fin de grado, además del 

correspondiente diagrama de Gant. 

Figura 7.1: Actividades desarrolladas durante el desarrollo del trabajo de fin de grado 
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Figura 7.2: Diagrama de Gant del presente trabajo de fin de grado 
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7.2 Presupuesto 

 

En este apartado se pretende dar una estimación del coste que ha supuesto el desarrollo 

de este trabajo de fin grado, tanto material como humano. Asimismo, se detallan partidas 

referentes a máquinas, equipamiento, mantenimiento, a la vez que las horas de trabajo tanto del 

alumno como de los tutores. 

 

 Componentes Unidades Coste unitario (€) Coste (€) 

1 Ácido  Clorhídrico 1 15 15 

2 Ácido nítrico 1 15 15 

3 Glicerol 1 15 15 

4 Mastemet sílice coloidal 1,9L 1 192 192 

5 Resina epoxicure 2 1,9 1 217 217 

6 Endurecedor Epoxicure 470 ml  92 92 

7 
Metadi II jeringa de 5 gr de 

diamante 
3 54 162 

8 Etanol 1 15 15 

9 Acetona 1 15 15 

10 Paños Microcloth de 200 mm   (10 
unid ) 

2 124 124 

11 Paños de nylon de 200 mm 
 (10 unid ) 

3 174 174 

12 Disco de corte Isocut  
(15,2 x 0,5 x 12,7) 

1 790 790  

13 Disco de corte diamantado 20HC 1 820 820 

14 Cool  1L 1 46 46 

15 Metadi fluido 5L 1 74 74 

16 Storage cabinet 6 shelves 1 286 286 

17 Dispensador de lubricante 1 207 207 

TOTAL - - 3259 

 

Tabla 7.1: Presupuesto destinado a materiales 
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Cargo Coste por hora 

(€/h) 

Horas invertidas 

(h) 

Total 

(€) 

Láser y 

estación de 

trabajo 

300 2 600 

Otros 

equipos* 
150 178 26.700 

Total - - 36043 

 

Tabla 7.2: Presupuesto destinado a maquinaria 

 

Cargo Horas trabajadas 

(h) 

Salario 

(€/h) 

Total 

(€) 

Director 25 30 750 

Codirector 25 30 750 

Alumno 357 12 4284 

Total - - 5484 

 

Tabla 7.3: Presupuesto referente al salario de personal 

 

El presupuesto total del proyecto es de 44786 €. 

 

(*) Nota: Otros equipos incluye el microscopio óptico, la cámara, el indentador, la cortadora de 

precisión, el horno, la pulidora automática y el equipo de medición de tensiones residuales. 
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Lista de abreviaturas, unidades y 

acrónimos 
 

𝜎𝑦 Límite elástico (GPa) 

𝐻𝑉 Dureza (GPa) 

𝑆max Tensión residual máxima (MPa) 

𝑆𝑚𝑖𝑛 Tensión residual mínima (MPa) 

𝐻𝑉0
 Dureza del material base (GPa) 

α Coeficiente de interacción entre dislocaciones en régimen plástico - 

G Módulo de cizalladura (MPa) 

b Módulo del vector de burgers - 

𝜌𝑖 Densidad de dislocaciones local (c𝑚−2) 

E Módulo de young (MPa) 

ν Coeficiente de Poisson - 

𝐻𝑉,𝐶 Dureza del material sin la contribución de las tensiones residuales (GPa) 

L Carga en el ensayo de dureza Vickers (N) 

D Diagonal de huella en el ensayo de dureza Vickers (mm) 

LSP Laser Shock Processing - 

SP Shot Peening - 

LEDS Sistemas de dislocaciones de baja energía - 

TT Tratamiento térmico a 500ºC durante 2 horas - 

L Línea de dislocación - 

MB Material base - 

NdYAG  neodymium-doped yttrium aluminium garnet - 

UNSM Ultrasonic Nanocrystal Surface Modification - 

WP Waterjet Peening  - 

LPB Low Plasticity Burnishing - 

T.T Tratamiento térmico a 500ºC durante 2 horas - 
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