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José Luis Ocaña Moreno
Doctor Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I.

Universidad Politécnica de Madrid
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contará con mi amistad.

Si hay una persona a la que debo estar especialmente agradecido en todo lo relacionado
con la realización de esta Tesis es Miguel Morales. Sus análisis son los cimientos sin los
que no hubiera sido posible continuar mi estudio de los procesos de LSP. Además de su
amistad, su particular punto de vista siempre me ha hecho observar las cosas con una
mayor perspectiva.

Quisiera hacer una mención especial a los veteranos del Centro Láser UPM: Alberto
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Planteamiento y resumen de la
Tesis.

La tecnoloǵıa LSP se considera en la actualidad como una técnica emergente para la
mejora de propiedades de resistencia mecánica de materiales metálicos de interés es-
tratégico cuyo desarrollo con vistas a su implantación a nivel industrial es objeto de
estudio en importantes laboratorios y centros de investigación de todo el mundo y que
está, sin duda, llamada a constituir una tecnoloǵıa básica de tratamiento sobre la que se
han de apoyar importantes mejoras en la capacidad de servicio de componentes mecáni-
cos de importancia cŕıtica.

Sobre la base de los avances previos llevados a cabo por el equipo de investigación en
cuyo trabajo se enmarca la presente Tesis, el desarrollo de la misma se ha enfocado
principalmente a la optimización de los campos de tensiones residuales de compresión
inducidos por el tratamiento. En concreto, se ha realizado un extenso estudio sobre los
diferentes parámetros experimentales implicados en el proceso con el objeto de optimi-
zarlos generando unas ventanas paramétricas idóneas para cada uno de los materiales
objeto de análisis.

Respecto a la estructuración de la Tesis, en el caṕıtulo 1 se presenta una introducción al
tratamiento superficial mediante ondas de choque generadas por láser desde un punto
de vista descriptivo de la tecnoloǵıa, siendo los principales puntos en los que se hace
hincapié:

i) Introducción a los procesos de tratamiento de materiales mediante ondas de choque
generadas por láser y sus aspectos cient́ıficos-técnicos más destacados.

ii) Discusión de potenciales beneficios obtenibles al tratar materiales mediante la
técnica LSP.

iii) Repaso de los principales materiales que normalmente son objeto de tratamiento
y las modificaciones realizadas en sus propiedades mecánicas.

En el caṕıtulo se incluye, además, un repaso bibliográfico de los trabajos más significa-
tivos publicados sobre la tecnoloǵıa tratada.



x Planteamiento y resumen de la Tesis.

El caṕıtulo 2 contiene una revisión sobre la problemática espećıfica del estudio de proce-
sos de LSP desde el punto de vista de los resultados previamente obtenidos por distintos
autores. El caṕıtulo examina, entre otros, los siguientes aspectos fundamentales (adap-
tando contenidos de la referencia [Morales04]):

i) Mecanismo de generación de la onda de choque.

ii) Análisis de la interacción láser-plasma.

iii) Análisis de la ruptura dieléctrica del medio confinante.

iv) Metodoloǵıa desarrollada en el CLUPM para el estudio de procesos de LSP, con
especial referencia a los códigos DRUPT, LSPSIM, HARDSHOCK 1D y HARD-
SHOCK 3D.

v) Resumen del estado del arte de los avances experimentales de la técnica LSP.

En el caṕıtulo 3 se recoge el núcleo básico de la Tesis consistente en el desarrollo y
aplicación de una metodoloǵıa propia de carácter integrado teórico-experimental para
la optimización de campos de tensiones residuales en procesos LSP. Los puntos desarro-
llados en este caṕıtulo son los siguientes:

i) Marco general de la optimización de procesos LSP.

ii) Identificación de parámetros experimentales implicados en el proceso: longitud de
onda, diámetro de interacción, superposición programada de pulsos láser, control
del medio confinante y recubrimientos absorbentes.

iii) Descripción de la metodoloǵıa de análisis y evaluación de los resultados de la
simulación de procesos de LSP con vista a su optimización: ruptura dieléctrica del
medio confinante, influencia del perfil temporal del pulso láser sobre la intensidad
de la onda de presión, análisis de problemas unidimensionales y tridimensionales
y análisis cŕıtico de la capacidad predictiva del sistema SHOCKLAS.

En el caṕıtulo 4 se presenta la evaluación cŕıtica con vistas a la definición de los corres-
pondientes criterios de optimización de los resultados obtenidos durante el desarrollo de
las campañas experimentales desarrolladas:

i) Exposición de los resultados obtenidos al medir tensiones residuales sobre dife-
rentes materiales al modificar la intensidad del tratamiento: Aluminio 2024-T351,
Acero AISI 304 y Ti6Al4V.

ii) Evaluación comparativa entre los resultados calculados por simulación numérica y
los obtenidos a partir de la medida de las probetas tratadas experimentalmente.

iii) Estudios complementarios de propiedades mecánicas adicionales realizados sobre
probetas tratadas en el Centro Láser UPM: Ensayo de crecimiento de grieta y
resistencia a la fractura y ensayo de desgaste y fricción.
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iv) Valoración cŕıtica de las tendencias observadas en los procesos de tratamiento LSP
ensayados y obtención de los correspondientes criterios de diseño optimizado.

En el caṕıtulo 5 se indican las conclusiones obtenidas a partir del trabajo realizado
aśı como las futuras ĺıneas de desarrollo.

Los anexos incluidos como parte accesoria contienen información importante que se ha
utilizado en el desarrollo de la Tesis, que forma parte de lo que se puede considerar
conocimiento establecido, y que se recoge junto con el desarrollo general del trabajo
para proporcionar una presentación autoconsistente:

i) En el anexo I se presenta una descripción del equipamiento experimental utilizado
para la aplicación de la técnica LSP.

ii) El anexo II contiene una descripción del método de medida de tensiones residuales
mediante el método del taladro incremental (Norma ASTM E837-08).

iii) El anexo III proporciona información sobre las propiedades de algunos materiales
caracteŕısticos objeto de tratamiento mediante la técnica LSP.

iv) El anexo IV resume del comportamiento de sólidos sometidos a ondas de choque
(adaptado de la referencia [Morales04]).

Hay que destacar el hecho de que la mayoŕıa de los resultados de esta Tesis se han obte-
nido dentro de los Proyectos de Investigación “Desarrollo e Instrumentación de Procesos
de Tratamiento Superficial de Materiales Metálicos con Ondas de Choque Generadas por
Láser como Método de Mejora de su Resistencia a la Fatiga (SHOCKLAS2)” (DPI2001-
3669) y “Desarrollo, instrumentación y caracterización experimental de aplicaciones de
la tecnoloǵıa de tratamiento superficial de materiales metálicos por ondas de choque
generadas por láser (LSP) (SHOCKLAS3)” (DPI2005-09152-C02-01) ambos financiados
por el Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa/Ministerio de Educación y Ciencia/Ministerio
de Ciencia e Innovación y en colaboración con EADS - CASA España.

Asimismo, el doctorando ha disfrutado de una beca FPI para la realización de la presente
Tesis.
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2.6.1. Estudio de la ruptura dieléctrica del agua. Código DRUPT. . . . 19
2.6.2. Estudio de la dinámica de interacción láser-plasma. Código HYDRA. 22
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D. Comportamiento de sólidos sometidos a ondas de choque. 293
D.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
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D.2.1. Deformación estática de un sólido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
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Lista de śımbolos.

A Área (m2)
Ā Constante de calibración de medida de tensiones (-)
a Longitud de una grieta superficial (m)
ā Constante de calibración adimensional de medida

de tensiones (-)
B̄ Constante de calibración de medida de tensiones (-)
b̄ Constante de calibración adimensional de medida

de tensiones (-)
c Velocidad de la luz en el vaćıo (m/s)
cs Velocidad del sonido (m/s)
cs0 Parámetro relación de choque (m/s)
cse Velocidad de la onda elástica (m/s)
csl

Velocidad de la onda dilatacional (m/s)
csp Velocidad de la onda plástica (m/s)
csR Velocidad de la onda de Rayleigh (m/s)
csS Velocidad de la onda de corte (m/s)
D Velocidad de la onda de choque (m/s)
D Diámetro de la banda extensométrica (m)
D0 Diámetro del agujero taladrado (m)
d Distancia de solape (m)
E Módulo de Young (Pa)
EL Enerǵıa del pulso láser (J)
f Frecuencia de repetición de pulsos (s1)
G Módulo de cizalladura o de rigidez (Pa)
I Irradiancia (W/m2)
I0 Irradiancia máxima (W/m2)
L Espesor de la interfaz (m)
N Número de ciclos de fatiga (-)
P Presión (Pa)
P Tensión isotrópica uniforme (Pa)
p Deformación isotrópica uniforme (-)
Q Tensión cortante uniforme a 45◦ (Pa)
q Deformación cortante uniforme a 45◦ (-)



xviii Lista de śımbolos.

Raa Parámetro de rugosidad 2D (m)
r Radio (m)
T Tensión cortante uniforme en la dirección x-y (Pa)
T Temperatura (K)
Te Temperatura electrónica (K)
Tf Temperatura de fusión (K)
Ti Temperatura iónica (K)
t Deformación cortante uniforme en la dirección x-y (-)
u Velocidad del fluido (m/s)
V Volumen espećıfico (m3/kg)
x,y,z Coordenadas cartesianas (m)
Z Profundidad del agujero (m)
α Coeficiente de la interacción confinada -
αi Grado de ionización -
β Ángulo medido en la dirección de las agujas del reloj

desde la dirección 1 de la banda extensométrica a la
dirección de la tensión máxima principal (rad)

Γ0 Coeficiente de Grüneisen a volumen estándar -
γ Razón de calores espećıficos (o coeficiente adiabático) -
γe Razón de calores espećıficos electrónico -
ε Deformación unitaria -
εd Matriz desviadora -
εx, εy, εz Deformación en la dirección x, y, z componente del

(tensor de deformaciones σii) -
ε1, ε2, ε3 Deformación en las direcciones principales -
εe Deformación elástica -
εp Deformación plástica -
ε̄p Deformación plástica equivalente -
θ Temperatura adimensional -
κ0 Compresibilidad (Pa−1)
λL Longitud de onda de la radiación (m)
ν Cociente de Poisson -
ρ Densidad (kg/m3)
ρe Densidad de electrones libres (m−3)
σ Tensión (estudio unidimensional) (Pa)
σe Ĺımite elástico (Pa)
σec Ĺımite elástico en compresión (Pa)
σed Ĺımite elástico dinámico (Pa)
σet Ĺımite elástico en tracción (Pa)
σf Ĺımite de fluencia (Pa)
σH Ĺımite elástico de Hugoniot (Pa)
σx, σy, σzTensión en la dirección x, y, z

(componente del tensor de tensiones σii) (Pa)



xix

σ1, σ2, σ3 Tensión en las direcciones principales (Pa)
σij Tensor de tensiones (Pa)
σm Tensión normal media (Pa)
τL Duración del pulso láser (normalmente FWHM) (s)
τij Tensión de corte (componentes σij con i 6= j) (Pa)
φ Diámetro del pulso láser (m)





Caṕıtulo 1

Introducción.

1.1. Procesos de tratamiento superficial mediante ondas
de choque generadas por láser (LSP).

En 1972 se comenzó a desarrollar en los E.U.A. una nueva técnica de mejora de las
propiedades de resistencia a la fatiga en uniones por apriete para aplicaciones aeronáuti-
cas [Fairand72, Fairand74, Fairand76a, Fairand76b, Clauer77, Fairand78,
Clauer79, Clauer81, Clauer83a]. La técnica consist́ıa en el tratamiento superfi-
cial por ondas de choque generadas por laser (LSP según la terminoloǵıa internacional
más extendida) y se aplicó sobre materiales tales como aleaciones de aluminio, titanio y
aceros inoxidables. 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 (láseres de elevada intensidad y frecuencia
de pulsado).

A partir de 1988 la técnica sufrió un resurgimiento gracias al apoyo de las industrias
aeronáutica, aeroespacial y de automoción. Los principales páıses donde comenzó el
desarrollo fueron Japón [Mukai95, Sano96, Sano00a, Sano06, Sano08a, Sano08b],
E.U.A. [Clauer91, Walters92, Clauer96b, Clauer98a, Hammersley00, Yang01,
Hatamleh07, Hatamleh09] y Francia [Fabbro90, Peyre96b, Peyre98a, Sollier03,
Peyre03, Peyre07, Peyre08].

Con el trascurso de los años la técnica empezó a ser investigada por grupos de otros páıses
como Arabia Saud́ı [Yilbas00, Yilbas03], Australia [Montross02], China [Cai96,
Li97, Liu00, Zhang01a, Zhang01b], España [Molpeceres99, Ocana00, Ocana01,
Ocana04a, Ocana04b], México [Ocana03d, Rubio04, Rubio06], Eslovenia [Grum07]
y Taiwán [Chu95, Chu99].

El trabajo realizado fue intenso, con la inclusión de análisis detallados de la fenomeno-
loǵıa del proceso y de sus parámetros determinantes además de estudios conducentes a
la optimización para las distintas aplicaciones.
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Gracias a esta labor cient́ıfica la proyección de la técnica se ha visto aumentada, ex-
tendiéndose a otros sectores de elevada importancia estratégica como el nuclear y el de
desarrollo de nuevos materiales resistentes mecánica y fisicoqúımicamente (resistencia a
la fatiga y a la corrosión principalmente).

Paralelamente al desarrollo experimental se ha venido realizando una labor de predic-
ción anaĺıtica [O’Keefe69, Griffin86, Fabbro90, Thorslund03] y también numérica
[Braisted99, Ocana00, Sano00a, Ocana01, Zhang02, Ocana04a] del tratamiento,
aunque los esfuerzos dedicados a la misma son claramente inferiores a los de su contra-
partida experimental.

El objetivo fundamental del tratamiento superficial de materiales metálicos por ondas
de choque generadas por láser consiste en la inducción de un campo de tensiones resi-
duales de compresión en una capa delgada de material bajo la superficie del mismo lo
que propicia una mejora significativa de las propiedades de dicho material afectadas por
el inicio y propagación de grietas superficiales.

Una importante caracteŕıstica del campo de tensiones residuales inducido por el tra-
tamiento por onda de choque generada por láser es que su alcance se puede extender
hasta profundidades de alrededor de 1 mm por debajo de la superficie tratada. La pro-
fundidad de tratamiento es mayor que la obtenida mediante procedimientos alternativos
clásicos para la inducción de efectos semejantes como el “shot peening”. Este fenómeno
confiere a la tecnoloǵıa tratada un interés intŕınseco en función del cual se plantea su es-
tudio y parametrización desde una perspectiva enfocada a su instrumentación industrial.

Adicionalmente, otras caracteŕısticas diferenciales de la tecnoloǵıa LSP, con relación a
las citadas tecnoloǵıas alternativas clásicas, son el buen acabado superficial en la mayoŕıa
de los materiales metálicos. La pequeña afectación que sufren los materiales proporcio-
na una morfoloǵıa exterior que evita, generalmente, la necesidad de cualquier operación
subsidiaria, permitiendo de esta forma el tratamiento de superficies previamente meca-
nizadas.

La distribución de tensiones residuales sobre el volumen cubierto por la superficie es
uniforme. Existe la posibilidad de tratamiento de áreas extensas de material median-
te un método de superposición programada de impactos láser, evitando aśı, la posible
incertidumbre de procedimientos basados en flujo de part́ıculas. Además, es posible con-
trolar directamente la densidad de enerǵıa depositada sobre la pieza tratada y realizar
tratamientos repetitivos para aumentar la profundidad afectada.

Las principales ventajas tecnológicas aportadas por el LSP respecto a los procedimien-
tos convencionalmente utilizados se ponen de manifiesto de forma directa en elementos
estructurales taladrados, componentes de diversas partes de los últimos modelos de avio-
nes, álabes y discos de turbinas de gas utilizadas en los mismos, ruedas dentadas, barras
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y bielas de motores de automoción y diversos tipos de implantes médicos. Recientemente
han sido propuestas diversas aplicaciones en el sector nuclear, destacando el tratamiento
de los aros de refuerzo de las vasijas de los reactores tipo BWR (“Boiling Water Reac-
tor”).

1.2. Beneficios del tratamiento LSP.

Las tensiones residuales (internas) de la estructura de un material o componente son
aquellas que existen en él cuando no hay (y a veces cuando ni siquiera ha habido ante-
riormente) solicitaciones o cargas externas. Los procesos de conformado son las causas
más comunes que provocan tensiones residuales. Virtualmente, todos los procesos de
conformado y fabricación (fundición, soldadura, mecanizado, moldeado, tratamientos
térmicos, etc.) introducen tensiones residuales en el objeto tratado. Otra causa común
de su aparición son las modificaciones o reparaciones que se hagan sobre el material du-
rante su servicio. En algunas ocasiones, las tensiones residuales pueden ser introducidas
también más tarde a lo largo de la vida de la estructura por procedimientos de insta-
lación 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, con respecto a las tensiones inducidas
por cargas. Por lo general, las tensiones residuales son perjudiciales y hay muchos casos
documentados en los que los 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 afectado.

El resultado caracteŕıstico del tratamiento superficial de materiales por ondas de cho-
que generadas por Láser consiste en la inducción de un campo de tensiones residuales de
compresión en la región superficial del material; lo que propicia una mejora significativa
de las propiedades de dicho material afectadas por el inicio y propagación de grietas
superficiales.

Entre las citadas propiedades pueden citarse la resistencia al desgaste y el comporta-
miento en corrosión bajo tensión y en fatiga. La mejora del comportamiento en fatiga es
especialmente importante en sectores como el aeronáutico y el nuclear, donde la prolon-
gación de la vida de los componentes (generalmente fabricados de materiales de elevado
valor estratégico) y el aseguramiento de su fiabilidad son factores decisivos.

Una caracteŕıstica importante del campo de tensiones residuales inducido por el trata-
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miento LSP es, de acuerdo con la mayor parte de los estudios publicados, que su alcance
se puede extender hasta profundidades de alrededor de 1 mm e incluso superiores por
debajo de la superficie tratada. Estos valores son apreciablemente mayores que los obte-
nidos mediante procedimientos alternativos de tratamiento para la inducción de efectos
semejantes como por ejemplo el “shot peening”, lo cual confiere a la tecnoloǵıa tratada
un interés intŕınseco en función del cual se plantea su estudio y caracterización teórica
y experimental con vistas a su posterior aplicación industrial.

De forma adicional, otras caracteŕısticas diferenciales de la tecnoloǵıa LSP con relación
a las citadas tecnoloǵıas alternativas son:

i) Para un importante conjunto de materiales, entre ellos los aceros, la superficie
tratada queda esencialmente inalterada o con muy pequeñas perturbaciones en
su aspecto y morfoloǵıa exterior (huellas de menos 50 µm en aluminio), lo que
evita, en general, la necesidad de cualquier operación posterior, permitiendo aśı el
tratamiento de superficies previamente mecanizadas.

ii) La distribución del campo de tensiones residuales sobre el volumen cubierto es
bastante uniforme y existe la posibilidad de tratar áreas extensas de material
mediante un método de superposición programada de impactos laser, evitando
aśı, la posible incertidumbre de procedimientos basados en flujo de part́ıculas.

iii) Se puede controlar de forma directa la densidad de enerǵıa depositada sobre la
pieza tratada y se pueden realizar tratamientos repetitivos para aumentar la pro-
fundidad afectada, aśı como otras muchas ventajas.

El objetivo principal del tratamiento mediante ondas de choque generadas por láser es la
inducción de un campo de tensiones residuales a compresión que mejore las propiedades
mecánicas del material metálico sometido al proceso.

Tradicionalmente la generación de campos de tensiones residuales a compresión en mate-
riales metálicos se ha realizado mediante procesos esencialmente mecánicos. El principal
de estos procesos es el “shot peening” que consiste en lanzar a altas velocidades pequeñas
bolas esféricas o perdigones de diferentes materiales (metálicos, vidrio y cerámicos) con-
tra la superficie del material objeto del tratamiento. Cada bola deja una huella en la
zona de impacto de forma redondeada. Bajo esta huella se genera un campo de tensiones
residuales a compresión. Realizando un recubrimiento adecuado se obtiene una tensión
residual de compresión isotrópica y uniforme [MetalImprovement05].

El empleo del láser como herramienta capaz de mejorar las propiedades mecánicas super-
ficiales en materiales metálicos surge debido a la posibilidad de optimizar los resultados
obtenidos mediante “shot peening”. El “shot peening” tiene buenas caracteŕısticas: ba-
jos costes de tratamiento, empleo de equipos robustos y capacidad para realizar barridos
en regiones con gran diversidad de tamaños. Aún aśı, también existen importantes limi-
taciones [Montross02]:
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i) Las tensiones residuales inducidas no alcanzan nominalmente profundidades su-
periores a los 0,25 mm en metales blandos. En materiales duros estos valores son
menores inclusive.

ii) El control del proceso se realiza mediante probetas tipo ALMEN. Este método de
control es indirecto y no garantiza la uniformidad del proceso cuando se realizan
tratamientos de zonas extensas. Únicamente proporciona información comparativa
de la intensidad del tratamiento.

iii) Por otro lado hay que sustituir periódicamente los perdigones debido a la defor-
mación que sufren por los reiterados impactos contra la superficie metálica. Para
realizar el cambio de perdigones de forma correcta es necesario realizar una ins-
pección visual periódica que encarece el proceso.

iv) El empleo de perdigones para el tratamiento de materiales potencialmente peli-
grosos supone un riesgo añadido. Por ejemplo, realizar el proceso sobre materiales
empleados en la industria nuclear podŕıa provocar la contaminación de los perdi-
gones con el consiguiente problema medioambiental.

v) Finalmente el acabado superficial que produce el “shot peening” es demasiado
rugoso para determinadas aplicaciones en las que puede resultar perjudicial y debe
ser modificado, lo cual afecta al espesor de material tratado a compresión.

El LSP es una tecnoloǵıa que soluciona la mayor parte de los problemas del “shot
peening”. Al utilizarse luz se evita la inspección de los perdigones aśı como su posible
contaminación al tratar materiales potencialmente peligrosos. Además las profundidades
nominales de tratamiento son de forma general de aproximadamente 1 mm. Finalmente,
la rugosidad superficial es menor lo que evita el tener que realizar un proceso de rectifi-
cado posterior al tratamiento que elimine parte de la capa a compresión.

Las propiedades del material mejoran debido a la inducción de un campo de tensiones
residuales de compresión que lleva asociada un aumento en la densidad de dislocaciones
[Clauer81].

La dureza que se obtiene mediante “shot peening” es superior a la producida por LSP
[Masse95a, Peyre96a, Peyre98b, Peyre98d, Fabbro00]. En “shot peening” la pre-
sión se aplica durante un tiempo mayor (del orden de µs frente a pocos cientos de ns
en LSP), lo que permite genera mayor número de dislocaciones y dotarlas de mayor
movilidad.

1.3. Materiales tipo objeto de tratamiento mediante LSP.

Entre los principales elementos mecánicos para los cuales se estima que la tecnoloǵıa LSP
aporta ventajas tecnológicas con relación a los procedimientos convencionalmente utiliza-
dos se encuentran elementos estructurales taladrados existentes en diversas partes de los
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últimos modelos de aviones, alabes y discos de turbinas de gas utilizadas en los mismos
[Clauer96a, Ruschau99], ruedas dentadas, barras y bielas de motores de automoción
y diversos tipos de implantes médicos. Adicionalmente, de forma más reciente, han sido
propuestas diversas aplicaciones en el sector nuclear, destacando el tratamiento de los
aros de refuerzo de las vasijas de reactores tipo BWR [Mukai95, Sano96, Sano97].

Por todo ello, la tecnoloǵıa LSP es considerada en el momento presente como una tec-
noloǵıa emergente para la mejora de propiedades de resistencia mecánica de materiales
metálicos de gran interés estratégico, de muy atractivas caracteŕısticas, cuyo desarro-
llo 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 tecnoloǵıa básica de tratamiento sobre la que se han de
apoyar importantes mejoras en la capacidad de servicio de componentes mecánicos de
importancia cŕıtica.

De acuerdo con la metodoloǵıa más establecida por los laboratorios y equipos de investi-
gación que han venido trabajando en el desarrollo de las técnicas de LSP, la configuración
convencional para la aplicación de las mismas (sugerida y analizada inicialmente en el
Batelle Columbus Institute, de Ohio (E.U.A.)) consiste en colocar un recubrimiento pro-
tector en el metal objeto de tratamiento (al objeto de evitar efectos térmicos) y confinar
la superficie a tratar bajo un recubrimiento de un material de cierta inercia (t́ıpicamen-
te agua o una peĺıcula de un material dieléctrico) al objeto de mejorar el acoplamiento
mecánico a través de un efecto de adaptación de impedancia [Peercy70, Fox74]. En
la figura 1.1 se muestra un esquema simplificado de las regiones caracteŕısticas en el
tratamiento.

Debido al hecho de que el plasma generado en el material de recubrimiento queda atra-
pado entre el blanco y la capa de confinamiento, la duración y la amplitud del efecto
de transmisión de presión al material objeto de tratamiento quedan multiplicados por
factores superiores a la unidad, de manera que, por una parte, los materiales irradiados
no sufren un proceso de naturaleza térmica (que normalmente implica modificaciones
microestructurales indeseables), sino que solo sufren la transmisión de una tensión unia-
xial que, por alcanzar la amplitud de la onda de choque generada un nivel superior al
de la tensión de fluencia por choque (limite elástico de Hugoniot (HEL)) lo transforma
en el dominio plástico [Fairand79a].

La mayor parte de las investigaciones publicadas en un primer término sobre LSP fue-
ron llevadas a cabo con láseres de vidrio de Nd conmutados en potencia y trabajando a
la longitud de onda nominal (λL=1,068 µm), niveles de enerǵıa entre 40 y 100 J, pul-
sos de entre 0,6 y 30 ns y frecuencias de repetición a veces muy bajas [Skeen68, Fox73].

Últimamente, sin embargo, se han propuesto modificaciones del procedimiento que podŕıan
ser tomadas como referencia de cara a la instrumentación industrial de los procesos. Tales
desarrollos, realizados en el marco de la instrumentación de procesos de endurecimien-
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Figura 1.1: Disposición espacial t́ıpica de las distintas capas que conforman una pieza
objeto de tratamiento durante un proceso LSP.

to por onda de choque generada por laser de aros de refuerzo de reactores nucleares
(componentes para los que un tratamiento del tipo considerado resulta una mejora tec-
nológica importante), muestran nuevas facetas de interés que marcan nuevos caminos
de estudio de la tecnoloǵıa LSP [Sano97].

Para el intervalo de intensidades de haces láser alrededor de 1 GW/cm2, la interacción
con la materia tiene lugar de manera que la deposición de enerǵıa y el correspondiente
proceso de ablación se producen en un espesor de pocas micras, provocando una pene-
tración del frente térmico de solo unos 10-20 µm, por lo que éste suele ser el espesor
mı́nimo que se suele considerar necesario para la citada capa de recubrimiento al objeto
de proteger térmicamente al material base.

Con independencia de las propiedades de potencia máxima, duración del pulso, etc., del
haz láser, las propiedades de esta capa de recubrimiento ha de ser tenidas en cuenta
desde dos puntos de vista principales:

i) La generación de plasma por ablación a partir de su material inicial de constitución,
aśı como la capacidad de dicho plasma de dar lugar a la requerida subida de presión
que propicie la formación de la onda de choque a transmitir al material base, lo
cual proporcionará indicaciones sobre su composición óptima.

ii) Sus propiedades de transmisión de calor e impedancia a efectos de propagación
de la citada onda de choque al material base (propiedades acústicas) a partir del
plasma generado, lo cual proporcionará indicaciones de cara a la optimización de
su espesor.
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Será, precisamente, pues, en función del comportamiento del material de recubrimiento
como se puedan obtener las condiciones necesarias para la aplicación del tratamiento
por choque al material base, motivo por el cual estudio de dicho comportamiento, y en
particular el proceso de formación de plasma y la generación por el haz láser de la co-
rrespondiente onda de presión resultan fundamentales para el conocimiento y potencial
dominio de todo el proceso.

En lo referido espećıficamente al comportamiento del material tratado propiamente di-
cho, bajo las condiciones experimentales apropiadas, el proceso LSP puede ser estudiado
como la propagación de una onda de compresión que genera una deformación plástica
en los materiales siempre que su intensidad sobrepase la tensión de fluencia por choque
del mismo (ĺımite elástico de Hugoniot o ĺımite de fluencia a la velocidad de deforma-
ción alcanzada, si este fuera menor), que, a su vez, depende de los valores de su curva
caracteŕıstica tensión-deformación y de las propiedades de deformabilidad transversal
del material (coeficiente de Poisson) [Fairand74].

Una vez conocidas dichas propiedades caracteŕısticas del material objeto de tratamiento,
el problema de la obtención de una adecuada tensión permanente de compresión en las
capas sub-superficiales del mismo hasta la profundidad requerida dependerá de la capa-
cidad para transmitir las ondas de presión generadas por láser con la intensidad y ritmo
adecuados. El objetivo es que el citado ĺımite de fluencia sea excedido en la forma apro-
piada para la generación en la región superficial del material de un perfil de tensiones
residuales de compresión suficientemente elevado para dotar al material de las propieda-
des de resistencia a fatiga [Clauer79] y a corrosión bajo tensión (entre otras) que son
buscadas mediante la aplicación del proceso [Scherpereel97a, Scherpereel97b].



Caṕıtulo 2

Revisión sobre la problemática
espećıfica de los procesos de LSP
y estado previo del arte en lo
referido a sus métodos de análisis.

Con el transcurso de los años se ha realizado un esfuerzo importante en el estudio, no
solamente desde el punto de vista teórico sino también experimental, de los efectos que
se producen a partir de la interacción láser-materia en procesos de LSP, lo que ha po-
sibilitado un conocimiento preciso de los procesos f́ısicos que tienen lugar durante el
tratamiento.

Aun aśı, es muy complicado obtener información práctica que puede ser directamente
utilizada en aplicaciones industriales de los láseres a partir de los modelos predictivos,
ya que los procesos que tienen lugar son de naturaleza compleja y por tanto dif́ıciles de
parametrizar desde el punto de vista matemático.

En este punto se pretende dar una visión global del análisis teórico/numérico del proceso
a estudiar.

Existen gran número de modelos computacionales que caracterizan de forma razonable
la compleja f́ısica inherente a la interacción láser-materia de alta intensidad en las dife-
rentes fases que surgen de la deposición de enerǵıa.

Dentro de estos modelos computacionales se encuentran desde simples balances unidi-
mensionales de masa, cantidad de movimiento o enerǵıa, hasta simulaciones numéricas
tridimensionales extremadamente complejas (muy realistas) que presentan una visión
tan exacta como sea posible del proceso.

Respecto a la modelización del proceso de tratamiento superficial mediante ondas de
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choque generadas por láser hay que indicar que es de una elevada complejidad, debido
a que se presentan prácticamente todos los fenómenos que se pueden producir en la
interacción láser-materia.

Como consecuencia del número de mecanismos que tienen lugar se utilizan diferentes
modelos numéricos para el estudio del fenómeno dominante en cada una de las fases
espacio-temporales.

Para realizar una clasificación de los procedimientos de análisis de los procesos de LSP
se va a emplear el criterio de dividirlos según el fenómeno que se estudie en cada caso.

2.1. Mecanismo de generación de la onda de choque en
procesos LSP y su metodoloǵıa caracteŕıstica de análi-
sis en el CLUPM.

Basándose en los primeros experimentos que demostraban la propagación de ondas de
choque en metales a partir de pulsos láser de elevada intensidad, se demostró que se
pueden producir cambios en las propiedades y microestructura beneficiosos para alea-
ciones de aluminio [Fairand72].

Para generar ondas de choque de elevada amplitud lo suficientemente grandes como para
deformar plásticamente metales y alterar sus propiedades se requieren pulsos láser de
elevada intensidad y corta duración ya que se desea que se produzca evaporación en vez
de fusión. La densidad de potencia del láser incidente sobre la superficie tratada ha de
ser superior a 108 W/cm2 y el tiempo de deposición de la enerǵıa del láser debe ser
menor de 1 µs.

El mecanismo de formación del pulso de presión de elevada amplitud es el siguiente.
El camino libre medio en metales de la radiación láser en el visible o en el infrarrojo
cercano es menor que 1 mm. Por tanto, solamente una capa muy delgada del mate-
rial se calienta por la luz láser cuando un haz láser de suficiente intensidad llega a la
superficie del metal. Debido al rápido tiempo de deposición de la enerǵıa, la difusión
térmica de la enerǵıa fuera de la zona de interacción está limitada a, como máximo, unos
pocos micrómetros. El material calentado se vaporiza y el vapor alcanza rápidamente
temperaturas superiores a varias decenas de miles de grados, tras lo cual los electrones
son ionizados desde los átomos y el vapor se transforma en plasma. El plasma continúa
absorbiendo fuertemente la enerǵıa láser hasta el final del tiempo de deposición. Si este
vapor no se confina en la superficie del metal, la presión solamente alcanza presiones
cercanas al GPa. Sin embargo, si se coloca una capa transparente a la radiación láser
delante de la superficie del metal, la expansión hidrodinámica del plasma caliente en la
región confinada entre el blanco metálico y la lámina transparente crea un pulso de pre-
sión de corta duración y elevada amplitud que es el necesario para llevar a cabo procesos
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de “laser shock processing”.

Para crear el pulso de presión usado en el procesado por onda de choque es necesaria una
absorción eficiente de la enerǵıa láser en la superficie metálica. Las pérdidas de enerǵıa
debidas a la reflexión en la superficie y la absorción en el gas de alrededor o en la plu-
ma de plasma formada por el láser al vaporizar el material, pueden reducir la presión
máxima de la onda generada. Seleccionando una longitud de onda adecuada se puede
minimizar las pérdidas debidas a la reflexión ya que la radiación de longitud de onda
menor es más eficiente (se absorbe mejor) que la de mayor longitud de onda. El empleo
de un recubrimiento absorbente es otra forma de mejorar la absorción de la radiación
pero su eficacia depende en gran medida de la sistemática de tratamiento utilizada.

Habitualmente los láseres empleados en los procesos de LSP son láseres de Nd:YAG que
operan en el infrarrojo cercano (1064 nm). Estos láseres pueden trabajar con anchos de
pulso en el rango de los nanosegundos y con enerǵıas por pulso de varios Julios.

2.2. Ruptura dieléctrica del medio confinante.

Los procesos de LSP se deben realizar con confinamiento del plasma por lo que existe la
posibilidad de que se produzca ruptura dieléctrica en el agua. La aparición de ruptura
dieléctrica supone un problema ya que sus efectos son perniciosos para el objetivo del
tratamiento. La mayoŕıa de las investigaciones realizadas asumen que los tratamientos
se producen por debajo del umbral en el que existe ruptura dieléctrica y que por tanto
no afecta al proceso. Por ello, el análisis de la ruptura dieléctrica en procesos de LSP es
marginal.

Un campo en el que la ruptura dieléctrica del agua es un factor cŕıtico es la ciruǵıa
oftálmica. Es por ello, que existen gran número de estudios de la interacción láser-
materia dentro de este campo ya que de no tenerse en cuenta se podŕıan producir daños
graves en el paciente objeto de la intervención [Kennedy97, Vogel03]. Hay algunos
modelos anaĺıticos simples en este ámbito [Kennedy95, Kennedy97] que no tienen en
cuenta los efectos no lineales (de gran complejidad) que se producen.

El modelo de ruptura dieléctrica que se considera más correcto de acuerdo a las obser-
vaciones de los procesos de LSP realizadas en el Centro Láser UMP es aquel en el que la
ruptura se produce en el interior del agua [Ocana04c]. También existen otros modelos
que consideran que la ruptura dieléctrica se produce en la interfaz aire-agua [Sollier01].

Debido a las duraciones de los pulsos láser (entre 10 y 50 ns) utilizados en procesos de
LSP se pueden distinguir dos causas de la ruptura dieléctrica dependiendo de la longitud
de onda empleada en el tratamiento:

i) Si la longitud de onda es de 1064 nm (armónico fundamental del Nd:YAG) la rup-
tura dieléctrica por ionización por avalancha electrónica (iniciada por impurezas
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o ionización multifotónica si no existen impurezas en el medio).

ii) Si la longitud de onda es de 532 nm (segundo armónico del Nd:YAG) la ruptura
dieléctrica se produce por ionización multifotónica (no hay dependencia con la
densidad de impurezas).

Los principales estudios experimentales de aparición de la ruptura dieléctrica del agua se
basan en la observación de la luminosidad asociada al plasma inducido o de las burbujas
formadas por la cavitación [Kennedy97].

Las técnicas empleadas experimentalmente para visualizar la ruptura dieléctrica del agua
en procesos de LSP son las siguientes:

i) Análisis de las imágenes obtenidas mediante una cámara CCD intensificada (ICCD)
de alta velocidad que permite observar el plasma generado en la superficie del blan-
co y, si se produce ruptura, el plasma formado en el agua [Berthe97].

ii) Empleo de un fotodiodo con un tiempo de respuesta del orden del nanosegundo
para el análisis de la transmisión del plasma producido en la superficie del agua
[Berthe98].

iii) Análisis indirecto del pulso de presión producido en el blanco. El pulso de presión
se reduce cuando se produce ruptura dieléctrica del agua al aumentar la irradiancia
[Berthe98].

Se han realizado diferentes estudios sobre la ruptura dieléctrica del agua en procesos
de LSP utilizando láseres de Nd:YAG en sus tres armónicos [Berthe96, Berthe97,
Berthe98, Berthe99]. Para anchos de pulso de 25 ns se observa una disminución del
umbral de ruptura cuando se incrementa la frecuencia (tabla 2.1). Al disminuir la longi-
tud de onda, con una irradiancia menor, se consigue una presión más elevada, es decir,
el coeficiente de la interacción crece aunque el efecto global no sea suficientemente be-
neficioso para que compense su utilización.

λL (nm) Isat (GW/cm2) Psat (GPa)
1064 10 5,0
532 6 5,0
355 4 3,5

Tabla 2.1: Datos experimentales de ruptura dieléctrica [Berthe99].

El empleo del segundo armónico (532 nm) puede ser un buen compromiso entre eficien-
cia de la interacción y ruptura, ya que se pueden alcanzar las mismas presiones que en
el primer armónico (1064 mn) con una menor irradiancia y sin que el umbral de ruptura
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se vea afectado por la presencia de impurezas en el agua.

Por otro lado, se ha observado que al disminuir la duración del pulso láser se produce
un incremento del umbral de ruptura dieléctrica del agua [Devaux93].

Si la irradiancia supera el umbral de ruptura la duración del pulso de presión disminuye lo
que implica una disminución del pulso láser que llega al blanco debido al apantallamiento
que produce el plasma generado por la ruptura dieléctrica del agua. Por ello, es muy
importante determinar las condiciones en las que se produce ruptura dieléctrica en los
procesos LSP ya que su aparición es negativa no solo porque impide que se alcancen
presiones superiores a la obtenida por la irradiancia umbral, sino porque se reduce la
duración del pulso de presión una vez superado este umbral.

2.3. Dinámica de la interacción láser-plasma.

De todos los procesos f́ısicos implicados en los procesos de LSP, la interacción láser-
plasma es el proceso f́ısico más complicado de analizar. Existen diferentes técnicas ex-
perimentales para el estudio de los plasmas que se forman en procesos de LSP:

i) Estudio de la evolución del plasma mediante una cámara CCD intensificada de
alta velocidad [Mukai95, Berthe97]. Esta técnica permite la visualización de la
expansión del plasma y obtener información de su velocidad. A partir de estos
datos es posible determinar la presión del plasma y su temperatura.

ii) Estudio de la evolución del plasma mediante la técnica de umbroscoṕıa [Ocana98].
Permite visualizar la expansión del plasma y de las ondas de choque. Mediante
un análisis teórico esta información permite inducir la presión en el plasma y su
temperatura.

iii) Espectroscoṕıa de plasmas [Griem64]. Esta técnica se utiliza en estudios de otras
aplicaciones industriales de los láseres pero prácticamente no existe ningún trabajo
en la que se emplee para estudiar los procesos de LSP [Walters87]. Mediante su
uso se puede obtener información de la composición de las especies presentes en
el plasma y de su temperatura. Con esta información y unos modelos teóricos, es
posible determinar con una mayor precisión la presión generada en la interacción.
Un problema que se presente al utilizar esta técnica es la necesidad de confinar el
plasma.

Para facilitar el desarrollo de las técnicas numéricas de análisis de la interacción láser-
plasma en procesos LSP se han adaptado las técnicas existentes en otras áreas. Por
ejemplo, la mayoŕıa de los códigos hidrodinámicos de plasma provienen de los estudios
de fusión nuclear.

La mayor parte de los códigos hidrodinámicos empleados en la simulación de la inter-
acción láser-materia hacen uso de lo que se conoce como modelo de un fluido y dos
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temperaturas. En este modelo, tanto los electrones como los iones se suponen que fluyen
conjuntamente formando un fluido único, de tal forma que no hay separación de carga.
Sin embargo, cada una de las especies mantiene su propia temperatura caracteŕıstica
debido al débil acoplamiento de la enerǵıa entre las dos poblaciones. En algunos casos, si
se considera necesario, es posible incluir el transporte de enerǵıa por radiación como una
tercera ecuación para la temperatura, o con un tratamiento dependiente de la enerǵıa
de la función de distribución fotónica.

En simulación de plasmas generados por láser el sistema de coordenadas lagrangiano es
el más utilizado sobre todo cuando se trata de simulaciones unidimensionales (el sistema
de referencia se mueve con la velocidad del flujo del fluido). Para dos y tres dimensio-
nes se producen algunas complicaciones para definir una estructura de malla numérica
adecuada que evite las singularidades derivadas de la distorsión.

En los métodos numéricos empleados en el estudio de los procesos de LSP los códi-
gos empleados para el estudio de la interacción láser-plasma son lagrangianos unidi-
mensionales. Como ejemplo de este tipo de códigos baste con reseñar los códigos LILA
[Fairand74, Fairand79a, Clauer81], FILM [Resseguier97a, Resseguier98] e HY-
DRA [Ocana98, Ocana00] que han sido empleados para estudiar la evolución de la
presión una vez que el plasma ha sido generado.

También se ha planteado, el estudio del plasma generado en procesos de LSP mediante
coordenadas lagrangianas bidimensionales [Mazhukin01, Mazhukin02] en los que se
incluye transferencia radiativa. En este caso hay que tener en cuenta que el plasma es-
tudiado se genera en la interfaz agua-aire (plasma no confinado). Esta configuración no
reproduce las condiciones experimentales habituales de trabajo.

Un problema común a todos estos códigos es la presunción de la existencia de un plas-
ma completamente ionizado, es decir, no se tiene en cuenta el proceso de generación del
plasma. Por otro lado, al tratarse de códigos hidrodinámicos no se tienen en cuenta las
propiedades mecánicas de los medios y están limitados al estudio de ondas de presión
de gran intensidad (en las que las propiedades mecánicas del material carecen de impor-
tancia prácticamente). En procesos de LSP no se generan presiones tan grandes para
justificar su utilización.

En otro apartado dentro de este caṕıtulo se describirá el código HYDRA [Molpeceres95]
por poseer las caracteŕısticas t́ıpicas de los códigos hidrodinámicos que se están emplean-
do y por estar integrado en el esquema general de cálculo del sistema SHOCKLAS que
se presentará más adelante.
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2.4. Evolución de la presión generada.

Para conocer la evolución de la presión en la interfaz existen dos posibilidades. La pri-
mera de ellas es utilizar modelos anaĺıticos basados en las ecuaciones fundamentales en
los procesos de LSP [Griffin86, Fabbro90]. La segunda es emplear códigos basados
en esas mismas ecuaciones pero incluyendo pulsos realistas, ecuaciones de estado más
complejas y otros efectos (ruptura dieléctrica del medio confinante).

En los dos casos el plasma se trata como si fuere un gas ideal confinado entre dos pisto-
nes. La enerǵıa del haz láser se deposita en la interfaz del blanco y del medio confinante
transparente a la radiación láser. Parte del material del blanco se vaporiza y a continua-
ción se ioniza. El plasma trata de expandirse pero se encuentra con el medio confinante
que se lo impide de tal forma que la presión aumenta y la interfaz se abre por la propa-
gación de ondas de choque.

Para estudiar experimentalmente la evolución de los pulsos de presión en procesos LSP
consisten en la detección del pulso de presión en la superficie posterior del blanco.
Modificando los espesores y utilizando un modelo de disminución de presión se posible
obtener la presión generada en la interfaz del blanco. Dentro de las técnicas existentes
cabe destacar:

i) Interferometŕıa VISAR [Griffin86, Peyre98d, Tollier98]. Es una técnica muy
precisa que permite obtener los perfiles de velocidad-tiempo del movimiento de
las superficies posteriores de los blancos sometidos a choque (mecánico o láser)
[Barker72]. Es posible determinar la presión a partir de la relación entre la
velocidad de la part́ıcula y la presión de la onda de choque.

ii) Transductores de presión cuarzo [Bushnell68, Fairand76a, Devaux91], piezo-
eléctricos [Fabbro90, Resseguier96, Resseguier98] o cerámicos [Bushnell68].
En todos los casos se transforma el pulso de presión que alcanza al transductor en
una señal eléctrica que permite visualizar temporalmente la magnitud del mismo.

2.5. Efectos mecánicos inducidos.

Los efectos mecánicos producidos en un proceso de LSP se estudian desde el punto de
vista de los fenómenos que ocurren durante la propagación de las ondas de presión ge-
neradas como consecuencia del tratamiento.

El estudio de los efectos mecánicos producidos en un proceso de LSP se realizar des-
de dos enfoques diferentes. Uno mediante el empleo de ecuaciones de propagación de
ondas de choque y otro mediante el método de los elementos finitos. El primer caso es
adecuado para choques planos (estudio de problemas unidimensionales) y proporciona
información de nivel básico. El segundo, de implantación más reciente, permite el estu-
dio de problemas tridimensionales como los que ocurren en la realidad en procesos de
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LSP y que, por tanto, está ganando adeptos dentro de la comunidad cient́ıfica dedicada
al análisis de este tipo de tratamientos.

Desde el punto de vista experimental es fundamental poder determinar los campos de
tensiones residuales inducidos por el tratamiento. También es importante estudiar expe-
rimentalmente los efectos mecánicos producidos por la onda de choque mediante técnicas
adecuadas de visualización del pulso de presión en la parte posterior del blanco (permi-
ten deducir la evolución de la presión).

Existen diferentes técnicas experimentales de análisis de las tensiones residuales induci-
das mediante el proceso de LSP. Las más ampliamente implantadas son la del taladro
en banda extensométrica (denominada coloquialmente como “agujero ciego”) y la di-
fracción de rayos X. La difracción de neutrones es otra técnica emergente que permite
realizar medidas de gran calidad por lo que se considera un técnica con gran futuro.
Cada método tiene ventajas e inconvenientes [Kandil01] que deben tenerse en cuenta
a la hora de seleccionar una técnica u otra. A continuación se comentan las principales
ventajas e inconvenientes de cada una de estas técnicas:

i) Método del taladro en banda extensométrica o “agujero ciego”. El método del tala-
dro 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 [Mathar34]. 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 reduc-
ción 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 tensio-
nes residuales) y la dif́ıcil 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 estandariza-
da.

ii) Difracción de rayos X [Noyan87]. Cuando se inducen tensiones en un material se
produce una modificación del espaciado de los planos cristalinos. Estas modifica-
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ciones 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 electroĺıtico 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 electroĺıtico (es un proceso bastante delicado).

Tradicionalmente su uso está bastante extendido en el estudio de los procesos de
LSP [Masse95a, Peyre98d, Chu99, Sano00a, Zhang02].

iii) Difracción de neutrones [Allen85]. Los principios de esta técnica son muy simi-
lares 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 ob-
tener mapas tridimensionales del campo de tensiones residuales.

De todas las técnicas es la más precisa, no destructiva y permite medidas a eleva-
das profundidades. La desventaja principal es la poca disponibilidad que hay de
este tipo de instalaciones y por tanto, su elevad́ısimo 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.
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2.6. Metodoloǵıa desarrollada en el CLUPM para el estu-
dio de procesos de LSP.

Para el estudio de los procesos de LSP se ha desarrollado una metodoloǵıa que tiene en
cuenta todos los procesos f́ısicos que tienen lugar a pesar de ser de muy distinta ı́ndo-
le y estar diferenciados espacial y temporalmente. Por esta razón, es necesario utilizar
distintos modelos numéricos para el estudio del fenómeno dominante en cada una de las
fases espacio-temporales.

Esta sistemática es necesaria y fundamental ya que hará posible una simplificación de la
modelización separando los distintos fenómenos. La conexión entre los distintos fenóme-
nos se realiza únicamente a través de aquellas magnitudes f́ısicas significativas que se
obtienen como resultado de una fase anterior y comienzo de la siguiente.

El tratamiento permite distinguir tres zonas espaciales muy diferenciadas:

(a) Interfaz blanco-medio confinante.

(b) Medio confinante.

(c) Blanco metálico (con o sin recubrimiento absorbente).

Durante el tratamiento tienen lugar los siguientes procesos:

(a) en la interfaz blanco-medio confinante:

i) Calentamiento

ii) Vaporización

iii) Ignición del plasma.

iv) Interacción láser-plasma.

v) Expansión y enfriamiento del plasma.

vi) Expansión y enfriamiento del gas.

(b) en el medio confinante:

i) Ruptura dieléctrica (puede tener lugar)

ii) Propagación de ondas de choque, debido a la presión generada en la interfaz.

(c) en el blanco (sin considerar la interfaz de interacción láser-materia):

i) Propagación de ondas de choque, debido a la presión generada en la interfaz.

ii) Deformación plástica y modificación de las propiedades mecánicas del blanco.
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Esta división del proceso según los distintos tiempos y regiones en los que tienen lugar
constituye la estructura básica sobre la que se han desarrollado o adaptado los distintos
códigos numéricos y la que se ha empleado para el intercambio de información entre los
mismos.

El modelo completo desarrollado recibe el nombre de SHOCKLAS y cubre la mayor par-
te de los fenómenos reseñados. El modelo está abierto para una futura conexión entre
los fenómenos ya modelizados y los que aún requieren de un análisis adicional.

En la figura 2.1 se muestra el esquema para el modelo en que se incluye adicionalmente
los modelos objeto espećıfico de desarrollo del código HYDRA desarrollados previamente
en el grupo de investigación [Molpeceres95].

2.6.1. Estudio de la ruptura dieléctrica del agua. Código DRUPT.

El código calcula básicamente los umbrales de ruptura para los distintos procesos que
pueden producirse: ionización por avalancha e ionización directa del medio por absorción
multifotónica.

Teóricamente, cuando el volumen focal es grande (es suficiente con un haz láser de 0,5
mm de diámetro) la densidad mı́nima inicial para el comienzo de la avalancha, obtenida
a partir del mı́nimo número de electrones iniciadores necesarios en el volumen focal, no
es suficiente para conseguir la ruptura dieléctrica en todo el volumen focal.

Para que se produzca ruptura dieléctrica es necesaria una densidad mı́nima que vaŕıa
en función de la duración del pulso láser. Si el pulso es muy largo la densidad necesaria
será menor (los electrones tendrán un tiempo mayor para viajar y conseguir la ruptura
dieléctrica en todo el volumen) y si el pulso es corto la densidad será mayor (los elec-
trones alcanzarán a afectar a distancias menores).

El proceso de ruptura dieléctrica se produce en avalancha y por tanto se trata de un pro-
ceso de tipo exponencial. Por ello se modeliza la dependencia de la densidad mı́nima con
la duración del pulso mediante un modelo de cáıda exponencial. Cuando el pulso láser
es de duración muy corta existen limitaciones temporales a la ruptura por avalancha.
Es necesario que haya una densidad de electrones libres mı́nima para que se produzca
ruptura dieléctrica.

El umbral de ruptura se calcula a partir de distintos umbrales. Debido a esto se han
desarrollado cuatro subcódigos espećıficos según la salida deseada:

(a) Determinación del umbral de ruptura para un pulso dado.

(b) Determinación del pulso efectivo que alcanza el blanco al producirse la ruptura
dieléctrica.
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Figura 2.1: Esquema del sistema SHOCKLAS con la interconexión entre los códigos.
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(c) Variación del umbral de ruptura con la duración del pulso.

(d) Variación del umbral de ruptura con el radio del haz láser.

El código está programado en MATLAB [Mathews00] pues los tiempos de ejecución
son cortos y permite la automatización de la salida gráfica de resultados. El código que
se usa para determinar el pulso efectivo que alcanza el blanco cuando se produce ruptura
dieléctrica en el agua se genera a partir del código que determina el umbral de ruptura
para un pulso gaussiano de determinada anchura temporal.

Lo primero que se solicita son los datos del pulso y se determina el umbral de ruptura.
Si el pulso que se introduce no posee una irradiancia superior al umbral ruptura el pulso
no se modifica. Si la irradicancia del pulso supera el umbral el pulso se modifica. Hay
que tener en cuenta que el pulso final debe tener su parte inicial coincidente con el pulso
inicial hasta alcanzar el umbral de ruptura. A partir de ese instante el pulso de modi-
fica. Cuando aparece la ruptura dieléctrica en el agua la radiación se va apantallando
progresivamente hasta que desaparece.

Se pueden realizar dos modificaciones sencillas al pulso al producirse la ruptura:

(a) Modelo de pulso efectivo simétrico: Al alcanzarse el umbral de ruptura, el pulso
comienza a caer siguiendo una forma gaussiana, es decir, produciendo una cáıda
simétrica a la subida.

(b) Modelo de pulso efectivo abrupto: Al alcanzarse el umbral de ruptura el pulso cae
a cero.

El modelo simétrico supone que parte de la radiación alcanza al blanco y presenta un
comportamiento más suave en la evolución del pulso. El modelo simétrico se ajusta ade-
cuadamente a los resultados experimentales y se empleará en todos los casos.

El modelo abrupto se toma como ĺımite de un ritmo muy elevado de cáıda de la irradian-
cia y proporciona los pulsos de duración más corta. El modelo abrupto puede describir
mejor la realidad en pulsos de duraciones menores o si se emplean otras longitudes de
onda.

El principal resultado que se obtiene a partir del código DRUPT es predecir la modifi-
cación que experimenta el pulso láser una vez que se ha producido la ruptura dieléctrica
del agua. Este es el resultado que se aporta al resto de los códigos que conforman el
sistema SHOCKLAS. El resultado t́ıpico del modelo de ruptura dieléctrica consiste en
proporcionar la variación del umbral de ruptura (combinando los umbrales de los dis-
tintos fenómenos que pueden provocar la ruptura) al variar la duración del pulso láser
o al variar el radio del haz láser.
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2.6.2. Estudio de la dinámica de interacción láser-plasma. Código HY-
DRA.

HYDRA es un código hidrodinámico unidimensional lagrangiano válido para la pre-
dicción del comportamiento hidrodinámico de un plasma generado por un haz láser
[Molpeceres95]. El código se ha empleado para obtener información de la evolución
del plasma tanto en irradiación libre [Molpeceres95] como confinada [Ocana00].

En el código hidrodinámico, el plasma es descrito por cuatro variables dependientes
principales: densidad, velocidad, temperatura iónica y temperatura electrónica. Cada
una de las variables es función de una única coordenada espacial r. Las ecuaciones de
Navier Stokes se complementan con ecuaciones de conducción de calor separadas para
electrones e iones (modelo de dos temperaturas) e incluye también gran variedad de
procesos f́ısicos adicionales (pérdidas por “Bremsstrahlung”, transporte de radiación,
ionización, etc.).

El código también contempla la posibilidad del empleo de la libreŕıa SESAME [Lyon92]
para el cálculo de las ecuaciones de estado para electrones libres e iones y para el cálculo
de la ionización.

Las cantidades f́ısicas se expresan en los puntos de una malla lagrangiana, siendo el
esquema de integración expĺıcito para la hidrodinámica e impĺıcito para las ecuaciones
de conducción de calor usando un esquema de Crack-Nicholson y empleando finalmente
un método de eliminación de Gauss para la resolución del sistema resultante. En cada
incremento de tiempo se realizan varias iteraciones para tener en cuenta los efectos de-
rivados de la dependencia no lineal de los coeficientes f́ısicos con respecto a la densidad
y temperatura y poder asegurar aśı la convergencia.

El mayor interés del código HYDRA reside en el análisis de la dinámica en los primeros
instantes de la interacción (que condiciona en gran medida el proceso completo) del
blanco ionizado.

En la figura 2.2 se muestra un esquema con las principales caracteŕısticas de cálculo del
código HYDRA.

i) Hidrodinámica.

La mayor parte de los códigos hidrodinámicos empleados en la simulación de la inter-
acción láser-plasma hacen uso de lo que se conoce como modelo de un fluido y dos
temperaturas. En este modelo, los electrones y los iones se supone que fluyen conjun-
tamente conformando un fluido único, lo que implica de manera inmediata que no hay
separación de carga (al menos en la las escalas de longitud de interés). Sin embargo, cada
una de las especies es capaz de mantener su propia temperatura caracteŕıstica debido al
débil acoplamiento de la enerǵıa entre las dos poblaciones. En los casos en los que sea
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Figura 2.2: Esquema con las principales caracteŕısticas del código HYDRA
[Molpeceres95].

necesario, es posible también incluir el transporte de enerǵıa por radiación como una
tercera ecuación para la temperatura (suponiendo una distribución local planckiana), o
con un tratamiento dependiente de la enerǵıa de la función de distribución fotónica.

ii) Termodinámica.

La primera suposición que hay que realizar necesariamente es que el plasma está com-
puesto por una mezcla neutra de electrones e iones (incluyendo bajo esta denominación
genérica moléculas, átomos o iones propiamente dichos).

Desde el punto de vista termodinámico HYDRA trata los electrones como un subsistema
con enerǵıa interna Ue por unidad total de masa, temperatura Te, presión Pe, y razón
de calores espećıfico γe, mientras que considera los iones como un segundo subsistema
con un conjunto de variables asociadas correspondientes al anterior. Hay que tener en
cuenta el principio de neutralidad de carga que requiere que los sistemas tengan la misma
velocidad u. Al tratarse de un código tipo de un fluido y dos temperaturas no se tienen en
cuenta los campos eléctricos por lo que el acoplamiento de los dos subsistemas se produce
conjuntamente por esta velocidad común y por intercambio de enerǵıa procedente de
las colisiones electrón-ion.
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iii) Ecuaciones de estado.

Existen distintas posibilidades para el cálculo de las ecuaciones de estado aunque la más
interesante es el uso de las libreŕıas de ecuaciones de estado tabuladas tipo SESAME.

Si no se emplea la libreŕıa, el código supone que los iones tienen un comportamiento
de gas perfecto no degenerado, mientras que los electrones se considerarán como un gas
perfecto no degenerado o parcial o totalmente degenerado.

El código permite calcular la ionización mediante la utilización del modelo de Saha,
modelo corona, modelo del átomo medio y modelo mixto, o bien mediante el empleo de
las tablas pertinentes de la libreŕıa SESAME.

2.6.3. Estudio de la evolución de la presión en la interfaz. Código LSP-
SIM.

A continuación se presenta un modelo numérico que se basa principalmente en modelos
anaĺıticos ampliados que admiten todo tipo de pulsos láser y ecuaciones constitutivas
más complejas, teniendo en cuenta la posibilidad de ruptura dieléctrica del medio con-
finante y la posibilidad de modificar tanto los datos de entrada como los de salida con
códigos más espećıficos, es decir, dotándolo de mayor realismo y generalidad, pero ha-
ciendo necesaria su resolución numérica.

El modelo incluye una descripción f́ısica del proceso de LSP sencilla, que permite estudiar
el proceso a tiempos grandes. Este hecho es fundamental ya que en los grandes códigos
hidrodinámicos, al tener en cuenta una f́ısica más detallada, los tiempos de cálculo y
los requerimientos de discretización son inabordables a la hora de realizar estudios de la
evolución a tiempos largos.

El modelo LSPSIM trata el plasma como si se tratase de un gas ideal confinado entre
dos pistones. En la figura 2.3 se muestra la geometŕıa empleada en la simulación.

La enerǵıa del haz láser se deposita en la interfaz del blanco y del medio confinante
transparente a la radiación láser. Cuando se absorbe esta radiación, parte del material
del blanco es vaporizado e ionizado. Se evita la expansión de este plasma mediante el
medio confinante aumentando la presión y abriendo la interfaz.

El objetivo del código es resolver numéricamente las ecuaciones de interacción obtenien-
do la variación temporal de la presión. La presión que se calcula se utiliza posteriormente
con el código HARDSHOCK 1D o HARDSHOCK 3D para determinar las tensiones re-
siduales finales presentes en el blanco.

El código es válido para calcular completamente la evolución de la presión teniendo en
cuenta la ruptura dieléctrica del medio confinante a través del código DRUPT y una vez
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Figura 2.3: Esquema de la geometŕıa de LSP empleada en el modelo anaĺıtico.

que haya desaparecido el plasma continuar con la evolución de la presión partiendo de
la información proporcionada por el código HYDRA.

En el código se encuentran las siguientes opciones para las relaciones de onda de choque:
sólido o ĺıquido y gas.

La opción de sólido no solamente abarca los medios propiamente sólidos sino los medios
ĺıquidos que a efecto de la propagación de las ondas de choque se comportan de forma
semejante a los sólidos y pueden ser modelizados con la misma ecuación de estado. Las
principales diferencias se deben a que, debido a su carácter hidrostático, las ondas de
choque no pueden inducir deformaciones permanentes en los medios ĺıquidos y si en los
sólidos.

El código opera sobre áreas de extensión infinita con simetŕıa axial por lo que es uni-
dimensional. También se considera que la densidad del plasma/vapor como homogénea
en todo su espesor por lo que la presión será la misma en todos sus puntos. Por ello la
presión solamente tendrá variación temporal.

La enerǵıa interna del plasma/vapor existente en la interfaz aumenta debido a la irra-
diancia láser absorbida (hay que tener en cuenta las pérdidas debidas a la reflexión).
Esta irradiancia además abre la interfaz.

Se considera que sólo una fracción α de la enerǵıa interna representa la enerǵıa térmica,
empleándose la fracción (1− α) en la generación del gas (calentamiento y vaporización
del blanco) y en ionizar el gas (ignición del plasma e hidrodinámica del plasma). El
coeficiente de la interacción α mide cuanta enerǵıa del láser se emplea en calentar el
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gas, y es por lo tanto una medida de la eficiencia del proceso. Este parámetro puede
introducirse en el código como un parámetro determinado experimentalmente o puede
estimarse numéricamente mediante el uso del código HYDRA.

El modelo numérico permite escoger entre proseguir la evolución teniendo en cuenta el
final del pulso láser o iniciando una nueva fase de expansión adiabática.

Hay que destacar que el criterio empleado para la para la transición entre las fases por
otros investigadores, por ejemplo [Fabbro90], tiene en cuenta la finalización del pulso
(para un pulso de intensidad constante). Sin embargo, cuando el pulso no es tan sencillo
el criterio empleado para determinar cuándo se inicia esta nueva fase (en el caso de
existir) es muy importante para el conocimiento exacto del tratamiento.

En el código se han incluido dos opciones para iniciar la segunda fase:

(a) Basándose en criterios temporales (se inicia una vez transcurrido un factor dado
de la duración del pulso).

(b) Basándose en la observación de una cáıda dada de la intensidad del pulso láser (se
inicia una vez que la potencia decae un factor dado del máximo de potencia).

Comparando con los resultados experimentales parece que no es necesario indicar la
distinción entre fases [Ocana00], en el intervalo experimental estudiado. Independien-
temente, el código tiene la posibilidad de incluir la separación de fases.

La frase de enfriamiento adiabático tiene en cuenta que una vez que se cumpla la con-
dición de inicio, el plasma se enfŕıa y se considera que las pérdidas por conducción de
calor desde el plasma a los materiales son despreciables debido a la rapidez del proceso.

El código ha sido programado en MATLAB [Mathews00], ya que los tiempos de ejecu-
ción son cortos y no se requiere el uso de lenguajes más avanzados. Además se aprovecha
la capacidad de salida gráfica de resultados de dicho software.

El resultado más importante suministrado por el código LSPSIM a partir del pulso láser
es el pulso de presión generado.

El pulso láser puede tener cualquier forma y puede tenerse en cuenta los fenómenos de
ruptura dieléctrica. También proporciona información sobre el espesor de la interfaz y
su velocidad de expansión. Además genera información sobre la impulsión que el pulso
realiza sobre la pieza, es decir, la integral de la presión respecto del tiempo, y de la
impulsión útil, es decir, la integral de la presión que supera el ĺımite elástico de Hugoniot
respecto al tiempo.
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2.6.4. Estudio mecánico unidimensional de la propagación de ondas de
choque en materiales metálicos. Código HARDSHOCK 1D.

A continuación se expone el estudio de la propagación unidimensional de ondas de cho-
que para conocer su amortiguamiento y la generación de deformaciones plásticas. Al
tratarse de un estudio unidimensional se realiza bajo la hipótesis de propagación de
onda plana, es decir, el estudio es válido en las proximidades de un eje definido por el
centro del área de incidencia del láser y perpendicular a la superficie del medio. También
se supone que todas las deformaciones plásticas se producen antes de que las ondas de
rarefacción producidas en el borde del haz alcancen el eje de simetŕıa axial.

El código HARDSHOCK 1D deriva del código SWAP9 [Barker74] desarrollado para
el estudio exclusivo de procesos de LSP.

El SWAP9 es un código numérico para la resolución rápida de problemas de ondas de
choque que se desplazan en una dirección. Es capaz de afrontar gran variedad de pro-
blemas incluyendo materiales hidrodinámicos y elástico-plásticos, deposición de enerǵıa,
detonaciones, vaporizaciones, etc.

El código presenta los perfiles de onda como una serie de ondas de choque (método de
las caracteŕısticas) [Barker63, Barker74]. La ventaja principal de este tipo de repre-
sentación es que es posible el empleo de único de ondas de choque para la resolución del
problema. En el ĺımite de las ondas poco intensas las ondas de choque se aproximan a
las ecuaciones de flujo continuo e isentrópico.

El método ha dado lugar al método de seguimiento de frentes empleado para resolver
problemas de ecuaciones diferenciales escalares no lineales hiperbólicas conocidos sus
valores iniciales [Dafermos72, Holden88] y posteriormente se ha adaptado para la
resolución de sistemas de leyes de conservación [Risebro92].

El método empleado en HARDSHOCK 1D es el método de las caracteŕısticas para la
solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales hiperbólicas. La formulación
del método empleada por el código es diferente de la formulación convencional a partir
de las ecuaciones de flujo. Las dos formulaciones son equivalentes.

La representación de perfiles de onda aśı como de ondas de choque se muestra en la
figura 2.4.

HARDSHOCK 1D puede resolver problemas que incluyan gases, ĺıquidos y sólidos, en
los que haya superficies de separación, ondas de choque, superficies libres, impactos y
también roturas.

Las hipótesis fundamentales que hay que asumir para resolver el problema son:
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Figura 2.4: Representación en el código HARDSHOCK 1D de: (a) una onda suave; (b)
una onda de choque.

(a) Sólo hay movimiento unidimensional en las coordenadas rectiĺıneas utilizadas, por
tanto, las componentes de la velocidad del material en las direcciones laterales son
nulas en todo momento.

(b) Las propiedades de los materiales no dependen de la velocidad de deformación.

(c) Los materiales obedecen la teoŕıa hidrodinámica o la teoŕıa elástico-plástica, asu-
miendo el criterio de Von Mises.

Solamente se considera movimiento unidimensional por lo que la deformación del mate-
rial se puede describir en términos de la deformación unitaria ε.

El problema se resuelve mediante el empleo del método de las caracteŕısticas, que con-
siste en representar los caminos de las ondas de choque, superficies libres y de separación
en un diagrama posición-tiempo en el que además se definen la tensión, la deformación
y la velocidad del material en todos sus puntos.

La realización del diagrama posición-tiempo permite determinar el orden en el que ocu-
rren las distintas interacciones y las condiciones del material a cada lado del punto de
interacción.

El primer paso para resolver el problema es introducir las condiciones iniciales, es de-
cir, describir matemáticamente todas las ĺıneas (considerando una ĺınea cada onda de
choque, superficie de separación y superficie libre que se encuentre en el problema) exis-
tentes en el plano z − t en el instante inicial, aśı como las ecuaciones de estado de los
materiales que intervienen. El código determina la primera interacción por orden cro-
nológico, la resuelve y como consecuencia modifica el z − t para ajustarlo a las nuevas
condiciones. A continuación pasa a la siguiente interacción y aśı sucesivamente.

Cuando dos o más ĺıneas, representando superficies libres, superficies de separación u on-
das de choque, se cruzan, se produce una interacción. Para ello dos materiales diferentes
deben alcanzar idénticas tensiones y velocidades en el punto de interacción. El código
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Figura 2.5: Solución de una interacción en el plano σ − u. El material a la derecha de
la interacción está representado por el punto A, y como resultado de la interacción se
comprime a lo largo de AC.

considera que dos materiales son diferentes cuando su velocidad, tensión o deformación
no son iguales aunque tengan las misma composición.

La tensión final σ, y la velocidad del material u, resultantes de la interacción, se obtienen
a partir del punto de intersección de las curvas σ − u de los dos materiales que interac-
cionan, punto C en la figura 2.5. Los valores iniciales de σ y u para ambos materiales
definen los puntos A y B.

Los materiales a la derecha del punto de interacción usan el signo positivo y los de la
izquierda el negativo. El punto de intersección C entre los caminos trazados a partir de
A y B denota el punto donde tensiones y velocidades del material son iguales. Como
resultado de una interacción se generan ondas de choque que viajan en ambas direccio-
nes a partir del punto de intersección. El camino AC determina el número, amplitud y
velocidad de las ondas enviadas a la derecha en el plano z − t, mientras que el camino
BC define análogamente las ondas enviadas a la izquierda.

Antes de introducir un pulso de los que se generan en los tratamientos por ondas de
choque generadas por láser es necesario acondicionar los datos del mismo. Como ya se
ha comentado, en el código HARDSHOCK 1D se introducen los datos iniciales como
ĺıneas en las que se describe su posición, su velocidad y la velocidad del material por
delante y por detrás de la misma. Con esta información el código comienza a analizar la
evolución de los datos. Esta sistemática en la entra de datos es válida cuando se trabaja
en problemas de choques entre blancos pero no cuando hay que introducir una presión
(vaŕıa con el tiempo en la superficie). En este caso el código no está adaptado para
aceptarla y es preciso un acondicionamiento de los datos para poder realizar el estudio
del problema concreto.

Existen varias soluciones posibles pero se ha adoptado la opción de sustituir el tiempo
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por el espacio, preshock, es decir, se convierte la información del pulso de presión tem-
poral en un pulso discretizado de velocidad (de la ĺınea y del material) y de posición.
Por tanto es necesario emplear una región virtual de material (de espesor variable en
función de la intensidad del choque y la duración del mismo, es decir, de la velocidad
de la onda y de la distancia que separa al principio de la misma del final) en la que se
introducen las ĺıneas proporcionadas por el código. Esta región debe ser despreciada a
la hora de analizar los efectos del pulso sobre el material.

En primer lugar las ĺıneas que se introducen modifican las condiciones del medio. Esta
modificación debe tenerse en cuenta para las siguientes ĺıneas. La modificación produce
un cambio en la forma del pulso acentuando el frente de choque.

El método descrito se ha contrastado con el consistente en introducir los datos de forma
secuencial, es decir, introducir una ĺınea dejar evolucionar el problema, tomar la salida
añadir una nueva ĺınea y ejecutar, aśı hasta introducir el pulso completo. Esta forma de
introducir el pulso que puede parecer más directa y menos artificial, posee un inconve-
niente con este tipo de códigos: Se introducen pequeñas ondas, pero detrás de ellas no
hay nada, es decir, no tiene en cuenta que la presión se mantiene hasta la llegada de la
siguiente onda, por lo que produce deformaciones menores.

Lo primero que hay que realizar es una discretización del pulso de presión temporal en
una serie de ondas de choque. Esta primera discretización es muy fina.

Para cada una de las ondas de choque previamente discretizadas se determina la ve-
locidad del frente de choque, la velocidad del material tras el choque y la posición
(profundidad) del frente del choque. Las velocidades obtenidas son válidas para un me-
dio en reposo. Sin embargo, las ondas que se propagan por el material, después de haber
viajado otras ondas, se encuentran con un medio perturbado. A las velocidades calcula-
das hay que añadirles la velocidad previa del medio.

Cuando se ha calculado el pulso, en su forma velocidad-profundidad, se estudia la posi-
bilidad de que parte de la onda de choque alcance o supere a las partes anteriores. En
ese caso se modifica el pulso y se produce en parte el colapso de la onda y se genera un
frente de choque (se pierde parte del comportamiento suave del pulso de presión).

Finalmente se lleva a cabo una discretización menos fina del pulso de presión, en su
forma de velocidad-posición, ya que el funcionamiento del código no permite incluir dis-
cretizaciones muy finas (se produciŕıa un proceso de unión de frentes que introduciŕıa
nuevos errores al tener tantos frentes de choque activos).

Por otro lado el código presenta una salida gráfica en cada una de las partes del proceso.
En la tabla 2.2 se muestran las propiedades utilizadas para el estudio de la aleación
Al2024-T3.
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Material Al2024-T3
Densidad ρ 2785 kg/m3

Velocidad del sonido cs0 5355 m/s
Constante de onda de choque s 1,345

Cociente de Poisson ν 0,333
Ĺımite elástico dinámico σed 331 MPa
Parámetro de Grüneisen Γ0 2,1

Tabla 2.2: Datos de la aleación Al2024 utilizados en el código HARDSHOCK 1D.

Figura 2.6: Pulso de velocidad obtenido con la subrutina preshock.

En la figura 2.6 se muestra un pulso de presión triangular, de 50 ns de duración (FWHM)
y 8 GP de presión máxima, una vez que ha sido acondicionado por la subrutina pres-
hock para utilizarlo como entrada al código.

De los distintos resultados que se pueden obtener con el modelo destacan las gráficas
tridimensionales de evolución de la deformación (figuras 2.7) y de la presión (figuras 2.8).
En ellas se observa la amortiguación de la componente plástica, la aparición de defor-
maciones plásticas y la propagación del precursor elástico. Sin embargo, en los estudios
se ha preferido utilizar el formato bidimensional para facilitar la lectura cuantitativa de
los datos.
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Figura 2.7: Evolución tridimensional de las deformaciones en el material.

Figura 2.8: Evolución tridimensional de las tensiones axiales en el material.
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2.6.5. Estudio mecánico tridimensional de la propagación de ondas de
choque en materiales metálicos. Código HARDSHOCK 3D.

El código HARDSHOCK 3D es una adaptación realizada sobre el código comercial
ABAQUS [HKS02] para el estudio de procesos de LSP que se integra dentro del modelo
global SHOCKLAS. Su principal caracteŕıstica es la posibilidad de introducir pulsos de
presión obtenidos a partir de la interacción de pulsos láser con el material a tratar por
módulos previos del sistema SHOCKLAS.

El pulso de presión generado como resultado de la interacción del pulso láser con el
material en primer lugar se determina y luego se utiliza para realizar simulaciones cuyo
objetivo es el de conocer la propagación de las ondas de choque generadas y el campo
de tensiones residuales inducido.

El código HARDSHOCK 3D simula los procesos en dos pasos: uno primero median-
te un método expĺıcito y un segundo mediante un método impĺıcito. Se opta por una
primera integración expĺıcita de todo el proceso dinámico correspondiente a la propa-
gación de las ondas de choque más un pequeño tiempo extra, cuya función sea la de
estabilizar más la solución, seguida por una integración impĺıcita para hallar el equili-
brio final de tensiones residuales y deformaciones permanentes con una mayor exactitud.

El método impĺıcito es un método de cálculo incondicionalmente estable en el que en
cada iteración temporal se repite el método numérico de resolución las veces necesa-
rias hasta que consigue un resultado por debajo de la tolerancia de error. Su principal
desventaja es la lentitud para conseguir la convergencia mientras se producen las de-
formaciones plásticas, es decir, en los instantes iniciales, lo que hace que el estudio del
proceso sea inviable computacionalmente. En cambio, el método expĺıcito es condicional-
mente estable. Es decir, únicamente es estable para pasos temporales muy pequeños. La
mayor ventaja de este método es la rapidez de cálculo. Sin embargo, al utilizar un paso
temporal muy pequeño se precisan muchos pasos temporales hasta alcanzar el equilibrio
y poder simular el proceso completo.

Los modelos para estas simulaciones se componen de tres elementos fundamentales:

(a) Modelo de la carga correspondiente a la presión.

(b) Modelo de comportamiento del material.

(c) Modelo de la geometŕıa de la pieza.

El modelo resultante de escoger una opción concreta para cualquiera de las tres anteriores
es integrado en el código HARDSHOCK 3D.
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Figura 2.9: Superficie de disparo en el modelo axisimétrico.

i) Modelo de carga.

La carga del modelo es una variación de la presión en el tiempo sobre la superficie en la
que se aplica el pulso láser (figura 2.9).

En los estudios realizados se han empleado dos tipos de modelos de carga, uno simpli-
ficado (pulso triangular) y otro real (obtenido a partir de un pulso láser con el código
LSPSIM). El modelo simplificado se ha utilizado para reducir los parámetros que son
modificados en cada simulación y permitir un análisis de los resultados más sencillo.

Para poder realizar estudios con solapamiento se modifica la región de aplicación de la
presión en función del tiempo. En las simulaciones, este movimiento se ha introducido
como una subrutina que determina el centro de la región circular de aplicación de la
presión en función del tipo de solapamiento que se quiera realizar y sobre ella aplica el
tipo de pulso de presión utilizado.

Pulso triangular: La carga se ha considerado axisimétrica, uniforme en toda la super-
ficie de disparo y con una variación temporal lineal. Crece de cero al máximo de presión
en un tiempo igual a la duración del pulso y decrece de nuevo a cero linealmente en el
mismo tiempo, es decir, posee forma triangular (figura 2.10).

Los parámetros que pueden modificarse en el modelo son: la presión máxima aplicada,
la duración (FWHM) del pulso de presión y el radio de la superficie donde se aplica la
presión.

Pulso LSPSIM: Se ha considerado un pulso de presión realista que tiene en cuenta
aspectos t́ıpicos de los pulsos de presión generados con los láseres empleados en los pro-
cesos reales de LSP.
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Figura 2.10: Pulso de presión triangular.

Figura 2.11: Distribución espacial de enerǵıa en un pulso láser obtenido con el láser
Quanta-Ray PRO-Series existente en el Centro Láser UPM.

(a) La distribución espacial de la carga es axisimétrica pero no es uniforme, sino que
posee forma de meseta (la figura 2.11 muestra la distribución espacial de enerǵıa
de un pulso láser obtenido con el láser del Centro Láser UPM cuyas caracteŕısticas
son t́ıpicas en los procesos de LSP). Esta distribución se modeliza considerando
que la presión es axisimétrica y uniforme sobre la superficie pero con una cáıda
hasta cero en la proximidad del borde. Si se considera la presión uniforme en toda
la superficie y nula en el exterior los resultados no vaŕıan en la región central pero
en la periferia se observa un comportamiento más abrupto.

(b) La distribución en el tiempo de los pulsos de LSP t́ıpicos presenta un crecimien-
to muy rápido hasta alcanzar la irradiancia máxima, y una cáıda posterior más
lenta (la figura 2.12 muestra la distribución temporal de enerǵıa de un pulso láser
obtenido con el láser del Centro Láser UPM cuyas caracteŕısticas son t́ıpicas en
los procesos de LSP). Es decir, no sigue un comportamiento lineal, ni alcanza el
máximo en la mitad del pulso. El modelo utilizado consiste en la determinación
del pulso de presión a partir de un pulso láser mediante el código LSPSIM (ver
figura 2.13).
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Figura 2.12: Forma temporal de un pulso láser obtenido con el láser Quanta-Ray PRO-
Series existente en el Centro Láser UPM.

Ninguno de estos pulsos presenta dificultades de cálculo mayores que los pulsos trian-
gulares, pero a la hora de estudiar la influencia de los distintos parámetros presentan
dificultades. Los parámetros en un pulso láser normal no pueden ser modificados in-
dependientemente y hacen que el análisis de los datos sea más complicado. Además el
pulso de presión generado mediante el código LSPSIM para un mismo pulso láser es
distinto según el material con el que interaccione.

Los parámetros que pueden modificarse en el modelo son: la enerǵıa del pulso láser, la
duración (FWHM) del pulso láser, el radio del haz láser. Además el código LSPSIM
tiene en cuenta el material y el coeficiente de interacción α.

ii) Modelo de comportamiento del material.

En los procesos de LSP se generan en el material velocidades de deformación que supe-
ran los 106 s−1. El comportamiento de los materiales en estas condiciones es diferente
al presentado bajo deformación cuasi-estática. Al aumentar la velocidad de deformación
los metales experimentan poco cambio en el módulo de Young, pero en cambio, su ĺımite
elástico (σe) aumenta [Braisted99]. En este caso, las relaciones estáticas de tensión-
deformación no son capaces de caracterizar la respuesta del material. En su lugar, es
necesario usar un ĺımite elástico dinámico.

Se han utilizado dos modelos para caracterizar el comportamiento del material a estas
altas velocidades de deformación.

Modelo elástico-perfectamente plástico: En este caso, la deformación plástica en
condiciones de choque uniaxial tiene lugar cuando se supera el ĺımite elástico de Hugo-
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Figura 2.13: Distribución temporal de presión real para el Ti6Al4V.

niot. El ĺımite elástico dinámico, cuando los ritmos de deformación son muy altos, puede
relacionarse con el ĺımite elástico de Hugoniot (σH) mediante la conocida relación:

σH =
1− ν
1− 2ν

σe.

El ĺımite elástico de Hugoniot se define como el ĺımite de fluencia de un material bajo
condiciones de choque uniaxial (choque en el que la deformación elástica es uniaxial).
Este ĺımite no depende de la velocidad de deformación y puede emplearse para deter-
minar el ĺımite elástico dinámico en procesos cuya velocidad de deformación es muy alta.

Los materiales modelizados se han supuesto elásticos-perfectamente plásticos con un
ĺımite elástico (para la velocidad de deformación que se tiene en LSP) definido mediante
la relación anterior supuesto conocido el ĺımite elástico de Hugoniot del material. Es
decir, se supone que toda la deformación plástica ocurre aproximadamente a la misma
velocidad de deformación. Esta suposiciones se consideran adecuadas ya que las presio-
nes generadas no son mucho mayores que el ĺımite elástico de Hugoniot de los materiales
y, por lo tanto, no se separarán mucho de este comportamiento [Braisted99].

Las propiedades de los materiales empleados en las simulaciones con este modelo mate-
rial se resumen en la tabla 2.3.

Modelo Johnson-Cook: La utilización de modelos constitutivos más complejos no
está limitado por el análisis mediante elementos finitos, sino por la posibilidad de obte-
ner datos precisos de los materiales que permitan el desarrollo de los mismos.
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Denominación Densidad Módulo de Cociente Ĺımte
(kg/m3) Young (GPa) de Poisson elástico (GPa)

Acero 316 7900 195,0 0,29 0,70
Acero 35c 7800 210,0 0,29 1,24
Acero 55c 7800 210,0 0,29 1,48

Al7075 2810 72,0 0,33 0,55
Al2024 2785 73,5 0,33 0,33

Ti-6Al-4V 4500 110,0 0,34 1,34

Tabla 2.3: Propiedades de los materiales con el modelo elástico-perfectamente plástico
a partir del ĺımite elástico de Hugoniot.

El modelo de Johnson-Cook [Johnson83] es un modelo de plasticidad para metales
tipo von Mises con expresiones anaĺıticas para la ley de endurecimiento y para su de-
pendencia con el ritmo de deformación adecuado para los problemas con velocidades de
deformación altas.

El ĺımite elástico dinámico está dado por:

σed = [A+B(ε̄p)n]
[
1 + C ln

( ˙̄εp
ε̇0

)]
(1− θm) (2.1)

donde,
ε̄p es la deformación plástica equivalente,
A, B, C, n y m son parámetros del material medidos en la temperatura de transición o
por debajo de la misma,
θ es la temperatura adimensional,
σed es el ĺımite elástico dinámico,
σe es el ĺımite elástico estático,
ε̇0 es una velocidad de deformación de referencia (normalmente se toma como la unidad),
˙̄εp es la velocidad de deformación plástica equivalente.

Para poder modelizar un material, es preciso conocer el valor de las constantes A, B,
C, n y m que aparecen en el modelo. En los estudios realizados con este modelo se han
empleado el Ti-6Al-4V y el Al2024-T3, sus propiedades se resumen en la tabla 2.4.

iii) Geometŕıa de los modelos.

La geometŕıa de la pieza empleada en la simulación tiene las caras plano-paralelas de
espesor finito o infinito. Al fijar la geometŕıa de la pieza se está escogiendo el dominio
en el cual van a resolverse las ecuaciones de comportamiento del material. Este dominio
podrá afectar a la solución al introducir efectos de contorno propios de sus fronteras.
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Material Ti-6Al-4V Al2024-T3
Densidad, ρ (kg/m3) 4500 2785

Temperatura de fusión, Tf (kg/m3) 1878 775
Módulo de Young, E (GPa) 110,00 73,45

Cociente de Poisson, ν 0,342 0,330
Parámetro Johnson-Cook, A (MPa) 862 265
Parámetro Johnson-Cook, B (MPa) 331 426

Parámetro Johnson-Cook, C 0,012 0,015
Parámetro Johnson-Cook, n 0,34 0,34
Parámetro Johnson-Cook, m 0,8 1,0

Tabla 2.4: Propiedades de los materiales con el modelo de Johnson-Cook [Lesuer00].

Los estudios se han realizado con tres modelos diferentes. El modelo aximétrico consi-
dera que la zona de interacción del pulso láser posee simetŕıa axial y la distribución de
presión mantiene la simetŕıa. El estudio se centra en los efectos que producen variacio-
nes en los parámetros principales del proceso: radio de la zona de aplicación, presión de
pico, duración del pulso de presión, número de pulsos consecutivos, propiedades de los
materiales y efecto del espesor de la pieza. En este modelo geométrico no se analiza el
solapamiento espacial de los pulsos. En el proceso real la técnica LSP se realiza superpo-
niendo unos disparos sobre otros para poder cubrir toda la superficie que se desee tratar.

El modelo axisimétrico es el más adecuado para simular el efecto de un solo pulso láser
sobre el material. En él, se supone que la zona de interacción es circular, la distribución
de la intensidad láser posee simétrica axial y que la superficie es plana y normal a la
dirección del haz. La distribución de presiones, por tanto, posee simetŕıa axial, respecto
al eje del haz láser. La ecuaciones pueden resolverse empleando un modelo con simetŕıa
axial.

Al utilizar esta geometŕıa se reduce el número de ecuaciones que se han de resolver ya
que se anulan dos grados de libertad. Por tanto, el tiempo de cálculo es menor y se
pueden emplear modelos geométricos que posean un mallado más fino.

Se han utilizado dos variantes partiendo de la caracteŕıstica de simetŕıa axial. Las dos
se diferencian en las condiciones de contorno utilizadas. La primera se corresponde con
un dominio semi-infinito axisimétrico. Este modelo es válido completamente si se de-
muestra que la onda de choque se atenúa rápidamente al penetrar en el material o si las
reflexiones producidas al alcanzar la cara posterior no producen deformaciones plásticas.
La segunda variante es un dominio axisimétrico finito en la dirección z e infinito en la
dirección r. Éste se emplea para estudiar el efecto de las reflexiones en la distribución
de tensiones residuales y para comprobar la validez de la suposición de que el dominio
es infinito en la dirección z es lo suficiente cercana a la realidad.
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Figura 2.14: Modelo de geometŕıa axisimétrico con dominio semi-infinito.

El modelo axisimétrico con dominio semi-infinito (figura 2.14) se basa en la suposición
de que las reflexiones de la onda de choque no producen deformaciones plásticas en el
material o que el espesor de la pieza es lo suficientemente grande como para considerar
que la onda se atenúa práctica o totalmente.

El modelo correspondiente al método de los elementos finitos tiene dos partes clara-
mente diferenciadas: Una primera (figura 2.15) modelizada generalmente con elementos
cuadrados planos de segundo orden, con una dimensión del elemento del 1 % del radio
de la superficie de aplicación de la presión y unas dimensiones totales de 1,5 radio x 1,5
radio, pensada para recoger con la mayor precisión posible la distribución de tensiones
residuales resultante del tratamiento.

Otra segunda (figura 2.16) que emplea elementos infinitos.

El modelo axisimétrico con dominio infinito en la dirección del radio difiere del de domi-
nio semi-infinito en que los elementos infinitos sólo se extienden en la dirección del radio
r (figura 2.17) y en la condición de contorno de los nodos inferiores, los cuales tienen
restringidos los desplazamientos en z y en r (figura 2.18).

El modelo en tres dimensiones se utiliza para analizar la influencia del solapamiento de
pulsos en los procesos de LSP. Al contener una tercera dimensión en comparación con el
modelo axisimétrico, aumenta el número de nodos (para un mismo tamaño de elemento)
y los acoplamientos entre las ecuaciones de los distintos grados de libertad se compli-
can. Además, para simular el solapamiento se necesitan múltiples pulsos de presión. La
consecuencia de todo esto es un tiempo de cálculo y unos requerimientos de memoria
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Figura 2.15: Elementos finitos en el modelo axisimétrico con dominio semi-infinito.

Figura 2.16: Elementos infinitos en el modelo axisimétrico con dominio semi-infinito.
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Figura 2.17: Elementos infinitos en el modelo axisimétrico con dominio infinito en la
dirección r del radio.

Figura 2.18: Restricciones impuestas a los nodos inferiores.

muy elevados. A fin de evitar este problema, se ha aumentado el tamaño del elemento
(respecto al utilizado en el modelo axisimétrico) hasta reducir el número de elementos
y de nodos (es decir, los grados de libertad o incógnitas del modelo) y aśı disminuir el
tiempo de cálculo y el uso de memoria hasta niveles razonables.

El modelo de elementos finitos es similar al axisimétrico con dominio semi-infinito,
añadiendo una tercera dimensión y el uso de coordenadas cartesianas (figura 2.19).
Este modelo también está dividido en dos partes. La primera modelizada con elementos
finitos cúbicos (figura 2.20) de tamaño de arista 0,1 mm (el radio del pulso utilizado
es 0,75 mm), con unas dimensiones totales de 5 x 5 mm. La segunda se realiza con
elementos infinitos.

A continuación se presentan los principales resultados que pueden obtenerse en la simu-
lación de una pieza sometida a un pulso de presión t́ıpico en los tratamientos mediante
LSP.

La simulación emplea el modelo axisimétrico semi-infinito para la pieza y se aplica sobre
la superficie superior a una sección circular un pulso triangular de presión. Sus datos se
resumen en la tabla 2.5.

El material que se emplea en el estudio de la influencia de los distintos parámetros del
proceso es la aleación de titanio Ti-6Al-4V, por su gran importancia en aplicaciones
aeronáuticas. Los datos empleados en su simulación se muestran en la tabla 2.6, es



2.6 Metodoloǵıa desarrollada para el estudio de procesos de LSP. 43

Figura 2.19: Modelo de tres dimensiones con dominio semi-infinito.

Figura 2.20: Elementos finitos del modelo de tres dimensiones con dominio semi-infinito.

Modelo Material Presión τ (FWHM) Radio
Axisimétrico semi-infinito Ti6Al4V 5 GPa 25 ns 1 mm

Tabla 2.5: Datos de entrada de la simulación empleada para el estudio de la influencia
de las propiedades de los materiales en el tratamiento mediante LSP.
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importante resaltar que el ĺımite elástico se ha obtenido a partir del ĺımite elástico de
Hugoniot.

Densidad Módulo de Cociente Ĺımite
(kg/m3) Young (GPa) de Poisson elástico (GPa)

4500 110 0,34 1,34

Tabla 2.6: Propiedades de la aleación de titanio Ti-6Al-4V.

Los resultados de este conjunto de simulaciones serán el punto de partida de todos los
estudios paramétricos que se realizarán más adelante. Por ello se muestran las tensiones
residuales radiales inducidas y las deformaciones superficiales que son resultados funda-
mentales en el estudio del tratamiento mediante LSP.

En las figuras 2.21 y 2.22 se muestra la evolución temporal de las tensiones radiales en el
seno de la pieza cada 50 ns, hasta que su evolución deja de ser significativa, y se muestra
el estado de equilibrio final, es decir, la distribución de tensiones residuales radiales en
la pieza, principal objeto del estudio. En la representación empleada no se aparece la
región infinita de la pieza (tanto lateral como inferior) pero su efecto está presente, es
decir, todas las ondas que alcanzan la región infinita prosiguen su propagación sin que
se produzca reflexión alguna en la interfaz. La representación tridimensional del modelo
axisimétrico empleada para la evolución de las tensiones residuales permite una mejor
visualización de los fenómenos que tienen lugar en la superficie de la pieza.

En primer lugar se muestra la distribución de tensiones residuales radiales en toda la
sección de la pieza empleando contorno de colores: radiales (figura 2.23), axiales (figura
2.25) y azimutales (figura 2.27). A continuación se representan estas mismas tensiones
frente a la profundidad a distintas distancias del eje del modelo: radiales (figura 2.24),
axiales (figura 2.26) y azimutales (figura 2.28). La tensión residual radial es la que mayor
influencia tiene en la modificación de las propiedades mecánicas que se desean mejorar
con el tratamiento (resistencia a la fatiga, resistencia bajo tensocorrosión, etc.). Por ello,
se empleará la tensión residual radial para caracterizar y comparar los procesos reali-
zados en distintas condiciones. En la figura 2.29 se muestran las tensiones residuales
radiales, azimutales y axiales en la superficie.

Por último se muestra la deformación superficial que permanece en la pieza una vez ha
finalizado la simulación (figura 2.30). Este parámetro será analizado en cada estudio pa-
ramétrico ya que su determinación experimental es muy sencilla y cualquier información
que pueda derivarse de la misma simplificaŕıa y reduciŕıa el coste del proceso de análi-
sis posterior de las muestras. Las representaciones más utilizadas en todos los estudios
serán las tensiones residuales radiales (en la sección, en profundidad y en superficie) y
la deformación superficial, ya que son las que definirán la bondad del tratamiento y las
que se suelen determinar experimentalmente.
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Figura 2.21: Tensión radial en la pieza cada 50 ns desde t = 0 - 350 ns.
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Figura 2.22: Tensión radial en la pieza cada 50 ns desde t = 400 - 700 ns y una vez se
ha alcanzado el estado de equilibrio.
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Figura 2.23: Distribución de tensiones residuales radiales en la sección de la pieza.

Figura 2.24: Tensión residual radial frente a profundidad a distintas distancias del eje.
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Figura 2.25: Distribución de tensiones residuales axiales en la sección de la pieza.

Figura 2.26: Tensión residual axial frente a profundidad a distintas distancias del eje.
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Figura 2.27: Distribución de tensiones residuales azimutales en la sección de la pieza.

Figura 2.28: Tensión residual azimutal frente a profundidad a distintas distancias del
eje.
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Figura 2.29: Tensión residual superficial radial, axial y azimutal.

Figura 2.30: Deformación superficial producida por el tratamiento.
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2.7. Avances experimentales de la técnica LSP: Estado del
arte.

A continuación se va a exponer un resumen del estado del arte actual de la técnica LSP
con el fin de fijar la situación real del proceso en el momento de desarrollo de la Tesis,
de tal forma que pueda justificarse la necesidad de profundizar en el estudio de ciertos
aspectos todav́ıa no suficientemente conocidos relacionados con el tratamiento.

2.7.1. Desarrollo histórico del tratamiento superficial de materiales
mediante onda de choque generada por láser.

La posibilidad de generar ondas de choque mediante un láser pulsado fue reconocida por
primera vez en la primera parte de la década de 1960 [Askar63, White63].

Estudios posteriores establecieron las condiciones para aumentar la amplitud de las on-
das de choque, haciendo posible inducir deformaciones plásticas en blancos metálicos
[Gregg66, Skeen68, Anderholm70, Jones71].

En los laboratorios de Battelle Columbus (E.U.A.) se desarrollaron instalaciones pro-
totipo y se elaboraron estudios iniciales de viabilidad sobre la utilización de ondas de
choque generadas por láser para modificar las propiedades de materiales [Fairand74]
(pruebas sobre hierro), [Fairand74] (pruebas sobre aluminio), [Fairand78] (compa-
rativa entre distintos medios confinantes: cuarzo y agua) y [Clauer79] (pruebas sobre
aleaciones de aluminio 2024-T851 y 7075-T651).)

Más adelante, muchos grupos de investigación, en particular laboratorios en Francia
tales como el CLFA (Cooperation Laser Franco-Allemande-Arcueil Cedex), LALP (La-
boratoire d’Application des Lasers de Puissance-Arcueil Cedex) y LULI (Laboratoi-
re d’Utilisation des Lasers Intenses-Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex), dedicaron
grandes esfuerzos en investigar este proceso para aplicaciones industriales [Fabbro90,
Devaux93, Gerland92, Peyre96b].

A partir de los años 90 otros páıses se involucraron en el estudio y desarrollo de la técni-
ca LSP. Entre los más importantes cabe destacar Japón [Mukai95, Sano96, Sano00a]
y E.U.A. [Clauer91, Walters92, Clauer96b, Clauer98a, Hammersley00]. A es-
tos páıses pioneros se fueron uniendo otros: Arabia Saud́ı [Yilbas00, Yilbas03], Aus-
tralia [Montross02], China [Cai96, Li97, Liu00, Zhang01a, Zhang01b], México
[Ocana03d], Taiwan [Chu95, Chu99] y España [Molpeceres99, Ocana00, Ocana01,
Ocana04a, Ocana04b].

En un principio la mayoŕıa del trabajo realizado se centró en el análisis detallado de
toda la fenomenoloǵıa que acompaña al proceso, determinación de los parámetros fun-
damentales y optimización de la técnica dependiendo de la aplicación para la cual fuera
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tratado el blanco.

Los estudios iniciales se basaron en la determinación de que dispositivos láser pudieran
ser los más adecuados para la realización de la técnica LSP. De los diferentes equipos
probados se concluyó que los que más se ajustaban a las necesidades del proceso son
los láseres pulsados de estado sólido y más concretamente los láseres de Nd:YAG con
Q-switch. El Q-switch es un dispositivo que añadido a la cavidad, provoca pérdidas ele-
vadas evitando la oscilación. La enerǵıa se acumula hasta un determinado momento en el
que se cambia rápidamente a un estado de pérdidas muy bajo, produciéndose oscilación
en la cavidad que descarga su enerǵıa en forma de pulso de luz. De esta forma se pueden
generar pulso de luz con un ancho temporal menor lo que revierte en una potencia de
pico del pulso muy elevada (del orden de los GW).

Una vez determinado el dispositivo láser más adecuado para realizar el proceso se co-
menzaron a realizar pruebas en diferentes materiales y con diferentes condiciones. En
las primeras publicaciones sobre experimentos relacionados con el proceso [White63,
Skeen68], los blancos se irradiaban en el vaćıo y el láser produćıa un plasma que
se expand́ıa libremente. El tiempo de duración del pulso de presión de la onda de
choque se comprobó que era aproximadamente igual a la duración del pulso láser,
debido al rápido enfriamiento adiabático del plasma generado por láser en el vaćıo
[Fairand78, Clauer81].

Se llevó a cabo el estudio de la utilización de un recubrimiento transparente a la radia-
ción láser, es decir, se colocó un material transparente delante de la pieza con el fin de
confinar el plasma generado en el proceso, y se observó que la intensidad de la onda de
choque que se propagaba dentro del metal aumentaba más de dos órdenes de magnitud
si se comparaba con la intensidad de la onda de choque generada por el plasma en el
vaćıo [Fairand74, Fabbro90, Fairand72].

El incremento en la intensidad de la onda de choque se produce porque el recubrimiento
transparente previene que el plasma generado por láser se expanda rápidamente desde
la superficie. De esta forma la mayor parte de la enerǵıa del láser se libera dentro del
material como una onda de choque [Montross99]. Como los láseres de Nd:YAG tienen
su frecuencia fundamental en 1064 nm se pueden emplear recubrimientos absorbentes
como cuarzo, cristal y agua para aumentar la intensidad de la onda de choque. De forma
general, por su versatilidad y disponibilidad el recubrimiento más empleado es el agua.

Otro factor a tener en cuenta referido a la técnica LSP es el empleo de un recubrimiento
de sacrificio absorbente. Este recubrimiento se deposita sobre el blanco con el fin de
mejorar la absorción de la radiación láser incidente y proteger la superficie del material
de los posibles efectos térmicos. Existen algunos recubrimientos metálicos como el alu-
minio, zinc o cobre y también recubrimientos orgánicos que han demostrado su eficacia
si no es necesario proteger la superficie del componente [Fairand74]. Comparando con
otro tipo de recubrimientos la pintura negra comercialmente disponible ha demostrado
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ser la más práctica y efectiva [Montross01].

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 rea-
lizar el proceso LSP dispositivos láser de elevada enerǵıa sin superposición de pulsos
o que realizan estudios únicamente sobre un único pulso han demostrado su eficacia
[MetalImprovement08].

Sin embargo, existe otra tendencia que es la empleada por los grupos que realizan el
tratamiento con láseres de menor enerǵıa de tal forma que para recubrir un área ex-
tensa 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 se-
gundo pulso (que al estar realizando solapamiento caerá en parte sobre la zona de
impacto del pulso anterior) se encontrará una superficie con pintura en una parte y
sin pintura en la 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 aeroespa-
cial, donde la técnica tiene parte de su nicho de mercado, el empleo de una pintura
aplicada previamente al proceso no se recomienda ya que posteriormente necesitará ser
eliminada retardando y aumentando el coste del proceso. La denominación que recibe
el tratamiento sin recubrimiento absorbente es laser peening without coating (LPwC)
[Mukai95, Sano00a, Ocana04b, Ocana04c, Sano08a, Ocana08a].

Cuando un pulso láser lo suficientemente intenso se hace llegar a un blanco metálico, el
material se vaporiza y se forma un plasma. En plasma continúa absorbiendo la enerǵıa
del láser hasta el final de la deposición de la enerǵıa. La expansión hidrodinámica del
plasma caliente en la región confinada entre el blanco metálico y el recubrimiento trans-
parente crea un pulso de presión de elevada amplitud y corta duración. Una parte de
esta enerǵıa se propaga como una onda de choque dentro del metal. Cuando la presión
de la onda de choque supera el ĺımite de elasticidad dinámico del metal, se produce
deformación plástica lo que provoca una modificación de las propiedades de material
cerca de la superficie [Clauer96a].

La mayoŕıa de las investigaciones se han concentrado en determinaciones experimentales
de las tensiones residuales tanto en superficie como en profundidad inducidas por dife-
rentes configuraciones de procesos LSP para materiales como las aleaciones de aluminio
[Clauer96a, Zhang98, Clauer92], aceros [Grevey92, Banas90b] y aleaciones de
titanio [Ruschau99].

Las tensiones residuales se miden habitualmente utilizando uno de los siguientes méto-
dos. Un método no destructivo, difracción de rayos X, que permite medir en superficie y
otro para medir tensiones en profundidad, el método del taladro incremental en banda
extensométrica, donde un pequeño agujero se realiza en el centro de una banda ex-
tensométrica previamente pegada a la superficie del material objeto de la medida. Al
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realizar el taladro, se cambia la distribución de tensiones detectándolo con la banda
extensométrica. A partir de estos datos se pueden determinar las tensiones residuales en
función de la profundidad.

Habitualmente los blancos tratados con LSP muestran una mayor tensión residual en la
superficie para ir decreciendo gradualmente con la distancia desde dicha superficie.

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 grietas precrakeadas, empleando diferentes formas de spot [Clauer83a].
El espécimen teńıa un agujero centrado con pequeñas entallas mecanizadas en sus lados.
La región alrededor del agujero fue tratada simultáneamente por ambos lados utilizan-
do un haz láser dividido. Se realizaron dos tratamientos diferentes 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 del tipo de tratamiento. Este trabajo se verificó poste-
riormente sobre espećımenes tratados en zonas con pre-grietas [Clauer91].

También se examinaron y compararon los efectos de la técnica LSP y del “shot pee-
ning” sobre las primeras y últimas etapas de propagación de grietas para la aleación de
aluminio 7075-T7351 [Peyre96a]. El “shot peening” aumentó un 11 % la resistencia a
la fatiga para 107 ciclos, mientras que el LSP aumentó un 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, en comparación las el “shot peening”.

En otros estudios similares se comprobó la mejora de la vida en fatiga obtenida al
tratar mediante LSP espećımenes de acero AISI 4340 [Vaccari92]. La resistencia a la
fatiga mejoró entre un 60-80 % (desde 552-612 MPa a aproximadamente 966-1035 MPa).

La técnica LSP también se demostró útil para mejorar el comportamiento de la fatiga
de aleaciones de titanio, como la aleación Ti6Al4V empleada en turbina de compreso-
res y la superaleación Inconel utilizada en secciones de turbina calientes. Las primeras
pruebas demostraron una mejora en los álabes tratados de entre un 10-40 % respecto a
la resistencia a la fatiga [Ashley98], lo que permite a los motores operar con una mayor
carga de tensión.

El LSP también mejoró significativamente la resistencia de los álabes de los motores
de titanio frente a la fatiga causada por daño de objetos extraños (FOD). Después del
tratamiento con LSP, la vida a la fatiga de los álabes dañados se mostró ser igual o
mayor que los álabes no dañados sin tratamiento [Brown98].

El LSP también puede mejorar la resistencia a la fatiga de soldaduras. Por ejemplo,
la resistencia a la fatiga de juntas soldadas de acero al niquel 18Ni(250) mostró un in-
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cremento de un 17 % a 2x106 ciclos tratando la zona térmicamente afectada [Banas90b].

La vida a fatiga de soldaduras de la aleación de aluminio 5456 también aumentó al ser
tratada por LSP [Clauer81]. Para una tensión aplicada de amplitud 158 MPa, la vida
a fatiga aumentó de 50000 ciclos para un espécimen no tratado a más de 3-6 millones
de ciclos sin fallo para los espećımenes tratados.

También se investigaron las propiedades de la fatiga por fretting sobre blancos tratados
con LSP de la aleación de aluminio 7075-T6 [Clauer79] empleando espećımenes con
forma de hueso de perro. Se trataron simultáneamente las regiones de las dos caras del
espécimen que rodean un alojamiento de un remache con un láser con un diámetro de
spot de 13 mm. La vida a fatiga por fretting para una tensión de amplitud 96,9 MPa
aumentó al menos dos órdenes de magnitud. A una tensión mayor de 110,4 MPa, la vida
a fatiga segúıa siendo el doble que la de los espećımenes no tratados.

La técnica LSP se investigó como una manera de mejorar la resistencia a la corrosión por
grieta de un acero inoxidable sensibilizado térmicamente (620oC durante 24 h) tipo 304,
trabajado en fŕıo al 20 % para simular el daño por irradiación por neutrones [Obata99].
El LSP se mostró notablemente más efectivo que el “shot peening” convencional para
aumentar la resistencia a la corrosión por grieta bajo tensión (SCC) de los aceros inoxi-
dables térmicamente sensibilizados del tipo 304.

Otro estudio llevado a cabo [Peyre96a] fue comparar los efectos del LSP y del “shot
peening” sobre la dureza superficial para las aleaciones de aluminio 7075 y A356. Los
resultados mostraron que la dureza superficial obtenida con “shot peening” era el doble
que la generada por la técnica LSP. Este fenómeno se atribuyó a una aplicación de la
presión temporalmente más larga en el “shot peening”, que se traduce en una mayor
generación y movimiento de dislocaciones. El número de planos de deslizamiento activa-
dos por una carga superficial multiaxial en el “shot peening” puede afectar a la dureza.
Sin embargo, algunos aspectos fundamentales relacionados con estos mecanismos deben
seguir siendo investigados.

Desde el desarrollo de la técnica LSP, se puede comprobar el importante interés en su
comercialización al observar el gran número de patentes concedidas referentes al proce-
so. Las primeras dos patentes [Mallozi74, Clauer83b] fueron publicadas en 1974 y
1983, respectivamente, no mucho después de identificar los beneficios del proceso. En el
periodo que va desde 1996 a 2001, solamente la compañ́ıa General Electric recibió un
mı́nimo de 23 patentes en E.U.A. basadas en el LSP.

El aumento de las tensiones residuales de compresión en profundidad producidas por LSP
puede mejorar significativamente las propiedades y el control del desarrollo y crecimiento
de las grietas superficiales [Mannava96a]. Muchas de las aplicaciones propuestas para
el LSP tienen como objetivo el incremento de la vida en fatiga y la resistencia a la fatiga
de estructuras aśı como el fortalecimiento de secciones delgadas [Dane97, Vaccari92].
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Se ha patentado la técnica LSP para reparar soldaduras en componentes de turbinas
[Mannava97a, Ferrigno98] debido a la clara mejoŕıa de sus propiedades.

Una ventaja única de la técnica LSP es que el haz láser pulsado puede ajustarse y con-
trolarse en tiempo real [Mannava98]. A través de un ordenador se controla el láser, la
enerǵıa por pulso puedes medirse y registrarse para cada punto del componente donde se
va a realizar el tratamiento. Además, regiones inaccesibles para el “shot peening” pue-
den ser tratadas con LSP [Vaccari92, Mannava96b]. Si el lugar puede verse, también
puede tratarse con LSP [Clauer98b, Clauer98c].

La forma del la mancha focal del haz láser puede cambiarse para adaptarse a cada apli-
cación. Además, el proceso es limpio, y la calidad de la superficie de la pieza queda
esencialmente sin afectar, especialmente para componentes de acero. El potencial de la
técnica LSP incluye la posibilidad de integrarse directamente dentro de una ĺınea de
montaje con un elevado grado de automatización [Mannava98].

La industria aeroespacial es ĺıder en la integración de métodos para aplicar la técni-
ca LSP a muchos productos aeroespaciales, tales como los álabes de las turbinas y los
componentes de los rotores [Mannava96b, Mannava97b], discos y ejes de engranajes
[Ferrigno01].

El LSP también puede emplearse para el tratamiento de alojamientos de remaches en
el fuselaje de aviones y restaurar alojamientos de remaches en aviones antiguos en los
que se han iniciado grietas, no observables por inspección. General Electric Aircrafts en
los E.U.A. trataron los bordes de los álabes de las turbinas F101-GE-102 para el bom-
bardero Rockwell B-1B mediante la técnica LSP en 1997, lo que mejoró su duración y
resistencia frente al daño por objetos extraños (FOD) sin afectar al acabado superficial
[Mannava97b].

La protección de los componentes de la turbina de motores frente a los FOD [Ruschau99]
es un prioridad clave de las Fuerzas Aéreas de los E.U.A. Además, se ha reportado que la
técnica LSP podŕıa utilizarse para tratar los motores utilizados en los Lockheed Martin
F-16 [Brown98].

En un futuro próximo, con el desarrollo de sistemas láseres de alta potencia con Q-
switch, se puede prever que las aplicaciones de la técnica LSP se ampĺıen desde el actual
ámbito de piezas de alto valor y poco volumen, tales como los implantes de cadera en
biomedicina, a componentes de mayor volumen, tales como piezas de automóviles, equi-
pos industriales y herramientas [Vaccari92, Clauer96b].
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2.7.2. Primera Conferencia Internacional sobre “Laser Peening”.

Los d́ıas 15, 16 y 17 del mes de diciembre del año 2008 se celebró la Primera Conferencia
Internacional de “Laser Peening” en las instalaciones de la NASA en el Johnson Space
Center de Houston, Texas. El objetivo de esta conferencia fue proporcionar un foro para
la discusión de las últimas innovaciones y estudios en la técnica LSP (“laser peening”) y
su aplicación para usos industriales. El simposio fue una oportunidad para conocer las
opiniones de los distintos investigadores de todo el mundo implicados en el desarrollo
del proceso. Los principales temas tratados en la conferencia fueron:

(i) Efectos del “laser peening” en la distribución de tensiones residuales.

(ii) Modelos de tensiones residuales para “laser peening”.

(iii) Efectos del “laser peening” en la vida a fatiga, velocidad de crecimiento de grieta
en componentes base y soldados.

(iv) Efectos del “laser peening” sobre la microestructura, propiedades mecánicas y
rugosidad superficial.

(v) Aspectos generales del “laser peening” como los parámetros de proceso, aplicacio-
nes potenciales y comercialización.

(vi) Temas adicionales relacionados con el “laser peening”.

A la conferencia asistieron los principales investigadores que llevan años estudiando la
técnica LSP desde diferentes aspectos. De entro todos ellos cabe destacar la participa-
ción de Allan H. Clauer de LSP Technologies, Inc., Omar Hatamleh de la NASA, José L.
Ocaña de la Universidad Politécnica de Madrid, Patrice Peyre del LALP y Yuji Sano de
Toshiba. Además a la conferencia asistieron representantes de empresas y organizaciones
interesadas en la técnica LSP como Boeing, Metal Improvement Company, Airbus y Los
Alamos National Laboratory.

Como resumen general de la conferencia se pueden destacar como temas prioritarios los
siguientes:

(i) Mejora de las prestaciones de los álabes de turbinas en aeronáutica frente al
daño por objetos extraños (FOD) cuando se aplica “laser peening” [Bradford08,
Rockstroh08, MetalImprovement08].

(ii) Estudio de los campos de tensiones residuales de compresión generados por la
técnica LSP [Hill08a, Hill08b, Peyre08, Trdan08, MetalImprovement08,
Ocana08a, Zabeen08, Rubio08, Sano08a].

(iii) Utilización de la técnica LSP en soldaduras de aplicaciones aeroespaciales (prefe-
rentemente realizadas por “friction stir welding”) [Smith08, Forth08, Rivero08,
Hatamleh08, Singh08].
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(iv) Estuidos sobre simulación numérica y modelos predictivos relacionados con la
técnica LSP [Li08, Prime08, Amarchinta08, Cao08, Morales08, Ocana08b].

(v) Otras aplicaciones del “laser peening”: Tratamiento de componentes en reacto-
res de centrales nucleares [Sano08b], microlaser peening [Sealy08], tratamiento
con LSP de componentes de bombas empleadas en la destilación de agua de mar
[Kim08] y aplicación práctica de la técnica LSP en los rotores de motores de
veh́ıculos eléctricos h́ıbridos (HEV) con el fin de mejorar sus propiedades y permi-
tir mayores velocidades de rotación y aumentar la potencia del motor [Sano08a].



Caṕıtulo 3

Desarrollo de una metodoloǵıa
propia para la optimización de
campos de tensiones residuales en
procesos LSP.

3.1. Marco general de la optimización de procesos LSP.

Desde el punto de vista experimental, la optimización de parámetros en un proceso LSP
no puede realizarse mediante un procedimiento de prueba y error. Por tanto, la etapa
experimental no puede definirse como una única parcela de trabajo que debe estar in-
tegrada junto a otras para garantizar la obtención de unos resultados adecuados en el
menor tiempo y con el menor consumo de recursos posible.

Por ello es fundamental establecer una estrategia de trabajo que incluya, además de la
parte experimental, una etapa previa de simulación empleando un modelo predictivo y
una etapa posterior de obtención y análisis de resultados provenientes de distintos en-
sayos fisicoqúımicos de los materiales tratados. En la figura 3.1 se muestra un esquema
de la estrategia de trabajo diseñada en el CLUPM para procesos LSP.

Considerando como origen la etapa de simulación numérica, lo primero que se debe
valorar son los fenómenos f́ısicos que se producen durante el proceso de LSP. Estos
fenómenos son muy variados por lo que se hace necesario emplear diferentes modelos
numéricos para el estudio completo del proceso.

La forma de proceder para simplificar la etapa de cálculo es realizar una modelización
por separado de los distintos fenómenos para poder conectarlos por aquellas magnitu-
des f́ısicas más significativas que son el resultado de fases anteriores o precursoras de la
siguiente.
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Figura 3.1: Estrategia de trabajo diseñada en el CLUPM para procesos LSP.

El resultado final es un modelo global que integra diferentes etapas de análisis y que
proporciona unos resultados que pueden ser directamente aprovechados en la etapa expe-
rimental, evitando de esta forma, la realización de gran número de experimentos inútiles.

Es muy importante resaltar que el modelo numérico empleado permite reproducir las
condiciones experimentales de los procesos de LSP reales y determinar los efectos mecáni-
cos inducidos por ellos. A partir de esta valiosa información orientativa la etapa expe-
rimental se encargará de determinar los parámetros óptimos de tratamiento para la
generación de campos de tensiones residuales de compresión en diferentes aleaciones
metálicas.

Al igual que en la etapa numérica, en la etapa experimental están implicados gran núme-
ro de parámetros que modifican el resultado final del proceso. Basándose en los datos
proporcionados por el cálculo numérico es posible reducir el número de experimentos
pero aun aśı es importante determinar, realizando estudios experimentales extensos, que
parámetros prácticos son los óptimos para cada tipo de material tratado.

Una vez finalizada esta etapa experimental es evidente que se hace necesaria una nueva
etapa mediante la cual se comprueben cuales son los resultados producidos por el pro-
ceso de LSP en los blancos utilizados.

Esta tercera etapa integra diferentes análisis mecánicos y qúımicos: medida de tensio-
nes residuales por alguno de los métodos habituales (método del taladro incremental en
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banda extensométrica o difracción de rayos X), ensayos de fatiga, tracción y crecimiento
de grieta, ensayos de desgaste y por último, ensayos de corrosión. También se pueden
realizar otro tipo de estudios pero suelen ser complementarios a los ya mencionados:
rugosidad, microdureza, metalograf́ıa, análisis por EDX, etc.

Cotejando los resultados de estos ensayos con los parámetros experimentales del proceso
de LSP se podrán determinar de manera inmediata cuales son los valores óptimos de
tratamiento para cada aleación metálica.

Por otro lado, los resultados obtenidos en los distintos ensayos pueden ser utilizados para
la mejora del modelo numérico, perfeccionando de esta forma el conocimiento de todos
los procesos implicados globalmente en el tratamiento. Aśı se consigue un sistema cerra-
do que se retroalimenta y que aprovecha los resultados de cada una de las etapas para
ir avanzando en el conocimiento de un proceso tan complicado como es el proceso de LSP.

En el caṕıtulo 3 de la presente tesis se ha incluido una descripción detallada del méto-
do de elementos finitos empleado para similar el proceso de tratamiento superficial por
onda de choque generada por láser de materiales metálicos.

El método de los elementos finitos es un método numérico general para la resolución
numérica de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos
problemas de ingenieŕıa y f́ısica.

El método de los elementos finitos ha sido empleado con gran éxito para diversos estu-
dios de generación de tensiones residuales en gran variedad de procesos. Dentro del gran
número de procesos estudiados algunos guardan gran similitud con los procesos de LSP,
sobre todo los procesos de impactos a alta velocidad (chorreo con granalla, baĺıstica,
explosivos, etc.).

Frente a otros métodos de cálculo una de las principales ventajas del método es la po-
sibilidad de realizar estudios tridimensionales que permiten tener en cuenta los efectos
de la superficie finita sobre la que se aplica la presión.

También en este caṕıtulo 3 se enumeran los distintos parámetros experimentales impli-
cados en el proceso de LSP.

En el caṕıtulo 4 se presentan los resultados obtenidos y se incluyen varios ensayos que
se han realizado sobre probetas tratadas en el CLUPM.
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3.2. Metodoloǵıa de evaluación de resultados de la simu-
lación de procesos de LSP.

La metodoloǵıa propuesta aborda la evaluación de los resultados procedentes de la si-
mulación numérica de proceso de LSP desde el punto de vista fundamental que en la
práctica determinan la ventana paramétrica en las cuales obtener los correspondientes
resultados experimentales.

(a) Análisis de procesos de ruptura dieléctrica del medio confinante.

(b) Análisis de la influencia del perfil temporal del pulso láser sobre la intensidad de
la onda de presión.

i) Influencia de la formación de plasma.

ii) Efecto de la ruptura dieléctrica del medio confinante.

iii) Estudio de la transición a la expansión adiabática del gas confinado.

iv) Parametrización de pulsos.

(c) Análisis del carácter geométrico y efectos de necesaria consideración del problema
de tratamiento LSP.

i) Análisis de problemas unidimensionales.

ii) Análisis de problemas tridimensionales.

3.2.1. Análisis de procesos de ruptura dieléctrica del medio confinante.

En el caṕıtulo 2 se adelantaron los dos modelos de las modificaciones que sufre el pulso
cuando se produce ruptura: modelo de pulso efectivo simétrico y modelo de pulso efecti-
vo abrupto. En las figuras 3.2 y 3.3 se muestran las gráficas para ambos tipos de modelos.

Se realizó un estudio que muestra la variación del umbral de ruptura dieléctrica frente
a la duración del pulso láser tanto en agua pura como con impurezas.

El estudio consistió en mostrar la variación del umbral de ruptura dieléctrica frente a la
duración del pulso láser tanto en agua pura como con impurezas. El umbral de ruptura
al variar la duración del pulso láser se obtiene combinando el umbral de ruptura debida a
la ionización por avalancha electrónica, el umbral de iniciación de avalancha y el umbral
de ruptura por ionización multifotónica.

Los resultados mostraron como el umbral de ruptura en el agua pura es mayor para λL
= 1064 nm que para λL = 532 nm. También se comprobó que para λL = 1064 nm la
presencia de impurezas hace disminuir fuertemente el umbral de ruptura mientras que
en el caso de λL = 532 nm la presencia de impurezas en el agua no afecta al umbral de
ruptura.
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Figura 3.2: Pulso efectivo obtenido con el modelo de ruptura simétrico.

Figura 3.3: Pulso efectivo obtenido con el modelo de ruptura abrupto.



64 Optimización de campos de tensiones residuales en procesos LSP.

También se estudió la variación del umbral de ruptura al modificar el diámetro del área
del pulso láser.

El umbral de ruptura no depende del diámetro del área del pulso láser cuando los valo-
res son próximos a los empleados en el proceso LSP. Sin embargo, si se mantiene fija la
enerǵıa la variación del área del pulso láser conlleva una modificación de su irradiancia
máxima. Por tanto, una modificación del diámetro del pulso láser no afecta al umbral
de ruptura pero si a la irradiancia máxima del pulso.

A la vista de estos resultados, el empleo del láser en infrarrojo (1064 nm) parece más
adecuado que en verde (532 nm) ya que al tener un umbral de ruptura en el agua mayor
será menos probable que se produzca la ruptura dieléctrica del agua, que provocaŕıa la
consiguiente pérdida de enerǵıa y un proceso final menos eficaz.

Por otro lado, la existencia de impurezas en el agua puede facilitar la generación de
ruptura dieléctrica cuando se irradia en 1064 nm. En cambio, si se trabaja con 532 nm
la presencia de impurezas en el agua no tiene importancia ya que el umbral de ruptura
no se modifica sensiblemente. Si se decide realizar el proceso con 1064 nm es impor-
tante vigilar que el agua no contenga impurezas de ningún tipo para evitar la ruptura
dieléctrica del agua.

Respecto a la modificación del diámetro del área del pulso láser se puede comprobar
cómo no afecta al umbral de ruptura en agua para los parámetros t́ıpicos empleados en
procesos de LSP. En cambio y como es evidente, si se modifica el diámetro del área del
pulso láser se vaŕıa la irradiancia máxima.

3.2.2. Análisis de la influencia del perfil temporal del pulso láser sobre
la intensidad de la onda de presión: Influencia de la formación
de plasma.

Para llevar a cabo este estudio se analizó la influencia que tiene la fracción de enerǵıa
láser empleada, es decir, la influencia que tiene el valor del coeficiente de interacción
confinada α, sobre la dinámica del tratamiento.

En las figuras 3.4 y 3.5 se muestran los resultados que se obtuvieron. Es evidente que
el modelo utilizado permite un ajuste adecuado para un amplio rango de valores del
coeficiente de interacción α. Para la comparación, los datos experimentales empleados
[Ocana98, Ocana00] son los de un láser de KrF de irradiancia máxima 109 W/cm2 y
30 ns de duración FWHM, que incide sobre una interfaz de aluminio y aire (es decir,
en presencia de confinamiento débil). Estos datos experimentales no proporcionan in-
formación para tiempos cortos que es justamente la región donde el papel que juega el
coeficiente de acoplamiento es fundamental al fijar el valor de la presión máxima indu-
cida. Este valor de la presión máxima inducida será la que determine en gran medida el
resultado final del tratamiento.
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Figura 3.4: Comparación de la presión obtenida variando α con resultados experimen-
tales.

Figura 3.5: Detalle de la figura 3.4 en la región con mayores diferencias entre los modelos.
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3.2.3. Análisis de la influencia del perfil temporal del pulso láser so-
bre la intensidad de la onda de presión: Efecto de la ruptura
dieléctrica del medio confinante.

En la realización de este estudio se reprodujeron los resultados experimentales que pro-
duce la ruptura dieléctrica del agua sobre el tratamiento de LSP [Berthe99].

Se consideró un haz láser con un radio de 1 mm (ya se hab́ıa demostrado que el umbral
de ruptura no vaŕıa con el diámetro de haz) y una duración (FWHM) del pulso láser de
25 ns.

El blanco irradiado fue aluminio y el confinamiento se realizó con agua. Se tomó un
coeficiente de interacción de 0,15 para λL = 1064 nm y 0,35 para λL = 532 nm. Se
supuso modelo simétrico de modificación del pulso al producirse la ruptura.

Cuando el pulso láser se modifica debido a la ruptura dieléctrica se produce una varia-
ción en su potencia máxima y en su duración.

Los resultados obtenidos muestran como la presión máxima y la duración del pulso son
prácticamente constantes hasta el momento en el que se inicia la ruptura dieléctrica del
medio confinante. A partir de ese momento se produce un decaimiento de la presión hasta
estabilizarse en un valor mientras que la duración del pulso disminuye rápidamente.
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3.2.4. Análisis de la influencia del perfil temporal del pulso láser sobre
la intensidad de la onda de presión: Estudio de la transición a
la expansión adiabática del gas confinado.

Se realizó un estudio de las condiciones en las que se produce la transición entre la fase
de calentamiento y la fase de expansión.

Algunos autores [Fabbro90] indican que una vez finalizada la radiación láser el cálculo
de la dinámica del gas confinado entre el blanco y el medio confinante debe realizarse
mediante una expansión adiabática ya que no hay introducción adicional de enerǵıa en
el medio.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la complejidad del problema, se debe tener en
cuenta la enerǵıa cinética y la cantidad de movimiento almacenadas en el gas que per-
mite que la duración de la presión sea superior al predicho en la expansión adiabática
[Griffin86].

En las figuras 3.6 y 3.7 se muestran dos pulsos láser junto con las presiones obtenidas
mediante ambos modelos. El primer pulso es constante con duración finita y el segundo
gaussiano.

Las presiones que se obtienen con la fase de expansión adiabática son inferiores. Se
considera que la fase adiabática [Fabbro90] empieza cuando finaliza el pulso para pulsos
constantes y de duración finita. Para pulsos no constantes no se fija cuando comienza
la fase adiabática. Ambas soluciones se aproximan si la fase se inicia después de mucho
tiempo.
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Figura 3.6: Presión obtenida con y sin fase de expansión adiabática para un pulso cons-
tante.

Figura 3.7: Presión obtenida con y sin fase de expansión adiabática para un pulso gaus-
siano.
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3.2.5. Análisis de la influencia del perfil temporal del pulso láser sobre
la intensidad de la onda de presión: Parametrización de pulsos.

En la tabla 3.1 se muestran los valores que se emplearon para la simulación que se llevó a
cabo.

EL λL τL r Coef. Int. Blanco/
(J) (nm) (ns) (mm) α Medio confinante
1 1064 10 1 0,2 Al2024 / Agua

Tabla 3.1: Parámetros de la simulación realizada con el código LSPSIM.

En la figura 3.8 se representan el pulso láser y el pulso de presión generado.

Figura 3.8: Pulso láser de 1 J de enerǵıa y pulso de presión obtenido.

Dentro del estudio se calcularon las presiones alcanzadas a diferentes longitudes de onda
y diferentes enerǵıa. Las presiones alcanzadas con λL = 1064 nm son muy superiores a
las que se alcanzan para λL = 532 nm. Si se aumenta el número de impurezas presentes
en el agua aunque sea en una cantidad pequeña el umbral de ruptura dieléctrica se ve
drásticamente afectado en el caso λL = 1064 nm mientras que no afecta para λL = 532
nm.

Hasta la aparición de la ruptura dieléctrica la presión máxima crece linealmente y la
duración se mantiene más o menos constante (se produce una ligera disminución). Una
vez que aparece la ruptura dieléctrica ambos valores de la presión comienzan a decrecer.
El óptimo del proceso se encuentra justo antes de la aparición de la ruptura dieléctrica.
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3.2.6. Análisis de problemas unidimensionales.

Al realizar el análisis de un problema unidimensional se ignoran los efectos producidos
por la existencia de una superficie de interacción finita.

El estudio únicamente es válido si las ondas de rarefacción que se producen en la perife-
ria del área de impacto del haz láser no interfieren con la componente plástica del pulso
de presión y si su magnitud no genera nuevas deformaciones permanentes al alcanzar el
eje. Esta aproximación se cumple cuando el área del haz láser es mucho más grande que
la profundidad tratada.

De los distintos pulsos de presión estudiados el de mayor interés, por su similitud con el
pulso del láser disponible en las instalaciones del CLUPM con el que se realiza el proceso
de LSP, es el obtenido a partir de un pulso láser gaussiano.

El material empleado para todas las simulaciones ha sido la aleación de aluminio 2024-
T351. Como medio confinante se ha utilizado agua con un parámetro de interacción α
= 0,2 y una longitud de onda del pulso láser λL = 1064 nm.

Los valores de la presión máxima y la duración entre pulsos vaŕıan ligeramente de unos
pulsos a otros con los mismos parámetros pero se puede establecer una relación entre la
irradiancia máxima y la presión máxima generada y entre la duración del pulso láser y
la duración del pulso de presión.

En la tabla 3.2 se presenta la relación existente entre la irradiancia máxima del pulso
láser y la presión máxima generada.

Irradiancia máxima (GW/cm2) 1,4 2,7 5,4 10,8
Presión máxima (GPa) 1,8 2,6 3,9 5,9

Tabla 3.2: Relación entre la irradiancia máxima del pulso láser y la máxima presión
generada.

En la tabla 3.3 se presenta la relación existente entre la duración (FWHM) del pulso
láser y la duración (FWHM) del pulso de presión generado.

Duración (FWHM) pulso láser (ns) 1 5 10 15 20
Duración (FWHM) pulso presión (ns) 2,3 11 22 33 34,4

Tabla 3.3: Relación entre la duración (FWHM) del pulso láser y la duración (FWHM)
del pulso de presión generado.



3.2 Resultados de la simulación de procesos de LSP. 71

En los siguientes puntos se comenta de forma resumida la evolución de las ondas de
choque en el material, la influencia de la presión en la distribución de deformaciones
plásticas, la influencia de la duración del pulso de presión en la distribución de defor-
maciones plásticas y la distribución de tensiones residuales en el caso de los pulsos de
presión generados por los pulsos láser.

i) Evolución en el material de los pulsos de presión aplicados.

Cuando la onda de presión evoluciona a través del material se descompone en una on-
da plástica y una onda elástica (que habitualmente se denomina precursor elástico) de
mayor velocidad.

La intensidad de la onda plástica al recorrer el material (al que va deformando plásti-
camente) va disminuyendo hasta convertirse en una onda elástica incapaz de provocar
deformaciones permanentes.

De los resultados obtenidos para un pulso láser gaussiano se puede concluir que cuanto
menor es la presión inicial antes se reduce la onda plástica a una onda elástica.

ii) Estudio de la influencia de la presión.

Los resultados obtenidos muestran como la profundidad de la zona tratada aumenta
prácticamente de forma lineal con la presión. La pendiente con la que crece dicha pro-
fundidad aumenta cuando aumenta la duración del pulso de presión.

iii) Estudio de la influencia de la duración del pulso.

En este estudio no se ha observado que haya dependencia entre la deformación máxima
y la duración del pulso. El valor de la deformación está determinado únicamente por la
presión aplicada.

Existe una relación prácticamente lineal entre la profundidad de la región tratada y la
duración del pulso. Si se aumenta la duración del pulso de presión aumenta la pendiente
con la que crece la profundidad de la zona tratada.

iv) Tensiones residuales inducidas.

El principal objetivo de un tratamiento de LSP es inducir un campo de tensiones residua-
les. Estas tensiones pueden calcularse de forma anaĺıtica mediante la relación existente
entre las deformaciones permanentes inducidas en el material y la tensión residual radial.

En la figura 3.9 se muestran los valores de las tensiones residuales inducidas para un
pulso de duración (10 ns) similar al del láser existente en las instalaciones del CLUPM
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Figura 3.9: Tensión residual radial inducida por pulsos gaussianos de τL = 10 ns.

para un pulso gaussiano y distintas irradiancias máximas. Aunque en la gráfica los valo-
res de las tensiones aparezcan con signo positivo son tensiones residuales de compresión.

Al aumentar la irradiancia máxima aumenta la profundidad de las tensiones residuales
inducidas.
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3.2.7. Análisis de problemas tridimensionales.

Una vez realizado el estudio unidimensional el siguiente paso lógico es realizar un es-
tudio tridimensional. Dentro del extenso análisis de los parámetros que pueden afectar
al resultado final del tratamiento (influencia de la presión, influencia de la duración del
pulso, influencia del radio de la superficie de interacción, influencia del número de pul-
sos e influencia de las propiedades de los materiales) uno de los más importantes es el
solapamiento o superposición programada de pulsos.

También es fundamental analizar los resultados obtenidos mediante el sistema SHOCK-
LAS cuando se aplican las condiciones experimentales reales de proceso (empleadas
en el CLUPM sobre Ti-6Al-4V y aluminio 2024-T351) con un solapamiento de 900
pulsos/cm2. De esta forma, se muestran las posibilidades finales del sistema SHOCKLAS
para reproducir las condiciones experimentales.

i) Estudio de la influencia del solapamiento.

En este caso se analizarán distintos casos en los que todas las propiedades de la simula-
ción permanecerán constantes (tabla 3.4) salvo la posición de la superficie de interacción.
Por ello, es necesario utilizar un modelo tridimensional real, ya que la variación de la
posición de la superficie de interacción rompe la simetŕıa axial y hace que este modelo
no sea aplicable.

Modelo Material Presión τ (FWHM) Radio
Tridimensional semi-infinito Ti6Al4V 5 GPa 25 ns 1 mm

Tabla 3.4: Propiedades del modelo utilizado para el estudio de la influencia del solapa-
miento en el tratamiento.

Los tiempos de cálculo necesarios para realizar los solapamientos son muy elevados por
lo que se han realizado en primer lugar los solapamientos más pequeños y sobre ellos se
han ido realizando solapamientos cada vez mayores en una región menor.

Un primer punto de estudio es el relacionado en comprobar como evoluciona la defor-
mación (que se multiplica por 50 veces para facilitar su visualización) de la superficie de
la pieza desde 100 a 600 ns en incrementos de 100 ns (figura 3.10). El comportamiento
observado en la superficie de la pieza es tipo membrana. En los primeros instantes apa-
recen ondas de tracción que parten desde el borde de la superficie de aplicación de la
presión hacia el centro de la pieza.

A continuación se toma cada uno de los solapamientos estudiados y se muestra la defor-
mación (multiplicada por 50) en la superficie producida por cada uno de los impactos
que forman la superposición programada de pulsos (figura 3.11) aśı como las tensiones
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residuales en una sección de la pieza provocado por cada solapamiento con un esquema
del mismo (figura 3.12 - 3.15).

En el primer caso de solapamiento (1 pulso) equivale a un solapamiento de 25 pulsos/cm2.
Salvo en los bordes del disparo la deformación es prácticamente uniforme en toda la zo-
na. Las tensiones residuales en la cercańıa de la superficie son prácticamente uniformes
y dejan de serlo fuera de la zona de impacto y cuando se profundiza en la pieza.

En el segundo caso, el solapamiento de 9 disparos equivale a un solapamiento de 100
pulsos/cm2. Realmente este es el primer caso en el que existe solapamiento propiamente
dicho. Tanto la deformación como la tensión residual presentan unos máximos en los
puntos donde coinciden cuatro pulsos.

En el tercer caso, el solapamiento de 17 disparos equivale a un solapamiento de 400
pulsos/cm2 en un pequeño área. Las deformaciones y las tensiones residuales aumentan
y se uniformizan en el área tratada.

Por último, el solapamiento de 25 disparos equivale a un solapamiento de 1600 pulsos/cm2

en un área todav́ıa menor. La deformación se uniformiza todav́ıa más en la región tra-
tada sin que aumente de manera significativa su valor. Las tensiones residuales también
se uniformizan en la región central.

Para finalizar en la figura 3.16 se muestra una comparativa de las deformaciones para
cada uno de los solapamientos y en la figura 3.17 se observa una comparativa de las
tensiones residuales en el eje del primer disparo. Al aumentar el solapamiento aumenta
la deformación hasta que se produce saturación y la superficie tratada se uniformiza.
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Figura 3.10: Evolución de la deformación (x 50) en la superficie (100 ns - 600 ns).
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Figura 3.11: Deformación (x 50) en la superficie producida por los distintos solapamien-
tos.
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Figura 3.12: Tensiones residuales inducidas por 1 pulso.
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Figura 3.13: Tensiones residuales inducidas por 9 pulsos.
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Figura 3.14: Tensiones residuales inducidas por 17 pulsos.
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Figura 3.15: Tensiones residuales inducidas por 25 pulsos.
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Figura 3.16: Deformación en la superfice en función del solapamiento.

Figura 3.17: Tensión radial residual en función del solapamiento.
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Todas las medidas de las tensiones residuales se han realizado en el eje del primer dispa-
ro por ser el eje común a todos los solapamientos. En el primer y segundo solapamiento
solamente se consigue aumentar la tensión residual máxima en compresión sin modificar
la profundidad afectada. Para los otros dos solapamientos se consigue un aumento de la
tensión residual máxima (saturando y disminuyendo en el cuarto solapamiento) aumen-
tando la profundidad de la región en compresión.

El modelo tridimensional proporciona un resultado muy interesante que consiste en la
eliminación de las tensiones residuales en tracción en la vecindad de la superficie. Al
superponer distintos pulsos este efecto negativo, que aparece en los estudios asimétricos,
desaparece completamente.

Mediante la utilización de este modelo se pueden realizar estudios realistas de procesos
de LSP en los que se produce superposición de pulsos con el objetivo de tratar áreas
extensas. Esta herramienta permitirá predecir y parametrizar los distintos tratamientos
dependiendo de su forma y del material empleado.

ii) Estudio de procesos de LSP.

Continuando con el análisis tridimensional se ha realizado un estudio de los procesos de
LSP en condiciones experimentales similares a las que se pueden conseguir en el CLUPM.

El láser empleado es un Nd:YAG irradiando en su frecuencia fundamental (1064 nm)
cuyas caracteŕısticas se indican en la tabla 3.5.

Frecuencia Enerǵıa τL (FWHM) Radio
1064 nm 1 J / 0,5 J / 0,3 J 12 ns 0,75 mm

Tabla 3.5: Caracteŕısticas del láser empleado en el proceso.

Los materiales simulados son el Ti-6Al-4V y el aluminio 2024-T3 y las propiedades em-
pleadas en las simulaciones se indican en la tabla 2.4.

El tratamiento se realiza con confinamiento en agua y con un solapamiento de 900
pulsos/cm2.

En la figuras 3.18 y 3.19 se muestra la distribución de tensiones residuales en la sección
central de la pieza de Ti-6Al-4V y aluminio 2024-T3, respectivamente, para las tres
enerǵıas simuladas.

En la figuras 3.20 y 3.21 se muestra la distribución de tensiones residuales en profun-
didad en el eje central de la pieza de Ti-6Al-4V y aluminio 2024-T3, respectivamente,
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para las tres enerǵıas simuladas.

Como se puede comprobar en las figuras el comportamiento es diferente para los dos
materiales.

En el caso del aluminio 2024-T351 la tensión residual máxima alcanza la saturación en
todos los casos y el aumento de enerǵıa del pulso láser sólo produce un incremento en
la profundidad de la región tratada.

Para el Ti-6Al-4V se observa la ausencia de tensiones residuales de importancia para
enerǵıas bajas mientras que la tensión residual máxima y la profundidad de la zona
tratada aumentan al incrementar la enerǵıa.

En todos los casos se aprecia una región central en la que la distribución de las tensiones
residuales es homogénea, lo que indica que el solapamiento estudiado es aplicable a un
tratamiento real.

Por tanto, el modelo permite realizar una predicción del proceso de LSP en casos reales.
Se pueden parametrizar las condiciones del tratamiento realizando distintas simulaciones
y evitando que se lleven a cabo tratamientos que no van a producir resultados adecuados.
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Figura 3.18: Distribución de tensiones residuales en la sección central en Ti-6Al-4V para
pulsos láser de distinta enerǵıa.
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Figura 3.19: Distribución de tensiones residuales en la sección central en aluminio 2024-
T3 para pulsos láser de distinta enerǵıa.
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Figura 3.20: Distribución de tensiones residuales en profundidad en Ti-6Al-4V para
pulsos láser de distinta enerǵıa.

Figura 3.21: Distribución de tensiones residuales en profundidad en aluminio 2024-T3
para pulsos láser de distinta enerǵıa.
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3.3. Evaluación de parámetros experimentales implicados
en el proceso.

A continuación se presenta una relación detallada de los parámetros experimentales
consideradas como más influyentes en el proceso de LSP, indicando su importancia en
el resultado final del tratamiento.

3.3.1. Longitud de onda.

La fuente láser empleado en el CLUPM para realizar procesos de LSP es un Quanta-Ray
y permite irradiar a diferentes longitudes de onda gracias a un generador de armónicos
que se encuentra dentro del dispositivo láser. Las dos longitudes de onda disponibles son
la del armónico fundamental (1064 nm, infrarrojo cercano) y el segundo armónico (532
nm, verde). Existe la posibilidad de trabajar también a 355 nm y 266 nm (ultravioleta)
pero en el montaje actual esa opción ha sido descartada en función del bajo nivel de
enerǵıa disponible.

Básicamente el láser puede trabajar en dos configuraciones distintas: solo en infrarrojo
(1064 nm) con una enerǵıa aproximada de 2,8 J/pulso y en infrarrojo (1064 nm) más
verde (532 nm). Al trabajar en infrarrojo más verde, la longitud de onda de interés
será siempre la de 532 nm, ya que no tiene sentido emplear el infrarrojo cuando en este
caso es un residual (si se pretende trabajar en infrarrojo es mejor no generar verde ya
que la enerǵıa es superior y el modo del haz es mejor). La enerǵıa para el verde es de
1,5 J/pulso.

Cada una de las dos configuraciones presenta una serie de ventajas respecto a la otra.
En principio, al trabajar únicamente en infrarrojo la enerǵıa por pulso es superior y el
modo del pulso tiene un aspecto más uniforme y simétrico (figura 3.22). Al trabajar en
la segunda configuración hay que distinguir si el blanco se está irradiando en infrarrojo
o verde. En el caso de hacerlo en infrarrojo la enerǵıa será menor que en la primera con-
figuración y además el aspecto del modo del pulso será notablemente peor. Por tanto,
irradiar en esta segunda configuración con infrarrojo no tiene ninguna ventaja aparen-
te respecto a la primera configuración. Sin embargo, la segunda configuración permite
irradiar en verde de manera que con una enerǵıa sensiblemente menor la interacción

Figura 3.22: Aspecto del pulso láser para: a) Pulso en infrarrojo irradiando únicamente
en infrarrojo. b) Pulso en infrarrojo irradiando en infrarrojo y verde. c) Pulso en verde.
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Figura 3.23: Ruptura dielectrica del aire al irradiar en infrarrojo y en verde respectiva-
mente.

con el blanco resulta mucho más eficiente, disminuyendo además su afectación térmica.
Además las pérdidas debidas a la atenuación con el agua del medio confinante cuando
se trabaja con verde son mucho menores a las producidas al hacerlo con infrarrojo.

Una diferencia que se aprecia desde el punto de vista experimental al emplear una u
otra configuración de trabajo es que en ambos casos se produce ruptura dieléctrica del
aire, pero la misma ocurre en diferentes zonas. La ruptura dieléctrica del aire se pro-
duce cuando debido a la elevada enerǵıa del haz láser el aire se ioniza. Al irradiar en
infrarrojo, la ruptura dieléctrica del aire tiene lugar en el reflejo que provoca el cristal
de entrada a la vasija. Al producirse fuera del camino óptico del pulso láser hasta el
blanco y originarse a partir de una enerǵıa que se pierde en todos los casos, esta ruptura
dieléctrica no presenta ningún inconveniente. En cambio, la ruptura dieléctrica al tra-
bajar en verde se localiza delante de la lente de enfoque (figura 3.23). Este segundo caso
resulta más problemático ya que la ionización del aire ocurre en el camino óptico del haz
hasta el blanco pudiendo producirse una deformación en la forma del pulso acompañada
por pérdida de parte de la enerǵıa.

La lente de enfoque que se utiliza para realizar los procesos de LSP en el CLUPM tiene
una focal para 1064 nm de aproximadamente 20 cm (203,5 mm). Se ha observado como
cuando se irradia en las inmediaciones del foco se produce ruptura eléctrica del aire (a
distancias focales mayores de 20 cm siempre ocurre y también para distancias cercanas
a 20 cm). Por ello, y para evitar las pérdidas de enerǵıa provocadas por la ruptura
dieléctrica del aire, el montaje se realiza con una distancia lente-blanco de 19 cm (que
corresponde con una superficie de interacción de aproximadamente 1,6 mm de diámetro).

Como ya se ha comentado al principio de este caṕıtulo la longitud de onda de trabajo
es importante desde el punto de vista de la ruptura dieléctrica del agua. Todo el trabajo
realizado se llevo a cabo empleando una longitud de onda de 1064 nm (infrarrojo) lo
que en principio es más adecuado ya que el umbral de ruptura eléctrica es mayor que
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Figura 3.24: Óptica de enfoque del pulso láser Quanta-Ray. Mediante un tornillo mi-
crométrico puede modificarse el tamaño de la mancha focal sobre el blanco.

para 532 nm (verde) y por lo tanto será menos probable que se produzca.

Sin embargo la aparición de impurezas en el agua será tremendamente importante ya
que su presencia para 1064 nm (infrarrojo) modifica sensiblemente el umbral de ruptura
dieléctrica disminuyéndolo. Este fenómeno no ocurriŕıa al trabajar con 532 nm (verde)
ya que la presencia de impurezas en el agua apenas produce modificación en el umbral
de ruptura dieléctrica.

3.3.2. Diámetro de la superficie de interacción.

Se define como superficie de interacción la marca que genera un pulso láser cuando se
enfoca sobre un blanco. Para controlar dicha superficie en el montaje de LSP disponible
en el CLUPM, la lente de enfoque se desplaza sobre un carril que incorpora un tornillo
micrométrico (figura 3.24). La lente empleada en este montaje tiene una focal de 20 cm.

Cuando un haz láser se desenfoca se produce una disminución de la enerǵıa deposita-
da por unidad de área. Un aumento del tamaño de la mancha focal permitiŕıa realizar
un tratamiento en menos tiempo, pero la enerǵıa disminuye drásticamente sin que los
resultados obtenidos sean los óptimos. El diámetro de mancha focal es un parámetro
que habitualmente se mantiene fijo con un valor de 1,5 mm de diámetro. En la figura
3.25 se muestra una imagen obtenida mediante microscoṕıa electrónica de barrido de la
mancha focal generada por un pulso láser (1064 nm y 2,8 J/pulso) al impactar sobre
la superficie de una probeta de aluminio 2024-T351. El diámetro de la mancha focal es
aproximadamente 1,5 mm.
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Figura 3.25: Imagen obtenida mediante SEM de la mancha focal de un pulso láser sobre
una probeta tipo de aluminio 2024-T351.

Figura 3.26: Probeta de aluminio 2024-T351 en la que se muestran las distintas su-
perficies de interacción obtenidas al modificar la distancia lente-blanco de la lente de
enfoque.
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La forma de la superficie de interacción en el blanco tiene una geometŕıa circular, por lo
que su caracterización vendrá determinada en función de su diámetro. El diámetro del
pulso láser a la salida del resonador (para las dos longitudes de onda de trabajo) es de
12 mm. La lente empleada para enfocar el pulso permite modificar desde un mı́nimo de
1,5 mm a valores cercanos al tamaño del haz a la salida del resonador.

Como se puede ver en la figura 3.26 existen dos zonas claramente diferenciadas. Si se
pretende irradiar con una distancia focal superior a 19 cm se produce ruptura dieléctrica
del aire (incluso para 20 cm se ha comprobado que se produce). La ruptura dieléctrica
provoca una pérdida de enerǵıa y cambia la forma del pulso láser. En esta zona no se
debe trabajar ya que los resultados que se obtendrán no serán nunca los óptimos.

Para que los resultados puedan ser tenidos en cuenta se debe realizar el proceso con
una distancia focal máxima de 19 cm (es la distancia óptima para conseguir el mayor
enfoque sin producirse ruptura dieléctrica del aire) o menor. A distancias focales me-
nores aumenta el tamaño de la superficie de interacción haciéndose más grande según
acercamos la lente al blanco.

3.3.3. Superposición programada de pulsos láser.

Para la realización de tratamiento de áreas extensas en blancos es necesario realizar una
superposición programada de pulsos de tal forma que se controle el número de pulsos
que se hace llegar a la pieza por unidad de área. Aśı puede conseguirse modificar la
intensidad del tratamiento.

Solape (pulsos/cm2) Velocidad de movimiento Distancia de
de los ejes (mm/s) solape (mm)

289 5,882 0,588
625 4 0,4
900 3,33 0,333
1600 2,5 0,25
2500 2 0,2
5000 1,414 0,141
7225 1,176 0,117

Tabla 3.6: Velocidad de movimiento y distancia de solape para los distintos tipos de
solape estudiados.

El movimiento del blanco se realiza empleando un sistema de posicionamiento XY, por
lo que solamente pueden realizarse barridos en geometŕıas planas. La cantidad de pulsos
introducidos por unidad de área vendrá dado por la velocidad de movimiento de los ejes.
Si los ejes se mueven a baja velocidad el número de pulsos que impactará en el blanco
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Figura 3.27: Representación esquemática de la distancia de solape.

Figura 3.28: Esquema de la sistemática empleada para barrer un área de 20 x 20 mm
en un proceso de LSP.

por unidad de área será mayor que si la velocidad de movimiento de los ejes es mayor.
Previamente a programar la controladora encargada de ejecutar las trayectorias de los
ejes hay que calcular la velocidad de movimiento de los ejes en función de la frecuen-
cia de pulsado del láser (10 Hz) y del área que se pretende recubrir. En la tabla 3.6
se muestran las principales densidades superficiales de pulsos empleadas junto con las
velocidades respectivas de movimiento de los ejes y un parámetro denominado distancia
de solape (figura 3.27).

La forma de las áreas tratadas en todos los casos es cuadrada por lo que la programación
de las trayectorias es muy similar en todos los casos. El programa consta de un núme-
ro determinado de bucles, que variará dependiendo de la intensidad del tratamiento a
realizar, donde se repite un mismo movimiento (figura 3.28). Mediante la programación
del controladora de los ejes es posible modificar la forma y/o área de la zona tratada
ajustándola a la geometŕıa del blanco en cada caso.

En la figura 3.29 se observa la existencia de una entrada y salida del láser. La entrada
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Figura 3.29: Aspecto final de una probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP
con un solape de 625 pulsos/cm2.

del láser es necesaria ya que al irradiar en modo repetitivo y pulso corto el láser tarda 35
s en alcanzar su máxima enerǵıa. Por ello, la controladora se programa para que los ejes
permanezcan estáticos durante ese periodo de tiempo y justo al alcanzarlo comiencen a
moverse con la trayectoria y velocidad de movimiento seleccionadas. De esta forma, se
garantiza un área central tratada de forma uniforme. La salida del láser tiene el mismo
objetivo que la entrada.

El número de bucles se calcula de forma sencilla dividiendo la distancia a barrer en el
eje Y entre el doble de la distancia de solape (que es la distancia que se recorre en cada
bucle). Por ejemplo, para un barrido de 2500 pulsos/cm2 de un área de 20 x 20 mm el
número de bucles seŕıa 20/(2x0,2), es decir, 50 bucles.

Mediante el control del solape se puede modificar la intensidad del tratamiento de una
forma relativamente sencilla y sin tener que modificar el resto de parámetros experi-
mentales implicados en el proceso. Para tratar óptimamente un material es necesario
realizar un estudio del la intensidad adecuada a sus caracteŕısticas mecánicas, es decir,
cada material necesitará un solape diferente para conseguir una mejora óptima de sus
propiedades mecánicas mediante la inducción de un campo de tensiones residuales con
unos valores de compresión mayores y a mayor profundidad.

En la figura 3.29 se muestra el aspecto final de una probeta de aluminio 2024-T351 una
vez que ha sido sometida a un tratamiento de LSP. En esta fotograf́ıa se observa la
entrada y salida del láser y la zona tratada de forma uniforme de 20 x 20 miĺımetros (en
este caso, el solape es de 625 pulsos/cm2).

Se han desarrollado una serie de parámetros de control en los cuales la superposición
programada de pulsos se relaciona con otros parámetros implicados en el proceso LSP.

El primero de estos parámetros es la densidad de solape equivalente (“equivalent over-
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lapping density” o EOD) cuyo valor se determina a partir de la expresión 3.1:

EOD =
N◦ de pulsos

Superficie total tratada
=

x
∆x

y
∆y

∆S
=

x
d
y
d

xy
=

1
d2

(3.1)

Otro parámetro adicional es la densidad de enerǵıa equivalente (“equivalent energy den-
sity” o EED) cuyo valor se calcula a partir de la expresión 3.2:

EED =
N◦ de pulsos x Energia por pulso
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El último parámetro utilizado es el factor de solape local equivalente (“equivalent local
overlapping factor” o ELOF) cuyo valor se determina a partir de la expresión 3.3:

ELOF =
N◦ de pulsos x Area del pulso
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(3.3)

En la tabla 3.7 se muestra un listado con todos los valores de los parámetros desarrollados
para las distintas distancias de solape:

Distancia de solape (mm) EOD (mm−2) EED (J/cm2) ELOF
0,588 2,892 809,848 5,111
0,4 6,25 1750 11,044

0,333 9,018 2525,048 15,936
0,25 16 4480 28,274
0,2 25 7000 44,179

0,141 50,299 14083,799 88,886
0,117 73,051 20454,379 129,092

Tabla 3.7: Valores de los parámetros desarrollados para las distintas distancias de solape.

3.3.4. Control del medio confinante.

La utilización de una capa transparente a la radiación láser sobre la superficie del blan-
co en procesos de LSP confina el plasma generado aumentando la presión inducida y
provocando tensiones residuales de compresión más elevadas.

En los primeros estudios sobre confinamiento se empleó cuarzo o cristal pero rápida-
mente se comprobó la dificultad de conseguir una adhesión ı́ntima con la superficie de la
pieza. Además, su empleo con geometŕıas complicadas dificultaba enormemente su apli-
cación. Por ello se decidió emplear como medio confinante agua, un material mucho más
flexible, asequible y que permit́ıa realizar un confinamiento más sencillo e igualmente
efectivo.



3.3 Evaluación de parámetros experimentales implicados en el proceso. 95

El empleo de agua como medio confinante únicamente presenta un problema y es el
hecho de que para radiación infrarroja (a la que trabajan los láseres de Nd:YAG ca-
racteŕısticos empleados en procesos de LSP) el agua no es un medio completamente
transparente. En la figura 3.30 se muestra una gráfica con los valores del coeficiente de
absorción del agua frente a la longitud de onda [Hale73].

Figura 3.30: Coeficientes de absorción del agua para diferentes longitudes de onda.

En el caso de la luz visible, el agua se comporta de forma general como un material
prácticamente transparente. Sin embargo, ya desde el infrarrojo cercano se produce un
incremento brusco del coeficiente de absorción, es decir, la luz a esas longitudes de onda
se verá atenuada y las perdidas energéticas serán severas. Para la frecuencia fundamen-
tal de emisión del Nd:YAG (1064 nm) el coeficiente de absorción es aproximadamente
de 0.14 cm−1 mientras que para el segundo armónico (532 nm) el coeficiente de absor-
ción es aproximadamente de 0.0004 cm−1. Por tanto, las pérdidas de enerǵıa serán muy
diferentes dependiendo de la longitud de onda que se esté empleando para el tratamiento.

La atenuación de la enerǵıa está relacionada con el espesor de la peĺıcula de agua exis-
tente delante del blanco. Para reducir las pérdidas energéticas producidas por el medio
confinante al mı́nimo, es fundamental que el espesor de la lámina de agua sea lo menor
posible.

Los primeros experimentos de LSP realizados en el CLUPM se llevaron a cabo con la
vasija llena de agua, es decir, la probeta se sumerǵıa en agua donde recib́ıa posterior-
mente el tratamiento. Al trabajar con esta configuración el espesor de agua delante del
blanco era grande (aproximadamente 18 cm) por lo que las pérdidas energéticas resul-
taban enormes.

Para solucionar el inconveniente del espesor de agua se optó por diseñar el experimento
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Figura 3.31: Fotograf́ıa de la zona del montaje experimental utilizada para suministrar
el agua encargada de realizar el confinamiento del plasma.

de tal forma que se minimizara el espesor de la lámina de agua.

La forma más sencilla y a la vez eficaz consiste en suministrar un fino chorro de agua
en la vecindad de la zona donde impacta el pulso láser de tal forma que se genera una
lámina de agua delgada que es suficiente para confinar el plasma al expandirse. El chorro
de agua se hace llegar a la pieza mediante una manguera modular flexible y una boquilla
fina.

Para garantizar un caudal constante de agua el montaje incorpora un caudaĺımetro (figu-
ra 3.31). Todas las probetas tratadas que aparecen en este documento han sido tratadas
con un caudal de agua de 20 litros/minuto.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el programa de análisis de la onda de presión,
el espesor de agua empleado puede limitarse bastante (hasta pocos miĺımetros).

Ya se ha reseñado en varias ocasiones la importancia de evitar la ruptura dieléctrica
del agua en los procesos LSP. Al emplear una fina lámina de agua como medio confi-
nante es muy importante asegurar que no se produce ruptura dieléctrica en dicha lámina.

Al trabajar con 1064 nm (infrarrojo) se asegura un umbral de ruptura dieléctrica elevado
pero será necesario evitar la existencia de impurezas en el medio confinante. Mediante
el empleo de un chorro de agua continuo se puede considerar que no existe ningún tipo
de impurezas y que por lo tanto el proceso se realiza en las mejores condiciones posibles
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desde el punto de vista de evitar la ruptura dieléctrica del agua.

3.3.5. Recubrimientos absorbentes.

Muchos de los autores involucrados en el estudio del proceso de LSP sugieren la utili-
zación de un recubrimiento absorbente con el objeto no solo de mejorar la interacción
entre el haz láser incidente y el material tratado sino además de proteger la superficie
del blanco de los efectos térmicos indeseables que pudieran producirse [Clauer96a,
Rubio06, Peyre07].

El empleo de este tipo de recubrimientos presenta, sin embargo varias dificultades:

i) Aunque se han empleado distintos tipos de recubrimientos absorbentes (cobre,
cinc, orgánicos, aluminio y pintura negra comercialmente disponible) en ninguno
de los casos la lamina aplicada de recubrimiento ha soportado más de un pulso láser
sin desprenderse. Por ello, al superponer distintos pulsos, a partir del primer pulso
los siguientes se encuentran con la superficie del blanco parcialmente recubierta (no
se garantiza la uniformidad del tratamiento). Además, la utilidad del recubrimiento
es nula ya que el proceso se realiza, a todas luces, como si el blanco no hubiera
sido recubierto.

ii) Una de las industrias más interesadas en las mejoras introducidas por el proceso de
LSP, la industria aeronáutica, aconseja evitar el empleo de pinturas en los procesos
involucrados en la realización de sus piezas.

Además de tener en cuenta los anteriores inconvenientes, en el presente estudio las
probetas tratadas no incorporan recubrimiento absorbente ya que no se ha comprobado
su utilidad.

3.4. Análisis cŕıtico de la capacidad predictiva del sistema.

El modelo SHOCKLAS está compuesto por distintos códigos, y su capacidad de predic-
ción se ha analizado estudiando los resultados obtenidos utilizando los distintos códigos
por separado o en combinación.

El código DRUPT estudia la ruptura dieléctrica del agua y permite determinar el um-
bral de ruptura dieléctrica en las condiciones en las que se realizan los procesos de LSP.
El modelo también permite determinar el pulso láser que alcanza la pieza si se produce
la ruptura dieléctrica. Los resultados obtenidos no se han validado directamente.

El código LSPSIM permite determinar la evolución temporal del pulso de presión gene-
rado por la interacción del pulso láser con el material. Se ha estudiado la influencia que
la generación del plasma (a través del coeficiente de la interacción α) tiene en el pulso
de presión, y se han comparado las predicciones con resultados experimentales con una
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coincidencia importante.

También se ha estudiado la transición a la fase de expansión adiabática propuesta por
algunos autores, frente a una evolución en la que esta fase adiabática no aparece, tal
como se propone en el estudio desarrollado por el grupo de investigación del CLUPM. La
comparación con resultados experimentales avala la inexistencia de la fase de expansión
adiabática.

Además, se ha realizado un estudio de la dependencia de la presión máxima y de la
duración del pulso de presión, al aumentar la irradiancia máxima del pulso láser tenien-
do en cuenta la ruptura dieléctrica (mediante el uso combinado del código DRUPT y
LSPSIM). Los datos obtenidos muestran el aumento de la presión generada al aumentar
la irradiancia máxima hasta la aparición de la ruptura dieléctrica, en ese momento, la
presión comienza a caer.

Por otro lado, la duración del pulso de presión se muestra prácticamente constante hasta
la aparición de la ruptura dieléctrica, para disminuir posteriormente. Ambos resultados
se han comparado con resultados experimentales presentando un acuerdo excelente.

Con los resultados analizados hasta el momento se puede afirmar que se ha conseguido
validar el funcionamiento de los códigos DRUPT y LSPSIM. Además su desarrollo ha
supuesto un importante avance en la capacidad predictiva de los procesos de LSP, al
integrar los fenómenos de ruptura dieléctrica.

Una vez demostrada la capacidad de predecir el pulso de presión que se genera en la
interacción, es necesario determinar los efectos mecánicos inducidos por su propagación.
Para ello se han adoptado dos análisis distintos, uno unidimensional y otro tridimensio-
nal.

El estudio unidimensional se ha realizado con el código HARDSHOCK 1D cuyo objetivo
es determinar las deformaciones inducidas por pulsos de presión obtenidos a partir de
pulsos láser mediante el código LSPSIM. Se ha determinado la influencia de la presión
máxima y de la duración del pulso, en la deformación máxima inducida y en la profun-
didad de las deformaciones plásticas.

Los resultados obtenidos se han comparado con predicciones anaĺıticas, presentando un
grado de acuerdo aceptable. mediante el empleo de relaciones anaĺıticas entre la de-
formación plástica y la tensión residual radial, se ha podido obtener la distribución de
tensiones residuales.

El estudio tridimensional se realiza con el código HARDSHOCK 3D que parte de una
serie de hipótesis que simplifican el cálculo, y que facilitan el estudio de la influencia
en la distribución de las tensiones residuales de los distintos parámetros del proceso.



3.4 Análisis cŕıtico de la capacidad predictiva del sistema. 99

En primer lugar se ha demostrado que las hipótesis utilizadas son aceptables, para el
estudio de la influencia de los parámetros.

Figura 3.32: Comparación entre las tensiones residuales experimentales [Sano00a] y las
obtenidas en una simulación con las condiciones experimentales (acero AISI 304).

También se ha procedido a reproducir las condiciones experimentales de un proceso
real. Para ello se ha determinado el pulso de presión a partir del pulso láser experi-
mental mediante el código LSPSIM, y se ha introducido en un modelo tridimensional
en HARDSHOCK 3D (para tener en cuenta el solapamiento de pulsos realizado en el
experimento).

Los resultados obtenidos presentan un acuerdo notable con las medidas experimentales.
Con el modelo validado se ha estudiado la influencia de distintos parámetros observando
cuales son las tendencias fundamentales.

Por último, se ha realizado el estudio de una serie de casos que reproducen las condiciones
experimentales que pueden conseguirse en el CLUPM, y en los que las simplificaciones
empleadas en los análisis de influencia se han reducido todo lo posible. Estos casos de-
muestran las posibilidades prácticas del modelo.

La validación del modelo tridimensional propuesto, junto a la validación anterior de los
resultados obtenidos con los códigos DRUPT y LSPSIM, implica la obtención de un
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modelo que es capaz de determinar a partir de las condiciones experimentales, la distri-
bución de tensiones residuales inducidas.

El modelo tridimensional es el primer modelo que reproduce las condiciones en las que
se realizan los procesos de LSP. El modelo permite simular un proceso y determinar las
condiciones óptimas con las que se obtiene el tratamiento deseado.

En la figura 3.32 se muestra la distribución de tensiones residuales en profundidad que se
ha obtenido a partir de una simulación junto con los datos experimentales determinados
por difracción de rayos X y electropulido de la superficie en acero AISI 304 [Sano00a].

Se puede observar la gran coincidencia entre los mismos, existiendo únicamente discre-
pancias en los datos más cercanos a la superficie y en la región en la que se produce el
equilibrado de la tensión.

A la vista de los resultados se puede considerar el sistema SHOCKLAS validado para
el análisis de la distribución de las tensiones residuales en profundidad en una pieza
tratada mediante ondas de choque generadas por láser.



Caṕıtulo 4

Evaluación cŕıtica de los
resultados obtenidos para
materiales caracteŕısticos.

A continuación se presentan los resultados obtenidos al tratar mediante LSP diferentes
probetas de distintas aleaciones metálicas. Los tratamientos se han realizado modifi-
cando el solape (es decir, la intensidad de tratamiento). El resto de parámetros se han
mantenido constantes ya que se considera que la repercusión de su variación es sensi-
blemente menor. En la tabla 4.1 se muestran los parámetros de tratamiento que se han
empleado en todos los experimentos.

Longitud de onda (nm) 1064
Diámetro de spot (mm) 1,5

Enerǵıa (J/pulso) 2,8
Frecuencia (Hz) 10

Medio confinante Chorro de agua
Recubrimiento absorbente No utilizado

Tabla 4.1: Parámetros empleados en los expemimentos de LSP.

El grado de solape depende del tipo de aleación tratada y se indica en cada caso. El
área tratada en todos los casos es de 20 x 20 miĺımetros con una entrada y una salida
del láser (para asegurar una zona rectangular tratado uniformemente).

Para determinar las tensiones residuales inducidas en cada tratamiento se ha realizado
su medida mediante el método del taladro incremental. Las gráficas que se muestran
representan las tensiones residuales (Smax, Smin, S1 y S3) frente a la profundidad. Fi-
nalmente se realiza una comparación de los valores de las tensiones obtenidos con los
distintos solapes para una misma aleación. De esta forma se puede concluir cual es el
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parámetro de solape más adecuado en cada caso.

Los valores de las tensiones presentados son:

i) Smax: Tensión máxima principal.

ii) Smin: Tensión mı́nima principal.

iii) S1: Es la tensión axial en la dirección del elemento 1 de la banda extensométrica.

iv) S3: Es la tensión axial en la dirección del elemento 3 de la banda extensométrica.

En el cálculo de tensiones residuales es posible determinar unas bandas en las que existe
un 90 % de probabilidad de que se encuentren las tensiones residuales reales. Para realizar
este cálculo es necesario introducir el valor de la desviación estándar de cuatro variables
diferentes que intervienen en el proceso:

i) Desviación estándar asociada al módulo de Young: Solamente se emplea cuando el
módulo de Young se determina experimentalmente. El valor del módulo de Young
se obtiene de la bibliograf́ıa por lo que σ = 0.

ii) Desviación estándar asociada al diámetro final del agujero: Se realiza una esti-
mación empleando la división de escala del medidor de perfiles empleado en su
determinación (E = 0,01 miĺımetros) por lo que σ = 0,003 mm.

σ =
E

2
√

3
=

0, 01
2
√

3
= 0, 003 mm (4.1)

iii) Desviación estándar asociada a la resolución del sistema de adquisición de micro-
deformaciones (1 µε) por lo que σ = 0,3 µε.

σ =
E

2
√

3
=

1
2
√

3
= 0, 3 µε (4.2)

iv) Desviación estándar asociada a la profundidad del agujero: Se realiza una estima-
ción empleando la división de escala del micrómetro que forma parte del dispositivo
de perforación (E = 0,02 miĺımetros) por lo que σ = 0,006 mm.

σ =
E

2
√

3
=

0, 02
2
√

3
= 0, 006 mm (4.3)

Para cuantificar la desviación estándar debida a la división de escala se ha utilizado una
distribución de probabilidad rectangular.
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4.1. Campos de tensiones residuales inducidos en Al2024-
T351.

Para esta aleación de aluminio rica en cobre los solapes utilizados en los experimentos
han sido: 625 pulsos/cm2, 900 pulsos/cm2 y 2500 pulsos/cm2. En la tabla 4.2 se mues-
tran las fotograf́ıas de las probetas de aluminio 2024-T351 tratadas con LSP.

625 pulsos/cm2 900 pulsos/cm2 2500 pulsos/cm2

Tabla 4.2: Probetas de aluminio 2024-T351 tratadas mediante LSP: 625 pulsos/cm2, 900
pulsos/cm2 y 2500 pulsos/cm2.

En la figura 4.1 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para la
probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 625 pulsos/cm2.
En la figura 4.2 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la
probeta de aluminio 2024-T351 tratada con este mismo solape. Finalmente, en la figura
4.3 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1 y S3.

En la figura 4.4 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para la
probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.
En la figura 4.5 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la
probeta de aluminio 2024-T351 tratada con este mismo solape. Finalmente, en la figura
4.6 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1 y S3.

En la figura 4.7 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin
para la probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 2500
pulsos/cm2. En la figura 4.8 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y
S3 para la probeta de aluminio 2024-T351 tratada con este mismo solape. Finalmente,
en la figura 4.9 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1 y S3.
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Figura 4.1: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 625
pulsos/cm2.

Figura 4.2: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para una
probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 625 pulsos/cm2.
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Figura 4.3: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la profun-
didad para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada con LSP: 625 pulsos/cm2.

Figura 4.4: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 900
pulsos/cm2.
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Figura 4.5: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para una
probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.

Figura 4.6: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la profun-
didad para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada con LSP: 900 pulsos/cm2.
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Figura 4.7: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 2500
pulsos/cm2.

Figura 4.8: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para una
probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
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Figura 4.9: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la profun-
didad para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada con LSP: 2500 pulsos/cm2.

4.1.1. Evaluación comparativa del tratamiento de LSP para distintas
densidades de tratamiento en Al2024-T351.

Por último, en la figura 4.10, se muestra una comparativa de los valores de Smax y Smin
para los distintos solapes empleados en el tratamiento del aluminio 2024-T351.

En la figura 4.11, se muestra una comparativa de los valores de S1 y S3 para los distintos
solapes empleados en el tratamiento del aluminio 2024-T351.

La figura 4.12 muestra un gráfica en la que se han representado los valores de la tensión
residual máxima de compresión para los diferentes solapes empleados en el tratamiento
del aluminio 2024-T351.
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Figura 4.10: Comparativa de los valores de las tensiones residuales Smax y Smin para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del aluminio 2024-T351.

Figura 4.11: Comparativa de los valores de las tensiones residuales S1 y S3 para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del aluminio 2024-T351.
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Figura 4.12: Valores de la tensión residual máxima de compresión para los diferentes
solapes empleados en el tratamiento del aluminio 2024-T351.

4.2. Campos de tensiones residuales inducidos en Ti6Al4V.

En el tratamiento mediante LSP de la aleación α/β de titanio Ti6Al4V los solapes
empleados en los experimentos han sido: 900 pulsos/cm2, 2500 pulsos/cm2 y 5000
pulsos/cm2. En la tabla 4.3 se muestran las fotograf́ıas de las probetas de Ti6Al4V
tratadas con LSP.

En la figura 4.13 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin
para la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.
En la figura 4.14 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la
probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2. Finalmen-
te, en la figura 4.15 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1

y S3 para la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.

En la figura 4.16 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para
la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2. En la
figura 4.17 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la probe-
ta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2. Finalmente,
en la figura 4.18 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1 y
S3 para la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
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900 pulsos/cm2 2500 pulsos/cm2 5000 pulsos/cm2

Tabla 4.3: Probetas de Ti6Al4V tratadas mediante LSP: 900 pulsos/cm2, 2500
pulsos/cm2 y 5000 pulsos/cm2.

En la figura 4.19 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para
la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000 pulsos/cm2. En la
figura 4.20 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la probe-
ta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000 pulsos/cm2. Finalmente,
en la figura 4.21 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax, Smin, S1 y
S3 para la probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000 pulsos/cm2.
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Figura 4.13: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.

Figura 4.14: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.
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Figura 4.15: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 900
pulsos/cm2.

Figura 4.16: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
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Figura 4.17: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.

Figura 4.18: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 2500
pulsos/cm2.
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Figura 4.19: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000 pulsos/cm2.

Figura 4.20: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000 pulsos/cm2.
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Figura 4.21: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de Ti6Al4V tratada mediante LSP con un solape de 5000
pulsos/cm2.

4.2.1. Evaluación comparativa del tratamiento de LSP para distintas
densidades de tratamiento en Ti6Al4V.

Por último, en la figura 4.22, se muestra una comparativa de los valores de Smax y Smin
para los distintos solapes empleados en el tratamiento del Ti6Al4V.

En la figura 4.23, se muestra una comparativa de los valores de S1 y S3 para los distintos
solapes empleados en el tratamiento del Ti6Al4V.

La figura 4.24 muestra un gráfica en la que se han representado los valores de la tensión
residual máxima de compresión para los diferentes solapes empleados en el tratamiento
del Ti6Al4V.
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Figura 4.22: Comparativa de los valores de las tensiones residuales Smax y Smin para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del Ti6Al4V.

Figura 4.23: Comparativa de los valores de las tensiones residuales S1 y S3 para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del Ti6Al4V.
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Figura 4.24: Valores de la tensión residual máxima de compresión para los diferentes
solapes empleados en el tratamiento del Ti6Al4V.

4.3. Campos de tensiones residuales inducidos en acero
AISI 304.

Para tratar mediante LSP el acero inoxidable austeńıtico AISI 304 los solapes empleados
en los experimentos han sido: 625 pulsos/cm2, 900 pulsos/cm2 y 2500 pulsos/cm2. En la
tabla 4.4 se muestran las fotograf́ıas de las probetas de acero AISI 304 tratadas con LSP.

En la figura 4.25 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para
la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 625 pulsos/cm2.
En la figura 4.26 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para
la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 625 pulsos/cm2.
Finalmente, en la figura 4.27 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax,
Smin, S1 y S3 para la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape
de 625 pulsos/cm2.

En la figura 4.28 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para
la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.
En la figura 4.29 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para
la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.
Finalmente, en la figura 4.30 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax,
Smin, S1 y S3 para la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape
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de 900 pulsos/cm2.

En la figura 4.31 se presentan los resultados de las tensiones residuales Smax y Smin para
la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
En la figura 4.32 se presentan los resultados de las tensiones residuales S1 y S3 para la
probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
Finalmente, en la figura 4.33 se agrupan los resultados anteriores de las tensiones Smax,
Smin, S1 y S3 para la probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape
de 2500 pulsos/cm2.

625 pulsos/cm2 900 pulsos/cm2 2500 pulsos/cm2

Tabla 4.4: Probetas de acero AISI 304 tratadas mediante LSP: 625 pulsos/cm2, 900
pulsos/cm2 y 2500 pulsos/cm2.
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Figura 4.25: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundi-
dad para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 625
pulsos/cm2.

Figura 4.26: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 625 pulsos/cm2.



4.3 Campos de tensiones residuales inducidos en acero AISI 304. 121

Figura 4.27: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP: 625 pulsos/cm2.

Figura 4.28: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundi-
dad para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 900
pulsos/cm2.
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Figura 4.29: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 900 pulsos/cm2.

Figura 4.30: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP: 900 pulsos/cm2.
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Figura 4.31: Resultado de las tensiones residuales Smax y Smin frente a la profundidad
para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 2500
pulsos/cm2.

Figura 4.32: Resultado de las tensiones residuales S1 y S3 frente a la profundidad para
una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP con un solape de 2500 pulsos/cm2.
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Figura 4.33: Resultado de las tensiones residuales Smax, Smin, S1 y S3 frente a la pro-
fundidad para una probeta de acero AISI 304 tratada mediante LSP: 2500 pulsos/cm2.

4.3.1. Evaluación comparativa del tratamiento de LSP para distintas
densidades de tratamiento en acero AISI 304.

Por último, en la figura 4.34, se muestra una comparativa de los valores de Smax y Smin
para los distintos solapes empleados en el tratamiento del acero AISI 304.

En la figura 4.35, se muestra una comparativa de los valores de S1 y S3 para los distintos
solapes empleados en el tratamiento del acero AISI 304.

La figura 4.36 muestra un gráfica en la que se han representado los valores de la tensión
residual máxima de compresión para los diferentes solapes empleados en el tratamiento
del acero AISI 304.
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Figura 4.34: Comparativa de los valores de las tensiones residuales Smax y Smin para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del acero AISI 304.

Figura 4.35: Comparativa de los valores de las tensiones residuales S1 y S3 para los
distintos solapes empleados en el tratamiento del acero AISI 304.
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Figura 4.36: Valores de la tensión residual máxima de compresión para los diferentes
solapes empleados en el tratamiento del acero AISI 304.

4.4. Evaluación comparativa simulación-experimentación.

En la figura 4.37 se presenta una gráfica donde se comparan los resultados de la medi-
da experimental de tensiones residuales a partir el método del taladro en banda exten-
sométrica, para una probeta de aluminio 2024-T351 tratada mediante LSP con un solape
de 625 pulsos/cm2, con los resultados obtenidos mediante la simulación del proceso a
través del sistema de cálculo SHOCKLAS.

Las barras de incertidumbre representadas en la gráfica son las calculadas por el soft-
ware de cálculo de tensiones residuales a partir de las estimaciones de los valores de las
distintas fuentes de incertidumbre.

En la gráfica se observa como en la zona cercana a la superficie es donde los valores
simulados y experimentales difieren más. Está zona es cŕıtica desde el punto de vista
experimental por la dificultad de la detección del cero en profundidad y es donde se
acumula una mayor incertidumbre.

Por otro lado, S1 y S3 (tensiones residuales en la dirección de las resistencias 1 y 3)
presentan en la simulación unos valores muy similares mientras que en las medidas ex-
perimentales se observa una diferencia importante.
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Figura 4.37: Estudio comparativo de las tensiones residuales medidas experimentalmente
para probetas de aluminio 2024-T351 tratadas mediante LSP (625 pulsos/cm2) y las
obtenidos mediante simulación a través del sistema de cálculo SHOCKLAS.

Este contraste es debido a que las propiedades del material empleados en la simulación
son las de un material homogéneo e isótropo. En cambio, el material empleado en el
ensayo experimental ha sido sometido previamente a procesos de conformado (lamina-
ción) por lo que las propiedades del material no son las mismas que las utilizadas en el
modelo simulado.

Aun aśı, y de forma general, los resultados obtenidos experimentalmente mediante el
método del taladro en banda extensométrica concuerdan esencialmente con los resultados
de la simulación del proceso obtenidos a través del sistema de cálculo SHOCKLAS.
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4.5. Evaluación de crecimiento de grieta y resistencia a la
fractura.

El tratamiento de materiales metálicos mediante onda de choque generada por láser es,
como se ha descrito anteriormente, una alternativa eficaz de mejora de las propiedades
mecánicas en elementos estructurales expuestos a determinadas condiciones de servicio
que requieren de una resistencia especial.

Una de las causas más frecuentes del fallo de una pieza durante su vida operativa es la
fractura. Por ello, cualquier método de mejora de la resistencia de un material a este
tipo de fallo catastrófico será de gran importancia y de inmediata aplicación para gran
número de elementos en la industria.

Generalmente, en los procesos de diseño y fabricación, se minimiza la posibilidad de que
se produzca rotura por fatiga. Aun aśı, existen determinadas zonas donde se pueden
nuclear grietas bajo la influencia de tensiones ćıclicas, propagándose de forma inevitable
y conduciendo a la rotura.

Para comprobar la eficacia del tratamiento con LSP sobre el crecimiento de una grieta
y la resistencia a la fractura se ha realizado un experimento sobre probetas de aluminio
6061-T6. Este estudio ha sido publicado [Rubio04].

4.5.1. Procedimiento experimental.

El láser shock processing (LSP) es un método de inducción de un campo de tensiones
residuales de compresión que dificulta la nucleación de nuevas grietas y reduce la velo-
cidad de crecimiento de las ya existentes.

Para el presente estudio se emplearon espećımenes de la aleación de aluminio 6061-T6.
El tratamiento se realizó en infrarrojo (1064 nm) con una enerǵıa por pulso de 1,6 J.
Mediante una lente convergente el pulso se enfocó hasta 1,5 mm de diámetro. Los ejem-
plares de aluminio se sumergieron totalmente en agua (se trabajó con la vasija llena y no
con chorro de agua). Los solapes empleados en el tratamiento fueron: 900, 1350 y 2500
pulsos/cm2. Una vez finalizado el proceso se realizaron medidas de dureza, tensiones
residuales, velocidad de crecimiento de grieta y resistencia a la fractura.

Para obtener los espećımenes se mecanizaron planchas de aluminio 6061-T6 con un es-
pesor de 6,3 mm. El tratamiento T6 consiste en un tratamiento de solución, temple y
maduración artificial. La composición de la aleación de aluminio se determinó utilizan-
do un espectrómetro de emisión (tabla 4.5). Las propiedades mecánicas de la aleación
fueron determinadas sobre espećımenes con forma de hueso de perro. El resultado se
muestra en la figura 4.38. El ĺımite elástico es de 226 MPa y el módulo de Young 59,7
GPa. Los valores son similares a los reportados en la literatura.
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Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Ti Al
0,52 0,27 0,13 0,03 0,46 0,011 0,27 0,022 Bal.

Tabla 4.5: Composición del aluminio 6061-T6, determinada empleando un espectrómetro
de emisión.

Figura 4.38: Curva de tensión-deformación del aluminio 6061-T6 bajo condiciones de
carga de tracción.

Se utilizaron dos tipos de espećımenes diferentes. El utilizado para las medidas de tensio-
nes residuales teńıa unas dimensiones de 60 mm x 60 mm x 6,3 mm. El tipo de espećıme-
nes empleado para la prueba de crecimiento de grieta por fatiga teńıa una geometŕıa y
dimensiones como el ilustrado en la figura 4.39. Todos los espećımenes empleados en las
pruebas de crecimiento de grieta fueron mecanizados con el eje de carga paralelo a la
dirección de laminado. En la figura 4.39 se muestra la dirección del barrido de los pulsos.

En cada espécimen se trató un área de 20 x 15 mm por ambas caras controlando la
superposición de pulsos (figura 4.39) a través de la velocidad del movimiento de los ejes
cartesianos XY del montaje experimental.

4.5.2. Dureza y tensiones residuales.

Las medidas de microdureza se realizaron con una carga de 50 g y un tiempo de 10 s.

Las tensiones residuales se determinaron mediante el método del taladro incremental y
de acuerdo con la norma vigente en aquel momento (ASTM E837-01). Las medidas se
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Figura 4.39: Espećımenes empleados en las pruebas de crecimiento de grieta por fatiga.
Las dimensiones están en miĺımetros y el espesor es de 6,3 mm.

realizaron en un centro de investigación distinto al Centro Láser UPM por lo que no se
utilizó el método integral que se señala como el más adecuado para campos de tensio-
nes residuales no uniformes con la profundidad. Las bandas extensométricas empleadas
fueron del tipo EA-13-062RE-120 y el equipo de medida el taladro RS-200 suministrado
por Vishay Measurements Group.

4.5.3. Pruebas de crecimiento de grieta por fatiga.

Las pruebas de crecimiento de grieta fueron realizadas con un sistema servo-hidráulico
MTS 810 a temperatura ambiente. El ı́ndice de carga R = Pmin/Pmax fue mantenido a
R = 0,1. En los experimentos se usó una frecuencia de 20 Hz con una onda de forma
senoidal . Se formaron dos grupos con los espećımenes con 900, 1350 y 2500 pulsos/cm2.
Un espécimen de cada grupo fue ensayado a una carga máxima de 3000 N y otro a 5000
N. La longitud de las grietas se midió con una cámara CCD con una magnificación x10.
Una pre-grieta de fatiga de 5 mm de largo (realizada desde la entalla) se creció en cada
espécimen antes de realizar el tratamiento con LSP.

El factor de intensidad de tensiones KI debido a la carga externa P fue determinado
empleando la siguiente ecuación 4.4 [Anderson95]:

KI = P
B
√
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4.5.4. Resistencia a la fractura.

Los espećımenes con y sin tratamiento de LSP se emplearon para medir la resistencia a la
fractura de acuerdo con la norma ASTM E399. Una pre-grieta de fatiga de una longitud
de 27 mm fue realizada en cada espécimen (en los casos de las probetas tratadas con los
solapes anteriormente indicados).

4.5.5. Resultados y discusión.

Los perfiles de microdureza de la sección transversal de los espećımenes se muestran en
la figura 4.40. Se puede observar como lejos de la superficie, en la zona del material no
tratado, la dureza toma un valor constante de 83 HV. En la superficie, la dureza alcanza
unos valores mayores que los del material sin tratar. Los valores de la microdureza en la
superficie son de 95,8 y 94,4 HV, para las densidades de pulsos de 900 y 2500 pulsos/cm2,
respectivamente.

Figura 4.40: Perfil de microdurezas en la sección transversal del espécimen.

La figura 4.41 contiene la distribución de las tensiones residuales en función de la pro-
fundidad. Se observa que cuanto mayor es la densidad de pulsos mayor es la tensión
residual S2, que es la perpendicular a la dirección de barrido. La tensión residual S1

es paralela a la dirección de barrido. Por tanto, la tensión residual perpendicular a la
dirección de barrido S2 tiene un valor de compresión mucho mayor que la paralela a esta
misma dirección S1.

El espécimen de aluminio empleado en el experimento no se recubrió durante el tra-
tamiento de LSP, por lo que los efectos térmicos dominan en la superficie. Los efectos
puramente mecánicos se observan principalmente dentro del material a profundidades
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Figura 4.41: Distribución de las tensiones residuales inducidas por LSP.

mayores de 0,4 mm. Por debajo de esta distancia, las tensiones residuales alcanzan su
máximo valor absoluto.

La figura 4.42 muestra la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga para la aleación de
aluminio. Se realiza una comparación de los resultados sin y con el tratamiento de LSP.
Las ĺıneas sólidas son las curvas de ajuste por mı́nimos cuadrados. En primer lugar, se
puede comprobar como al aumentar la densidad de pulsos, la velocidad de crecimiento
de grieta por fatiga da/dN disminuye. Esto es únicamente cierto para valores de K
alrededor de 20MPa(m)1/2 aproximadamente. En segundo lugar, los valores de da/dN
son menores para los ejemplares tratados con LSP que para los no tratados, debido a el
campo de tensiones residuales inducido en la superficie de los espećımenes. Ajustando
los resultados experimentales con la conocida regla de Paris 4.5:

da

dN
= C(∆K)m (4.5)

Se observa (tabla 4.39) que C crece al aumentar la densidad de pulsos mientras que m
disminuye al aumentar la densidad de pulsos.

Para determinar la resistencia a la fractura se registró la curva carga-desplazamiento
para cada prueba. Estas curvas se muestran en la figura 4.43. Se observa que la curva
carga-desplazamiento para 1350 pulsos/cm2 tiene una rápida cáıda después del despla-
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Figura 4.42: Velocidades de crecimiento de grieta por fatiga del aluminio 6061-T6 sin y
con el tratamiento de LSP para diferentes densidades de pulsos.

Densidad de pulsos (pulsos/cm2) C m
Sin LSP 4 × 10−13 7,664

900 8 × 10−13 6,818
1350 2 × 10−11 5,733
2500 3 × 10−10 4,723

Tabla 4.6: Parámetros del modelo de velocidad de crecimiento de grieta por fatiga.

zamiento de 2 mm, comparada con las otras curvas. Las pruebas fueron realizadas bajo
control de carga, sin embargo este comportamiento muestra un rápido crecimiento de-
bido a colapso plástico.

De acuerdo con la norma ASTM E399, se puede determinar un valor de carga PQ de la
intersección de la curva carga-desplazamiento con una ĺınea recta con un 95 % de pen-
diente en la zona lineal. Dicha intersección se muestra en la figura 4.44 para el espécimen
sin tratamiento de LSP. Los valores de PQ se usan en la ecuación 4.4 para calcular la
resistencia a la fractura. La tabla 4.40 muestra un resumen de estos cálculos.

Se observa que al aumentar de la densidad de pulsos se aumenta la resistencia a la
fatiga. Para 2500 pulsos/cm2 se alcanza un incremento del 15 % en la resistencia a la
fractura comparada con los resultados del material sin tratar. Debido a que el espesor
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Figura 4.43: Curvas de carga-desplazamiento para determinar la resistencia a la fractura.

Figura 4.44: Determinación de PQ.
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del espécimen empleado en la determinación de la resistencia a la fractura es pequeño,
estos espećımenes no satisfacen las condiciones de deformación plana. Sin embargo, el
propósito de las pruebas es evaluar cualitativamente los efectos del LSP sobre la aleación
de aluminio.

Densidad de pulsos Carga PQ (kN) Resistencia a la
(pulsos/cm2) fractura (MPa(m)1/2)

Sin LSP 4,61 34,04
900 4,78 35,29
1350 5,24 38,69
2500 5,32 39,28

Tabla 4.7: Efecto del LSP sobre la resistencia a la fractura.

Por tanto, ha quedado demostrado que el tratamiento superficial por ondas de choque
generadas por láser (LSP) es una técnica de tratamiento superficial efectiva para mejorar
las propiedades de fatiga del aluminio 6061-T6. Esto es debido al campo de tensiones
residuales inducido en la superficie. Se ha mostrado que aumentando la densidad de
pulsos, la velocidad de crecimiento de la grieta por fatiga se reduce para valores de ∆K
mayores que 20 MPa(m)1/2.

La velocidad de crecimiento de grieta por fatiga ha sido cuantificada a través de la de-
terminación de los parámetros de la regla de Paris para un ı́ndice de carga R = 0,1.
La resistencia a la fractura ha sido determinada para espećımenes con diferentes densi-
dades de pulsos. Se ha demostrado que el tratamiento de LSP mejora las propiedades
mecánicas.
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4.6. Evaluación de desgaste y fricción.

Se define como desgaste el daño superficial que resulta del movimiento relativo entre
superficies. El desgaste se considera uno de los tres factores más comunes que en la
industria provocan el reemplazo de componentes. Los otros dos factores son la fatiga y
la corrosión.

El desgaste es raramente catastrófico pero reduce la eficiencia y la vida útil de los
componentes disminuyendo su rendimiento de operación e incrementando la pérdida
de potencia y consumo de lubricante. Además, en muchos casos, debido a los factores
anteriormente expuestos, es una de las causas que obliga a aumentar la frecuencia de
sustitución de componentes.

El desgaste no se puede considerar como una propiedad intŕınseca del material sino más
bien del sistema. Por ello, cualquier cambio en la carga, velocidad o condiciones ambien-
tales modificará la velocidad de desgaste.

La caracterización de los coeficientes de fricción y de las velocidades de desgaste es una
necesidad cada vez más generalizada en amplios sectores de la actividad industrial. An-
te la ausencia de ensayos normalizados, salvo para aplicaciones muy concretas, se suele
optar por el diseño de equipos a medida que puedan simular el mayor número de condi-
ciones de fricción posibles.

Existen numerosos procesos para mejorar las propiedades de los distintos materiales
frente al desgaste superficial. Entre ellos se pueden destacar el laminado en fŕıo o calien-
te, el “shot peening” y más recientemente, el “laser shock processing” o LSP. Todos estos
procesos tienen en común la introducción de una pequeña barrera microestructural en
la superficie (de no más de unos miĺımetros) del material con el objeto de incrementar
la resistencia al desgaste.

Además de esta barrera se induce un campo de tensiones residuales de compresión que
es uno de los principales mecanismos que afecta al retraso del desgaste en materiales
mecánicos. Este estudio ha sido publicado [Sanchez-Santana06]

4.6.1. Procedimiento experimental.

Para comprobar la mejora de las propiedades frente al desgaste al aplicar un tratamien-
to con LSP se llevó a cabo un experimento empleando probetas de aluminio 6061-T6.
El tratamiento se realizó empleando un láser pulsado de Nd:YAG con una frecuencia
de pulsado de 10 Hz. La longitud de onda empleada para este tratamiento fue de 1064
nm. La duración del pulso utilizado en el proceso fue de aproximadamente de 9 ns. La
enerǵıa nominal fue de 1,6 J/pulso y el tamaño de spot fue de 1,5 mm de diámetro.
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Figura 4.45: Probeta de aluminio 6061-T6 empleada en la prueba de desgaste. Se puede
observar la dirección de solape del tratamiento con LSP.

En el estudio se emplearon tres densidades de pulsos diferentes: 900, 2500 y 5000
pulsos/cm2. Como medio confinante se empleó agua mediante inmersión total de la
probeta en la vasija llena de agua (importantes pérdidas energéticas al trabajar en
infrarrojo). Mediante un sistema de posicionamiento de dos dimensiones se realizó el
movimiento programado correspondiente, para garantizar en cada caso, la exactitud de
las distintas densidades de pulsos.

La configuración empleada para llevar a cabo las pruebas de desgaste fue la conocida
como “roll-on-flat”. La utilización de este tipo de configuración viene determinada por
la geometŕıa plana de las probetas de aluminio 6061-T6 a ensayar. En esta configuración
un disco de un material duro (generalmente algún tipo de acero endurecido) gira a una
velocidad constante sobre la probeta a ensayar induciendo, de esta forma, el desgaste.

Para que el disco provoque desgaste sobre la probeta es necesario que se aplique una
carga sobre el eje del disco. Para todos los ensayos se empleo una velocidad de giro
del disco de 500 rpm. Para analizar el efecto de la aplicación de distintas cargas se usa-
ron tres tipos de cargas diferentes: 52, 57 y 62 N. Todas las pruebas se realizaron en aire.

En la figura 4.45 se puede observar la geometŕıa de las probetas de aluminio 6061-T6
aśı como el área tratada con LSP de 18 x 18 mm.

La geometŕıa del disco empleado en el tribómetro para la prueba de desgaste se muestra
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Figura 4.46: Disco de acero empleado en las pruebas de desgaste. Las dimensiones están
en miĺımetros.

en la figura 4.46. El material del disco es acero NSOH B01 con una dureza de 65 Rock-
well C.

Figura 4.47: Fotograf́ıa del tribómetro Plint TE53.

Las pruebas de desgaste fueron realizadas con un tribómetro Plint TE53 (figura 4.47).
Este tribómetro es una máquina versátil que permite realizar pruebas de deslizamiento
unidireccional con configuraciones “roll-on-block” y de rodadura/deslizamiento con con-
figuraciones “roll-on-roll”. Las pruebas de desgaste pueden ser realizadas tanto en seco
como en presencia de lubricantes o de un medio abrasivo.
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Históricamente este tipo de tribómetros se han empleado para el estudio de desgaste en
metales aunque en ciertos casos también se pueden utilizar para analizar el desgaste en
plásticos y cerámicos. Su principal ventaja es la sencillez con la que se pueden variar las
cargas y los rangos de velocidad.

El tribómetro Plint TE53 dispone de un software de adquisición de datos COMPEND
2000 integrado en un PC. Mediante este software es posible grabar gran cantidad de
variables como el desgaste, la velocidad de deslizamiento, la fuerza de fricción, el coefi-
ciente de fricción, la distancia de deslizamiento y la temperatura del espécimen.

Lo primero antes de empezar con la prueba de desgaste propiamente dicha es dejar que
el disco alcance la velocidad deseada. Una vez alcanzada dicha velocidad se aplica la
carga correspondiente a cada caso. La prueba se realiza hasta que el desgaste alcanza
una profundidad de 750 µm. La temperatura ambiente a la que se realizaron las pruebas
fue de 23oC.

4.6.2. Rugosidad superficial.

La rugosidad superficial afecta a la velocidad de desgaste, a mayor rugosidad mayor
velocidad de desgaste [Khonsari01, Ludema96]. La rugosidad superficial se midió en
las probetas antes y después de realizar el tratamiento por onda de choque.

En el caso de los espećımenes tratados, la rugosidad se midió paralelamente a la dirección
de solape del tratamiento. En el experimento con las probetas de aluminio 6061-T6, el
incremento de la rugosidad debido al incremento de la densidad de pulsos no implicó un
incremento en la velocidad de desgaste porque en este caso las tensiones residuales do-
minan el proceso de desgaste. En la figura 4.48 se muestra el acabado superficial antes
y después del tratamiento con LSP.

Figura 4.48: Acabado superficial de los espećımenes (a) sin tratamiento de LSP (b) con
tratamiento de LSP a 5000 pulsos/cm2.
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Figura 4.49: Perfil t́ıpico de rugosidad de un espécimen (a) sin tratamiento y (b) con
tratamiento de LSP.

La medida de la rugosidad en los distintos espećımenes se realizó mediante un ru-
gośımetro Mitutoyo Surftest. En la figura 4.49 se muestra un perfil t́ıpico de rugosidades
pertenecientes a un espécimen sin tratamiento de LSP y otro con tratamiento a 5000
pulsos/cm2. En la tabla 4.8 se muestra un resumen de las medidas de rugosidad con
diferentes densidades de pulsos. Examinando los datos de la tabla se puede comprobar
como a mayor densidad de pulsos mayor rugosidad excepto para una densidad de pulsos
de 2500 pulsos/cm2.

Solape (pulsos/cm2) Rugosidad Rc (µm)
Sin tratamiento 4,2667

900 10,2334
2500 9,6667
5000 12,1667

Tabla 4.8: Valores de la rugosidad para espećımenes con diferentes densidades de pulso
de tratamiento mediante LSP.

4.6.3. Dureza y tensiones residuales.

Las medidas de microdureza se realizaron con una carga de 50 g y un tiempo de 10 s.
Las tensiones residuales se determinaron mediante el método del taladro incremental y
de acuerdo con la norma vigente en aquel momento (ASTM E837-01). Las medidas se
realizaron en un centro de investigación distinto al Centro Láser UPM por lo que no se
utilizó el método integral que se señala como el más adecuado para campos de tensio-
nes residuales no uniformes con la profundidad. Las bandas extensométricas empleadas
fueron del tipo EA-13-062RE-120 y el equipo de medida el taladro RS-200 suministrado
por Vishay Measurements Group.

La figura 4.50 muestra un perfil de microdurezas de la sección transversal del espécimen.
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Figura 4.50: Perfil de microdureza en la sección transversal del espécimen.

La distancia se midió desde la superficie tratada. Los mayores valores de microdureza
son 105,4 y 94,4 HV y se encuentran en la superficie tratada. La microdureza en el
material no tratado es de alrededor 83 HV de media.

En la figura 4.51 se muestra la distribución de tensiones como función de la profundi-
dad. Los resultados indican que a mayor densidad de pulsos mayores son las tensiones
residuales de compresión generadas en el espécimen. Sxx es la componente de la ten-
sión a lo largo de la dirección de barrido del tratamiento con LSP mientras que Syy es
normal a esta dirección de barrido. Sxy es la tensión cortante. Se puede comprobar una
heterogeneidad en el campo de tensiones residuales debido al tratamiento de LSP que
ya ha sido observado por otros autores [Peyre95a].

4.6.4. Medida del desgaste y del coeficiente de fricción.

En la figuras 4.52, 4.53 y 4.54 se muestran las gráficas donde se representa el desgaste
frente al tiempo correspondiente a las cargas 55, 57 y 62 N respectivamente.

Analizando estos resultados y teniendo en cuenta que la velocidad de giro del disco es
siempre constante y que la profundidad hasta la que se realiza el desgaste es de 750
µm se deduce que al aumentar la densidad de pulsos se produce un incremento en la
resistencia al desgaste. También se puede comprobar cómo al aumentar la densidad de
pulsos se produce un aumento en el tiempo en alcanzar la profundidad máxima de des-
gaste y por tanto la velocidad de desgaste disminuye.
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Figura 4.51: Distribución de tensiones residuales inducidas por el tratamiento de LSP
en el espécimen de aluminio.

Este fenómeno es más evidente en el caso en el que la carga aplicada es de 62 N. Cuando
la carga aplicada es de 52 N (figura 4.52) la diferencia en la velocidad de desgaste para
diferentes densidades de pulsos solo empieza a apreciarse una vez superadas los 200 µm
de profundidad. Este mismo comportamiento se observa para una carga de 57 y 62 N
(figuras 4.53 y 4.54), exceptuando que en estos casos la diferencia en la velocidad de
desgaste comienza a observarse a partir de 100 µm de profundidad.

Se puede observar en las gráficas de evolución temporal del desgaste que se han trazado
unas ĺıneas rectas cuyas pendientes pueden considerarse la velocidad de desgaste en estas
regiones. Estos valores de la pendiente se representan en la tabla 4.9. La velocidad de
desgaste se expresa en micrómetros por segundo. Con estos datos puede concluir que al
aumentar la densidad de pulsos disminuye la velocidad de desgaste. En el caso de una
carga aplicada de 62 N este fenómeno es claramente evidente.

En la figura 4.55 se muestra la evolución temporal del coeficiente de fricción de los es-
pećımenes tratados con diferentes densidades de pulsos. Se observa que el coeficiente de
fricción alcanza valores estables muy rápidamente después de comenzadas las pruebas.
Esta estabilidad continua a lo largo del tiempo y al llegar al final de la prueba se produce
un incremento para todas las densidades de pulso diferentes.

La temperatura del espécimen durante la prueba fue medida por la cara opuesta a la
cara donde se llevaba a cabo el desgaste. La evolución de la temperatura se muestra en
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Figura 4.52: Evolución temporal del desgaste para la aleación de aluminio 6061-T6 con
una carga aplicada de 52 N.

Figura 4.53: Evolución temporal del desgaste para la aleación de aluminio 6061-T6 con
una carga aplicada de 57 N.
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Figura 4.54: Evolución temporal del desgaste para la aleación de aluminio 6061-T6 con
una carga aplicada de 62 N.

Figura 4.55: Variación del coeficiente de fricción con el tiempo para espećımenes tratados
mediante LSP con diferentes solapes.
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Solape (pulsos/cm2) Carga (52 N) Carga (57 N) Carga (62 N)
Sin LSP 0,1858 0,1926 0,2689

900 0,2016 0,1326 0,2233
2500 0,0870 0,1875 0,1670
5000 0,0615 0,0612 0,0870

Tabla 4.9: Velocidad de desgaste (µm/s) a diferentes densidades de pulso y cargas apli-
cadas.

la figura 4.56. Se observa que la evolución de la temperatura hasta su máximo depende
de la densidad de pulsos del tratamiento con LSP. La mayor temperatura se obtuvo en
el material sin tratar, alrededor de los 95oC. Los máximos de temperatura se alcanzan
entre tiempos de 4000 y 5000 s, dependiendo de la densidad de pulsos. De esta gráfica
se puede concluir que cuanto menor es la densidad de pulsos mayor es la temperatura
alcanzada durante la prueba de desgaste.

Figura 4.56: Variación temporal de la temperatura del espécimen durante la prueba de
desgaste para diferentes solapes.

El la figura 4.57 se muestra la superficie de un espécimen después de la prueba de des-
gaste. Se observa un aumento significativo de la rugosidad.

La masa del disco se midió antes y después de la prueba de desgaste para el caso de una
carga de 62 N. El objetivo de esta medida era cuantificar el material adherido sobre el
disco (figura 4.58). En esta figura se observa como el desgaste adhesivo es uno de los
mecanismos de desgaste. En la tabla 4.10 se resumen las medidas de masa del disco. En
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Figura 4.57: Imagen del espécimen después de la prueba de desgaste.

Figura 4.58: Imagen del disco después de la prueba de desgaste.

esta tabla se comprueba como al aumentar la densidad de pulsos del tratamiento con
LSP disminuye el material adherido sobre el disco.

En la figura 4.59 se muestra una micrograf́ıa realizada con microscoṕıa electrónica de
barrido (SEM) correspondiente al espécimen sin tratamiento de LSP. Se pueden observar
pequeños precipitados de silicio. Sin embargo es dif́ıcil identificar el tamaño de grano
por lo que se puede concluir que el tratamiento con LSP no afecta ni al tamaño ni a
la forma de grano. En las figuras 4.60, 4.61 y 4.62 (espećımenes tratados con diferentes
densidades de pulsos) se observa en la parte superior la afectación superficial que provo-
ca el tratamiento con LSP. En el caso de 5000 pulsos/cm2 la afectación es muy evidente.

A parte del mecanismo de desgaste adhesivo ya comentado anteriormente existen otros
dos tipos de mecanismos implicados. El primero de ellos se observa en la figura 4.63 y
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Figura 4.59: Micrograf́ıa adquirida mediante microscoṕıa electrónica de barrido (SEM)
de un espécimen no tratado mediante LSP.

Figura 4.60: Micrograf́ıa adquirida mediante microscoṕıa electrónica de barrido (SEM)
de un espécimen tratado mediante LSP a 900 pulsos/cm2.
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Figura 4.61: Micrograf́ıa adquirida mediante microscoṕıa electrónica de barrido (SEM)
de un espécimen tratado mediante LSP a 2500 pulsos/cm2.

Figura 4.62: Micrograf́ıa adquirida mediante microscoṕıa electrónica de barrido (SEM)
de un espécimen tratado mediante LSP a 5000 pulsos/cm2.
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Solape (pulsos/cm2) Diferencia de masa del disco (g)
Sin LSP +0,1724

900 +0,1232
2500 +0,0732
5000 +0,0480

Tabla 4.10: Variación de la masa del disco después de la prueba de desgaste (el signo
positivo indica aumento de masa).

se trata de un mecanismo por desgaste abrasivo ya que aparecen desechos cerca de la
zona de desgaste. El segundo se trata de desgaste debido a deformación plástica (figura
4.64).

Figura 4.63: Mecanismo de desgaste en aluminio tratado con LSP debido a la abrasión.

Resumiendo los datos de este estudio se puede concluir que el tratamiento mediante
LSP del aluminio 6061-T6 reduce la velocidad de desgaste debido al campo de tensio-
nes residuales inducido. La velocidad de desgaste se ha reducido alrededor de un 68 %
empleando una densidad de pulsos de 5000 pulsos/cm2. Se ha observado también que
con el tratamiento de LSP el tiempo en alcanzar la misma profundidad de desgaste se
incrementa por encima del 100 %, dependiendo de la carga aplicada y de la densidad de
pulsos del tratamiento.

Por último, se ha comprobado como los mecanismos de desgaste son debidos a la ad-
hesión y abrasión, y que cuando la profundidad de desgaste aumenta el mecanismo de
desgaste es debido a la deformación plástica que origina restos con morfoloǵıa laminar.
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Figura 4.64: Mecanismo de desgaste en aluminio tratado con LSP debido a la deforma-
ción plástica.

En condiciones secas (sin lubricantes) se transfiere masa al disco de desgaste. Esta masa
transferida decrece al aumentar la densidad de pulsos.

4.7. Valoración cŕıtica de los resultados obtenidos y desa-
rrollo de criterios de diseño optimizado de procesos
LSP.

A continuación se presenta un análisis cŕıtico pormenorizado de los resultados obtenidos
en los materiales metálicos tratados mediante LSP en el Centro Láser de la UPM.

En primer lugar, ha sido necesario adecuar el montaje experimental de forma que se
adaptara a los requerimientos fundamentales de los procesos de generación de ondas de
choque por láser. En este sentido, los principales aportes realizados durante el desarrollo
de la presente Tesis se centran en la mejora del sistema de aporte de agua como medio
confinante y en el diseño de una estrategia de superposición de pulsos láser para realizar
el recubrimiento de un área determinada.

Para la realización de un proceso de LSP es necesario emplear un recubrimiento transpa-
rente a la radiación láser con el objetivo de confinar el plasma generado en el proceso y,
de esta forma, aumentar el impulso efectivo de la onda de choque generada. El material
más adecuado para evitar la libre expansión del plasma es el agua.

Existen dos posibilidades de aportar el agua para confinar en un proceso de LSP. Una
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es sumergiendo la pieza completamente en un recipiente con agua y la otra aplicando
un chorro de agua cerca de la zona de impacto del pulso láser de tal forma que se genere
una fina peĺıcula de ĺıquido que confine el plasma en expansión.

De estos dos métodos de confinamiento el primero presenta el problema de la existencia
de una gran capa de agua delante de la superficie de la pieza tratada. Si se trabaja en
infrarrojo el problema es especialmente grave ya que, debido al elevado coeficiente de ab-
sorción del agua para esta longitud de onda (figura 3.30), con espesores de agua grandes
se pierde prácticamente toda la enerǵıa que llega a la superficie de la pieza. Con verde
el problema desaparece en gran parte por lo que si es necesario trabajar con la pieza
sumergida (por ejemplo, en las vasijas de reactores nucleares) se recomienda trabajar
con luz verde (532 nm). En cambio, al aportar el agua con un chorro los problemas de
atenuación energética desaparecen completamente pudiéndose trabajar a cualquiera de
los dos longitudes de onda habituales. Por ello, ésta última forma de trabajo es la que
se recomienda y utiliza en las instalaciones de LSP del Centro Láser UPM (figura 3.31).

Sin duda, otro aporte importante llevado a cabo durante el desarrollo de la Tesis es la
realización de un diseño de superposición programada de pulsos para recubrir áreas ex-
tensas en piezas (figura 3.27). Debido al tamaño de impacto utilizado (nominalmente 1,5
mm de diámetro) es necesario solapar pulsos con el objetivo de realizar recubrimientos
extensos. Para ello es necesario realizar cálculos basándose en la frecuencia de repetición
del láser de tal forma que se pueda determinar la velocidad a la que deben moverse el
sistema de posicionamiento cartesiano donde se coloca la pieza.

El hecho de trabajar con un tamaño de impacto sobre la pieza tan pequeño presenta
la desventaja de tener que pasar prácticamente varias veces por un determinado punto
para realizar el tratamiento. Instalaciones existentes en otros centros y empresas em-
plean equipos láser que aportan más enerǵıa por lo que no es necesario enfocar el pulso
láser sobre la superficie de la pieza objeto de tratamiento. De esta forma no tienen que
superponer pulsos y los tiempos de procesado son menores pero sin embargo no pueden
garantizar una uniformidad completa en la superficie recubierta. Al realizar una super-
posición controlada de pulsos se garantiza una mayor uniformidad de tratamiento en
toda la superficie tratada.

Teniendo en cuenta esta estrategia de trabajo, consistente en superponer de forma con-
trolada pulsos láser, se han desarrollado unos parámetros de control que permiten esta-
blecer en cada caso cual es el óptimo de intensidad para cada tipo de material. Estos
parámetros son la densidad de solape equivalente (“equivalent overlapping density” o
EOD), la densidad de enerǵıa equivalente (“equivalent energy density” o EED) y el fac-
tor de solape local equivalente (“equivalent local overlapping factor” o ELOF). Estos
parámetros son los más influyentes en el proceso.

Respecto al proceso propiamente dicho en el desarrollo de la presente Tesis ha quedado
demostrada la necesidad de parametrizar la intensidad de tratamiento dependiendo del
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material metálico que vaya a ser sometido a la técnica de LSP.

En materiales con un ĺımite elástico bajo, como el caso de las aleaciones de aluminio
(Al2024-T351), con un tratamiento suave (625 pulsos/cm2) se alcanza el óptimo respecto
al campo de tensiones residuales de compresión inducidas. Tratamientos muy intensos
generan problemas de pérdida de compresión y aumento de la rugosidad superficial. El
acero AISI 304 que presenta un ĺımite elástico moderadamente elevado soporta trata-
mientos más intensos teniendo el óptimo de su tratamiento para 900 pulsos/cm2. Un
tratamiento más bajo de este valor no generaŕıa unos valores de compresión tan eleva-
dos y un tratamiento más intenso produce fenómenos de oxidación superficial además
de necesitar tiempos de procesamientos mayores e inútiles. Finalmente, una aleación de
muy alto ĺımite elástico como el Ti6Al4V es la que soporta mayor trabajo en fŕıo por lo
que tratamientos muy intensos (5000 pulsos/cm2) son los que proporcionan unos valores
de compresión más elevados. Además el acabado superficial de la zona tratada no sufre
una modificación importante desde el punto de vista del aumento de la rugosidad.

Un aspecto importante para comprobar la eficacia del tratamiento es la realización de
ensayos mecánicos que demuestren la mejora de las propiedades mecánicas de los mate-
riales tratados mediante la técnica de LSP.

Durante el desarrollo de la Tesis los ensayos mecánicos que se han realizado han sido
los de crecimiento de grieta y desgaste. En ambos casos los ensayos se realizaron sobre
probetas de aluminio 6061-T6. Se ha demostrado que la técnica de LSP mejora la resis-
tencia al crecimiento de grieta retardándola disminuyendo también el desgaste.

Recientes pruebas realizadas en el Centro Láser UPM demuestran como el aluminio
2024-T351 tratado con LSP también experimenta una significativa mejora frente a des-
gaste.

Desde un punto de vista general se puede concluir que la técnica de LSP es eficaz para
mejorar las propiedades mecánicas de materiales metálicos. Las profundidades alcanza-
das en la penetración del tratamiento no son reproducibles con ninguna otra técnica
disponible. Además el acabado superficial de las probetas, controlando la intensidad del
tratamiento, es mejor que los obtenidos por tratamientos clásicos similares.

En la actualidad la técnica de LSP solamente se utiliza en materiales estratégicos de
industrias con alto valor añadido debido a las bajas velocidades de procesado que en-
carecen el coste de operación. En un futuro cercano con el desarrollo de dispositivos
láseres más potentes y, sobre todo, más rápidos la técnica se implantará de forma total
en todo tipo de industrias donde la resistencia mecánica de materiales mecánicos sea un
requerimiento de fabricación.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y ĺıneas de futuro
desarrollo.

5.1. Resumen de logros obtenidos mediante el desarrollo
de la Tesis.

Es importante hacer hincapié en el hecho de cómo el desarrollo de una estrategia de
trabajo integrada ha sido fundamental para la obtención de los resultados presentados
en esta Tesis Doctoral. El estudio de las tres parcelas integrantes de la estrategia (simu-
lación numérica, tratamiento experimental y análisis de resultados) no se ha realizado
de forma individual sino interrelacionándolas para una mejora completa del sistema.
Por ello, todas tienen la misma importancia y colaboran a desarrollar el resto de etapas,
retroalimentando el conjunto total del sistema.

Si bien la presente Tesis Doctoral se enfoca más directamente en el tratamiento experi-
mental y en el análisis de los resultados es importante comprender que el apartado de
simulación numérica no es solamente fundamental sino que ha contribuido a conseguir
unos resultados óptimos con un consumo de tiempo mucho menor.

Para la puesta a punto de este proceso conjunto de mejora ha sido necesario desarrollar
los siguientes aspectos:

i) Especificación de las condiciones óptimas del sistema de irradiación láser. Ha sido
necesario estudiar los parámetros del equipo para determinar valores fuertemente
influyentes en el proceso tales como la forma espacial del pulso láser, su distribución
de enerǵıa, capacidad de enfoque y longitudes de onda de trabajo. Para este estudio
se han empleado diferentes dispositivos externos adecuados para la determinación
de distintas magnitudes.

ii) Realización del montaje experimental de irradiación de muestras teniendo en cuen-
ta la óptica necesaria para dirigir el haz láser, sistema de posicionamiento progra-
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mable para realizar la superposición controlada de pulsos y aporte de agua como
medio confinante.

iii) Medición de tensiones residuales y propiedades mecánicas resultantes. Estudio de
las incertidumbres implicadas en la realización de la medida y desarrollo de un
procedimiento experimental que asegure la robustez del ensayo.

iv) Evaluación de contraste de los valores obtenidos en la medida de tensiones resi-
duales con los determinados mediante los métodos numéricos utilizados.

En esta Tesis Doctoral se ha presentado un conjunto sistematizado de resultados, prin-
cipalmente experimentales, pero con una estrecha relación con las correspondientes si-
mulaciones numéricas que se estima constituyen la base necesaria para el proceso de
optimización sobre los principales materiales de interés de los procesos por tratamiento
por la técnica LSP.

En efecto, la metodoloǵıa aplicada en la presente Tesis permite optimizar los trata-
mientos de LSP no solamente desde el punto de vista de la intensidad de las tensiones
alcanzadas y la profundidad afectada sino también desde el de la reducción de los tiem-
pos de tratamiento y afectación superficial de la pieza irradiada.

El análisis de diversos procedimientos diferenciados de tratamiento de diferentes estra-
tegias de aplicación de la enerǵıa del láser, de las distintas regiones paramétricas en
los diferentes dominios y, por último, el establecimiento del conjunto de parámetros
fundamentales sobre los que se ha de basar el diseño de procesos LSP de cara a su im-
plantación en aplicaciones prácticas ha permitido un significativo avance de la ĺınea de
definición industrial de estos procesos que facilitará sin duda en el futuro su penetración
frente a tratamientos alternativos clásicos como el “shot peening”. Este hecho fue pues-
to claramente de manifiesto en el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre
“Laser Peening” y ha motivado el interés creciente de diversas industrias y centros de
investigación por los desarrollos llevados a cabo por el CLUPM en esta ĺınea.

5.2. Conclusiones.

Desde un punto de vista concreto y anaĺıtico las principales conclusiones obtenidas en
el desarrollo de la Tesis son:

i) Se ha demostrado la factibilidad experimental del proceso de inducción de cam-
pos de tensiones residuales de compresión mediante onda de choque generada por
láser en las instalaciones del CLUPM habiéndose obtenido resultados satisfacto-
rios sobre distintos materiales de interés tanto en campos de tensiones residuales
como en propiedades superficiales resultantes que mejoran las prestaciones que las
tecnoloǵıas competidoras clásicas.
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ii) Desde el punto de vista experimental se han determinado pautas de funcionamien-
to y criterios prácticos de importancia decisiva de cara a la correcta aplicación de
los tratamientos LSP. En concreto se ha demostrado el carácter fundamental de
la selección de apropiados parámetros para espesor del agua confinante, longitud
de onda de la fuente láser, diámetro de interacción del haz, perfil espacial, esca-
la temporal del mismo y, sobre todo, densidad final del tratamiento a través de
programación de superposición de pulsos en superficies extensas.

iii) Se ha demostrado la necesidad de definición de tratamientos espećıficos para cada
tipo de aleación metálica sometida a la técnica LSP al objeto de poder encon-
trar de forma efectiva la mejora de propiedades superficiales perseguida con el
tratamiento. Dependiendo de las propiedades mecánicas de cada uno será nece-
sario introducir mayor o menor intensidad de tratamiento con el fin de optimizar
los valores obtenidos de las tensiones residuales. Generalmente, los materiales que
se consideran “blandos” como por ejemplo las aleaciones de aluminio no necesi-
tan tratamientos tan intensos como otros materiales considerados duros: aceros,
aleaciones de titanio, etc.

iv) Los ensayos mecánicos a los que se han sometido probetas tratadas mediante LSP
(crecimiento de grieta y desgaste) han demostrado la mejoŕıa de comportamien-
to frente al material base sin tratar en ensayos caracteŕısticos. Se ha puesto de
manifiesto una clara relación entre las tensiones residuales inducidas y el compor-
tamiento del material frente a fatiga y desgaste.

v) El acabado superficial de las probetas tratadas es bueno aunque el proceso se
haya realizado en todos los casos sin recubrimiento absorbente de sacrificio. La
afectación térmica es inexistente o mı́nima, lo cual es de gran importancia en
futuros estudios de iniciación de grieta o corrosión bajo tensión.

vi) Gracias al modelo predictivo desarrollado en el Centro Láser UPM, es posible
determinar previamente al tratamiento la intensidad aproximada más adecuada
para tratar un material espećıfico. El conocimiento de la f́ısica implicada en el
proceso permite la modificación de distintos parámetros con el objetivo de adecuar
cada tratamiento a cada distinto material. La convergencia de los datos obtenidos
desde el punto de vista de la simulación y los generados a partir de los ensayos
experimentales es evidente aunque en un futuro cercano se espera que mejore al
evolucionar paralelamente ambos aspectos del estudio del proceso.

vii) La medida de tensiones residuales es un proceso complicado y cada una de las
técnicas existentes presentan ventajas e inconvenientes. La técnica de medida de
tensiones residuales mediante el método del taladro en banda extensométrica es
una de las más ampliamente empleadas. Ha sido necesario un estudio exhaustivo
de dicha técnica para dominar el proceso de medida e interpretar posteriormente
de forma correcta los datos obtenidos a partir de ella.
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5.3. Ĺıneas de futuro desarrollo.

A continuación se exponen las ĺıneas de futuro desarrollo previstas en la ĺınea de inves-
tigación en curso en el CLUPM:

i) Con vistas un mayor conocimiento de la f́ısica del proceso, es necesario el conoci-
miento profundo del perfil energético del pulso láser. Por ello, es necesario proveerse
de un sistema adecuado que permita determinar cuál es dicho perfil. Estos datos,
junto a los valores de la enerǵıa por pulso ya calculados permitirán una estimación
mucho más realista de la enerǵıa de partida y de la forma de pulso, parámetros que
deben ser conocidos para una mayor exactitud en la realización de la simulación
del proceso.

ii) Por otro lado, se considera fundamental la realización de experimentos en los que
se empleen sensores piezoeléctricos y galgas de presión que permitan determinar
la presión que se induce en el material. Aśı, se obtendrá una información más
profunda del fenómeno y la correlación entre simulación-experimentación será más
precisa.

iii) La realización de experimentos en los que se impliquen estudios espectroscópicos
del plasma aportarán una valiosa información desde el punto de vista del conoci-
miento de la f́ısica del proceso. De esta forma será posible optimizar los reǵımenes
de trabajo y adecuar los parámetros de entrada de la simulación numérica, gene-
rando por tanto un modelo predictivo mucho más cercano a la realidad.

iv) El desarrollo de nuevas técnicas de medida de tensiones residuales, el avance de
los equipos ya existentes y la mejora de los algoritmos de cálculo de las tensiones
a partir de las deformaciones relevadas deberán ser tenidas en cuenta a la hora
de perfeccionar la medida de tensiones en probetas irradiadas. La realización de
intercomparaciones con otros laboratorios y con otras técnicas de medida permi-
tirán mejorar el conocimiento del método de medida y proporcionar unas medidas
más fiables.

v) La realización de medidas de tensiones residuales en chapas delgadas se considera
de vital importancia de cara a poder determinar los campos de tensiones residuales
inducidos mediante LSP en piezas reales de poco espesor. A partir de los coeficien-
tes de calibración obtenidos de la bibliograf́ıa [Aoh02, Aoh03] se desarrollará un
método de cálculo que permita determinar los valores de la tensión residual ge-
nerada en el proceso en este tipo de espećımenes delgados con la mayor precisión
posible.

vi) Se considera de capital importancia la convergencia entre los datos obtenidas me-
diante la simulación numérica y los datos experimentales. Para ello, cualquier
nuevo avance en el conocimiento del proceso aportará nueva información que per-
mitirá una comparación más exhaustiva. El objetivo final es que los valores deter-
minados por ambas etapas sean lo más parecidos posibles pudiendo controlar todo
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el proceso no solamente desde el punto de vista de la parametrización experimental
sino también de toda la f́ısica implicada en el tratamiento.

vii) La realización de otros ensayos mecánicos y de corrosión sobre probetas irradia-
das por LSP proporcionaran una medida realmente fiable de las posibilidades del
proceso cara a su transferencia al ámbito industrial. De los diferentes ensayos que
podrán llevarse a cabo se destacan: ensayos de fatiga, crecimiento de grieta, des-
gaste, corrosión y corrosión bajo tensión.

viii) Para poder convertir la técnica de LSP en una aplicación industrial efectiva, es
necesario poder trabajar con geometŕıas complejas en 3D. Con vistas a esta mejora,
se plantea la necesidad de sustituir el actual sistema de posicionamiento XY por
un sistema robótico del tipo antropomórfico que permita describir trayectorias 3D
en el espacio. De esta forma se podrán tratar piezas reales de tal forma que su
integración en la industria como proceso rentable podrá ser inmediata.
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Anexo A

Equipamiento experimental para
la técnica LSP.

A.1. Montaje experimental para realizar un proceso LSP:
Desarrollo histórico.

La posibilidad de que un pulso láser de elevada enerǵıa produjera presiones de retroceso
a partir de la vaporización de una superficie metálica fue sugerida en 1963 por Askar
y Morez [Askar63]. Otros autores verificaron este efecto en superficie no confinadas
[Skeen68, White63].

Más tarde Anderholm [Anderholm70] mostró que se pueden obtener presiones de GPa
en superficies confinadas, es decir, superficies recubiertas por una capa transparente al
haz láser. Esta configuración confina el material vaporizado en la vecindad de la super-
ficie metálica e incrementa significativamente el pico de presión desarrollado. Después
O´Keefe y Skeen [O’Keefe69, Skeen68] investigaron los efectos de distintos tipos de
recubrimientos transparentes y Yang [Yang74] midió los picos de presión desarrollados
por un elevado número de metales utilizando un cristal como recubrimiento transpa-
rente. Fairand y Clauer [Fairand74, Fairand76b] realizaron comparaciones entre la
presión medida y la presión calculada incluyendo los efectos de diferentes recubrimientos
transparentes y materiales.

Tras muchos años de investigación de los procesos de LSP se llegó a la conclusión de que
los láseres utilizados en el tratamiento debeŕıan cumplir una serie de caracteŕısticas:

i) Pulso de rápido crecimiento.

ii) Pulso de alta potencia.

iii) Longitud de onda transparente respecto al medio confinante.

Desde el punto de vista de la rentabilidad del proceso también seŕıa importante que el
láser dispusiera de:
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i) Pulso muy energético para permitir una superficie de interacción grande.

ii) Láser con alta frecuencia de repetición.

Se han realizado gran número de pruebas con distintos láseres en todo el rango del es-
pectro, desde UV (exćımero, Nd:YAG triplicado), visible (Nd:YAG doblado) hasta IR
cercano (Nd:YAG, Nd:Vidrio) e IR lejano (CO2). De todos ellos se ha comprobado que el
láser más viable es el de Nd:YAG con Q-Switch (conmutación de calidad del resonador).
Este tipo de dispositivos permite trabajar en la frecuencia fundamental y además en el
segundo y tercer armónico.

Al generarse los distintos armónicos se produce una pérdida de enerǵıa en el pulso que
se compensa con la mejor eficiencia en la interacción láser-materia. Por ejemplo, el se-
gundo armónico del Nd:YAG permite modificar el umbral de ruptura dieléctrica del
medio confinante y variar el coeficiente de acoplamiento entre la radiación y la materia.
Si los cambios son favorables el efecto de la pérdida de enerǵıa ser verá no solamente
compensado sino superado.

Sin embargo, de igual forma que los estudios realizados hasta el momento con el láser
de Nd:YAG con Q-Switch en su armónico fundamental y en el segundo armónico son
prometedores, no lo son tanto los de su tercer armónico [Berthe99]. Los láseres dis-
ponibles en el mercado tienen una frecuencia de repetición baja y la enerǵıa no es lo
suficientemente elevada como para desfocalizar el haz y permitir realizar menos super-
posición de pulsos para de esta forma mejorar la eficiencia del proceso.

Los láseres comerciales se caracterizan por tener pulsos de crecimiento temporal rápido,
anchura (FWHM) entorno a los 10 ns y enerǵıa por pulso alrededor de 1 J. Además su
distribución espacial de enerǵıa suele ser uniforme en la práctica totalidad de la mancha
focal circular para disminuir rápidamente en el borde hasta un valor nulo.

Desde el punto de vista de la eficiencia del proceso LSP seŕıan necesarios equipos que
dispusieran de una potencia media en el rango de los cientos a los miles de vatios y
una enerǵıa por pulso de aproximadamente 1 J, con una duración del mismo de decenas
de nanosegundos. Desgraciadamente en la actualidad los láseres pulsados de enerǵıas
superiores a 10 J están limitados a bajos ritmos de repetición y por tanto a potencias
medias bajas.

Exceptuando grandes láseres cient́ıficos como por ejemplo el láser NOVA del laboratorio
Lawrence Livermore (capaz de producir pulsos de cientos de KJ con una longitud de
onda de 1 µm y que realiza un disparo cada 2 horas), los láseres que están disponibles
comercialmente y que proporcionan unas enerǵıas superiores a 1 J ven limitada su fre-
cuencia de repetición a 10 Hz (a mayor enerǵıa por pulso el láser posee un menor ritmo
de repetición; por ejemplo, láseres de 10 J tienen frecuencias de 0,25 Hz).
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Las limitaciones se superarán cuando existan láseres similares a los desarrollados por La-
wrence Livermore National Laboratory en colaboración con la empresa Metal Improve-
ment Corporation [Bergstrom93, Dane98, Hammersley00]. Este láser de Nd:Vidrio
proporciona pulsos de 25 a 100 J , un ritmo de repetición de 6 Hz y ,por lo tanto,
una potencia media de 600 W. La forma temporal del pulso alcanza el pico en tiempos
inferiores al nanosegundo. Un pulso de crecimiento tan rápido es idóneo para reducir
las posibilidades de ruptura dieléctrica. La forma espacial es rectangular con lo que se
mejora la eficiencia del recubrimiento en más del 25 %. En resumen, este nuevo láser
permitirá tratar 11000 cm2/h.

Con la evolución de los dispositivos láser y por tanto la mayor productividad en proce-
sos LSP esta tecnoloǵıa podrá ampliarse a nuevos sectores industriales con menor valor
estratégico.

Por último, en la tabla A.1 se muestran las caracteŕısticas principales de algunos de los
láseres que se emplean en la actualidad para LSP [Clauer98a, Dane98].

LÁSER EL(J) τ (ns) λL (µm) Frecuencia (Hz)
Nd:YAG (Livermore) 100 20 1,06 6

Nd:YAG(LSP Technologies) 50 15-30 1,06 0,5
Quanta-Ray PRO-Series 2,8 10 1,06 10
Quanta-Ray PRO-Series 1 10 0,532 10

Tabla A.1: Caracteŕısticas de algunos láseres t́ıpicos empleados en LSP.

Debido a las elevadas potencias implicadas en proceso de LSP existen problemas para
poder transmitir por fibra óptica los pulsos láser (la fibra se rompe). Se están estudian-
do nuevas formas de transmitir estos pulsos por fibra, mediante la focalización de los
mismos en diversos puntos de la superficie de entrada de la fibra y su posterior recom-
binación en un único pulso a la salida [Schmidt00a, Schmidt00b].

En algunas ocasiones se puede realizar incidencia no normal del láser sobre la superficie,
para protegerlo de una retroalimentación por la reflexión del pulso en la superficie del
blanco [Chu99]. Como consecuencia, la mancha focal puede no tener una distribución
homogénea de la enerǵıa y por tanto desaparecerán algunos efectos debidos a la simetŕıa
de la superficie de interacción.

A continuación se van a describir detalladamente los distintos dispositivos empleados
en el desarrollo de la presente Tesis y que forman parte de las instalaciones para la
realización de procesos de LSP ubicadas en el Centro Láser de la UPM.
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A.2. Equipamiento disponible en el Centro Láser UPM
para realizar procesos LSP.

En el presente anexo se va a realizar una recopilación de los dispositivos fundamentales
que conforman la instalación de LSP existente en el Centro Láser la UPM.

El dispositivo láser disponible en el Centro Láser UPM para realizar tratamientos me-
diante ondas de choque generadas por láser, es un Nd:YAG Quanta-Ray PRO-Series
con Q-Switch, que mediante el empleo de cristales no lineales puede generar distintos
armónicos a partir de la frecuencia fundamental.

Las caracteŕısticas de los pulsos láser empleados en los tratamientos son:

i) longitud de onda λL: frecuencia fundamental (1064 nm) o primer armónico (532
nm).

ii) Enerǵıa de pulso EL ∼ 2, 8 J.

iii) Frecuencia de repetición de pulsos f ∼ 10 Hz.

iv) Anchura de pulso τL ∼ 9 ns.

v) Radio del haz láser en foco R ∼ 0, 75 mm.

La superposición programada de pulsos se realiza desplazando la pieza ya que el haz
impacta siempre sobre el mismo punto. El desplazamiento se realiza mediante unos ejes
XY independientes controlados mediante una consola MM4006 8-Axis Motion Contro-
ller (Newport). Desde la consola se programa la velocidad de movimiento de los ejes y
se introducen las rutinas de desplazamiento de los ejes.

Para aumentar la presión producida, es necesario que en la región en la que se genera el
plasma exista una capa de agua de un espesor suficiente para conseguir el confinamiento.
Este confinamiento puede realizarse de dos formas:

i) Mediante la inmersión de la pieza en agua. Para ello se utiliza una cubeta de
metacrilato con una ventana para la entrada del haz láser, y con entrada y salida
de agua para evitar la acumulación de impurezas.

ii) Mediante la aplicación de un chorro de agua en la región de la interacción. Esta
aplicación se realiza mediante una boquilla de flujo controlado que permite variar
el espesor de la capa de agua generada.

En algunas ocasiones las piezas objeto de tratamiento pueden recubrirse con una capa
absorbente para mejorar la interacción con el haz láser y proteger térmicamente el ma-
terial base. Dependiendo del espesor del recubrimiento los resultados pueden ser muy
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distintos.

También se cuenta con un dispositivo que permite medir la enerǵıa del pulso (caloŕıme-
tro). Además empleando un fotodiodo rápido conectado a un osciloscopio se puede vi-
sualizar la forma temporal de un pulso.

Finalmente, también se dispone de un medidor de perfil de haz modelo LBP-1-USB de
Newport para determinar la disposición espacial del haz láser.

A continuación se presenta un resumen de los elementos empleados:

i) Láser Nd:YAG con Q-Switch.

ii) Ejes XY para desplazar la pieza y realizar tratamientos con solapamiento.

iii) Recubrimiento confinante: Agua.

i) Cubeta con entrada y salida de agua (pieza inmersa con flujo de agua).

ii) Boquilla de flujo controlado (chorro de agua).

iv) Recubrimiento absorbente: Pintura de grafito (no siempre se emplea recubrimiento
absorbente).

v) Material a tratar: Metales (tanto puros como aleados).

vi) Dispositivos de control del pulso:

i) Caloŕımetro (enerǵıa del pulso).

ii) Fotodiodo y osciloscopio (forma temporal del pulso).

iii) Medidor de perfil de haz láser.

A.2.1. 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 alumi-
nium 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 caracteŕıstica 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 bom-
bea el medio activo. El Quanta-Ray PRO emplea lámparas de xenón que se localizan
dentro de las cámaras de bombeo. Es cŕıtico el balance entre la eficiencia de bombeo y
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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.

la calidad del modo. La obtención de un modo uniforme solamente se produce cuando
se tiene control total sobre la forma de iluminar la barra de Nd:YAG.

Las cámaras de bombeo del Quanta-Ray son eĺıpticas 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 localiza en el otro. Aśı se aumenta la reflectividad y se mejora la ilumi-
nación de la barra del medio activo. Las cámaras de bombeo de la mayoŕıa 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.

Figura A.2: Diagrama de niveles energéticos del Nd:YAG.
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En la figura A.2 se observa el diagrama de niveles energéticos del Nd:YAG. Los electro-
nes 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).

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
enerǵıa 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 enerǵıa comienza a acumularse hasta
un determinado momento en que se pasa rápidamente a un estado de pérdidas muy
bajo, que permite que se produzca oscilación y que la cavidad descargue su enerǵıa 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 caracteŕısticas cristalográficas especiales se somete a un voltaje cam-
bia su ı́ndice de refracción. Empleando este efecto se consigue retardar la polarización
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y elegir cuando el Q-switch está abierto (pérdidas bajas) o cerrado (pérdidas elevadas).

Cuando no se aplica voltaje a la celda Pockels no se afecta a la 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 horizon-
talmente 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 polari-
zada y sufre pérdidas mı́nimas.

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 enerǵıa total del tren de pulsos es similar a la de un único pulso empleando el Q-
switch. Este modo de pulso largo permite un alineamiento con mayor seguridad y es útil
en experimentos donde la enerǵıa total del pulso, no su distribución en el tiempo, es un
factor cŕıtico. 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 mayoŕıa de los materiales, el ı́ndice de refracción depende de la longitud de onda
y decrece cuando la longitud de onda aumenta. Sin embargo, algunos materiales son bi-
rrefringentes, es decir, sus ı́ndices de refracción dependen de la polarización de las ondas
propagadas. En estos materiales, si el ı́ndice ordinario de una longitud de onda coincide
con el ı́ndice 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.
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Figura A.4: Quanta-Ray PRO disponible en las instalaciones del Centro Láser de la
UPM.

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 el 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 fotodestructivos de muchas
moléculas.

iii) 1064 nm y 266 nm son ampliamente usadas para modificaciones ópticas de mate-
riales e investigación de semiconductores.

En la figura A.4 se muestra una fotograf́ıa del equipo Quanta-Ray PRO existente en las
instalaciones del Centro Láser de la UPM.

La distribución espacial de la enerǵıa del pulso del láser Quanta-Ray suministrado por
el fabricante (figura A.5) tiene un aspecto similar a un perfil gaussiano pero con la su-
perficie superior en una forma casi de meseta.
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Figura A.5: Distribución espacial de la enerǵıa del pulso del láser Quanta-Ray suminis-
trado por el fabricante.

Existe la posibilidad de medir el ancho temporal del pulso cuando se irradia en infrarrojo
mediante un fotodiodo de silicio conectado a un oscilocopio. 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 es aproximadamente de 9 ns (figura A.6).

Figura A.6: Medida del ancho temporal (FWHM) para un pulso del láser Quanta-Ray
obtenido mediante un fotodiodo de silicio y un osciloscopio.
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A.2.2. 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 enerǵıa 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 dos ejes de traslación tipo
TCB, que se colocan en forma de cruz. Uno de los ejes realizará el movimiento a lo
largo del eje X y el otro a lo largo del eje Y. Con esta disposición no se pueden realizar
tratamientos sobre superficies no planas. Los ejes TCB son unidades de traslación longi-
tudinal, accionadas por un husillo a bolas, que permite carreras importantes con cargas
de tipo medio. El guiado está asegurado por un ráıl central fijo y ŕıgido, sobre el que se
desplaza un carro sobre patines, con doble hilera de rodamientos. Cada pat́ın posee dos
hileras de dichos rodamientos, donde su separación permite una carga centrada impor-
tante y una buena estabilidad para cargas en voladizo. La estanqueidad de los patines
se realiza por medio de bandas de acero inoxidable que se ahueca al paso del carro. Para
los sistemas de dos ejes, la rigidez del mismo viene asegurada por la propia estructura
de los ejes TCB y el aditamento de una escuadra de refuerzo, permitiendo la reducción
al máximo de efectos negativos, tales como vibraciones, pandeos, etc. de forma que se
puedan garantizar repetibilidades del orden de ± 60 micras.

En el montaje realizado con 2 unidades tipo TCB 400-200, en forma de cruz, las carac-
teŕısticas del mismo son los indicados en la tabla A.2.

Capacidad de carga 11 Kg
Velocidad máxima 100 mm/s
Velocidad mı́nima 1 mm/s

Repetibilidad ± 60 µm

Tabla A.2: Caracteŕısticas de los dos ejes TCB 400-200 montados en cruz (tornillo con
paso de 5 mm y motor en directo tipo MAVILOR MS4).

La gestión de los movimientos viene asegurada por una electrónica compacta, de fácil
manejo y gran versatilidad. Está compuesta por una alimentación de los motores o eta-
pas de potencia, encargada de generar las tensiones necesarias para dichos motores.

En la figura A.7 se muestra una fotograf́ıa de la disposición de los ejes empleados como
sistema de posicionamiento en las instalaciones de LSP existentes en el Centro Láser de
la UPM.
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Figura A.7: Fotograf́ıa de los ejes empleados como sistema de posicionamiento en las
instalaciones de LSP existentes en el Centro Láser de la UPM.

La programación de ejes se realiza mediante un dispositivo que permite controlar la
velocidad de movimiento y trayectoria a realizar. Para este propósito se emplea una
controladora MM4006 (figura A.8). Diseñando las trayectorias deseadas e introduciendo
los parámetros de movimiento es posible sincronizar la frecuencia de emisión del láser
con el desplazamiento del blanco, controlando aśı el solape de cada recubrimiento.

Figura A.8: Controladora MM4006 encargada de programar el movimiento de los ejes
utilizados para realizar tratamientos de LSP en el Centro Láser de la UPM.
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A.2.3. 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 cual de las dos
longitudes de onda se vaya a realizar el tratamiento el montaje variará ligeramente. Por
lo tanto, existen varias posibilidades:

Figura A.9: Trampa de radiación empleada en el montaje de LSP del Centro Láser de
la UPM.

i) No se genera el segundo armónico por lo que únicamente se irradia en el armónico
fundamental: No se genera verde por lo que 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 trabaja en infrarrojo (1064 nm): Es un caso
similar al anterior pero 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 se pretende trabajar
en infrarrojo es mejor hacerlo como en el caso anterior, es decir, sin generar verde.
De esta forma se tendrá más enerǵıa y un modo de pulso mejor.

iii) Se genera el segundo armónico y se trabaja en verde (532 nm): En este caso, la
trampa de radiación se encargará de recoger la luz infrarroja (1064 nm) generada
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Figura A.10: Espejo y lente empleado como gúıa óptica del pulso láser del Quanta-Ray
PRO disponible en las instalaciones del Centro Láser de la UPM.

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 montaje están especialmente recubiertos para
soportar elevadas intensidades y trabajar a una longitud de onda caracteŕıstica. En la
figura A.10 se muestra una fotograf́ıa 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 90o 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 debeŕıa usarse una ventana óptica para la longitud de onda
de trabajo en cada caso (se minimizaŕıan 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 enerǵıa 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.
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Figura A.11: Fotograf́ıa del chorro de agua empleado como medio confinante.

A.2.4. Medio confinante.

La forma mediante la cual se confina el plasma es uno de los puntos cŕıticos más impor-
tantes en el proceso 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 for-
mación del plasma en el blanco.

En el Centro Láser de la UPM se lleva realizando un estudio exhaustivo del proceso de
LSP desde hace varios años. En el primer montaje experimental el confinamiento se reali-
zaba sumergiendo completamente el blanco en la vasija llena de agua. El aspecto final de
las probetas tratadas con esta configuración era bueno pero 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 perd́ıa gran parte de la enerǵıa del pulso láser al atravesar
un espesor grande (aproximadamente 18 cm) de agua. Esta pérdida es especialmente
importante en el caso de la radiación infrarroja 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 enerǵıa y el tratamiento no producirá los resulta-
dos 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 en 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 peĺıcula de agua delgada en la zona de generación
del plasma suficiente como para ejercer su función confinante y reduciendo las pérdidas
por absorción del agua al mı́nimo (figura A.11).

El montaje experimental existente en el Centro Láser de la UPM para la realización del
proceso de LSP (figura A.12) dispone de un caudaĺımetro que permite regular la cantidad
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Figura A.12: Esquema del montaje de LSP disponible en el Centro Láser de la UPM.

de agua suministrada por la boquilla. 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
peĺıcula de agua que confine adecuadamente el plasma generado. Un caudal demasiado
grande genera salpicaduras indeseables y uno demasiado bajo una peĺıcula 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.2.5. Medidor de enerǵıa.

Debido a la elevada potencia de pico suministrada por este tipo de láseres es necesario
emplear unos dispositivos de medida de enerǵıa especiales que soporten estas altas den-
sidades de enerǵıa.

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 genera-
das por el dispositivo láser Quanta-Ray. El cabezal contiene una termopila que permite
medir potencia hasta 100 W, enerǵıa hasta 100 J y densidades de enerǵıa elevadas.
Una termopila es un dispositivo electrónico que convierte la enerǵıa térmica en enerǵıa
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.
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Figura A.13: Equipo completo de medida de potencia formado por la cabeza F100A-
HE-RP y la consola Laserstar.

Empleando el medidor de enerǵıa se realizaron una serie de medidas a la salida del re-
sonador con el objetivo de conocer la enerǵıa por pulso proporcionada por el láser. Las
medidas se realizaron para los dos configuraciones t́ıpicas del equipo, es decir, irradian-
do en su longitud de onda t́ıpica (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 enerǵıa obtenidos para la
configuración en infrarrojo se muestran en la tabla A.3.

Enerǵıa (J/pulso) Enerǵıa (J/pulso)
Pulso largo Q-switch

Salida del resonador (1064 nm) 1,828 2,021
Detrás de espejo (1064 nm) 1,878 2,031
Detrás de lente (1064 nm) 1,590 1,680

Tabla A.3: Valores de la enerǵıa del láser Quanta-Ray en distintos puntos del montaje
para su configuración en infrarrojo.

En la tabla A.4 se muestran los valores de la enerǵıa para la configuración infrarrojo
más verde.

Los valores de enerǵıa obtenidos son algo inferiores a los suministrados por el fabricante.
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Enerǵıa (J/pulso) Enerǵıa (J/pulso)
Pulso largo Q-switch

Salida del resonador (1064 nm) 1,661 1,052
Salida del resonador (532 nm) - 0,749

Detrás de espejo (1064 nm) 1,668 1,084
Detrás de lente (1064 nm) 1,577 1,045

Tabla A.4: Valores de la enerǵıa del láser Quanta-Ray en distintos puntos del montaje
para su configuración en infrarrojo más verde.

Estas medidas se han realizado en pulso único y por ello la enerǵıa 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 enerǵıa para pulso único, la potencia para pulso corto en modo repeti-
tivo seŕıa de 2,8 J/pulso que coincide con la proporcionada por el fabricante.

A.2.6. 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 diagnostico 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 detec-
tores bidimensionales llamados ṕıxeles. La matriz de dos dimensiones funciona como un
detector y registra instantáneamente la enerǵıa incidente sobre su superficie. La distri-
bución 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 ṕıxeles al hacer incidir un haz láser de
cierta potencia. Las especificaciones del equipo indican que el umbral de daños es de
50W/cm2/1J/cm2 con todos los filtros que se suministran junto al equipo.
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Figura A.14: Filtros suministrados con el medidor de perfiles de haz.

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 NG10 para 1060 nm transmite un 1,653 %. Los filtros son redondos
y se enroscan unos sobre otros. Se colocan en el revólver circular que contiene la parte
delantera de la CCD.

Figura A.15: Montaje experimental para determinar el perfil espacial del haz láser del
montaje del proceso de LSP.
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Figura A.16: Perfil espacial del haz láser en 2D (pulso corto).

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.

Para el láser utilizado en procesos 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 toda la enerǵıa 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 daños 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 enerǵıa del haz láser se aprovecha la
fracción de enerǵıa (entre un 0,5 y un 1 %) que no refleja el espejo del montaje original
del proceso LSP. Esta fracción de enerǵıa se enfoca tomando la lente de enfoque del mon-
taje del proceso de LSP y se hace llegar a una cuña que refleja sobre los filtros colocados
sobre la CCD aproximadamente un 3 % de la enerǵıa. Con los tres filtros montados en
el revólver se sigue atenuando la enerǵıa que es la que llegará al detector.

En las figuras A.16 y A.17 se muestra el perfil espacial del haz láser tanto en 2 como en
3 dimensiones obtenido a partir del montaje de la figura A.15.

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).
Finalmente, el software también nos proporciona distintos valores relacionados con la
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Figura A.17: Perfil espacial del haz láser en 3D (pulso corto).

Figura A.18: Perfiles vertical y horizontal del haz láser (pulso corto).
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medida del perfil espacial del haz láser (tabla A.5).

Horizontal Vertical
Haz Gaussiano Haz Gaussiano

Pico del haz (µm) 3014,15 2751,28 2481,70 2314,49
Ancho (80 %)(µm) 1291,00 1085,39 900,85 1024,92
Ancho (50 %)(µm) 2067,99 1912,96 1913,28 1806,39

Ancho (13,5 %)(µm) 2665,56 3251,45 2769,89 3070,31
Correlación ( %) 86,13 88,65

Tabla A.5: 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 86,13 % (horizontal) y 88,65 % (vertical). El aspecto del perfil
es bastante bueno y semejante al suministrado por el fabricante.



Anexo B

Medida de las tensiones por el
método del taladro incremental.

B.1. Las tensiones residuales y su medida.

Las tensiones residuales (internas) de la estructura de un material o componente son
aquellas que existen en él cuando no hay (y a veces cuando ni siquiera ha habido ante-
riormente) solicitaciones o cargas externas. Los procesos de conformado son las causas
más comunes que provocan tensiones residuales. De forma general, todos los procesos
de conformado y fabricación (fundición, soldadura, mecanizado, tratamientos térmicos,
etc.) introducen tensiones residuales en el objeto tratado. Otra causa común de su apa-
rición son las modificaciones o reparaciones que se hagan sobre el material durante su
servicio. En algunas ocasiones, las tensiones residuales se introducen a lo largo de la
vida de la estructura por procedimientos de instalación o montaje, por sobrecargas oca-
sionales, 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, con respecto a las tensiones inducidas
por cargas. Por lo general, las tensiones residuales son perjudiciales y hay muchos casos
documentados en los que los 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 afectado.

La medición de tensiones residuales en objetos opacos no puede llevarse a cabo por pro-
cedimientos convencionales de análisis experimental de tensiones, ya que los sensores de
deformación (bandas extensométricas, recubrimiento fotoelástico, etc.) son totalmente
insensibles a cualquier proceso o transformación que haya ocurrido anteriormente en la
pieza y sólo pueden medir los cambios producidos una vez que se haya procedido a su
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instalación.

Para medir tensiones residuales con estos sensores t́ıpicos, las tensiones internas deben
ser aliviadas de alguna forma (con el sensor presente), de forma que el sensor pueda re-
gistrar la tensión causada por la eliminación de las tensiones. En el pasado, este método
se realizaba de forma destructiva, cortando y seccionando la pieza, eliminando sucesivas
capas superficiales o cortando un disco de la pieza y sacando la parte interior.

Con sensores de deformación adecuadamente colocados antes de diseccionar la pieza, si
se produce relajación de tensiones al eliminar material la deformación producida será de-
tectada. Las tensiones residuales iniciales pueden ser entonces determinadas a partir de
las deformaciones medidas, mediante consideraciones de elasticidad.

La mayoŕıa de estas técnicas se reducen a aplicaciones de laboratorio en probetas planas
o ciĺındricas, y no son fácilmente adaptables a objetos reales de forma y tamaño arbi-
trarios.

La medida de deformaciones por difracción de rayos X no requiere relajación de ten-
siones y ofrece una alternativa no destructiva a los métodos anteriores, pero presenta
sus propias limitaciones. Aparte del volumen y la complejidad del equipo necesario para
realizar el ensayo, que excluye las aplicaciones en campo, la técnica se limita a medida de
deformaciones en capas muy poco profundas. Aunque existen otras técnicas no destruc-
tivas (ultrasónicas y electromagnéticas) desarrolladas para el mismo propósito, todav́ıa
tienen que conseguir una amplia aceptación como métodos normalizados de análisis de
tensiones residuales.

B.2. El método del taladro incremental.

La técnica moderna utilizada más ampliamente para la medida de tensiones residuales es
la del empleo de bandas extensométricas y relajación de tensiones al perforar un agujero.

Resumiendo brevemente, el procedimiento de medida está compuesto de seis pasos bási-
cos:

i) Se coloca una banda extensométrica especial de tres elementos en el punto de la
pieza a estudio, donde se pretenden determinar las tensiones residuales.

ii) Se cablean los tres elementos de la banda y se conectan a un indicador exten-
sométrico estático a través de una unidad de conmutación y equilibrado.

iii) Se coloca un equipo de precisión de taladrado, perfectamente centrado sobre el
ćırculo central de la banda extensométrica.

iv) Después de hacer cero en los circuitos de la banda, se perfora un pequeño agujero
superficial en el centro de la banda extensométrica.
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v) Las lecturas obtenidas son causadas por la relajación de las deformaciones del
material, que están relacionadas con las tensiones residuales iniciales.

vi) A partir de las deformaciones medidas y utilizando ecuaciones especiales de reduc-
ción de los datos se calculan las tensiones residuales principales y su orientación.

El procedimiento anterior es relativamente simple y ha sido normalizado en ASTM como
el Método de Ensayo Estándar E837. Utilizando un equipo adecuado, y ateniéndose a
las recomendaciones de la normal ASTM, este procedimiento puede aplicarse rutinaria-
mente por cualquier técnico cualificado en el análisis de tensiones, ya que no se requiere
ningún experto para llevar a cabo las medidas. El método es también muy versátil y
puede ser desarrollado tanto en el laboratorio como en campo, en una amplia gama de
formas o dimensiones del objeto a ensayar. Frecuentemente se hace referencia a esta
técnica como semidestructiva, aunque, en la mayoŕıa de las ocasiones, el agujero es tan
pequeño que no perjudica significativamente la integridad estructural de la pieza ensa-
yada. Sobre piezas grandes es factible eliminar el agujero después de realizar el ensayo.
El proceso de eliminación del agujero debe realizarse con mucho cuidado para evitar
introducir tensiones en el proceso.

En un primer momento de su desarrollo, el método de perforación de agujero estaba
destinado ante todo para aplicaciones en las que las tensiones residuales eran uniformes
o esencialmente uniformes a lo largo de la profundidad de perforación. Mientras que los
procedimientos para adquisición y resolución de datos en tales casos son sencillos y están
perfectamente establecidos, se requiere una evaluación de ingenieŕıa cada cierto tiempo
para verificar la uniformidad de las tensiones y otros criterios, para validar las tensiones
calculadas.

B.3. Principio y teoŕıa del método extensométrico del ta-
ladro.

La realización de un agujero (incluso de diámetro muy pequeño) en un cuerpo con ten-
siones residuales relaja las tensiones en esa zona. Esta relajación se produce porque toda
perpendicular a una superficie libre (la superficie del agujero en este caso) es necesa-
riamente un eje principal 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 lo-
cales en la superficie del objeto a ensayar. Este principio es el fundamente de la medida
de tensiones residuales por el método de la perforación de un agujero [Mathar34].

En la mayoŕıa de las aplicaciones prácticas del método, el agujero es ciego, y la pro-
fundidad es: a) aproximadamente igual a su diámetro y b) pequeña comparada con el
espesor del objeto a ensayar. Desafortunadamente, la geometŕıa del agujero ciego es su-
ficientemente compleja como para que no se puedan calcular directamente las tensiones
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Figura B.1: Área local del interior de una placa sujeta a una tensión uniforme σx.

residuales a partir de las deformaciones medidas, empleando alguna resolución particular
de la teoŕıa de la elasticidad (excepto por la introducción de coeficientes emṕıricos). De
todas maneras, se puede obtener una solución para el caso más simple de un agujero que
atraviesa completamente una fina lámina, en la cual las tensiones residuales están uni-
formemente distribuidas a lo largo de su espesor. Debido a esto, las bases teóricas de este
método se desarrollaron primero para la geometŕıa del agujero pasante y, a continuación,
se extendieron para la aplicación a agujeros ciegos.

B.3.1. Análisis del agujero pasante.

La figura B.1 representa un área local del interior de una placa que esta sujeta a tensión
residual uniforme σx. El estado inicial de tensión en un punto cualquiera P (R, σ) puede
expresarse en coordenadas polares como sigue:

σ
′
r =

σx
2(1 + cos2α)

(B.1)

σ
′
θ =

σx
2(1− cos2α)

(B.2)

τ
′
rθ =

−σx
2sen2α

(B.3)

La figura B.2 representa la misma área de la lámina después de perforar un pequeño
agujero en ella. Las tensiones en las proximidades del agujero son ahora bastante dife-
rentes, ya que σr y τ rθ tienen que ser cero en toda la superficie del agujero. G. Kirsch
en 1898 obtuvo una solución a este caso, y consiguió las siguientes expresiones para las
tensiones en el punto P (R, σ) [Timoshenko51]:

σ
′′
r =

σx
2

(
1− 1

r2

)
+
σx
2

(
1 +

3
r4
− 4
r2

)
cos2α (B.4)

σ
′′
θ =

σx
2

(
1 +

1
r2

)
− σx

2

(
1 +

3
r4

)
cos2α (B.5)
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Figura B.2: Área local del interior de una placa después de perforar un agujero en ella.

τ
′′
rθ = −σx

2

(
1− 3

r4
+

2
r2

)
sen2α (B.6)

Donde: r = R
R0

(R ≥ R0)

R0: radio del agujero
R: radio arbitrario desde el centro del agujero

Restando las tensiones iniciales a las finales (después de hacer el agujero), obtenemos
la variación de la tensión, o la relajación de tensiones en el punto P (R, σ) debido a la
perforación del agujero. Esto es:

∆σr = σ
′′
r − σ

′
r (B.7)

∆σθ = σ
′′
θ − σ

′
θ (B.8)

∆τrθ = τ
′′
rθ − τ

′
rθ (B.9)

Sustituyendo las ecuaciones (B.1), (B.2), (B.3) y (B.4), (B.5), (B.6) en las (B.7), (B.8),(B.9)
se obtienen las expresiones completas de las tensiones relajadas (o aliviadas). Si el ma-
terial de la lámina es homogéneo e isotrópico, en sus propiedades mecánicas, y tiene
un comportamiento elástico lineal, en su relación deformación-tensión, estas ecuaciones
se pueden sustituir dentro de la ley biaxial de Hooke para calcular las deformaciones
normales en el punto P (R, σ). Las expresiones resultantes son las siguientes:

εr = −σx(1 + υ)
2E

[
1
r2
− 3
r4
cos2α+

4
r2(1 + υ)

cos2α
]

(B.10)

εθ = −σx(1 + υ)
2E

[
1
r2

+
3
r4
cos2α− 4υ

r2(1 + υ)
cos2α

]
(B.11)
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Las ecuaciones anteriores pueden escribirse de forma más simple, demostrando que a lo
largo de un ćırculo de cualquier radio R(R ≥ R0) las deformaciones radiales y tangen-
ciales aparecidas vaŕıan de forma sinusoidal:

εr = σx(A+Bcos2α) (B.12)

εθ = σx(−A+ Ccos2α) (B.13)

Comparando las ecuaciones (B.10) y (B.11) con las (B.12) y (B.13) se demuestra que
los coeficientes A, B y C se definen como:

A = −1 + υ

2E

(
1
r2

)
(B.14)

B = −1 + υ

2E

[(
4

1 + υ

)
1
r2
− 3
r4

]
(B.15)

C = −1 + υ

2E

[
−
(

4
1 + υ

)
1
r2

+
3
r4

]
(B.16)

Se puede ver que las deformaciones aparecidas también vaŕıan, de forma compleja, con
la distancia a la superficie del agujero. Esta variación está representada en la figura B.3,
donde las deformaciones se dibujan en los ejes principales, en α=0o y α=90o. Como
se muestra en la figura, las deformaciones aparecidas decrecen al aumentar la profun-
didad del agujero. Debido a esto, es deseable medir las deformaciones cerca del borde
del agujero para hacer que la señal de salida de las bandas sea lo mayor posible. Por
otra parte, los efectos parásitos también aumentan en las proximidades inmediatas del
agujero. Estas consideraciones, junto con aspectos prácticos del diseño y aplicación de
las bandas extensométricas, exigen un compromiso para elegir el radio óptimo (R) para
la ubicación de la banda. Estudios anaĺıticos y experimentales han establecido un rango
práctico de 0, 3 < r < 0, 45 donde r = R0/R y R es el radio al centro longitudinal de la
banda.

Se debe tener en cuenta, en la figura B.3, que para α=0o (a lo largo del eje de tensión
principal máxima) la deformación radial obtenida, εr, es considerablemente mayor que
la tangencial, εθ, en la región de medida en la pieza. Como consecuencia, las rosetas
extensométricas comerciales para el análisis de tensiones residuales, se diseñan con las
rejillas orientadas radialmente para medir la deformación radial, εr. En cuyo caso, sólo la
ecuación (B.12) es directamente relevante para las consideraciones anteriores. También
es evidente en la figura que la deformación radial a lo largo del eje principal máximo es
de signo opuesto a la tensión residual inicial. Esto es debido a que los coeficientes A y
B de la ecuación (B.12) son siempre negativos, y (para α=0o) cos 2α=+1.

En el tratamiento anterior se consideró solamente el caso más simple de tensión residual
uniaxial. En la práctica, sin embargo, las tensiones residuales son con mayor frecuencia
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Figura B.3: Variación de las deformaciones aliviadas, radial y tangencial, con la distancia
(a lo largo de los ejes principales) desde el centro del agujero (tensión residual uniaxial).

biaxiales, con dos tensiones principales diferentes de cero. Esta condición puede ser
fácilmente incorporada en el análisis aplicando el principio de superposición, que es
aplicable a materiales con comportamiento elástico lineal. Observando de nuevo a la
figura B.2, aparentemente teńıa la tensión residual uniaxial a lo largo del eje Y en
vez del eje X, las ecuaciones (B.1), (B.2), (B.3) y (B.4), (B.5), (B.6) podŕıan aplicarse
sustituyendo cos 2α por cos 2(α+90o), o por el equivalente -cos 2α. Aśı, la deformación
radial en el punto P (R, σ), debida a la tensión residual uniaxial en la dirección Y puede
escribirse como:

εyr = σy(A−Bcos2α) (B.17)

Y, empleando la notación correspondiente, la ecuación (B.12) queda:

εxr = σx(A+Bcos2α) (B.18)

Cuando ambas tensiones residuales están presentes simultáneamente, el principio de
superposición permite la suma algebraica de las ecuaciones (B.17) y (B.18), con lo que
la expresión general para la deformación radial relajada debida a un estado de plano
biaxial de tensiones residuales es:

εr = σx(A+Bcos2α) + σy(A−Bcos2α) (B.19)

O, en una forma diferente:

εr = A(σx + σy) +B(σx − σy)cos2α (B.20)
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Las ecuaciones (B.19) y (B.20) representan la relación básica fundamental del análisis
de tensiones residuales por el método del taladro. Esta relación se debe invertir, por
supuesto, para el cálculo de las dos tensiones principales y el ángulo α, en función de
las deformaciones medidas que acompañan a la relajación de tensiones. Como hay tres
incógnitas, se requieren tres medidas independientes de la deformación radial para una
solución completa. Estas tres medidas se pueden sustituir sucesivamente en las ecuacio-
nes (B.19) o (B.20) para conseguir tres ecuaciones que se resuelvan simultáneamente, y
se obtengan las tensiones principales y el ángulo.

El procedimiento habitual para la medida de las deformaciones relajadas es instalar una
banda extensométrica con tres elementos alrededor del lugar donde se va a perforar el
agujero. La banda extensométrica está representada esquemáticamente en la figura B.4,
donde hay colocadas tres elementos radialmente orientados, con sus centros a un radio R
desde el centro del agujero. Aunque los ángulos entre los elementos pueden ser arbitra-
rios (pero conocidos), un ángulo de 45o entre ellos originará expresiones anaĺıticas más
simples, y es por ello que se ha aceptado como norma para las bandas extensométricas
de tensiones residuales comerciales. Como se indica en la figura B.4, α1 es el ángulo
formado por el elemento 1 y el eje principal más cercano, mientras que α2=α1+45o y
α3=α1+90o, con ángulos en el sentido de la numeración de los elementos. Debe destacar-
se que el sentido de la numeración de las bandas, para el tipo de roseta esquematizada en
la figura B.4, es el de las agujas del reloj, ya que el elemento, aunque f́ısicamente está en
la posición 2a, está en la posición 2b para efectos de numeración. Las ecuaciones (B.19)
o (B.20) pueden emplearse para comprobar que ambas posiciones para el elemento 2
producen el mismo resultado, probando que las tensiones residuales son uniformes en
el área que luego ocupará el agujero. Para aplicaciones de carácter general, la posición
que se prefiere es la 2a, ya que proporciona un muestreo de la deformación alrededor del
agujero. Cuando el espacio para la banda es limitado, como en la medición de tensiones
cerca de una soldadura o estribo, la posición 2b permite posicionar el agujero lo más
cercano posible al área de interés.

La ecuación (B.20) puede ahora escribirse tres veces, una para cada elemento de la banda
extensométrica:

ε1 = A(σx + σy) +B(σx − σy)cos2α (B.21)

ε2 = A(σx + σy) +B(σx − σy)cos(2α+ 45◦) (B.22)

ε3 = A(σx + σy) +B(σx − σy)cos(2α+ 90◦) (B.23)

Cuando las ecuaciones (B.21), (B.22) y (B.23) se resuelven simultáneamente para las
tensiones principales y su dirección, los resultados se pueden expresar aśı:

σmax =
ε1 + ε3

4A
− 1

4B

√
(ε3 − ε1)2 + (ε3 + ε1 − 2ε2)2 (B.24)
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Figura B.4: Disposición de la banda extensométrica para la determinación de tensiones
residuales.

σmin =
ε1 + ε3

4A
+

1
4B

√
(ε3 − ε1)2 + (ε3 + ε1 − 2ε2)2 (B.25)

tg2α =
ε1 − 2ε2 + ε3
ε1 − ε3

(B.26)

donde α es el ángulo que forma la banda 1 con el eje principal más cercano (en la direc-
ción de la numeración de los elementos, si es positivo; u opuesto, si es negativo).

Invirtiendo el sentido de α, para definirlo más convenientemente desde la banda 1 al eje
más cercano, y mientras se mantenga el anterior convenio de signos.

tg2α =
ε1 − 2ε2 + ε3
ε3 − ε1

(B.27)

A continuación se exponen una serie de comentarios que deben de tenerse en cuenta.
Estas ecuaciones son muy similares en apariencia a las relaciones de resolución de datos
de las bandas extensométricas convencionales, pero las diferencias son significativas. Los
coeficientes A y B no sólo incorporan las propiedades elásticas del material a ensayar,
sino que reflejan la intensa atenuación de las deformaciones aliviadas relativa a la tensión
relajada. Se puede observar, además que los signos entre los términos de las ecuaciones
(B.24) y (B.25) son opuestos a los de las ecuaciones de las bandas convencionales. Esto
ocurre porque A y B son siempre negativos; y aśı, como la ecuación (B.24) es algebrai-
camente mayor que la ecuación (B.25), la primera debe representar la tensión principal
máxima.

La ecuación (B.27) es idéntica a la de una banda extensométrica rectangular de tres ele-
mentos convencional, pero debe interpretarse de forma diferente para determinar cuál
es la tensión principal a la que se refiere al elemento número 1. Para este propósito se
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pueden usar las siguientes reglas:

ε3 > ε1 : α se refiere a σmax
ε3 < ε1 : α se refiere a σmin
ε3 = ε1 : α = ± 45o

ε2 < ε1 : σmax a +45o

ε2 > ε1 : σmax a -45o

También deben darse algunas consideraciones importantes para la adecuada determina-
ción de los valores de los coeficientes A y B. La definición algebraica de las ecuaciones
(B.14), (B.15) y (B.16) sólo es aplicable cuando se cumplen las condiciones impuestas
por la solución Kirsch, que da la distribución de tensiones en puntos de coordenadas
(r, α), alrededor de un agujero circular en una amplia y fina lámina, sujeta a tensión
plana y uniforme. Sin embargo, la comparación de las figuras B.3 y B.4 ilustra que,
como los elementos de las bandas extensométricas tienen áreas finitas, pueden percibir
distribuciones variables de deformación como las representadas en la figura B.3. Aśı,
la señal de salida de cada una tiende a representar la deformación media en el área
de su elemento. Además, como los elementos están compuestos generalmente por ĺıneas
paralelas, aquellos que no están sobre la ĺınea central radiada, no son radiales. Por tan-
to, las bandas son ligeramente sensibles a la deformación tangencial, a la vez que a la
radial. Como consecuencia, se pueden obtener valores más precisos para los coeficien-
tes, integrando las ecuaciones (B.10) y (B.11) en las áreas de los respectivos elementos.
Los coeficientes determinados aśı, que tienen en cuenta el área finita de la banda, se
designan aqúı como por A y B, para distinguirlos de los valores en un punto, definidos
por las ecuaciones (B.14), (B.15) y (B.16). Un método alternativo para obtener A y
B es medirlos por calibración experimental. Cuando se desarrolla correctamente, este
procedimiento es potencialmente el medio más preciso para evaluar los coeficientes.

Cuando se empleen las bandas convencionales de análisis experimental de tensiones, se
suele recomendar que las medidas de deformación sean corregidas en función de la sen-
sibilidad transversal de las bandas. Sin embargo, estas correcciones no son directamente
aplicables a las deformaciones relajadas, medidas con una bandas de tensiones residuales
por el método del taladro.

En el caso de las tensiones residuales, cada elemento de la banda está en diferentes
posiciones de un campo de deformaciones que vaŕıa espacialmente. Como resultado, las
deformaciones relajadas transversales y axiales, aplicadas a cada elemento, no están
relacionadas de la misma forma que en un campo de deformaciones uniforme. Una
corrección rigurosa requeriŕıa la evaluación del coeficiente C [en realidad su integrado o
calibrado homólogo C, ver las ecuaciones (B.14), (B.15) y (B.16)], para las geometŕıas
de agujero pasante y ciego. Debido a lo anterior, y al hecho de que la sensibilidad
transversal de las bandas de tensiones residuales son caracteŕısticamente muy bajas
(aproximadamente 1 %), no se considera necesario corregir en función de la sensibilidad
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transversal. Kabiri demostró que le error cometido al ignorar la sensibilidad transversal
(en el caso de tensión residual uniaxial) es despreciable en comparación con las demás
incertidumbres de los procedimientos de medida y resolución de datos [Kabiri84].

B.3.2. Análisis por agujero ciego.

La base teórica para el método de la perforación de un agujero se desarrolló en el apar-
tado anterior, partiendo de la perforación de un pequeño agujero pasante en una lámina
plana, fina y grande, sujeta a una tensión plana y uniforme. Tal configuración, sin em-
bargo, está lejos de la t́ıpica de los objetos a ensayar en la práctica, ya que las partes
de una máquina cualquiera y los componentes estructurales que requieren un análisis de
tensiones residuales, pueden ser de cualquier forma y/o tamaño, y raramente son finos o
planos. Debido a esto, en la mayoŕıa de las aplicaciones del método del taladro se utiliza
un agujero ciego y poco profundo.

La realización de un agujero ciego en un campo de tensión plana produce un estado
local de tensiones muy complejo, para el cual aún no existe ninguna solución exacta,
disponible a partir de la teoŕıa de la elasticidad. Afortunadamente, sin embargo, Rendler
y Vigness [Redner82] han demostrado que este caso es muy similar a la condición de
agujero pasante, en la naturaleza general en una distribución de tensiones. Aśı, las defor-
maciones aliviadas debidas a perforar el agujero ciego también vaŕıan sinusoidalmente
a lo largo de un ćırculo concéntrico al agujero, tal y como se indicó en las ecuaciones
(B.19) y (B.20). Se deduce, entonces, que estas ecuaciones, al igual que las relaciones de
resolución de datos de las ecuaciones (B.24), (B.25) y (B.27), son igualmente aplicables
a la implementación del método del agujero ciego cuando se emplean los coeficientes
apropiados para éste A y B. Como estos coeficientes no pueden calcularse directamente
a partir de consideraciones teóricas, se deben obtener por medios emṕıricos; esto es,
calibración experimental o por procedimientos numéricos como el análisis por elementos
finitos.

Comparado con el procedimiento del agujero pasante, el análisis por agujero ciego incluye
una variable independiente adicional llamada profundidad adimensional del agujero,
Z/D (ver figura B.5). Aśı, de una forma generalizada, los coeficientes se pueden expresar:

A = fA(E, υ, r, Z/D) (B.28)

B = fB(E, υ, r, Z/D) (B.29)

Para cualquier estado inicial dado de tensión residual, y un diámetro determinado, las
deformaciones aliviadas generalmente aumentan (en una proporción decreciente) con la
profundidad del agujero. Por tanto, para maximizar la señal de deformación, general-
mente el agujero se perfora, al menos, hasta una profundidad correspondiente a Z/D =
0,4 (ASTM E837-01 especifica Z/D = 0,4, como la profundidad máxima del agujero).
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Figura B.5: Deformación aliviada frente a la relación entre la profundidad del agujero
y el diámetro que pasa por el centro de los elementos (deformaciones normalizadas al
100 % a Z/D = 0,4).

La figura B.5 muestra la variación general, en función de la profundidad, de las defor-
maciones aliviadas, donde ya han sido normalizadas, en este caso, al 100 % a Z/D = 0,4.
Los datos incluyen resultados experimentales de dos investigadores diferentes, demos-
trando la forma en que la relación entre el diámetro del agujero y el del ćırculo de las
bandas (D0/D) afecta a la función de deformaciones aliviadas. Ambos casos implican
tensión (plana) uniaxial y uniforme, en estructuras que son gruesas comparadas con la
profundidad máxima del agujero. Las curvas dibujadas en la figura se consideran repre-
sentativas de la respuesta esperada cuando la tensión residual es uniforme a través de
la profundidad del agujero.

Una contribución importante del trabajo de Rendler y Vigness es la demostración de
que, para cualquier conjunto de propiedades de un material, E y υ, los coeficientes A
y B son simples funciones geométricas y, por lo tanto, constantes para todos los ca-
sos geométricamente similares. Esto significa que una vez determinados los coeficientes
para una configuración particular de una banda extensométrica, se pueden aplicar los
mismos coeficientes si se aumenta o disminuye el tamaño de la banda, y el diámetro y
profundidad del agujero también aumentan y disminuyen proporcionalmente (asumien-
do, por supuesto, que es el mismo material). Se han probado diferentes aproximaciones
intentando eliminar la dependencia del material de A y B, dejando sólo la dependen-
cia geométrica. Schajer [Schajer81] introdujo dos nuevos coeficientes, denominados
aqúı como a y b y definidos como sigue:
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a = − 2EA
1 + υ

(B.30)

b = −2EB (B.31)

Por comparación con las ecuaciones (B.14), (B.15) y (B.16), puede observarse que para el
agujero pasante, al menos a es independiente del material, y b depende muy débilmente
del coeficiente de Poisson. Schajer ha determinado por elementos finitos que para los
agujeros ciegos a y b vaŕıan menos del 2 % para un rango del coeficiente de Poisson de
0,25 a 0,35.

B.3.3. Determinación de los coeficientes A y B.

Los coeficientes A y B (o a y b deben determinarse para calcular las tensiones a partir de
las deformaciones aliviadas producidas al perforar el agujero pasante o ciego. En el caso
del agujero pasante, pueden obtenerse valores razonablemente precisos para cualquier
caso particular por medios anaĺıticos integrando en el área del elemento de la banda,
la componente de la deformación paralela al eje central de deformación de la banda.
Dados los detalles de la geometŕıa del elemento (espaciado y ancho de ĺınea, número de
ĺıneas, etc.), se podŕıa obtener una precisión ligeramente mayor integrando a lo largo
de las ĺıneas individuales del elemento. Este método no se puede aplicar al análisis por
agujero ciego porque las expresiones que relacionan las deformaciones aliviadas con las
tensiones residuales, en términos de la profundidad del agujero, no son válidas.

B.3.4. Calibración experimental.

Los coeficientes necesarios tanto para el análisis por agujero pasante como ciego pueden
siempre determinarse por calibración experimental. Este procedimiento es particular-
mente interesante, ya que tiene en cuenta automáticamente las propiedades mecánicas
del material a ensayar, la geometŕıa de la banda extensométrica, el diámetro y profun-
didad del agujero y el efecto de promedio de la deformación del elemento de la banda.
Cuando se desarrolla correctamente, con suficiente atención a los detalles, es potencial-
mente el medio más exacto para determinar los coeficientes. Su principal desventaja es
que la calibración debe repetirse cada vez que se trabaje con un conjunto de diferentes
parámetros geométricos.

La calibración de A y B y se efectúa instalando una banda extensométrica en un espéci-
men sometido a tensión uniaxial, del mismo material que la pieza a ensayar. La banda
se debe orientar de forma que se alinee la rejilla número 1 paralela a la dirección de la
carga y la 3 al eje transversal del espécimen. Hay que tener cuidado de que el estado
de tensión uniaxial sea uniforme a lo largo de la sección de la pieza; por ejemplo, que
el efecto de flexión sea despreciable. Para minimizar efectos de borde, la anchura de la
muestra debe ser por lo menos diez veces el diámetro del agujero. Cuando se determinan
A y B en las aplicaciones de agujero ciego, el espesor del espécimen se recomienda que
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sea cinco o más veces el diámetro del agujero. Para la calibración con agujero pasante,
el espesor de la muestra de calibración debe ser preferentemente el mismo que el de la
pieza a ensayar. También es importante que la tensión máxima aplicada durante la cali-
bración no exceda la mitad del ĺımite elástico del material. En cualquier caso, la tensión
aplicada más la tensión residual inicial debe ser lo suficientemente baja, para evitar el
riesgo de plasticidad local debida al efecto de concentración de tensiones del agujero.

Básicamente, el procedimiento de calibración implica la medida de las deformaciones
de la banda bajo la misma carga aplicada o tensión de calibración, σc, ambas antes y
después de perforar el agujero. Tal procedimiento es necesario para eliminar el efecto de
alivio de deformaciones, que podŕıa ocurrir debido a la relajación de cualquier tensión
residual en el espécimen de calibración. Con esta técnica, la diferencia de deformación
observada (antes y después de la perforación del agujero) es originada solamente por la
tensión de calibración aplicada y está relacionada únicamente con esa tensión. Los pasos
del procedimiento de calibración pueden resumirse brevemente como sigue, teniendo en
cuenta que sólo es necesario medir las deformaciones que los elementos 1 y 3, ya que son
los que están alineados con los ejes principales de la muestra:

i) Equilibrar a cero los circuitos extensométricos.

ii) Aplicar una carga, P , al espécimen para conseguir la tensión de calibración, σc.

iii) Medir las deformaciones ε
′
1 y ε

′
3 (antes de perforar).

iv) Descargar el espécimen y quitarlo de la máquina de ensayo.

v) Perforar el agujero.

vi) Volver a poner el espécimen en la máquina de ensayo, hacer de nuevo cero en los
circuitos extensométricos y, entonces, aplicar exactamente la misma carga, P.

vii) Medir las deformaciones ε
′
1 y ε

′
3 (después de perforar).

Entonces, las deformaciones de calibración correspondientes a la carga P y la tensión
σc, son:

εc1 = ε
′′
1 − ε

′
1

εc3 = ε
′′
3 − ε

′
3

La fiabilidad de la calibración puede mejorarse cargando el espécimen de forma pro-
gresiva y midiendo la deformación en cada nivel de carga, tanto antes como después
de perforar el agujero. Esto permite dibujar un gráfico de σc frente a εc1 y εc3, pa-
ra que a partir de los puntos de datos puedan construirse curvas de deformación más
exactas, para minimizar el efecto de errores aleatorios. También ayudará a identificar
la presencia de plasticidad, si se produjera. La relación resultante entre las tensiones
aplicadas y las resultante entre las tensiones aplicadas y las deformaciones aliviadas es,
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por lo general, más representativa que la obtenida por la determinación de un solo punto.

Como la calibración se desarrolla con sólo una tensión principal distinta de cero, puede
utilizarse la ecuación (B.12) para desarrollar expresiones para los valores calibrados de A
y B. Sustituyendo sucesivamente α=0o y α=90o, para los elementos número 1 y número
3 respectivamente, en la ecuación (B.12):

εc1 = σc
[
A+Bcos(0◦)

]
= σc

{
A+B

)
(B.32)

εc3 = σc
[
A+Bcos(2× 90◦)

]
= σc

{
A−B

)
(B.33)

De donde A y B:

A =
εc1 + εc3

2σc
(B.34)

B =
εc1 − εc3

2σc
(B.35)

Debeŕıa tenerse en cuenta que los valores para los coeficientes básicos A y B, obteni-
dos para un determinado ensayo de calibración, son estrictamente aplicables sólo para
condiciones de medida de tensiones residuales que coincidan exactamente con las de
calibración:

i) Material con las mismas propiedades elásticas.

ii) Misma geometŕıa de la banda (aunque su orientación es arbitraria).

iii) Mismo tamaño del agujero.

iv) Misma forma del agujero (agujero pasante o ciego).

v) Tensión uniforme con la profundidad.

vi) Tensión nominal uniforme en el plano del agujero.

B.3.5. Coeficientes para las bandas extensométricas de medida de ten-
siones residuales.

Generalmente las bandas extensométricas especiales para el análisis de tensiones resi-
duales se suministran en tres configuraciones básicas, ilustradas en la figura B.6. Entre
otras caracteŕısticas, los diseños de las bandas incorporan marcas de centrado para po-
sicionar con precisión la fresa en el centro del ćırculo de la banda. Todos los diseños RE
y UL tienen las configuraciones de elementos geométricamente similares, con el diáme-
tro del ćırculo de la banda igual a 3,25 veces la longitud activa de la banda. La banda
062RE, por ejemplo, tiene un diámetro del ćırculo de la banda de 5,13 mm. A causa de
la similitud, se aplican los mismos coeficientes independientes del material a y b a todos
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Figura B.6: Bandas extensométricas para tensiones residuales.

los tamaños de la banda RE y a la banda UL, para agujeros geométricamente similares,
es decir, para las mismas relaciones D0/D y Z/D. La configuración de la banda 062UM
tiene la misma relación entre el ćırculo de banda y la longitud de los elementos, pero
son más estrechas para permitir su colocación cercana a un lado del agujero. Como
resultado, la sensibilidad de la banda con respecto a las deformaciones aliviadas es li-
geramente mayor, y se necesitan coeficientes espećıficos para la resolución de los datos
con las 062UM.

Los coeficientes a y b para las bandas de tensiones residuales se proporcionan gráfica-
mente en la figura B.7, donde las ĺıneas corresponden al caso de agujeros ciegos y las
discontinuas a los pasantes, asumiendo, en ambos casos, que la tensión residual inicial
es uniforme con la profundidad. Los coeficientes de agujero pasante para las bandas RE
y UL se obtuvieron por integración numérica de las expresiones de las deformaciones
longitudinales a lo largo de las ĺıneas individuales del elemento. Como los coeficientes
del agujero ciego no se pueden calcular de la misma forma, han sido calculados por
calibración experimental y por análisis de elementos finitos para las bandas RE y UL
[Rendler66, Schajer81, Redner82]. Aunque los resultados por lo general difieren
ligeramente de un investigador a otro, las curvas de la figura B.7 se consideran repre-
sentativas de estas bandas, y adecuadas para su uso en la resolución de los cálculos. Los
coeficientes para la banda 062UM, calculados por extrapolación de los datos RE/UL, se
dan en la figura B.8.

i) EA-XX-062RE-120: Esta geometŕıa se ajusta al primer diseño de Rendler y Vigness
y ha sido utilizada en la mayoŕıa de los art́ıculos técnicos publicados. Está disponi-
ble en un variado rango de tamaños, para acomodarse a aplicaciones que requieran
distintos diámetros o profundidades de agujero.

ii) CEA-XX-062UL-120: Este es un diseño encapsulado y robusto, que incorpora todas
las ventajas prácticas de las bandas de la Serie CEA (terminales de cobre, confor-
midad, etc.). El tiempo de instalación y los gastos se reducen considerablemente,
y todos los terminales están a un lado de la banda para simplificar su cableado.
Es compatible con todos los métodos de perforación del agujero, la geometŕıa de
los elementos es idéntica a la del modelo 062RE.
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Figura B.7: Coeficientes de resoluciones de datos a y b frente al diámetro adimensional
de agujero (t́ıpica) para las bandas de tensiones residuales (062RE y 062UL).
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Figura B.8: Coeficientes de resoluciones de datos a y b frente al diámetro adimensional
de agujero (t́ıpica) para las bandas de tensiones residuales (062UM).
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iii) CEA-XX-062UM-120: Otra banda de la Serie CEA. El ancho de las rejillas se ha
reducido para facilitar la colocación de las tres a un lado del punto de medida, tal y
como se muestra en la figura. Con esta geometŕıa y el recorte adecuado, es posible
posicionar el agujero más cerca de soldaduras u otras irregularidades. De todas
formas, se debe recordar que las ecuaciones de resolución de datos son válidas
teóricamente, sólo cuando los agujeros están libres de discontinuidades, cambios
geométricos abruptos, etc. El diseño UM es compatible con todos los métodos de
perforación del agujero.

B.4. Técnicas experimentales.

Para obtener resultados precisos experimentalmente es esencial utilizar los materiales,
procedimientos e instrumentación adecuados. La precisión del método del taladro de-
pende principalmente de los siguientes factores técnicos:

i) Selección e instalación de las bandas extensométricas.

ii) Instrumentación extensométrica.

iii) Alineación y perforación del agujero.

iv) Comprensión de las propiedades mecánicas del material a ensayar.

B.4.1. Selección e instalación de las bandas extensométricas.

La instalación de tres bandas extensométricas individuales, espaciadas y orientadas con
precisión en un pequeño ćırculo no es fácil de hacer, ni aconsejable, ya que pequeños
errores de colocación y orientación pueden producir grandes errores en las tensiones re-
siduales calculadas. Las configuraciones de banda que se muestran en la figura B.6 han
sido diseñadas y desarrolladas espećıficamente para la medida de tensiones residuales.
Los diseños de las bandas incorporan marcas de centrado, para alinear con precisión en el
centro del ćırculo de la banda la herramienta de perforación, ya que este aspecto es cŕıtico
para la exactitud del método [Sandifer78, Procter82, Wang79]. Todas las configu-
raciones están disponibles en un variado rango de compensaciones de temperatura, para
su uso sobre los componentes estructurales comunes. Sin embargo, solo el diseño RE se
ofrece en diferentes tamaños (031RE, 062 RE y 125RE), donde el prefijo de tres d́ıgitos
representa la longitud de la banda en milésimas de pulgada (0,0254 mm). El diseño RE
está disponible sin encapsular o con la opción SE (puntos de soldadura y encapsulación).

Las configuraciones UL y UM se suministran con longitud de banda de 1,6 mm y com-
pleta encapsulación. Ambas tienen terminales integrados de cobre y ofrecen todas las
ventajas de la popular serie CEA. Todas las bandas de tensiones residuales se fabrican
con una lámina autocompensada en temperatura, montada sobre un soporte flexible de
poliimida. La resistencia de las bandas es de 120Ω±0,4 %.
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La preparación de superficie para la instalación de las bandas es básicamente la estándar.
Se debe tener cuidado, sin embargo, en la abrasión de la superficie del objeto a ensayar,
ya que puede alterar el estado inicial de tensiones residuales [Prevey86]. Por lo general,
es importante que todos los procedimientos de preparación de superficie y de instalación
de las bandas sean de la máxima calidad, para permitir la medida precisa de las pequeñas
deformaciones que se suelen registrar con el método de la perforación de un agujero. Las
deformaciones aliviadas correspondientes a una magnitud de tensión residual dada, son
considerablemente inferiores a las obtenidas en un ensayo mecánico convencional con el
mismo nivel de tensión. Debido a la pequeña magnitud que se está midiendo, cualquier
deriva o imprecisión de la lectura de la banda, ya sea debido a una mala instalación,
instrumentación inestable o cualquier otra cosa, puede afectar seriamente a las tensiones
residuales calculadas.

B.4.2. Instrumentación extensométrica.

Las bandas descritas en la figura B.6 no imponen ninguna necesidad de instrumentación
especial. Cuando las medidas se van a hacer en el campo, la instrumentación más efectiva
y conveniente suele ser un indicador extensométrico portátil, que funciona con bateŕıas
(pilas), complementado con una unidad de equilibrado y conmutación de precisión. En
el laboratorio seŕıa conveniente usar un sistema de adquisición de datos automático y
computerizado, que rápidamente adquirirá los datos y los grabará de forma organizada
y accesible.

B.4.3. Alineación.

Rendler y Vigness observaron que la exactitud del método del taladro para aplicaciones
en campo está directamente relacionada con la habilidad del operador para posicionar la
fresadora con precisión en el centro de la banda. Estudios más recientes han cuantificado
el error en el cálculo de la tensión debido a la excentricidad del agujero. Por ejemplo,
con un agujero que está descentrado en 0,025 mm, con respecto al centro real de las
bandas 062RE ó 062UL, el error en la tensión calculada no excede el 3 % (para estado
de tensión uniaxial) [Sandifer78, Procter82, Wang79]. En la práctica, la precisión
requerida en el alineamiento para estar dentro de esos 0,025 mm, se consigue utilizando
el equipo gúıa de perforación RS-200 que se muestra en la figura B.9. Este equipo se
asegura al objeto a ensayar pegando sus tres soportes con un adhesivo frágil y rápido.
A continuación se instala un microscopio en la unidad y se realiza la alineación visual
con la ayuda de 4 tornillos de ajuste XY, que hay en el exterior de la gúıa.

B.4.4. Perforación.

Se han publicado numerosos estudios sobre los efectos del procedimiento de mecanizado
y el tamaño y forma del agujero. Rendler y Vigness especificaron una forma de fresa
especial compatible con las bandas de la figura B.6. Esta fresa tiene el extremo pensado
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Figura B.9: Gúıa de perforación RS-200, empleado para hacer con precisión un agujero
de fondo plano.
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para eliminar los bordes cortantes de los lados, para luego evacuarlos y evitar pulir la
superficie del agujero. Es muy importante que la fresa esté ŕıgidamente guiada durante
la operación de perforación, para que aśı avance en ĺınea recta, sin presión lateral en el
agujero o fricción en el borde no cortante. Estos extremos de la fresa generan la forma
deseada del agujero, fondo plano y esquinas cuadradas en la superficie inicial de contac-
to, manteniendo la forma apropiada hasta que el agujero está acabado. Aśı se cumple
con los requerimientos de perforación incremental estipulados en ASTM E837-01. Los
extremos especiales de la fresa ofrecen una aproximación simple y directa cuando se
miden tensiones residuales en materiales fácilmente mecanizables, como son el acero
templado y algunas aleaciones de aluminio. La figura B.9 muestra la gúıa de perforación
RS-200 sin el microscopio y el extremo de fresa montado en su lugar. Éste se conduce a
través de la junta universal hasta la parte superior del montaje, tanto para perforación
manual como electrónica de velocidad variable.

En 1982, Flaman [Flaman82] presentó por primera vez excelentes resultados en medi-
das de tensión residual utilizando turbina de aire de alta velocidad (hasta 400.000 rpm)
y herramienta de carburo. Esta técnica mantiene todas las ventajas del fresado especial
(buena forma del agujero, adaptabilidad a la perforación incremental, etc.), a la vez que
proporciona un modo de operación muy sencillo y unos resultados consistentes. Además,
se recomienda el uso de la turbina de aire con materiales dif́ıciles de mecanizar, como
el acero inoxidable 304. El útil de carburo no es efectivo para penetrar en cristal, la
mayoŕıa de los materiales cerámicos, materiales muy duros, etc.; mientras que los de
diamante śı funcionan sobre estos materiales. La figura B.9 muestra el montaje de la
turbina de aire con la fresa de carburo instalados en el mismo RS-200.

En 1972, Bush y Kromer [Bush73] publicaron que los agujeros libres de tensión se consi-
guen utilizando un mecanizado de chorro abrasivo (AJM). Procter y Beaney [Procter82]
y luego Bynum [Bynum81] hicieron modificaciones y mejoras al AJM. Wnuk [Wnuk81]
obtuvo buenos resultados adaptando mecánicamente los aparatos AJM para su uso con
el RS-200. La principal ventaja del AJM es su probada habilidad para generar agujeros
libres de tensión en casi todos los materiales. Sus principales limitaciones se centran
en los considerables cambios en la forma del agujero en función de la profundidad. La
forma inicial es como un platillo y la final es ciĺındrica con esquinas ligeramente redon-
deadas. Durante la perforación hay también incertidumbre acerca de la profundidad real
del agujero en cada etapa. Estos factores hacen del AJM una técnica menos práctica
para determinar la variación con la profundidad de las deformaciones aliviadas, como se
recomienda en ASTM E837-01.

B.4.5. Propiedades mecánicas.

Como en cualquier tipo de análisis experimental de tensiones, la precisión de las medidas
de tensiones residuales esta limitada a la exactitud con la que se conoce el módulo de
elasticidad y el coeficiente de Poisson, aunque la incertidumbre t́ıpica en las propiedades
de los materiales comunes, acero y aleaciones de aluminio, es aproximadamente del 1
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al 3 % y, como tal, su contribución es menor a los errores potenciales del análisis de
tensiones residuales. Se pueden introducir errores mucho mayores por desviaciones de
las hipótesis adoptadas en la teoŕıa básica. Una hipótesis clave, por ejemplo, es que el
material es elástico y lineal. Si la relación tensión/deformación del material a ensayo, no
es lineal, debido a plasticidad u otras causas, la tensión residual calculada será errónea.

Cuando la tensión residual inicial está muy cerca del ĺımite plástico del material, la con-
centración de tensiones provocada por la presencia del agujero podŕıa inducir plasticidad
en la zona. Por lo tanto, es necesario establecer un umbral de tensión residual por de-
bajo del cual el efecto de la plasticidad sea despreciable. Este problema se ha estudiado
anaĺıtica y experimentalmente, y hay acuerdo sustancial entre las diferentes investigacio-
nes [Procter82, Delameter77, Nickola84]. Es decir, los errores son despreciables
cuando la tensión residual es menor de un 70 % del ĺımite elástico del material a ensayar
(para agujeros pasantes y ciegos). Por otra parte, cuando la tensión residual inicial es
igual al ĺımite elástico, se han observado errores del 10 al 30 % (y mayores). La magni-
tud del error depende obviamente de la pendiente de la curva tensión/deformación en
la región plástica; y tiende a aumentar según la curva se va aplanando, aproximándose
al comportamiento plástico perfectamente idealizado [Nickola84].

B.5. Resolución e interpretación de los datos (agujero cie-
go).

Como se recomienda en ASTM E387-01, siempre es preferible perforar el agujero en
pequeños incrementos de profundidad, grabando las deformaciones observadas y la pro-
fundidad en cada incremento. De esta forma se obtienen datos que permiten juzgar si
la tensión residual es esencialmente uniforme con la profundidad, validando aśı el uso
de los coeficientes estándar de profundidad total, a y b, para calcular las magnitudes de
la tensión. Si no se toman medidas incrementales, no hay medios para tener referencias
sobre la uniformidad de la tensión, y la tensión residual calculada podŕıa tener un error
considerable. En tales casos, cuando la tensión vaŕıa con la profundidad, debeŕıa tenerse
en cuenta que la tensión calculada es siempre menor que la máxima real.

Actualmente no hay ningún criterio absoluto para verificar la uniformidad de la tensión
desde la superficie de la pieza a ensayar hasta el fondo del agujero. Sin embargo, los da-
tos incrementales, consistentes en la tensión aliviada frente a la profundidad del agujero,
pueden usarse de dos formas diferentes para ayudar en la detección de distribuciones
de tensiones no uniformes. La primera consiste en calcular, para cada incremento de
profundidad, las sumas y diferencias de los datos de la deformación medida, ε3 + ε1 y
ε3 − ε1 respectivamente. Expresar cada grupo de datos como fracciones de sus valores
cuando el agujero es igual a 0,4 veces el diámetro medio del ćırculo de que pasa por el
centro de las bandas extensométricas. Dibujar este porcentaje de deformación frente a la
profundidad del agujero normalizada. Estas gráficas debeŕıan dar como resultado puntos
muy cercanos a las curvas que se muestran en la figura B.10. Los puntos que se salen
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Figura B.10: Porcentaje de deformación frente a profundidad del agujero, para una
distribución de tensiones uniforme con la profundidad.

de las curvas de la figura B.10 indican, o una sustancial no uniformidad de tensiones o
errores en la deformación medida. En ambos casos, los datos medidos no son aceptables
para cálculos de tensión residual, utilizando los coeficientes a y b para profundidad total.

Cuando una dirección principal de tensiones residuales está más cerca de la dirección
axial del elemento 2 (figura B.4) que de las 1 ó 3, la suma de deformaciones ε3 + ε1−2ε2
será numéricamente mayor que ε3−ε1. En tal caso, el dato del porcentaje de deformación
a comprobar será ε3 + ε1 − 2ε2 en lugar de ε3 − ε1.

Un aspecto importante que hay que valorar es que la prueba gráfica no constituye una
prueba de la existencia de un campo de tensiones no uniforme, ya que estructuras con
campos de tensiones significativamente no uniformes, pueden dar unas curvas de por-
centajes de deformación aliviada similares a las mostradas en la figura B.10. Por ello, el
propósito principal de esta comprobación es identificar, de forma aproximada, los cam-
pos no uniformes de tensiones. Además, la prueba de comparación gráfica empleando
ε3 − ε1 ó ε3 + ε1 − 2ε2 es ineficaz cuando la tensión residual se aproxima o es igual a
un campo biaxial de tracción o compresión, (ε1 ∼= ε2 ∼= ε3), como es de esperar en una
presión superficial y en tratamientos térmicos. La comparación con el gráfico ε3 + ε1 es
ineficaz cuando ε3 = −ε1 (cortadura pura); sin embargo, esta condición es bastante poco
común en la práctica industrial.

Los juicios anteriores concernientes a la distribución aproximada de tensiones, basados
en la representación del porcentaje de deformaciones aliviadas, pueden complementarse
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con análisis adicionales de datos incrementales. Para ello se calcula, en cada incremento
de profundidad, las tensiones residuales principales equivalentes uniformes (E-U). Por
definición, la tensión E-U es la magnitud de la tensión que, si estuviera uniformemen-
te distribuida, produciŕıa la misma deformación aliviada total a cualquier profundidad,
según se mide durante la perforación del agujero.

Para calcular las tensiones E-U en cada incremento se debe disponer de los coeficientes
de tensión uniforme a y b, en función de la profundidad del agujero. Estos han sido de-
terminados por Schajer, basándose en estudios de elementos finitos. En las figuras B.11
y B.12 se han representado los coeficientes de profundidad parcial que obtuvo Scha-
jer, frente a la profundidad adimensional del agujero, Z/D, para diferentes valores de
la relación diametral D0/D. Cuando se sabe que la tensión residual es uniforme con la
profundidad, los coeficientes aplicados a cualquier combinación de Z/D y D0/D pueden,
en principio, leerse directamente en los gráficos de las figuras B.11 y B.12 y usarse para
calcular las tensiones residuales sustituyendo en las ecuaciones (B.30) y (B.31) y luego
en las (B.24), (B.25) y (B.27). En la práctica, sin embargo, la perforación se continúa
generalmente hasta la profundidad total del agujero (Z/D=0,4) como se recomienda
en ASTM E387-01, ya que las deformaciones aliviadas son mayores y pueden medirse
con mayor exactitud, Por otra parte, los coeficientes de profundidad total para tensiones
uniformes se conocen bastante bien, debido a las numerosas calibraciones experimentales.

Trabajos más recientes [Aoh02, Aoh03] se han centrado en el cálculo mediante elemen-
tos finitos de nuevos coeficientes de calibración, estudiando su variación para diferentes
espesores de chapas delgadas (1,539 mm, 2,052 mm y 5,13 mm para bandas extensométri-
cas CEA-XX-062UM-120). Con estos nuevos coeficientes es posible realizar medidas en
probetas de un espesor inferior al mı́nimo indicado en la norma E837-08 (6,156 mm para
bandas extensométricas CEA-XX-062UM-120).

Cuando la tensión residual vaŕıa aparentemente con la profundidad, las tensiones a
profundidades parciales (calculadas con los coeficientes de las figuras B.11 y B.12) no
representan la verdadera tensión residual, pero la tensión uniforme equivalente (desde
la superficie hasta la profundidad Z) produciŕıa la misma deformación aliviada a esa
profundidad. Para el primer incremento de profundidad, la tensión calculada E-U es
la mejor estimación disponible de la tensión media actual en esa capa. Las tensiones
E-U calculadas para el segundo y siguientes incrementos de profundidad, están siempre
menos sujetos a interpretación cuantitativa porque la deformación aliviada acumulada
en cualquier profundidad, esta afectada de forma compleja por las tensiones relajadas
en todas las profundidades inferiores.

B.6. Limitaciones y precauciones.

Estudios por elementos finitos del método del taladro de Schajer e investigadores pos-
teriores [Flaman85, Niku-Lari85, Flaman87, Schajer88], han demostrado que el
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Figura B.11: Resolución del coeficiente a para las bandas RE y UL, como función de la
profundidad y diámetro adimensionales del agujero. El coeficiente proviene de estudios
de elementos finitos para tensión uniforme con la profundidad, realizados por Schajer,
y se utiliza para calcular tensiones equivalentes uniformes.
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Figura B.12: Resolución del coeficiente b para las bandas RE y UL, como función de la
profundidad y diámetro adimensionales del agujero. El coeficiente proviene de estudios
de elementos finitos para tensión uniforme con la profundidad, realizados por Schajer,
y se utiliza para calcular tensiones equivalentes uniformes.
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cambio de deformación producido por una perforación a cualquier incremento de pro-
fundidad (más allá del primero), es causado sólo en parte por la tensión residual en ese
incremento. El resto de la deformación aliviada incremental es generada por las tensio-
nes residuales de los incrementos anteriores, debido al aumento de la adaptabilidad del
material, y por la variación de la distribución de tensión según el agujero profundiza.
Por otra parte, en un incremento determinado, la contribución relativa de la tensión
al correspondiente incremento de la deformación, decrece rápidamente con la distancia
a la superficie. Como resultado, la deformación total aliviada a profundidad máxima
está principalmente influenciada por las tensiones en las capas de material más cercanas
a la superficie, es decir, en el tercio o quizá la mitad superior de la profundidad del
agujero. A profundidad de agujero correspondiente a Z/D>0,2, las tensiones en estos
incrementos tienen muy poco efecto en las deformaciones observadas. Este comporta-
miento de confirma (para tensión uniforme) por la forma del gráfico de deformación
normalizada de la figura B.5, donde alrededor del 80 % de la deformación relajada total,
normalmente ocurre en la primera mitad de la profundidad del agujero. Debido a estas
caracteŕısticas, sólo se pueden hacer, si acaso, pequeñas interpretaciones cuantitativas
de los datos de deformación incrementales para incrementos mas allá de Z/D=0,2, con
independencia del método anaĺıtico empleado para la resolución de datos.

En resumen, la aplicación ideal del método del taladro es aquella en que la tensión es
esencialmente uniforme con la profundidad. Para este caso, los coeficientes de resolución
de datos están bien establecidos y las tensiones calculadas son suficientemente exactas
para la mayoŕıa de las aplicaciones, asumiendo que no existen errores experimentales
significativos. Sin embargo, la perforación incremental y el análisis de datos debeŕıan
realizarse siempre para verificar la uniformidad de la tensión. Si la tensión cerca de la
superficie vaŕıa con la profundidad, los procedimientos dados aqúı para análisis incre-
mental aproximado, ofrecen una alternativa simple y adecuada a los métodos de elemen-
tos finitos que son más rigurosos. Los procedimientos descritos normalmente resaltan la
presencia de variación de la tensión con la profundidad e indicarán su tendencia, pro-
porcionando también una estimación cuantitativa de las tensiones principales medias en
el primer incremento de perforación.

El error y la incertidumbre están siempre presentes, en diferente grado, en todas las
medidas de variables f́ısicas y, por lo general, sus magnitudes dependen en gran manera
de la calidad de la técnica experimental y del número de parámetros implicado. Como
la determinación de las tensiones residuales por el método del taladro incluye un mayor
número y variedad de técnicas y parámetros que el análisis experimental de tensiones,
los errores son potencialmente mayores. A causa de esto, y otras consideraciones bre-
vemente resumidas a continuación, las tensiones residuales no pueden ser determinadas
con la misma exactitud que las tensiones debidas a cargas estáticas aplicadas externa-
mente.

La introducción de un pequeño agujero en la pieza a ensayar es una de las operacio-
nes más cŕıticas del procedimiento. El manual de instrucciones del RS-200 contiene
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instrucciones precisas para hacer el agujero; las cuales se deben seguir rigurosamente
para obtener la máxima precisión. El agujero deberá ser concéntrico al ćırculo marcado
de las bandas y deberá tener forma ciĺındrica, fondo plano y esquinas angulosas en la
superficie. Es particularmente necesario que los requerimientos de la configuración del
agujero se satisfagan, cuando se esta haciendo la perforación incremental para examinar
la variación de la tensión con la profundidad. Bajo estas circunstancias, es importante
que se mida con la mayor precisión posible la profundidad del agujero en cada incremen-
to, ya que un pequeño error absoluto en la profundidad puede producir un gran error
relativo en las tensiones calculadas. Debido a las limitaciones prácticas en la medida
de pequeñas profundidades de agujero, el primer incremento de profundidad debeŕıa
ser normalmente 0,13 mm (al menos). También es necesaria una medida precisa del
diámetro del agujero. Por último, es importante que el agujero sea perforado (fresado)
sin introducir tensiones residuales adicionales significativas. La precisión será sacrifica-
da de acuerdo con el grado de incumplimiento de alguno de los requerimientos anteriores.

Las deformaciones aliviadas por perforación de un agujero se miden, generalmente, con
instrumentación extensométrica estática. Sin embargo, las deformaciones indicadas son,
caracteŕısticamente, mucho menores que lo seŕıan para el mismo estado de tensiones
en una pieza cargada externamente. Como resultado, la necesidad de una medición de
deformación precisa y estable es mayor de lo normal. Con la perforación incremental, las
deformaciones medidas en los primeros incrementos de profundidad pueden ser especial-
mente bajas, y los errores de unas pocas microdeformaciones pueden provocar grandes
porcentajes de error en las tensiones calculadas para estas profundidades.

Aparte de lo anterior, también es necesario que se satisfagan razonablemente algunas
hipótesis teóricas del método del taladro. Según ASTM E837-01, en la perforación a pro-
fundidad máxima, la tensión debe ser esencialmente uniforme con la profundidad, tanto
en magnitud como en dirección, para obtener resultados precisos. Con los elementos fini-
tos y otros procedimientos de investigación de la variación de la tensión en las capas por
debajo de la superficie, sólo se requiere que las direcciones de las tensiones principales
no cambien de forma apreciable con la profundidad. Como para todas las medidas con
bandas extensométricas convencionales, las ecuaciones de resolución de datos asumen
que la tensión está uniformemente distribuida en el plano de la superficie a ensayar. Sin
embargo, para las medidas de tensiones residuales es preferible que la longitud efectiva
de banda sea el diámetro del agujero, en vez de las dimensiones relativamente grandes
de la geometŕıa global de la banda. Consecuentemente, las incertidumbres introducidas
por los gradientes de deformación en el plano superficial son generalmente más bajas
para la determinación de tensiones residuales, que para ensayos de carga estática con-
vencionales. Normalmente no se puede generalizar sobre los efectos de las distribuciones
de tensión no lineales y progresivamente variables en los planos paralelos a la banda por
debajo de la superficie.
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B.7. Cuestiones básicas asociadas con las medidas.

Principalmente hay dos cuestiones cŕıticas para realizar medidas por el método del agu-
jero de buena calidad: las relacionadas con como se realiza el agujero y la calidad e
incertidumbre asociadas con la medidas de las deformaciones propiamente dicha, y co-
mo los datos de las deformaciones se analizan para dar la información de las tensiones
residuales originalmente presentes.

Las cuestiones prácticas tratadas a continuación incluyen:

i) Planificar las medidas.

ii) Selección de las bandas extensométricas.

iii) Preparación de la superficie e instalación.

iv) Instrumentación.

v) Alineamiento.

vi) Taladro y tamaño del agujero.

vii) Espaciado entre agujeros.

viii) Detección del cero en profundidad.

ix) Taladrado.

x) Medidas de las deformaciones.

xi) Medida de las dimensiones del agujero.

Planificación de las medidas: La principal consideración al planear los experimentos
por el método del taladro es la idoneidad del método para los componentes objeto de
investigación. La técnica del agujero taladrado es semidestructiva con una sensibilidad
relativamente baja y algunas otras técnicas pueden ser más apropiadas. Sin embargo, es
probablemente la técnica de medida de tensiones residuales menos cara y la más exten-
samente usada [Kandil01].

Idealmente, el material que va a ser ensayado debeŕıa ser isotrópico y las propiedades
del material debeŕıan ser conocidas. Si es posible debe determinarse experimentalmen-
te los valores de módulo de Young y el coeficiente de Poisson, particularmente para
aleaciones y materiales no estándar, donde los datos bibliográficos no estén disponibles.
En la bibliograf́ıa solamente están correctamente definidos los valores para materiales
homogéneos. Se ha estimado la incertidumbre en las propiedades mecánicas de aceros
comunes y aleaciones de aluminio entre un 1 y un 3 % de tal forma que su contribución
a la incertidumbre total de la medida es pequeña.



B.7 Cuestiones básicas asociadas con las medidas. 225

Los cálculos básicos para determinar las tensiones residuales requieren que la distribu-
ción de tensiones sea uniforme con la profundidad y que las tensiones sean menores que
un 50-70 % del ĺımite elástico. Hay numerosos casos en los que los requerimientos no se
cumplen: las tensiones residuales en una superficie tratada con “shot peening”, soldadu-
ras, la vecindad de un agujero, etc. Esto no quiere decir necesariamente que la técnica
del agujero ciego no pueda aplicarse, pero hay que considerar que se puede alcanzar e
incluso superar el ĺımite elástico de los metales soldados, y en este caso las dos princi-
pales fuentes de error son la hipótesis de la uniformidad en la tensión y la plasticidad
alrededor de un agujero.

Un efecto del método del agujero taladrado que debe ser considerado tanto desde
el punto de vista experimental [Procter82, Bynum81, Nickola84] como anaĺıtico
[Procter82, Scaramangas82] es el posible error en la medida de tensiones residuales
debido al efecto de fluencia local. La plasticidad en la región que rodea al agujero puede
inducir a error si la magnitud de las tensiones alrededor del agujero excede el ĺımite
elástico del material. Hay acuerdo entre diferentes investigadores sobre que los errores
son despreciables cuando las tensiones residuales son considerablemente menores que
el ĺımite elástico del material. Lin y Chou [Lin95] pusieron el ĺımite de este valor en
alrededor de un 65 %. Encontraron que si la tensión aplicada excede un 65 % el ĺımite
elástico, el error plástico incrementa con el incremento de la tensión de tracción. Los
mayores errores están entre un 32 y un 47 % y se producen cuando la tensión de tracción
es mayor del 95 % del ĺımite elástico. La norma ASTM establece que la técnica es úni-
camente válida para casos donde las tensiones residuales no excedan el 50 % del ĺımite
elástico. Otros autores estiman este valor cerca del 70 %.

En términos prácticos, se requiere un acceso adecuado del taladro a la zona de la banda
extensométrica. Idealmente el ejemplar objeto de la medida debeŕıa ser plana con la
localización del agujero lejos de un borde. En la realidad, las pruebas a menudo deben
realizarse en superficies curvadas o en una localización cercana a un borde o agujero. En
algunos casos los resultados pueden proporcionar suficiente información pero la validez
de los niveles absolutos de tensión de cada instalación debe considerarse cuidadosamen-
te. En casos cŕıticos, la desviación significativa del ideal se puede comprobar mediante
un modelo de elementos finitos para calcular los coeficientes a y b para la instalación
espećıfica.

Selección de las bandas extensométricas: En las primeras investigaciones rela-
cionadas con la técnica del método del taladro, y antes de la llegada de las bandas
extensométricas de tres elementos, se usaban tres bandas extensométricas uniaxiales
instaladas y espaciadas alrededor de un ćırculo pequeño sobre el componente. Esta
aproximación es posible, pero no se recomienda realizarla ya que colocar las bandas con
precisión es dif́ıcil y puede provocar grandes errores en la medida. Están disponibles
comercialmente un gran número de bandas extensométricas, diseñadas espećıficamente
para la técnica del método del taladro. Las hay de distintos tamaños y para diferentes
materiales (relacionado con el coeficiente de expansión térmica). Todas los diseños de
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Figura B.13: Bandas extensométricas t́ıpicas para el método del taladro.

bandas extensométricas incorporan unas marcas para alinear la herramienta de taladra-
do con precisión en el centro de la banda extensométrica.

La deformación relevada depende de las tensiones que originalmente existen en los bor-
des del agujero. El estado de tensión fuera de los bordes del agujero no afecta a las
deformaciones relevadas y el método del taladro es por ello una medida muy localizada
de la tensión. Los cálculos de la tensión residual también asumen que la variación origi-
nal de la tensión dentro del área del agujero es despreciable y puede ser ignorado. Las
deformaciones relevadas caen rápidamente con la distancia desde el borde del agujero
y las bandas en la actualidad solamente miden entre un 25-40 % de la tensión residual
original presente en la localización del agujero. Los valores de la tensión residual cal-
culados a partir de lecturas únicas representan los valores medios con mayor peso para
valores cercanos a la superficie que se reducen a cero a mayor profundidad.

La norma ASTM E837 describe tres diseños comercialmente disponibles de bandas ex-
tensométricas (figura B.13). La banda tipo A es la recomendada para uso en propósitos
generales, la tipo B se emplea para medir cerca de obstáculos como soldaduras y la tipo
C para situaciones donde se requiere una sensibilidad de deformación elevada y una alta
estabilidad térmica. La banda tipo B es la que tiene una sensibilidad de deformación
mayor (en el rango de +6 % a 12 %) comparada con la tipo A. Hay que tener cuidado
si se comparan lecturas de deformación obtenidas a partir de diferentes tipos de bandas
extensométricas ya que no son iguales. Las bandas tipo C, se diseñan con 6 elementos
que consiste en pares de elementos alineados radial y tangencialmente respecto a los ejes
de la rejilla. Los pares de elementos opuestos deben conectarse como un medio puente.
Para las bandas tipo C, la sensibilidad aumenta (en el rango de +70 % a 140 %) res-
pecto a las convencionales. Las desventajas de emplear este montaje son su precio, una
disponibilidad limitada y una dificultad extra al realizar la instrumentación con los 6
elementos (conectados a 3 canales).

Cada fabricante de bandas extensométricas usa sus propios sistemas pero la mayoŕıa
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son variaciones de estos diseños, cubriendo una variedad de tamaños y diámetros del
agujero con compensación de la temperatura apropiada al rango común de materiales.
De forma general se recomienda emplear bandas de buena calidad (cuyos coeficientes de
calibración estén disponibles). También se recomienda seguir los procedimientos gene-
rales de instalación ya que los valores de las medidas están fuertemente afectados por la
calidad de la instalación y la experiencia del usuario.

El principal factor que debe considerarse es la selección del tamaño de la banda exten-
sométrica. Es el más importante porque existe una relación directa entre el tamaño de la
banda y el tamaño del área disponible en el blanco (proximidad de bordes, soldaduras,
etc.), el área de integración de la tensión requerida (bandas pequeñas usan unos agujeros
taladrados más pequeños sobre los cuales se integran las tensiones residuales) y profun-
didad a la que se requieren los datos de la tensión residual (bandas grandes generan
datos de la tensión a más profundidad mientras que bandas pequeñas se utilizan para
mayor exactitud en medidas cercanas a la superficie).

Solamente está disponible un limitado rango de tamaños de banda extensométrica, sien-
do la más popular las denominadas 062. Este valor se refiere a la longitud individual
de la banda de 0.062 pulgadas, es decir, 1.57 mm. Este tamaño de banda es capaz de
proporcionar datos de las tensiones residuales válidos a profundidades de 1 mm aproxi-
madamente.

Ha de tenerse en cuenta que los errores experimentales asociados con la medida en ban-
das pequeñas (precisión del taladrado, control de la profundidad, etc.) son mayores que
los correspondientes a bandas grandes. Sin embargo, las bandas grandes deben ser ma-
nipuladas con cuidado debido al tamaño de los taladros empleados y la gran cantidad
de material eliminado durante el proceso de taladrado.

Otros factores que deben considerarse en la selección de la banda extensométrica más
adecuada incluye la sencillez en la manipulación, disponibilidad, coste, suministrador
preferido, compensación de temperatura, etc. Están disponibles diseños encapsulados
con terminales para soldadura y conexión de cables que son particularmente adecuados
para ambientes agresivos donde se requiere una protección de la banda extensométrica.
Por otro lado, los formatos de banda abiertos se adaptan mejor a la hora de instalarlas
en superficies irregulares donde la rigidez de las láminas de encapsulación provoca una
mala adaptación al contorno de la superficie.

Preparación de la superficie e instalación: La instalación de la banda extensométri-
ca debe ser realizada por personal cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabri-
cante, ya que la instalación tiene una influencia directa sobre la calidad de las lecturas de
las deformaciones medidas. Para asegurar un buen pegado entre la banda extensométri-
ca y el componente, la superficie debe ser preparada adecuadamente. La superficie debe
ser limpiada qúımicamente, tener una rugosidad superficial apropiada, y tener un pH
superficial neutro igual a 7. Las etapas del proceso recomendados son los siguientes:
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i) Desengrasado: Eliminar aceite y grasa.

ii) Lijado superficial: Proporcionar una adecuada rugosidad superficial (no siempre
necesario).

iii) Ĺıneas de alineamiento de la banda extensométrica: Para orientar adecuadamente
la banda extensométrica (no siempre necesario).

iv) Acondicionamiento superficial: Eliminar toda la suciedad remanente.

v) Neutralizado: Para generar una superficie con una alcalinidad óptima (pH 7 o 7,5).

La preparación superficial y el procedimiento de instalación deben ser de alta calidad.
Es particularmente importante en el método del taladro incremental ya que las defor-
maciones medidas son generalmente bastante menores (t́ıpicamente alrededor de vaŕıas
µε en el primer incremento), y considerablemente menores que las medidas en pruebas
de mecánica convencional al mismo nivel de tensión.

La clave de la preparación superficial es desarrollar una superficie con una rugosidad
adecuada necesaria para las aplicaciones de bandas extensométricas sin alterar apre-
ciablemente el estado de las tensiones en superficie. Se ha estimado que el acabado
superficial (Ra) debe estar entre 1,6 y 3,2 µm para análisis general de tensiones.

Se han realizado estudios extensos [Prevey86] para examinar la tensión residual y el la
distribución del trabajo en fŕıo producido por cinco métodos de preparación superficial
con lijado en un acero libre de tensiones, usando difracción de rayos X y electropulido.
Las técnicas de lijado abrasivo inducen tensiones adicionales que pueden alterar la dis-
tribución de tensión producida por mecanizado, pulido o ”shot peening”. Los métodos
mecánicos de preparación superficial pueden inducir una lámina trabajada en fŕıo, cuya
magnitud y profundidad será función de la intensidad del tratamiento. Como conse-
cuencia inmediata existe la posibilidad de que la capa de material donde esta pegada
la banda extensométrica sufra fluencia. La fluencia y las resultantes deformaciones no
lineales causarán errores significativos en el cálculo de la tensión residual con el añadido
de que estas desviaciones no son detectables directamente a partir lecturas de las de-
formaciones. Prevey [Prevey86] sugirió que el lijado mecánico debe evitarse siempre
que sea posible y con más razón si se emplea el método del agujero taladrado incremen-
tal para estudiar tensiones en materiales cerca de la superficie. Hampton and Nelson
[Hampton92] establecieron resultados similares en 1992.

Es importante puntualizar que las diferencias observadas son solamente aparentes a pro-
fundidades pequeñas, y la importancia depende de los gradientes de tensión residual y
de las medidas requeridas. Para distribuciones de tensión uniforme, la influencia de las
tensiones inducidas debida a la preparación superficial es menos importante que para
especimenes que exhiben gradientes de tensión. Si se requieren medidas cerca de la su-
perficie es posible que la técnica de abrasión influya en la exactitud de las medidas del
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primer incremento. Más allá del primer incremento, sin embargo, el grado de abrasión
influirá menos en los resultados.

Le método de pegado de la banda extensométrica más simple y común es el que emplea
un adhesivo convencional de cianocrilato. Estos adhesivos consisten en un único compo-
nente con un tiempo de curación corto (de 1 a 2 minutos), y son relativamente sencillos
de manipular y usar. Existen otros adhesivos pero habrá que tener en cuenta el tiempo
y temperatura de curado. Si la superficie del componente es particularmente rugosa, es
importante escoger un adhesivo adecuado que rellene las asperezas e irregularidades con
el objetivo de conseguir un buen pegado. Para estos casos, se dispone de un adhesivo
epoxi más viscoso de dos componentes. Deben evitarse superficies extremadamente ru-
gosas ya que complican establecer el cero de profundidad en el taladrado incremental.

Otras consideraciones deben tenerse en cuenta durante la instalación de la banda exten-
sométrica:

i) Para instalaciones de campo, el óxido o pintura debe eliminarse todo lo posible
y proceder con la preparación superficial estándar. La velocidad de la instalación
podŕıa necesitar del uso de un adhesivo de cianocrilato.

ii) En componentes extremadamente largos, en instalaciones de campo, o donde se
aplique algún calentamiento local se deben considerar necesariamente los efec-
tos de la temperatura para conseguir adhesión de la banda extensométrica. La
monitorización de cambios en la salida de la banda después de la instalación e
instrumentación puede asegurar al operador que se ha alcanzado un estado de
equilibrio y que las variaciones térmicas no afectan a los resultados.

iii) El material de respaldo de la banda puede recortarse antes de la instalación con
el fin de que las partes cŕıticas del diseño no sufran daño de tal forma que puedan
ser alojadas alrededor de zonas especialmente complicadas.

Instrumentación de las bandas extensométricas: Es importante que la instru-
mentación elegida para la medida de deformaciones sea calibrada y apta para el uso.
Esto significa que de la variedad de sistemas que podŕıa usarse se escoja la más adecua-
da para los requerimientos de medida de deformaciones. Se deben considerar algunos
factores clave como son los requerimientos de la exactitud, el número simultaneo reque-
rido de canales de medida, la disponibilidad del equipo y las restricciones de presupuesto.

La norma ASTM E837 estipula que la instrumentación para grabar las deformaciones
debeŕıa tener una resolución de ±2 µε y que la estabilidad y repetibilidad debe ser la
misma. También recomienda que los cables sean lo más cortos posible, y que se emplee
un circuito de tres cables compensado en temperatura. Generalmente, los equipos de
instrumentación más modernos tienen la resolución requerida y la estabilidad para la
medida de pequeñas deformaciones por el método del taladro incremental. Comercial-
mente disponibles existen equipos portátiles y de laboratorio y siempre que el sistema
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elegido sea periódicamente calibrado, la mayoŕıa son adecuados para el método del ta-
ladro, ya que no es necesaria una velocidad de adquisición rápida.

Algunos proveedores recomiendan el uso de bandas extensométricas amplificadas. Esto
ofrece una mayor estabilidad de medición frente a posibles fluctuaciones de temperatura,
sobre todo dentro de un entorno industrial. Sin embargo, estos errores potenciales son
secundarios en comparación con otras cuestiones prácticas.

Alineamiento: Incluso un pequeño nivel de excentricidad y desalineación entre en cen-
tro del agujero taladrado y el centro de la banda extensométrica puede introducir errores
significativos en las mediciones de la tensión residual. Wang [Wang79] trató de cuan-
tificar el error debido a la desalineación, mediante el examen del error de alineamiento
en un campo tensión uniaxial y un campo de tensión hidrostática. El análisis del error
mostró que un 10 % de excentricidad en el taladro produćıa alrededor de un 5 % de error
en la medida para una banda extensométrica tipo RE. La norma ASTM E837 afirma
que el centro del agujero perforado debeŕıa coincidir con el centro de la banda exten-
sométrica en ±0,004D o ±0,025 mm.

Es importante, por lo tanto, para garantizar la exactitud de la alineación previa a la per-
foración el uso de un dispositivo de alineación adecuado. La disposición habitual incluye
el uso de un microscopio de viaje, una plataforma xy o un microscopio óptico. También
es fundamental que el taladro se alinee perpendicularmente a la superficie del compo-
nente. Esta es una importante cuestión práctica, sobre todo para medidas de campo.
Los dispositivos portátiles de taladrado comerciales suelen tener un medio para ajustar
la alineación vertical y la perpendicularidad mediante unas patas ajustables. Se pueden
emplear niveles para determinar la perpendicularidad. Es fundamental que el usuario
examine el montaje experimental para detectar posibles errores como resultado de un
mal alineamiento antes de cada prueba.

El dispositivo de taladro RS-200 tiene una gúıa con una precisión de ±0,025 mm, lo
que equivale a un error en el cálculo de la tensión de aproximadamente un 3 % para
un estado de tensión uniaxial. Con este instrumento, se instalará un microscopio en la
unidad y se realizará un alineamiento visual mediante cuatro tornillos de ajuste XY que
se encuentran en el exterior de la gúıa. El equipo suministrado por HBM tiene un diseño
similar, es decir, una cruz que se observa a través del sistema óptico se hace coincidir con
las marcas de posicionamiento de la banda extensométrica. En ese momento se puede
considerar centrado el taladro.

Una alineación precisa es fundamental para conseguir una buena medida. Es importan-
te asegurarse que el taladro está centrado en la banda extensométrica utilizando una
técnica adecuada.

Los usuarios pueden asegurarse que el taladro está perpendicular a la superficie emplean-
do las caracteŕısticas del dispositivo de perforación. En el taladrado de un agujero de 2
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mm de diámetro en una banda de tamaño 062, una inclinación de 1o de la perpendicular
daŕıa lugar a un resultado en diferencia de profundidad de 17µm entre la broca y el
centro de la banda. Este valor se corresponde con un error en profundidad incremental
t́ıpico de 125 µm. Su efecto dependerá de la orientación del eje de inclinación a la banda
extensométrica.

Taladro y tamaño del agujero: El diámetro de agujero máximo recomendado está ge-
neralmente determinado por la banda extensométrica y depende del diámetro de su ćırcu-
lo. ASTM E837 recomienda un diámetro de agujero mı́nimo de un 60 % del diámetro
máximo admisible. En general, los agujeros grandes se recomiendan porque se consi-
gue un incremento de la sensibilidad de la deformación. Un diámetro t́ıpico de agujero
está entre alrededor de 1,6 y 1,8 mm para las bandas extensométricas tipo 062. Cabe
reseñar que como la relación D0/D aumenta, la sensibilidad del método aumenta en pro-
porción aproximada a (D0/D)2. Si se emplea perforación orbital, el diámetro del agujero
es, por supuesto, significativamente más grande que el diámetro normal de perforación.

El taladro recomendado adecuado para la mayoŕıa de los materiales es un cono invertido
de carburo de tungsteno. Las cuchillas de corte del taladro deben ser planas y ligera-
mente cóncavas; la cara de alivio del cono invertido despeja las esquirlas eliminadas sin
impacto con la superficie de corte. La esquina del filo de corte produce el perfil del agu-
jero requerido; un chaflán o un radio no es aceptable. Está disponible un amplio rango
de tamaños de taladro (de 0,6 a 2,3 mm de diámetro) adaptables al motor de la turbina;
son utilizables taladros grandes o extra grandes para instalaciones donde el acceso se
complicado. Los taladros deben ser sometidos a una breve inspección visual antes de ser
usados y deben desecharse después de su empleo en la perforación del agujero.

Para materiales duros (aceros carburados y nitrurados, cerámica, cristal, etc.), están dis-
ponibles taladros con conos invertidos impregnados de diamante. Este tipo de taladro
no puede cortar en el centro de rotación y requiere ser usado con movimiento orbital
consistente en rotar lentamente el taladro alrededor del eje paralelo al eje de rotación
del taladro con una excentricidad de 0,2 mm a 0.5 mm.

Espaciado entre agujeros: La norma ASTM no contiene recomendaciones relacio-
nadas con la distancia mı́nima entre agujeros adyacentes, pero la solución de Kirsch
[Kirsch98] para tensiones en agujeros pasantes indica el poco efecto de interacción en-
tre agujeros que se esperaŕıa para agujeros separados por seis o más diámetros. Hampton
and Nelson [Hampton92] estudiaron el efecto del espaciado entre agujeros en 1992. Los
estudios de calibración usando bandas extensométricas del tipo UM en ejemplares de
5,18 mm de espesor mostraron una diferencia del 7 % en la tensión máxima calculada
cuando los centros de dos agujeros ciegos adyacentes estaban espaciados 4,5 diámetros
de agujero. Otros estudios establecieron una diferencia de tensión de menos del 1 %
cuando los agujeros estaban separados por 5,7 diámetros de agujero.

Se recomienda que la distancia mı́nima entre agujeros sea de al menos seis agujeros de
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diámetro. Donde sea posible, los elementos de la banda deben ser colocados lejos de
agujeros adyacentes.

Detección del cero en profundidad: Una de las cuestiones más importantes relativas
a la medida práctica de perfiles de tensiones residuales y la variación de la tensión
residual con la profundidad (usando la técnica incremental) es la detección con exactitud
del cero en profundidad, es decir, cuando el taladro entra en contacto con la superficie y
las lecturas de deformación deben seleccionarse como cero. Ni la norma ASTM ni la nota
técnica TN-503-5 de Measurements Group examinan esta cuestión en detalle. Antes de
taladrar el material, el taladro debe ponerse en contacto con la superficie del material.
El cero en profundidad es el punto en el cual se comienza a taladrar el componente y a
tomar medidas, y toda la banda extensométrica ha sido eliminada. En este punto cŕıtico
pueden ocurrir una serie de problemas:

i) Hay una incertidumbre en el taladrado de todo el espesor de todo el material de
la banda extensométrica (más la posible encapsulación adicional).

ii) La rugosidad de la superficie del área del agujero causará incertidumbre en la
detección de un único cero en profundidad en esa zona.

iii) Cualquier error en la alineación de perforación (desde la perpendicular), dará lugar
a contactos iniciales en un lado del agujero.

iv) Un perfil cóncavo en el borde del taladro puede dar lugar a un primer anillo de
contacto alrededor de la circunferencia de perforación en lugar de para todo el
área frontal.

v) La excentricidad del taladro en el alojamiento (sobre todo en turbinas de aire)
puede dar lugar a cierta ambigüedad en la posición absoluta de la perforación.

Todos estos posibles problemas se pueden combinar para dar lugar a una grave degra-
dación de la calidad de los datos de tensión en el primer, segundo y (en menor medida)
los posteriores incrementos en profundidad. Dichos errores no pueden detectarse o re-
solverse mediante inspección de los datos de las deformaciones.

Se puede realizar una nueva serie de observaciones relacionadas con la eliminación com-
pleta de la banda extensométrica. En algunas ocasiones se utiliza contacto eléctrico para
detectar cuando la banda extensométrica se ha roto, pero esto no siempre es factible
debido a que muchas turbinas de aire no lo incorporan. Para llevar a cabo la detección
del cero en profundidad el operario experto se basa en el cambio del sonido de la turbina
que se produce cuando la broca se pone en contacto con la superficie de la probeta.

Se recomienda a los operarios a que realicen una observación oblicua del proceso de
perforación mediante una mini-cámara de v́ıdeo, gafas de aumento, un microscopio de
viaje o un telescopio. El dispositivo debeŕıa colocarse cerca de lugar de perforación y
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la iluminación debe realizarse con una fuente de luz fŕıa. Esta sencilla técnica de ob-
servación es barata, fácil y ayuda a detectar el cero en profundidad. En la práctica, sin
embargo, siempre se cometen pequeños errores de perpendicularidad debidos incluso a
restos del adhesivo.

Es importante usar una fuente de luz fŕıa, es decir, una fuente que no genere calor
significativo. El uso de lámparas convencionales de inspección pueden introducir defor-
maciones térmicas considerables en la banda extensométrica e incluso en la superficie
del componente. Una iluminación inadecuada puede introducir grandes errores y generar
lecturas de las deformaciones falsas.

Taladrado: Varias técnicas de perforación han sido investigadas en la literatura y se
han aplicado al método del agujero perforado. Dos factores importantes deben conside-
rarse en relación con la realización del agujero. El primero es la propensión de la técnica
a introducir tensiones adicionales durante el proceso de mecanizado, y la segunda es la
capacidad de la técnica para producir agujeros geométricamente bien definidos.

Los taladros convencionales de baja velocidad fueron los primeros empleados para las
medidas por el método del taladro. Rendler and Vigness [Rendler66] fueron los pio-
neros de la técnica de taladrado de baja velocidad con un desarrollo especial a final de
1966. Las técnicas de perforación de alta velocidad fueron empleadas primeramente por
Flamann [Flaman82], usando un sistema rotatorio de turbina de aire por encima de
400000 rpm. El t́ıpico taladro usado es un cono invertido de carburo de tungsteno de
dentista. Entre las desventajas del sistema se incluye:

i) Pueden producirse daños en materiales muy duros, incluso antes de perforar el
primer agujero.

ii) Las velocidades muy elevadas involucradas generan un sistema de baja torsión,
que puede dar lugar a un estancamiento en el perforado.

El mecanizado por chorro abrasivo [Flaman82] también ha sido utilizado como un me-
dio de minimizar las tensiones inducidas en la realización del agujero. El método fue
desarrollado posteriormente por Beaney y Proctor que utilizaron un sistema orbital que
constituye la base de la técnica común usada hoy en d́ıa. En el proceso, un polvo muy
fino se sopla a través de unas toberas de pequeño diámetro mediante un gas comprimido
utilizando un chorro de rotación. La técnica abrasiva tiene la ventaja de ser relativamen-
te rápida y portátil, pero tiene inconvenientes relacionados con el control de la forma del
agujero y el limitado control de la exactitud en medidas incrementales. El mecanizado
por chorro abrasivo no se recomiendo para las medidas del método del taladro incre-
mental.
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El mecanizado por descarga eléctrica (EDM) y el mecanizado electro-qúımico (ECM)
pueden ser usados para el método del taladro en materiales conductores de la elec-
tricidad. Sin embargo, las tensiones en las capas superficiales y los requerimientos de
protección de las bandas extensométricas han impedido un desarrollo más significativo
en esas áreas. Para componentes que pueden ser medidos en el laboratorio, un taladro
convencional ofrece una máquina estable, una técnica de perforación libre de tensiones
que puede ampliarse para perforar agujeros mayores. La utilización de un multiplicador
de velocidad también ofrece una amplia gama de velocidades de perforación (300 a 15000
rpm).

Flaman and Herring [Flaman82] estudiaron cuatro diferentes técnicas de taladrado,
que pueden ser comparadas cuantitativamente, sobre la base de las tensiones inducidas,
geometŕıa del agujero y control, y cualitativamente sobre la base de la portabilidad y
el uso sencillo. Los resultados mostraron que el taladrado a baja velocidad era la única
técnica que indućıa elevadas tensiones y se consideró inadecuado para el método general
del agujero taladrado. El taladrado a elevada velocidad fue considerado como adecuado
para la mayoŕıa de los materiales examinados, excepto para los materiales extremada-
mente duros.

El cálculo de las tensiones residuales a través de cualquiera de las técnicas disponibles
asume un agujero limpio con lados paralelos y un fondo plano. En la práctica esto no
siempre es aśı. Los taladros de alta velocidad es probable que produzcan una agujero
circular, de pareces rectas y fondo plano siempre se empleen los taladros apropiados.
Los taladros a baja velocidad también han sido examinados desde la perspectiva de la
geometŕıa del agujero y parece adecuada para la mayoŕıa de las aplicaciones, aunque
en algunos casos se han observado caras cónicas. Una de las principales limitaciones
de la técnica de abrasión por aire es la geometŕıa del agujero resultante, que se mues-
tra esquemáticamente en la figura B.14. Los agujeros suelen tener unos lados cónicos y
un fondo de perfil irregular, y es dif́ıcil medir la profundidad correcta. Es muy dif́ıcil
controlar el tamaño, forma y dimensiones del agujero producidas por mecanizado electro-
qúımico; se ha demostrado que produce un agujero simétrico pero de fondo redondeado,
que afecta negativamente a los cálculos de la tensión.

Otra técnica de perforación disponible es el taladro orbital. Aqúı, el taladro es delibera-
damente apartado del centro de la banda extensométrica y el agujero se taladra con un
movimiento orbital, como se muestra esquemáticamente en la figura B.15. Esta acción de
taladrado reduce el calor durante la perforación, lo que a su vez revierte en la obtención
de lecturas más estables de la deformación. Se permite el uso de pequeños taladros, y se
reduce el desgaste de las cuchillas permitiendo utilizar el método a materiales duros (por
ejemplo, superficies nitruradas) usando taladros convencionales de carburo de tungsteno.

Ni en la norma ASTM E873 ni en la nota técnica TN-503-5 de Measurements Group se
especifica nada sobre el desgaste del taladro siendo uno de los factores que más afectan
a la forma del agujero. Un taladro excesivamente desgastado se hará evidente ya que el
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Figura B.14: Esquema de la geometŕıa de un agujero t́ıpico: A - Taladro de alta velo-
cidad; B - Taladro de baja velocidad; C - Mecanizado por chorro de aire abrasivo; D -
Mecanizado electro-qúımico.

Figura B.15: Taladrado orbital (corteśıa de Stresscraft Ltd.)
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taladro no avanza a través del componente (no sin perder la profundidad seleccionada en
los montajes con turbina de aire). Los taladros deben ser cuidadosamente examinados
al finalizar la perforación del agujero. El desgaste del borde de las cuchillas (plana o
redondeado) no debe ser excesivo. El desgaste o astillado de las esquinas del taladro
puede indicar una insuficiente rigidez del montaje.

Es esencial utilizar un nuevo taladro para cada medida. Si durante la perforación de un
agujero se produce una disminución en la alimentación de tal forma que el agujero no
puede realizarse, entonces se recomiendo abandonar el agujero y la banda extensométri-
ca. Problemas en la realización del taladro generarán agujeros en los que los bordes no
estarán libres de tensión como se requiere en el método del taladro.

Medida de las deformaciones: Antes de realizar el proceso de perforación, se reco-
mienda que el taladro (si es del tipo de turbina de aire) se ponga en funcionamiento
por un periodo de tiempo y que luego se apague cuando se comiencen a monitorizar
las deformaciones provenientes de la banda extensométrica. Se puede observar como el
funcionamiento de la turbina afecta a la medida de las deformaciones. Esto debe ser
tenido en cuenta cuando el suministro de aire se encuentra a una temperatura diferente
a la del componente y se requiere un tiempo de estabilización de las lecturas de la banda
extensométrica.

Durante el proceso de taladrado, las deformaciones de cada elemento pueden ser gra-
badas a los incrementos de profundidad requeridos. Es habitual que se genere algo de
calor durante el proceso de taladrado, lo que localiza carga térmica en el área de la
banda extensométrica. Es necesario observar como disminuye el efecto térmico sobre las
deformaciones obtenidas con el fin de que las medidas obtenidas sean constantes. Este
proceso puede tardar entre 10 y 60 segundos cuando se emplea una turbina de aire para
taladrar, dependiendo del material y forma del componente y de la temperatura del aire
señalada anteriormente.

También se recomiendo que el taladro se retire del agujero aproximadamente 0,1 o 0,2
mm y se apague cuando las medidas de la deformación van a ser registradas.

Medida de las dimensiones del agujero: Con el microscopio que acompaña al equi-
po para el correcto posicionamiento del taladro en el centro de la banda extensométrica
es posible estimar el tamaño del agujero ya que se suministra una escala óptica para
la lectura directa en mm o pulgadas o unidades arbitrarias de las dimensiones del agujero.

Una vez finalizado el proceso de perforación del agujero, el taladro debe ser completa-
mente retirado del tŕıpode de medida y sustituido por el microscopio de centrado de la
banda extensométrica. Se debe inspeccionar la banda extensométrica para confirmar el
buen centrado del agujero teniendo en cuenta que cualquier excentricidad tiene que ser
registrada. Es habitual que en el borde de corte de la banda aparezca alguna irregulari-
dad. En este paso, es común retirar los cables previamente soldados. También es posible
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retirar la banda extensométrica del componente mediante el empleo de una cuchilla.
El diámetro del agujero se mide en una o dos direcciones; la forma general del agujero
puede evaluarse por si existiera alguna irregularidad.

Después de retirar la banda extensométrica, se puede medir la profundidad final del
agujero usando una galga de profundidad convencional. Cualquier cambio respecto a la
profundidad del agujero esperada (seleccionada durante el proceso de perforación con el
micrómetro) debe ser investigado. El desgaste del taladro y la rigidez de los componentes
del montaje pueden conducir a errores en la profundidad del agujero.
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B.8. H-DRILL.

H-DRILL es un programa interactivo que calcula las tensiones residuales a partir de las
deformaciones medidas con el método del taladro. El cálculo se realiza de dos formas,
la primera asumiendo que los datos medidas son exactos y la segunda utilizando los
efectos de los errores experimentales en los datos medidos. En este último caso el pro-
grama calcula el rango que tiene un 90 % de probabilidad de contener las tensiones reales.

H-DRILL emplea un sistema de menús que acepta los datos del método del taladro en
unidades US y del sistema métrico. Es sencillo añadir o corregir datos cada vez que se
emplea. H-DRILL también permite salvar los datos en un archivo para ser empleados
más tarde. El programa calcula las tensiones residuales uniformes y no uniformes en la
zona de la localización del agujero. Se pueden mostrar las tensiones calculadas tanto de
forma numérica como gráfica, o salvar los resultados en un archivo. H-DRILL también
permite realizar el suavizado de los datos de las deformaciones y reducir el efecto de los
errores de medida aleatorios.

Los coeficientes de calibración a y b y usados por el H-DRILL se ajustan a los valores
dados en la norma ASTM E-837-99. Estos valores difieren ligeramente de los dados en la
versión anterior de la norma E837, en otras versiones del H-DRILL y en otras publica-
ciones. Los nuevos coeficientes están basados en los detalles geométricos de los elementos
individuales de las distintas bandas extensométricas. Los valores de los coeficientes ante-
riores fueron determinados como media de las deformaciones uniformes sobre el área de
cada banda extensométrica. Los nuevos coeficientes de calibración deben ser más exac-
tos que los valores previos porque derivan de modelos f́ısicos más realistas. T́ıpicamente,
los nuevos valores son 1-2 % mayores que los coeficientes previos, y en caso extremo un
4-5 %. Por tanto, H-DRILL calcula tensiones residuales alrededor de 1-2 % menores que
en las previas versiones del programa u otros cálculos basados en los coeficientes de la
norma ASTM.

Rango de aplicación del programa: H-DRILL sigue los procedimientos de cálculos
básicos descritos en la norma ASTM E837-99, con extensión al cálculo de tensiones
residuales no uniformes. Los cálculos del H-DRILL se aplican a las siguientes condiciones
de ensayo:

i) Bandas extensométricas especificadas en la normal E837-99.

ii) Espećımenes con una anchura mayor que tres veces el diámetro medio de la banda
extensométrica.

iii) Espećımenes con un espesor mayor que 1,2 veces el diámetro de la banda exten-
sométrica.

iv) Tensiones residuales menores que el 50 % del ĺımite elástico del material.
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La exactitud del cálculo de las tensiones residuales se deteriora cuando las condiciones
de ensayo no son las recalcadas anteriormente. H-DRILL no comprueba si estas limita-
ciones geométricas o del material se cumplen.

Cálculos de las tensiones residuales por el método del taladro: El método del ta-
ladro es un método efectivo de medida de las tensiones residuales. Los principios básicos
fueron propuestos por Mathar [Mathar34] en 1934. Desde entonces, muchos investiga-
dores han desarrollado en profundidad el método, culminando en el establecimiento de
un procedimiento estandarizado como es la norma ASTM E837.

El objetivo común original de la medida por el método del taladro es evaluar las ten-
siones residuales en un plano asumiendo que son uniformes con la profundidad desde
la superficie en todo el espesor del espécimen, o a través de todo el espécimen para
especimenes delgados. La norma ASTM E837 se refiere a estos casos. En las opciones
“agujero pasante” y “tensiones uniformes”, H-DRILL sigue los procedimientos de la
norma ASTM E837.

En muchos casos, las tensiones residuales no son uniformes con la profundidad desde la
superficie del espécimen. Por ejemplo, los materiales tratados con “shot peening” tienen
una elevada tensión de compresión cerca de la superficie, con tensiones de tracción mu-
cho menores en el interior. Para esos casos, no es razonable que se utilice la presunción
de tensión uniforme. Para especimenes gruesos, el procedimiento de la norma ASTM
E837 incluye una prueba de uniformidad para las tensiones residuales que se miden. El
método especificado en la norma ASTM E837 solamente puede ser usado si la tensión
residual puede confirmarse que es uniforme.

Desde hace años, numerosos métodos matemáticos han sido desarrollados para el cálculo
de tensiones no uniformes en materiales gruesos a partir de las medidas obtenidas por el
método del taladro. Estos métodos buscan identificar las tensiones residuales interiores
considerando la evolución de las deformaciones medidas a medida que la profundidad
del agujero taladrado aumenta gradualmente. Como las medidas de la deformación se
realizan mediante bandas extensométricas pegadas en la superficie del espécimen, la ma-
yor sensibilidad es para las tensiones residuales cercanas a la superficie. La sensibilidad
rápidamente se reduce con la profundidad. A profundidades más allá de la mitad del
diámetro de la banda extensométrica, la sensibilidad de las tensiones interiores desapa-
rece completamente.

La variación de la sensibilidad de la tensión complica evaluar las tensiones interiores de
forma eficaz. Pequeños errores en medidas experimentales pueden causar errores mucho
mayores en el cálculo de las tensiones residuales. Esto es una limitación f́ısica funda-
mental del método del taladro, no un artefacto matemático de un método de cálculo
de tensiones dado. Los diferentes métodos matemáticos usan diferentes aproximaciones
para minimizar los efectos adversos de los errores experimentales. Sin embargo, todos
ellos tienen que hacer frente al mismo compromiso entre resolución espacial e incerti-
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dumbre de la tensión. Si se requiere buena resolución espacial de la variación de las
tensiones residuales con la profundidad, habrá un ruido considerable e incertidumbre en
los valores individuales de la tensión. Por otro lado, si se requiere una baja sensibilidad
a los errores experimentales, la resolución espacial tendrá que ser sacrificada.

Los tres métodos de cálculo de la tensión usados por H-DRILL abarcan el rango entre
baja sensibilidad a los errores experimentales y alta resolución espacial de las tensiones
residuales calculadas. Las tres opciones son:

i) El método de la tensión uniforme: Este es el método especificado en la norma
ASTM E837. Asume que las tensiones residuales son uniformes con la profundidad
desde la superficie del espécimen. De este modo, el método no tiene resolución
espacial. Sin embargo, cuando las tensiones residuales medidas son uniformes de
verdad, este es el método que se debe elegir ya que es que el menos sensible a los
efectos de los errores experimentales.

ii) Método de las series de potencia: Es una elección intermedia. Proporciona una
cantidad limitada de resolución espacial asumiendo que las tensiones residuales
vaŕıan linealmente con la profundidad desde la superficie del espécimen. El méto-
do es más sensible a los efectos de los errores experimentales que el método de
la tensión uniforme, pero es una buena elección cuando las tensiones residuales
medidas vaŕıan suavemente con la profundidad.

iii) Método integral: Este método proporciona una evaluación por separado de la ten-
sión residual dentro de cada incremento de la profundidad empleado durante la
medida por el método del taladro. De esta forma, la resolución espacial es la ma-
yor de los tres métodos de cálculo. Este es el método que se debe elegir cuando
se miden con rapidez diversas tensiones residuales. Sin embargo, la sensibilidad de
las tensiones calculadas a pequeños errores experimentales es también más severa.
El problema empeora rápidamente si se intenta aumentar la resolución espacial
usando varios incrementos pequeños de profundidad del agujero.

Las tensiones residuales calculadas por H-DRILL reflejan la sensibilidad de los errores
experimentales del método de cálculo elegido. El programa puede estimar el rango es-
perado que tiene un 90 % de probabilidad de contener las tensiones reales. Este cálculo
se basa en estimaciones suministradas por los usuarios de los errores probables en las
distintas cantidades medidas.

La sensibilidad a los errores experimentales aleatorios puede reducirse mediante suavi-
zado de deformaciones. H-DRILL proporciona un método para realizar dicho suavizado.
Sin embargo, debe hacerse notar que el suavizado distorsiona los datos y puede llevar
a artefactos computacionales. De este modo, el suavizado debeŕıa ser realizado con pre-
caución, y sin sobrepasar un mı́nimo absoluto. El suavizado tiene un efecto importante
en el método integral, y menor en el método de la tensión uniforme.
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En general, la naturaleza de las tensiones residuales que se miden no se conoce de an-
temano. Aśı, la elección de un método de cálculo o de la realización de suavizado que
debe emplearse es dif́ıcil de predecir. Una buena estrategia es probar los tres métodos
en orden inverso (integral, potencias y tensión uniforme) sin suavizado. Deben utilizar-
se criterios técnicos, combinados con un conocimiento de las tensiones esperadas, para
elegir el método de cálculo más adecuado y la cantidad de suavizado para los datos
experimentales dados. Similares criterios técnicos son también esenciales a la hora de
interpretar el significado y la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Ensayos de agujero pasante: Las medidas de agujero pasante se usan cuando se tra-
baja con materiales con forma de una placa o chapa delgada. En este procedimiento se
asume que las tensiones residuales son las mismas a lo largo del espesor del material.
Esta suposición puede o no puede ser válida en la práctica. Ni la norma ASTM E837
ni H-DRILL proporcionan los medios para comprobar este punto. Si la suposición de
tensión uniforme es válida, el método del agujero pasante puede emplearse en placas o
chapas delgadas donde el espesor del material no exceda 0,4 veces el diámetro medio de
la banda extensométrica que se use. En la tabla B.1 se muestran el espesor máximo acep-
table de material para medidas de agujero pasante con las cinco bandas extensométricas
disponibles.

Tipo de banda Espesor Espesor Máximo diámetro
extensométrica máximo (mm) mı́nimo (mm) del agujero (mm)

031 RE 1,01 0,61 1,01
062 RE 2,05 1,52 2,54
125 RE 4,10 3,35 5,59
062 UM 2,02 1,52 2,54
062 UL 2,05 1,52 2,54
030 RR 1,73 1,52 2,54

Tabla B.1: rangos aceptables para el espesor de material y diámetro del agujero en
medidas de agujero pasante (tomadas de la norma ASTM E837-99).

El primer paso que hay que realizar en H-DRILL es introducir las consideraciones
geométricas y del material, es decir, el tipo de banda extensométrica, las propieda-
des elásticas del espécimen y el diámetro del agujero.

Se pueden seleccionar las bandas extensométricas de seis tipos diferentes. Estos seis tipos
corresponden a los especificados en la norma ASTM E837-99. Las bandas extensométri-
cas RE y UL corresponden a las denominadas como “tipo A”, las bandas extensométricas
UM corresponden a las “tipo B” y las bandas extensométricas RR a las “tipo C”. El ran-
go de los diámetros de agujero aceptados por H-DRILL está de acuerdo con los rangos
especificados en la ASTM E837-99. En la tabla B.1 se muestran los rangos de diámetros
de agujero aceptables.
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Los valores del error estándar en el menú de los datos sobre la geometŕıa y el material
son opcionales. Si se especifican, representan la desviación estándar de los errores en los
valores del módulo de Young y del diámetro del agujero que se han introducido. Si las
estimaciones están basadas en un número elevado de observaciones de errores de medida,
la desviación estándar es igual a la ráız de la media de los errores al cuadrado. H- DRILL
usa las desviaciones estándar del error cuando se estiman las bandas de probabilidad del
cálculo de tensiones residuales, es decir, las bandas que tienen un 90 % de probabilidad
de contener las tensiones residuales reales. Si se introduce cero o se acepta cero como
valor por defecto, H-DRILL omite la estimación de las bandas de probabilidad al calcu-
lar las tensiones.

Una vez introducidos estos valores H-DRILL comprueba la consistencia de los valores
dados. Esto no significa que todos los datos sean correctos o razonables, solamente con-
sistentes. De esta forma, el módulo de Young debe ser mayor que cero, y el diámetro del
agujero debe ser menor que el diámetro interno de la banda extensométrica. En caso de
introducir algún valor inconsistente H-DRILL muestra un mensaje de error indicando
donde se ha cometido el error.

A continuación hay que introducir los valores de las deformaciones. En este caso se pue-
den introducir dos ĺıneas diferentes con las tres deformaciones medidas con la banda
extensométrica. En la primera ĺınea se introducen los valores iniciales de las deforma-
ciones antes de realizar el agujero. En la segunda ĺınea se introducen los valores de las
deformaciones medidas una vez que el agujero ha sigo perforado. H-DRILL calcula la
diferencia entre los dos conjuntos de deformaciones, y las usa los cambios en la defor-
mación para realizar los cálculos. De esta forma, no es necesario realizar un equilibrado
inicial perfecto para cada elementos de la banda extensométrica. Sin embargo, se debe
tratar evitar la existencia de deformaciones iniciales ya que pueden dificultar la inter-
pretación de las medidas y por tanto provocar errores.

Si se utiliza la opción del error estándar de las deformaciones para introducir una esti-
mación de la desviación estándar de los errores en los valores dados de las deformaciones.
Si la estimación se basa en un número elevado de observaciones de errores de medida, la
desviación estándar será igual a la ráız de la media del cuadrado de los errores. H-DRILL
usa este valor junto a los errores del módulo de Young y el diámetro del agujero para
estimar las bandas de probabilidad de la tensión residual calculada. Estas bandas tienen
un 90 % de probabilidad de contener las tensiones residuales reales. Si no se introduce
ningún valor H-DRILL omite el cálculo de las bandas de probabilidad de las tensiones
calculadas.

Una vez completados todos estos pasos se procede al cálculo de las tensiones residuales.
H-DRILL permite calcular los siguientes parámetros relacionados con la tensión:

i) Smax y Smin: Son las dos tensiones principales.
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ii) β: Es el ángulo medido en la dirección de las agujas del reloj desde la dirección
1 de la banda extensométrica a la dirección de la tensión máxima (más tensión)
principal Smax.

iii) Tmax: Es la tensión máxima de cizalladura que está presente. Actúa en las direc-
ciones a mitad de camino entre las dos direcciones principales.

iv) S1: Es la tensión axial en la dirección del elemento 1 de la banda extensométrica.

v) S3: Es la tensión axial en la dirección del elemento 3 de la banda extensométrica.

vi) T 13: Es la tensión de cizalladura en el plano en la dirección de los elementos 1 y 3
de la banda extensométrica.

Si se han introducido los valores de los errores H-DRILL calculará las bandas de proba-
bilidad que tienen un 90 % de probabilidad de contener las tensiones residuales reales.
El valor máximo de estas bandas se indicará como “max” y el mı́nimo como “min”. Si
las tensiones residuales reales existentes son no uniformes, los resultados de la banda de
probabilidad no son válidos, y pueden no contener las tensiones reales con un nivel de
probabilidad del 90 %. El tamaño del rango de tensión probable depende de las desvia-
ciones estándar de los diversos posibles errores de medida. Pequeños errores de medida
dan rangos de tensión probables más estrechos.

En general, la tensión máxima de cizalladura, Tmax, es numéricamente igual a la mitad
de la diferencia de las dos tensiones principales Smax y Smin. Sin embargo, esta relación
no se mantiene para los valores de las bandas de probabilidad “max” y “min”. Este
comportamiento ocurre porque Tmax, se define como un número positivo, mientras que
el signo de la diferencia entre Smax y Smin puede cambiar. De este modo, en las ĺıneas
“max” y “min”, Tmax tiene un valor mı́nimo de cero, y un valor máximo que representa
la combinación de los distintos rangos de probabilidad de las dos tensiones principales
Smax y Smin.

Aunque son conceptos similares, las medidas de agujero pasante y agujero ciego requieren
diferentes procedimientos de cálculo. Por ello, es necesario ser cuidadoso de no mezclar
datos obtenidos por uno de estos procedimientos con el cálculo de las tensiones llevado
a cabo por el otro procedimiento. De todas formas, H-DRILL muestra un mensaje de
advertencia en caso de mezclar ambas opciones.

Ensayos de agujero ciego: Las medidas de agujero ciego se usan cuando se trabaja
con materiales cuyo espesor es comparable con el tamaño de la banda extensométrica. El
espesor del material no debeŕıa exceder 1,2 veces el diámetro medio de la banda exten-
sométrica que se esté empleando. La tabla B.2 muestra los espesores mı́nimos aceptables
de material para las medidas de agujero ciego con los cinco tipos de banda extensométri-
ca disponibles.
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Tipo de banda Espesor Espesor Máximo diámetro
extensométrica máximo (mm) mı́nimo (mm) del agujero (mm)

031 RE 3,08 0,61 1,01
062 RE 6,16 1,52 2,54
125 RE 12,3 3,35 5,59
062 UM 6,16 1,52 2,54
062 UL 6,16 1,52 2,54
030 RR 5,18 1,52 2,54

Tabla B.2: rangos aceptables para el espesor de material y diámetro del agujero en
medidas de agujero ciego (tomadas de la norma ASTM E837-99).

Figura B.16: Pantalla de entrada de datos del tipo de banda extensométrica, las propie-
dades elásticas del espécimen y el diámetro del agujero

Como en el caso del agujero pasante el primer paso que hay que realizar en H-DRILL es
introducir las consideraciones geométricas y del material (tipo de banda extensométrica,
las propiedades elásticas del espécimen y el diámetro del agujero). En la figura B.16 se
muestra la pantalla de entrada de estos datos.

A continuación hay que introducir las deformaciones medidas en el proceso de perfo-
ración. H-DRILL permite introducir las deformaciones relevadas en 25 incrementos de
profundidad del agujero (figura B.17).

El primer dato a introducir de las tres deformaciones será siempre para profundidad
0. Para la realización de sus cálculos internos, H-DRILL resta estas deformaciones de
referencia de todas las demás deformaciones medidas. De esta forma, no es necesario
realizar un equilibrado inicial perfecto de cada elemento de la banda extensométrica.
Sin embargo, se debeŕıa tener evitar la existencia de deformaciones iniciales grandes ya
que pueden dificultar la interpretación de las medidas y por tanto provocar errores.

La entrada de los datos de las deformaciones relevadas está relativamente libre de res-
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Figura B.17: Pantalla de entrada de datos de las deformaciones medidas.

tricciones. El principal requerimiento es que cada conjunto de tres deformaciones ε1, ε2
y ε3 debe estar correctamente agrupado con su valor de profundidad del agujero. Sin
embargo, se puede especificar los conjuntos de profundidad del agujero y deformaciones
asociadas en cualquier orden y cualquier ĺınea. Las profundidades del agujero no tie-
nen porque estar en orden ascendente y pueden dejarse ĺıneas entre ellas sin especificar.
Sin embargo, la primera ĺınea con el conjunto de deformaciones medidas debe aparecer
siempre en la ĺınea 0. H-DRILL reserva la ĺınea 0 para el conjunto de valores iniciales y
no permite que se cambie la profundidad 0 especificada en esta ĺınea.

Las dos primeras cantidades del error estándar son la estimación de la desviación
estándar de los errores en los valores de las deformaciones y las profundidades del aguje-
ro. Si la estimación se basa en un número elevado de observaciones de errores de medida,
la desviación estándar será igual a la ráız de la media del cuadrado de los errores. H-
DRILL usa este valor junto a los errores del módulo de Young y el diámetro del agujero
para estimar las bandas de probabilidad de la tensión residual calculada. Estas bandas
tienen un 90 % de probabilidad de contener las tensiones residuales reales. Si no se in-
troduce ningún valor H-DRILL omite el cálculo de las bandas de probabilidad de las
tensiones calculadas.

El suavizado de deformaciones es un factor que permite suavizar los datos de las de-
formaciones medidas matemáticamente. Si se desea, se puede utilizar para reducir los
efectos de los errores aleatorios de medida de las deformaciones en los cálculos de tensio-
nes por el método integral. El suavizado de deformaciones tiene un menor efecto sobre
el cálculo de tensiones por el método de las tensiones uniformes y el de las series de
potencia debido a que estos dos métodos incluyen impĺıcitamente un suavizado impor-
tante. Si se usa, un suavizado de deformaciones t́ıpico es de alrededor de un 10 %.

Se recomienda usar el suavizado de deformaciones con moderación y solamente cuando
sea necesario. Al mismo tiempo que proporciona un suavizado deseable, el proceso tam-
bién distorsiona ligeramente los datos de las deformaciones medidas. Se puede ajustar
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el suavizado, si es necesario, comprobando la gráfica en la ventana de deformaciones.

Aunque el formato de entrada de los datos está relativamente libre de forma, H-DRILL
puede hacer una comprobación de consistencia mı́nima de los datos. Aśı, se debe te-
ner cuidado de asegurar que la entrada de datos es precisa. Lo único que comprueba
H-DRILL es asegurar que las deformaciones a profundidades distintas de cero no son
idénticas a las deformaciones iniciales, y que las profundidades del agujero no se repiten.
Si se especifica un error máximo de profundidad, H-DRILL considera que las especifi-
caciones de dos profundidades de agujero son las mismas si la diferencia entre ellas es
inferior a dos veces el error máximo de profundidad. Por esta razón, se debe ser cuida-
doso al aumentar mucho el error máximo de profundidad después de haber especificado
la profundidad del agujero. Entonces pueden identificarse profundidades de agujero pre-
viamente aceptables como demasiado cercanas a otras profundidades de agujero y puede
ser complicado encontrar valores de profundidad aceptables. En general, habrá menos
de 25 conjuntos de profundidades de agujero y datos de deformaciones relevadas. Una
vez finalizado la introducción de datos H-DRILL muestra tres ventanas que contienen
los datos que se han especificado, de forma numérica en un caso y gráfica en los otros dos.

Figura B.18: Pantalla donde se muestran los datos introducidos por el usuario.

La ventana de datos del material y geométricos recoge los valores numéricos introducidos
(figura B.18). Esta ventana debe ser examinada con detenimiento para comprobar que
no se hayan producido errores en la introducción de los datos. La ventana de deformacio-
nes medidas (figura B.19) presenta los datos de las deformaciones en forma gráfica. Los
puntos indican los datos de las deformaciones especificadas, y las ĺıneas sólidas indican
el suavizado de las deformaciones usado para el cálculo de las tensiones. Se debe ajus-
tar el suavizado de deformaciones si las ĺıneas sólidas no son realistas. Si el suavizado
de deformaciones es cero, las ĺıneas sólidas pasaran a través de cada punto. Las ĺıneas
discontinuas en la gráfica representan los valores de las deformaciones calculadas para
cada caso teórico donde las tensiones residuales son uniformes con la profundidad desde
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la superficie del espécimen. Las ĺıneas sólidas y discontinuas debeŕıan estar próximas
a coincidir cuando las tensiones reales sean uniformes con la profundidad. Cualquier
desviación significativa indica no uniformidad en las tensiones o error en la medida.

Figura B.19: Gráfica de deformaciones medidas.

La pantalla de deformación normalizada (figura B.20) presenta los datos de deforma-
ción dada en la forma normalizada especificada en la norma ASTM E837-99. La ĺınea
superior, azul pálida, indica la variación esperada con la profundidad del agujero de la
cantidad de deformación p = (ε3 + ε1)/2, expresada como porcentaje de su valor a una
profundidad igual a 0,4D0. El tamaño del diámetro medio de la banda extensométrica,
D0, se muestra en la pantalla de datos del material y geométricos. La ĺınea inferior indica
la variación esperada con la profundidad del agujero de las cantidades de deformación
q = (ε3 - ε1)/2 y t = (ε3 - 2ε2 + ε1)/2. Los puntos indican el valor del porcentaje de las
deformaciones especificadas. Si la dirección de la deformación principal está próxima a
la dirección del elemento 1 y 3, entonces la cantidad de deformación q es mayor que la
cantidad de deformación t. En este caso, el valor del porcentaje de q se aparecerá en
púrpura. Alternativamente, si la dirección de la deformación principal está próxima a la
dirección del elemento 2, entonces la cantidad de deformación t es mayor que la cantidad
de deformación q. En este caso, el valor del porcentaje de t aparecerá en verde.

La norma ASTM E837-99 usa la gráfica de deformaciones normalizadas como un método
para comprobar cuando las deformaciones medidas corresponden a tensiones residuales
que son uniformes a lo largo de la profundidad del espécimen. Si los puntos del porcenta-
je de deformación son cercanos a las curvas esperadas, entonces las tensiones residuales
pueden asumirse como aproximadamente uniformes a lo largo de la profundidad del
espécimen.

La norma ASTM E837-99 no especifica cuando de cerca deben de estar los puntos de
la deformación respecto a sus correspondientes curvas esperadas. Una regla razonable
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Figura B.20: Gráfica de la deformación normalizada.

(pero no oficialmente aprobada) es requerir que la desviación máxima de los puntos de
deformación respecto a las curvas esperadas sea menor que un cuarto de la distancia
vertical entre las dos curvas. Debe tenerse en cuenta que esta prueba de uniformidad
de la tensión residual no es muy sensible. Incluso si los puntos del porcentaje de la
deformación son próximos a las curvas esperadas, pueden todav́ıa existir significativas
tensiones residuales no uniformes. Los métodos de las series de potencia y el método
integral proporcionan medidas más sensibles de la tensión residual no uniforme.

H-DRILL permite regresar al cuadro de introducción de las deformaciones relevadas si
se desean modificar los datos de las deformaciones.

Cálculo de tensiones uniformes (agujero ciego): En este caso, para los cálculos
realizados por H-DRILL se asume que las tensiones son uniformes con la profundidad
desde la superficie del espécimen.

H-DRILL genera un conjunto de ventanas en cascada. La visible es la ventana de tensión
calculada, que recoge los valores numéricos introducidos y las tensiones residuales unifor-
mes calculadas. H-DRILL emplea un método de promediado para usar todos los datos de
la deformación relevada, excluyendo aquellos con una profundidad especificada como un
valor negativo. Por lo tanto, solamente aparecerá un conjunto de resultados de tensión
calculada, aunque normalmente haya varios conjuntos de datos de deformación relevada.

Smax y Smin son las dos tensiones principales, y beta es el ángulo medido en la dirección
de las agujas del reloj desde la dirección del elemento 1 a la dirección de la tensión
máxima principal (más tracción) Smax. Tmax es la tensión de cizalladura máxima que
está presente. Actúa en las direcciones a mitad de camino entre las dos direcciones prin-
cipales. S1 es la tensión axial en la dirección del elemento 1 de la banda extensométrica,
S3 es la tensión axial en la dirección del elemento 3 de la banda extensométrica y T 13 es
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la tensión de cizalladura en el plano en la dirección de los elementos 1 y 3 de las bandas
extensométricas.

La ĺınea medida de las tres ĺıneas de los resultados de la tensión da las tensiones calcu-
ladas correspondientes a los datos de deformación dados (suavizados). El valor máximo
de estas bandas se indicará como “max” y el mı́nimo como “min”. Si las tensiones re-
siduales reales existentes son no uniformes, los resultados de la banda de probabilidad
no son válidos, y pueden no contener las tensiones reales con un nivel de probabilidad
del 90 %. El tamaño del rango de tensión probable depende de las desviaciones estándar
de los diversos posibles errores de medida. Pequeños errores de medida dan rangos de
tensión probables más estrechos.

En la pantalla, las tensiones residuales se catalogan con una profundidad cero desde
la superficie. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse como promedios pon-
derados para la profundidad total del agujero. La ponderación se produce porque las
tensiones cerca de la superficie tienen mucha mayor influencia que las de mayor profun-
didad. De este modo, la mayoŕıa de los valores mostrados describen las tensiones cerca
de la superficie, con pequeñas contribuciones de las tensiones interiores. Las tensiones a
más profundidad que el ĺımite de profundidad de tensiones no tendrán casi efecto en las
deformaciones relevadas.

Es posible observar el resto de ventanas en cascada. Las ventanas de la deformación me-
dida y la deformación normalizada son iguales que las comentadas en el caso anterior.
Las ventanas de tensión máxima principal, tensión mı́nima principal y máxima tensión
de cizalladura contienen los gráficos con los parámetros correspondientes. Las ĺıneas en
las gráficas son horizontales ya que, por definición, la tensión uniforme asume que las
tensiones no vaŕıan con la profundidad desde la superficie.

El cálculo de tensiones uniformes es únicamente válido cuando las tensiones son uni-
formes desde la superficie medida. El método de cálculo no proporciona por śı mismo
un medio automático de asegurar la uniformidad de la tensión. Las gráficas de tensión
normalizada y deformación medida proporcionan un medio aproximado de identificar
no uniformidad en las tensiones. Si la ĺınea discontinua en la gráfica está muy cercana a
las deformaciones medidas, entonces las tensiones pueden tratarse como razonablemente
uniformes con la profundidad. Sin embargo, la comparación gráfica no es un medio muy
sensible de indicar la no uniformidad en la tensión. La uniformidad de la tensión puede
ser asegurada de forma más apropiada empleando el método integral.

Para el cálculo de tensión uniforme, es mejor utilizar el mayor número posible de con-
juntos de datos medidas de la deformación. Una gran cantidad de datos permite operar
al método con más eficacia y minimizar el efecto de los errores aleatorios. Los datos
deben distribuirse de forma uniforme alrededor de toda la profundidad del agujero.

Cálculo de tensiones no uniformes por el método de las series de potencia
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(agujero ciego): La pantalla numérica es muy similar a la de tensiones uniformes, ex-
cepto que incluye varias ĺıneas de resultados de tensión, calculadas a las profundidades
incrementales del agujero hasta la profundidad de tensión. Estas tensiones pueden variar
linealmente con la profundidad. Si se especifica una desviación estándar del error de la
medida distinto de cero, los resultados numéricos también incluyen los valores “max”
y “min” de las bandas de probabilidad que tienen un 90 % de probabilidad de conte-
ner las tensiones reales. Esta probabilidad estimada es válida si las tensiones residuales
realmente vaŕıan linealmente con la profundidad y el error de la desviación estándar
especificado es realista. Si las tensiones residuales no son realmente no lineales, los re-
sultados “max” y “min” no son válidos, y pueden no contener las tensiones reales con un
nivel de probabilidad del 90 %. El tamaño del rango de la tensión probable depende de
la desviación estándar de los cuatro tipos de errores medidos. Pequeños errores estándar
dan un menor rango de la tensión probable.

Las bandas de tensión tienen una forma de X, con una anchura mı́nima en los puntos
alrededor de un tercio de la profundidad de deformación máxima activa desde la su-
perficie. El ancho mı́nimo no se produce en el punto medio porque las deformaciones
medidas son más sensibles a las tensiones cercanas a la superficie que a las más alejadas.

El ancho de las bandas de probabilidad de la tensión para el método de las series de po-
tencia incrementa con el incremento de la profundidad a la superficie y con la disminución
del número de incrementos en profundidad del agujero. Debido a este comportamiento,
es mejor emplear bastantes incrementos de profundidad del agujero. El método de las
series de potencia implica un promediado, y un número elevado de datos permite al
método minimizar los errores de medida aleatorios. Este promediado tiene un compor-
tamiento similar al suavizado de los datos de la deformación. De ah́ı, que el suavizado
de los datos de deformación tenga un efecto adicional en el cálculo de la tensión residual
por el método de las series de potencia.

Cálculo de tensiones no uniformes por el método integral (agujero ciego): La
pantalla de salida de datos es similar a la del método de las series de potencia (figura
B.21). Sin embargo, que las profundidades especificadas son t́ıpicamente la mitad entre
los incrementos en profundidad del agujero. Estos valores se refieren a las tensiones den-
tro de cada incremento y no a la profundidad final de cada incremento.

Si se especifica una desviación estándar del error de medida distinta de cero, los resul-
tados numéricos también incluyen los valores de “max” y “min” definiendo el rango de
tensiones que tiene un 90 % de probabilidad de contener las tensiones residuales reales.
Esta estimación de la probabilidad es válida si la desviación estándar del error especifi-
cado es realista.

Cuando se usa el método integral, la presunción que se hace es que la tensión dentro
de cara incremento en profundidad del agujero es uniforme. Aśı, una forma de dibujar
la tensión residual frente a la profundidad es una serie de pasos correspondientes a las
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Figura B.21: Pantalla de salida de datos al aplicar el método integral.

tensiones dentro de cada incremento en profundidad del agujero. Sin embargo, en casos
donde los pasos son muy irregulares, las ĺıneas en la gráfica pueden solapar y convertir-
se en complicadas de leer. Para proporcionar una presentación más limpia, el formato
gráfico ha sido modificado. Las ĺıneas paran a través de la mitad de los puntos de cada
incremento en profundidad del agujero. Para mantener el equilibrio de tensiones, las
ĺıneas pasan a través de un tercio de los puntos del primer y último incremento en pro-
fundidad del agujero.

El ancho de las bandas de probabilidad de la tensión para el método incremental au-
menta con la profundidad desde la superficie y con la disminución del espesor de los
incrementos en profundidad del agujero. Debido a este comportamiento, es mejor usar
únicamente pocos incrementos en profundidad del agujero, es decir, entre cuatro o cin-
co. Es también deseable incrementar el ancho de los incrementos de profundidad con la
profundidad desde la superficie. Si es necesario, algunos datos de la deformación pueden
ser desactivados seleccionando sus valores de profundidad como negativos.

Alternativamente, se puede probar a realizar el suavizado de deformaciones para ayudar
a reducir la dispersión en el cálculo de los valores de la tensión y el tamaño asociado de
las bandas de probabilidad de la tensión. Sin embargo, se debe ser cuidadoso al controlar
la cantidad de suavizado ya que se pueden distorsionar los datos de la deformación de
forma poco realista.

El método del taladro es más sensible a las tensiones residuales cercanas a la superficie
de medida. Por tanto, el método el método tiene una capacidad limitada de identificar
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tensiones residuales internas. El método integral tiene una mayor capacidad para re-
solver los detalles. Sin embargo, está seriamente influenciado por los errores de medida
de las deformaciones. El método de las series de potencia es menos influenciable por
los errores de medida de las deformaciones, pero no puede resolver con tanto detalle.
Además el método de las series de potencia no es siempre aplicable. A parte de la técni-
ca de cálculo de las tensiones empleada, es esencial realizar el experimento de forma
meticulosa para reducir la influencia de los errores en la medida de las deformaciones
y permitir un cálculo de las tensiones residuales correcto. Siempre debe utilizarse un
criterio técnico para confirmar que las tensiones residuales calculadas son sensatas.

Debido a la sensibilidad del método del taladro a las tensiones residuales cercanas a la
superficie, el método integral se limita al cálculo de tensiones para profundidades dentro
del rango de 0,20 el diámetro medio de la banda extensométrica. Este rango activo es el
mismo para el método de las series de potencia.
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B.9. Cálculo de tensiones residuales mediante MATLAB
(E837-08).

La norma ASTM E837-08 (“Standard Test Method for Determining Residual Stresses
by the Hole-Drilling Strain-Gage Method”) recoge por primera vez la posibilidad de
calcular campos de tensiones residuales no uniformes con la profundidad.

Siguiendo las indicaciones de la norma se ha programado con MATLAB una rutina de
cálculo de las tensiones residuales con el objetivo de comparar los resultados obtenidos
con los generados mediante el software comercial H-DRILL.

Para comenzar el cálculo es necesario conocer los valores de las microdeformaciones
medidas en un ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para distintas
profundidades. El programa carga un archivo con extensión “.txt” con un formato de
cuatro columnas. La primera columna contendrá la profundidad para cada incremento
en mm. Las otras tres se completaran con las microdeformaciones en las tres direcciones
de los elementos de la banda extensométrica a las profundidades correspondientes de la
primera columna.

A continuación el programa solicita que se introduzcan los valores del diámetro final del
agujero taladrado en mm, el módulo de Young del material objeto de ensayo en GPa y
su coeficiente de Poisson.

Con estos datos el programa realizará un cálculo de las tensiones residuales existentes
en la probeta representando gráficamente los valores de las tensiones cartesianas y las
tensiones principales.

Una vez cargado el archivo con las deformaciones e introducidos los valores del diámetro
final del agujero taladrado, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson se reali-
zará un ajuste de las microdeformaciones cargadas a un polinomio de grado 7. Este paso
es necesario ya que los incrementos de profundidad a los que se realizan las medidas (nor-
malmente cada 0,02 mm) no coinciden con la profundidad de las matrices de calibración
tabuladas en la norma. De esta forma se podrán recalcular las deformaciones para las
profundidades de las tablas siguiendo los polinomios de ajuste generados a partir de las
deformaciones medidas. Para comprobar que el ajuste se realiza correctamente se repre-
sentan gráficamente los valores de las deformaciones medidas (para las tres direcciones
de los elementos de la banda extensométrica), las usadas en el análisis y las ajustadas.

El siguiente paso consiste en determinar la combinación de los vectores de deformación
para cada conjunto de deformaciones medidas, ε1, ε2 y ε3 (ecuaciones B.36, B.37 y B.38):

pj = (ε3 + ε1)/2 (B.36)
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Figura B.22: Diferentes tipos de bandas extensométricas para medida de tensiones resi-
duales.

qj = (ε3 − ε1)/2 (B.37)

tj = (ε3 + ε1 − 2ε2)/2 (B.38)

Después de realizado este cálculo es necesario ajustar las matrices de calibración de ā y
b̄ para el diámetro del agujero taladrado. Los valores de las matrices tabuladas vienen
dados para un diámetro final del agujero de 2 mm, por lo que se debe realizar un ajuste
multiplicando cada uno de los valores de las matrices por el cuadrado del resultado de
dividir el diámetro final del agujero por 2, es decir, (D0/2)2.

Existen tres tipos diferentes de bandas extensométricas y cada una de ellas tienen unas
matrices de calibración con unos valores de ā y b̄ diferentes. Los tipos de bandas exten-
sométricas se muestran en la figura B.22.

En la figuras B.23 y B.24 se muestran las matrices de calibración con los valores de ā y
b̄ para las bandas extensométricas tipo A.

En la figuras B.25 y B.26 se muestran las matrices de calibración con los valores de ā y
b̄ para las bandas extensométricas tipo B.

En la figuras B.27 y B.28 se muestran las matrices de calibración con los valores de ā y
b̄ para las bandas extensométricas tipo C.
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Figura B.23: Matriz de calibración para ā. Bandas extensométricas tipo A con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.

Figura B.24: Matriz de calibración para b̄. Bandas extensométricas tipo A con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.
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Figura B.25: Matriz de calibración para ā. Bandas extensométricas tipo B con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.

Figura B.26: Matriz de calibración para b̄. Bandas extensométricas tipo B con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.
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Figura B.27: Matriz de calibración para ā. Bandas extensométricas tipo C con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.
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Figura B.28: Matriz de calibración para b̄. Bandas extensométricas tipo C con un diáme-
tro de agujero de 2 mm.
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Utilizando el método integral, las tensiones residuales para cada incremento en pro-
fundidad pueden ser calculadas a partir de las correspondientes deformaciones medidas
resolviendo las ecuaciones de matrices B.36, B.37 y B.38:

āP =
E

1 + υ
p (B.39)

b̄Q = Eq (B.40)

b̄T = Et (B.41)

A partir de estas ecuaciones se calcula, de forma inmediata, los valores de las tensiones
cartesianas σx, σy y τxy (ecuaciones B.42, B.43 y B.44):

(σx)j = Pj −Qj (B.42)

(σx)j = Pj +Qj (B.43)

(τxy)j = Tj (B.44)

De forma análoga es posible determinar las tensiones principales máxima (σmax) y mı́ni-
ma (σmin) (ecuación B.45):

(σmax)k, (σmin)k = Pk ±
√
Q2
k + T 2

k (B.45)

A continuación se exponen dos ejemplos con los resultados obtenidos de dos probetas de
aluminio 2024-T351 y Ti6Al4V tratadas con LSP sobre las que se ha realizado el ensayo
de medida de tensiones residuales, por el método del taladro incremental, aplicando la
rutina de cálculo realizada con MATLAB.

La probeta de aluminio 2024-T351 se trato con una longitud de onda de 1064 nm, 2,8
J/pulso, diámetro de mancha focal de 1,7 mm, 900 pulsos/cm2, chorro de agua y sin
pintura.

La probeta de Ti6Al4V se trato con una longitud de onda de 1064 nm, 2,8 J/pulso,
diámetro de mancha focal de 1,7 mm, 5000 pulsos/cm2, chorro de agua y sin pintura.
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Figura B.29: Tensiones residuales cartesianas σx y σy determinadas mediante el ensayo
de taladro incremental en banda extensométrica para una probeta de aluminio 2024-
T351.

B.9.1. Aluminio 2024-T351.

En la figura B.29 se muestra la gráfica con los valores de las tensiones residuales car-
tesianas σx y σy determinadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda
extensométrica para una probeta de aluminio 2024-T351, tratada mediante LSP con los
parámetros indicados previamente.

La figura B.30 representa la gráfica con los valores de las tensiones residuales principales
máxima (σmax) y mı́nima (σmin) determinadas mediante el ensayo de taladro incremen-
tal en banda extensométrica para una probeta de aluminio 2024-T351, tratada mediante
LSP con los parámetros indicados previamente.

Finalmente en la figura B.31 se muestra una comparativa entre los valores de las ten-
siones residuales cartesianas σx y σy y las principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin)
determinadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para
una probeta de aluminio 2024-T351.
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Figura B.30: Tensiones residuales principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin) deter-
minadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para una
probeta de aluminio 2024-T351.

Figura B.31: Comparativa entre los valores de las tensiones residuales cartesianas σx y
σy y las principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin) determinadas mediante el ensayo de
taladro incremental en banda extensométrica para una probeta de aluminio 2024-T351.
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Figura B.32: Tensiones residuales cartesianas σx y σy determinadas mediante el ensayo
de taladro incremental en banda extensométrica para una probeta de Ti6Al4V.

B.9.2. Ti6Al4V.

En la figura B.32 se muestra la gráfica con los valores de las tensiones residuales car-
tesianas σx y σy determinadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda
extensométrica para una probeta de Ti6Al4V, tratada mediante LSP con los paráme-
tros indicados previamente. La figura B.33 representa la gráfica con los valores de las
tensiones residuales principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin) determinadas mediante
el ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para una probeta de Ti6Al4V,
tratada mediante LSP con los parámetros indicados previamente.

Finalmente en la figura B.34 se muestra una comparativa entre los valores de las ten-
siones residuales cartesianas σx y σy y las principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin)
determinadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para
una probeta de Ti6Al4V:
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Figura B.33: Tensiones residuales principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin) deter-
minadas mediante el ensayo de taladro incremental en banda extensométrica para una
probeta de Ti6Al4V.

Figura B.34: Comparativa entre los valores de las tensiones residuales cartesianas σx y
σy y las principales máxima (σmax) y mı́nima (σmin) determinadas mediante el ensayo
de taladro incremental en banda extensométrica para una probeta de Ti6Al4V.





Anexo C

Materiales t́ıpicos tratados en
procesos de LSP.

C.1. Aleaciones de aluminio.

El aluminio es uno de los principales componentes de la corteza terrestre, de la que
forma parte en una proporción del 8,13 %, superior a la del hierro, que se supone es de
un 5 %, y solamente superada entre los componentes de aleaciones por el silicio (26,5 %).

El aluminio no se encuentra puro en la naturaleza, sino formando parte de minerales,
de los cuales los más importantes son las bauxitas, que están formadas por un 62-65 %
de alúmina (Al2O3), un 28 % aproximadamente de óxido de hierro (Fe2O3), 12-30 % de
agua de hidratación (H2O) y un 8 % aproximadamente de śılice (SiO2).

La obtención del aluminio se realiza en dos fases:

i) Separación de la alúmina (Al2O3) de las bauxitas por el procedimiento Mayer,
que comprende las operaciones que se enumeran a continuación. Se calientan las
bauxitas para deshidratarlas, una vez molidas; se atacan a continuación con lej́ıa
de sosa en caliente y a presión para formar aluminato sódico (Na2O.Al2O3), que
se separa del resto de los componentes de la bauxita; después, bajo la influencia de
una pequeña cantidad de alúmina que inicia la reacción, se hidroliza el aluminato
de sodio, quedando alúmina hidratada e hidróxido de sodio; y por fin, se calcina
la alúmina hidratada a 1200oC, con lo que queda preparada para la fase siguiente.

ii) Reducción de la alúmina disuelta en un baño de criolita (Fna, F3AI), y con cierta
cantidad de fundente, por electrolisis con electrodos de carbón.

Para obtener una tonelada de aluminio son necesarias cuatro toneladas de bauxita, 80
kilogramos de criolita, 600 kilogramos de electrodos de carbón y 22000 kilovatios/hora.
La metalurgia de aluminio es, por tanto, esencialmente electroĺıtica.
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El aluminio es un metal blanco brillante, que pulido semeja a la plata. Cristaliza en red
cúbica centrada en las caras (FCC). Su peso espećıfico es igual a 2,699, es decir, casi 1/3
del hierro (7,87). El único metal industrial más ligero que el aluminio es el magnesio, de
peso espećıfico 1,74. Su conductividad eléctrica es un 60 % de la del cobre y 3,5 veces
mayor que la del hierro. Su punto de fusión es 660oC y el de ebullición 2450oC. Este
punto de fusión relativamente bajo, unido a su punto de ebullición bastante alto facilita
su fusión y moldeo.

La propiedad qúımica más destacada del aluminio es su gran afinidad con el ox́ıgeno,
por lo que se emplea entre otras cosas, para la desoxidación de los baños de acero, para
la soldadura alumino-térmica (Al + (Fe2O3), para la fabricación de explosivos, etc. A
pesar de esto, y aunque parezca un contrasentido, el aluminio es completamente inalte-
rable en el aire, pues se recubre de una delgada capa de óxido, de algunas centésimas de
micra, que protege el resto de la masa de la oxidación.

Debido a esta peĺıcula protectora, resiste también a la acción del vapor de agua, el ata-
que ńıtrico concentrado y muchos otros compuestos qúımicos. En cambio, es atacado
por el ácido sulfúrico, el clorh́ıdrico, el ńıtrico diluido y las soluciones salinas.

Las propiedades mecánicas del aluminio son más interesantes son su débil resistencia
mecánica, y su gran ductilidad y maleabilidad, que permite forjarlo, trefilarlo en hilos
delgad́ısimos y laminarlo en láminas o panes tan finos como los del oro, hasta de un
espesor de 0,0004 miĺımetros (0,4 micras). A la temperatura de 500oC se vuelve frágil y
se puede pulverizar fácilmente.

El aluminio tiene multitud de aplicaciones: su bajo peso espećıfico lo hace útil para la
fabricación de aleaciones ligeras, extensamente empleadas en construcciones aeronáuti-
cas y en general, cada vez más en los veh́ıculos de transporte (automotores, TALGO,
automóviles, etc.). Su elevada conductividad eléctrica lo hace útil para la fabricación de
conductores eléctricos de aluminio técnicamente puro o en forma de cables armados con
acero galvanizado.

Su elevada conductividad caloŕıfica e inalterabilidad lo hacen útil para la fabricación de
utensilios de cocina y, en general, para aparatos de intercambio de calor. Su maleabilidad
lo hace útil para la fabricación de papel de aluminio, en lo que se emplea actualmente
un 10 % de su producción total.

Su resistencia a la corrosión lo hace útil para fabricación de depósitos para ácido acéti-
co, cerveza, etc. También se emplea en forma de chapas para cubiertas de edificios. Y
reducido a polvo para la fabricación de purpurinas y pinturas resistentes a la corrosión
atmosférica. Sus propiedades reductoras lo hacen útil para la desoxidación del hierro y
de otros metales, y para las soldaduras aluminio-térmicas.
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Los principales metales empleados para su aleación con aluminio son los siguientes: Co-
bre (Cu), silicio (Si), cinc (Zn), magnesio (Mg), y manganeso (Mn). Los que se pudieran
considerar como secundarios, son los siguientes: Nı́quel (Ni), titanio (Ti), hierro (Fe),
cromo (Cr) y cobalto (Co). Sólo en casos especiales se adicionan: Plomo (Pb), cadmio
(Cd), antimonio (Sb) y bismuto (Bi).

Las aleaciones de aluminio más comunes son las siguientes:

i) Aleaciones de aluminio puro: Presenta una elevada resistencia a los agentes at-
mosféricos, una gran conductividad térmica y eléctrica y una excelente actitud a
las deformaciones. Sus caracteŕısticas mecánicas son relativamente bajas. Su utili-
zación está muy extendida: industria eléctrica, qúımica, petroqúımica, edificación,
decoración, menaje, etc.

ii) Aleaciones de aluminio-cobre: En general el porcentaje máximo empleado de cobre
en estas aleaciones no supera el 15 %, pues a partir de esta concentración se forman
compuestos intermetálicos que hacen frágil la aleación. La solubilidad del cobre
en el aluminio vaŕıa del 0,45 % a 300oC, hasta 5,7 % a 547oC, lo que se utiliza
para el temple de precipitación a que puede ser sometidas estas aleaciones. El
cobre endurece mucho el aluminio, por lo que estas aleaciones poseen propiedades
mecánicas excepcionales, pero mantienen la buena maquinabilidad y ligereza que
posee el aluminio. En general, estas aleaciones, se caracterizan por una buena
resistencia al calor y una menor resistencia a los agentes atmosféricos que las
aleaciones sin cobre. Estas aleaciones no pueden ser soldadas más que por técnicas
particulares como por ejemplo la soldadura por haz de electrones.

iii) Aleaciones de aluminio-silicio: Estas aleaciones son las siguientes en importan-
cia tras las de aluminio-cobre. El porcentaje de silicio suele variar del 5 al 20 %.
El silicio endurece al aluminio y, sobre todo, aumenta su fluidez en la colada y
su resistencia a la corrosión. Las aleaciones Al-Si son muy dúctiles y resistentes
al choque; tienen un bajo coeficiente de dilatación y una elevada conductividad
caloŕıfica y eléctrica, pero son dif́ıciles de mecanizar por la naturaleza abrasiva
del silicio. Su peso espećıfico es alrededor del 2,7. Las propiedades mecánicas de
aleaciones aluminio-silicio pueden mejorarse añadiendo a la cuchara de colada de
estas aleaciones cloruro sódico o una mezcla de fluoruro y cloruro sódico. Esta ope-
ración incorpora una pequeña cantidad de sodio, inferior al 0,01 % a la aleación
pero suficiente para variar la concentración eutéctica del 11,6 % al 13 % y bajar
la temperatura eutéctica de 577oC a 570oC. Pero sobre todo las aleaciones Al-Si
modificadas con esta adición resultan con un grano extremadamente fino en lugar
de las agujas o láminas en que cristaliza el silicio en las aleaciones sin modificar.
Esta mejora en la estructura micrográfica se traduce en una notable mejora de las
propiedades mecánicas de aleaciones modificadas, y concretamente, de su ducti-
lidad, resistencia al choque, resistencia mecánica e incluso de su resistencia a la
corrosión. La principal aplicación de las aleaciones aluminio-silicio son la fundición
de piezas dif́ıciles, pero buenas cualidades de moldeo, y la fabricación de piezas
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para la marina, por su resistencia a la corrosión. Pero no se emplean para piezas
ornamentales porque ennegrecen con el tiempo.

iv) Aleaciones aluminio-cinc: En estas aleaciones figura el cinc con un porcentaje máxi-
mo del 20 %. Como no se forman compuestos qúımicos no puede aplicarse a estas
aleaciones el temple de precipitación. Las aleaciones de cinc son más baratas que
las de cobre a igualdad de propiedades mecánicas, pero menos resistentes a la
corrosión y más pesadas.

v) Aleaciones aluminio-magnesio: Estas aleaciones contienen magnesio en proporcio-
nes inferiores al 10 %. En general, el magnesio va asociado a otros elementos como
el cobre, silicio, cinc, etc., es decir, formando aleaciones ternarias, en las que el
magnesio figura con proporciones del 0,1 al 1 %. Un ejemplo de este tipo de alea-
ciones es, la aleación de aluminio-magnesio-silicio. Los elementos de adicción de
esta familia son el magnesio y el silicio. Estas aleaciones presentan caracteŕısticas
mecánicas medias. Ofrecen una buena aptitud a la deformación en fŕıo en estado
reconocido, aśı como su buen comportamiento ante los agentes atmosféricos y su
buena aptitud a la soldadura. Esta familia está formada por dos grupos de alea-
ciones. El primero constituido por las aleaciones más cargadas en Mg y Si con
adicciones de Mn, Cr, Zn, presenta las caracteŕısticas más elevadas, destinadas a
aplicaciones estructurales (armazones, pilares, puentes, flechas de grúa, etc.). El
segundo grupo constituido por aleaciones menos cargadas en Mg y Si, ofrece una
gran velocidad de extrusión asociada a caracteŕısticas menos elevadas. Están espe-
cialmente destinadas a la decoración y la edificación (puertas, ventanas, etc.). La
solubilidad sólida del magnesio en aluminio vaŕıa del 4,4 % a 250oC hasta 14,9 %
a 450oC. Por esto, las aleaciones Al-Mg admiten el temple de precipitación. Las
aleaciones Al-Mg son más ligeras que el propio aluminio, pues su peso espećıfico es
alrededor de 2,6. Poseen buenas propiedades mecánicas, se mecanizan con facilidad
y tienen una buena resistencia a la corrosión.

vi) Aleaciones de aluminio-manganeso: El manganeso se encuentra en la mayor parte
de las aleaciones de aluminio ternarias y cuaternarias. Su solubilidad en el alu-
minio pasa del 0,35 % a 500oC a la temperatura eutéctica, que es 658.5oC. La
concentración eutéctica es de 1,95 % de Mn. A la temperatura ambiente, y hasta
un 25 % de Mn la aleación está formada por Al + Al6Mn. El manganeso aumenta
la dureza, la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión de las aleaciones
de aluminio.

vii) Otros elementos de adición con el aluminio: Además de los elementos citados, que
son los principales aleantes del aluminio también existen otros formando parte de
las aleaciones ternarias y cuaternarias: el hierro, el ńıquel, el titanio, el cromo, y
el cobalto. Todos estos elementos se encuentran en las aleaciones generalmente en
forma de aluminuros, Al3Fe2, Al3Ni, Al7Cr, Al3Co, que son insolubles o casi inso-
lubles en la matriz de la aleación. El hierro, aunque sea en pequeñas proporciones,
forma parte de todas las aleaciones incorporado con el aluminio técnico, del que
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forma parte siempre como parte de impureza. El titanio se adiciona para refinar el
grano en las aleaciones con la mejora consiguiente de las propiedades mecánicas.
El cobalto endurece las aleaciones y el ńıquel y el cromo, además de endurecer-
las, mejora su resistencia a la corrosión. Los puntos eutécticos de las aleaciones
de aluminio con todos estos elementos están por debajo de la proporción del 1 %.
Además, en general, pasado el punto eutéctico, la temperatura de iniciación de
la solidificación asciende rápidamente. Por todo esto, ninguno de los elementos
citados forma parte de las aleaciones en proporciones superiores al 1 %.

El aluminio y sus aleaciones pueden someterse a los siguientes tratamientos:

i) Tratamientos anticorrosivos. Se realizan para dar mayor resistencia a la corrosión
del aluminio. El más empleado es la oxidación anódica, que consiste esencialmente
en aumentar el espesor de la peĺıcula superficial de óxido que se produce natural-
mente en el aluminio, mejorando a veces su aspecto dándole un acabado brillante
o tiñéndola en diversos colores.

ii) Tratamientos mecánicos. Los trabajos de forja, laminación, trefilado, etc., reali-
zados en fŕıo aumentan la resistividad mecánica y dureza del aluminio y de las
aleaciones forjables, como podemos observar en la figura posterior, a consecuen-
cia del aumento de acritud adquirido por el material en su deformación. Esto se
aprovecha ampliamente en las aleaciones ligeras para mejorar sus caracteŕısticas
mecánicas.

iii) Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos que pueden aplicarse al aluminio
y sus aleaciones son: El recocido de estabilización, el recocido contra acritud, el
recocido de homogeneización, el temple de precipitación y la maduración artificial.

No todos los tratamientos citados pueden aplicarse y se aplican al aluminio y sus alea-
ciones, pues hay algunas de éstas que no endurecen con el temple.

La designación de las aleaciones de aluminio se realiza mediante cuatro cifras colocadas
de forma correlativa. Cada número aporta una información sobre el tipo de aleación.

i) Primer d́ıgito: Caracteriza el principal elemento de aleación (1: Aluminio≥99 %,
2: Cobre, 3: Manganeso, 4: Silicio. 5: Magnesio, 6: Magnesio y silicio, 7: Cinc, 8:
Otros).

ii) Segundo d́ıgito: Indica una aleación modificada respecto de la original. Si este valor
es cero la aleación es la original.

iii) Tercer y cuarto d́ıgito: Indican la aleación espećıfica de aluminio o la pureza de
éste.

Normalmente después de numerar una aleación se indica el tipo de tratamiento que ha
recibido. Existen gran cantidad de tratamientos pero los principales son:
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i) Bruto de fabricación (F): Aplicado al proceso de fabricación en el que no existen
controles especiales sobre las condiciones térmicas o deformación en fŕıo empleados.
No hay valores establecidos para las caracteŕısticas mecánicas.

ii) Recocido (O): Aplicado para obtener el estado más bajo de resistencia.

iii) Acritud (H): Generalmente estirado que se aplica a los productos cuya resisten-
cia ha aumentado mediante deformación en fŕıo, con o sin tratamiento térmico
complementario para conseguir alguna reducción de las caracteŕısticas mecánicas.

iv) Tratamiento térmico de solución y temple (W): Es un estado aplicado únicamente
a las aleaciones que maduran espontáneamente a temperatura ambiente después
del tratamiento a solución y temple.

v) Tratamiento térmico de endurecimiento estructural para producir estados distintos
F, O y H (T): Se aumenta la resistencia mecánica mediante tratamiento térmico
con o sin acritud suplementaria, para obtener estados estables. La letra T va
siempre seguida de uno o más d́ıgitos.

Dentro de cada alguna de estas divisiones existen subdivisiones que permiten clasificar
en mayor profundidad cada tipo de tratamiento. Las más importantes son:

i) Acritud solamente (H): Aplicado a los productos que son endurecidos por defor-
mación plástica en fŕıo solamente hasta obtener la resistencia mecánica deseada,
sin tratamiento térmico complementario.

ii) Acritud y recocido parcial (H2): Aplicado a los productos que son endurecidos por
deformación plástica en fŕıo hasta obtener una resistencia mecánica superior a la
deseada. Se obtiene posteriormente mediante un tratamiento térmico de recocido
parcial. En este estado, para un mismo nivel de resistencia mecánica que el H,
aparece un mayor alargamiento.

iii) Acritud y estabilizado (H3): Aplicado a los productos que son endurecidos por de-
formación plástica en fŕıo y cuyas caracteŕısticas mecánicas han sido estabilizadas
posteriormente por un tratamiento térmico a baja temperatura. La estabilización
generalmente disminuye la resistencia mecánica y aumenta la ductilidad. Esta de-
nominación es únicamente aplicable a aquellas aleaciones que sino se estabilizan
sufren un ablandamiento a temperatura ambiente, como las de AlMg.

iv) Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración natural
(T1): Aplicado a los productos, que desde la temperatura de extrusión reciben un
enfriamiento a velocidad suficiente (temple), de manera que con una maduración
natural posterior, se incrementen sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este
estado los productos que después del enfriamiento son sometidos a un aplanado o
enderezado por tracción sin efectos sensibles sobre las propiedades mecánicas.
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v) Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión, acritud y maduración
natural (T2): Aplicado a los productos que después de un enfriamiento a velocidad
suficiente (temple) desde la temperatura de extrusión (o laminación) reciben una
acritud determinada seguida de un madurado natural con objeto de mejorar su
resistencia mecánica. Se incluyen en este estado los productos que después del
temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción con efectos sobre
las propiedades mecánicas.

vi) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), acritud y madurado natural (T3):
Aplicado a los productos que después de un tratamiento de solución o temple,
reciben una acritud determinada seguida de una maduración natural con objeto
de mejorar su resistencia mecánica. Se incluyen en este estado los productos que
después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción con
efecto sobre sus propiedades mecánicas.

vii) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), y maduración natural (T4): Apli-
cado a los productos que después de un tratamiento de solución, temple y madu-
ración natural mejoran sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los
productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por
tracción sin efecto sobre las propiedades mecánicas.

viii) Tratamiento térmico de temple desde la temperatura de extrusión y maduración
artificial (T5): Aplicado a los productos que desde la temperatura de extrusión
reciben un enfriamiento con aire forzado a velocidad suficiente (temple), de ma-
nera que con una maduración artificial posterior se incrementan sus propiedades
mecánicas. Se incluyen en este estado los productos que después del enfriamiento
son sometidos a un aplanado o enderezado por tracción, sin efectos sensibles sobre
las propiedades mecánicas.

ix) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1) y maduración artificial (T6): Apli-
cado a los productos que después de un tratamiento de solución, temple y madu-
ración artificial mejoran sus propiedades mecánicas. Se incluyen en este estado los
productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado por
tracción sin efecto sobre las propiedades mecánicas.

x) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1) y sobre-maduración / estabilizado
(T7): Aplicado a los productos que son madurados artificialmente después del
tratamiento de solución y temple, más allá del ĺımite correspondiente a la máxima
resistencia con el fin de controlar alguna caracteŕıstica significativa.

xi) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), acritud y maduración artificial
(T8): Aplicado a los productos que reciben una acritud determinada entre el temple
y la maduración artificial para mejorar su resistencia. Se incluyen en este estado
los productos que después del temple son sometidos a un aplanado o enderezado
por tracción con efecto sobre las propiedades mecánicas.
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xii) Tratamiento térmico de solución (1), temple (1), maduración artificial y acritud
(T9): Aplicado a los productos que son deformados en fŕıo después del tratamiento
de solución, temple y maduración artificial, para mejorar su resistencia mecánica.

xiii) Tratamiento térmico de temple desde temperatura de extrusión, acritud y ma-
duración artificial (T10): Aplicado a los productos que después del enfriamiento
(temple) y antes de la maduración artificial reciben una acritud determinada.

No termina aqúı la clasificación sino que continúa con nuevas subdivisiones para cada
tipo de tratamiento. Esta segunda cifra indica variaciones en el tratamiento que alteran
de forma significativa las propiedades de los productos. Debido al gran número existente
solamente se van a enumerar las más importantes (en este caso la segunda cifra añadida
nunca puede ser 0):

i) Tratamiento térmico de solución, temple, y acritud del 1 % (T31).

ii) Tratamiento térmico de solución y temple con refrigerante a temperatura (T41).

iii) Tratamiento térmico de solución, temple y tracción controlada del 1,5 % al 3 %
(T35).

iv) Tratamiento térmico de solución, temple y acritud del 7 % (T36).

v) Tratamiento térmico de solución a partir de O ó F, temple y maduración natural
(T42).

vi) Tratamiento de solución a partir de O ó F, temple y maduración artificial (T62).

vii) Enfriamiento (temple) desde la temperatura de extrusión con diferentes grados de
enfriamiento, de manera que con una misma maduración artificial se consiguen
caracteŕısticas mecánicas finales diferentes (T51, T52, T53, T54).

viii) Enfriamiento, (temple), desde la temperatura de extrusión y doble maduración
artificial (T53).

ix) Tratamiento térmico de solución, temple y maduración artificial en condiciones
diferentes a la T6 (T61).

x) Tratamiento de estabilizado a partir de T42 (T72).

xi) Tratamiento térmico de solución, temple, y maduración con doble tratamiento (es-
tabilización para mejorar la resistencia a la corrosión bajo tensiones y maduración)
(T73).

xii) Tratamiento térmico de solución, temple en agua a temperatura superior a 50oC
y maduración con doble tratamiento (Estabilizado + Maduración) (T74).

xiii) Tratamiento térmico de solución, temple, y maduración con doble tratamiento
(Estabilización para mejorar la resistencia a la corrosión exfoliante + Maduración)
(T76).
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xiv) Tratamiento térmico de solución, temple, endurecimiento por deformación y ma-
duración artificial. El endurecimiento por tracción del 1,5 % al 3 % (T81).

xv) Similar al T8 para aleación 6063 (T83).

xvi) Tratamiento térmico de solución, temple, acritud y maduración artificial. La acri-
tud proviene generalmente de un enderezado por tracción del 6 % (T86).

xvii) Tratamiento térmico de solución, temple, endurecimiento por deformación y madu-
ración artificial. La acritud proviene generalmente de un enderezado por tracción
del 7 % (T87).

xviii) Tratamiento térmico de solución, temple y endurecimiento suficiente para lograr
las caracteŕısticas mecánicas y maduración artificial (T89).

xix) Tratamiento térmico de solución, temple y endurecimiento suficiente para lograr
las caracteŕısticas mecánicas (T93, T94).

Finalmente se introduce un último d́ıgito que indica la eliminación de tensiones mediante
enderezado por tensión controlada:

i) T(x)51: Se aplica a los productos después del tratamiento térmico de solución
y templado. Indica la acritud que reciben en un último enderezado por tracción
controlada del 1 al 3 %. Los productos no se someterán a posteriores enderezados.

ii) T(x)50: Igual que el anterior pero aplicado a barras, perfiles, tubos extruidos y
estirados. El porcentaje de enderezado por tracción controlada es del 3 %. En el
caso de tubos este porcentaje es del 0,5 al 3 %.

iii) T(x)511: Igual que el anterior pero se admite un estirado menor después de la
tracción controlada.

C.2. El titanio y sus aleaciones.

C.2.1. Historia.

El titanio fue descubierto en 1791. Es el noveno elemento más abundante en la corteza
de la Tierra, con una concentración media del 0,8 % en peso, si bien su existencia en
concentraciones que permitan una extracción económicamente viable no es muy frecuen-
te, excepto como rutilo (TiO2) e ilmenita (FeO·TiO2). Debido a su elevada reactividad,
no se obtuvo una muestra impura hasta 1887. A pesar de que se intentó obtener este
metal en forma pura durante mucho tiempo, ello no se logró hasta el año 1910, mediante
al reducción del compuesto TiCl4 con sodio, si bien las cantidades obtenidas eran muy
reducidas.

En 1937 Kroll desarrolló un proceso para la obtención de titanio consistente en la reduc-
ción del compuesto tetracloruro de titanio con magnesio en una atmósfera de argón para



274 Materiales t́ıpicos tratados en procesos de LSP.

evitar la oxidación. Este fue el primer proceso que permitió la obtención de cantidades
apreciables de titanio puro, y es el método utilizado en la actualidad.

En la década de los años cincuenta el gobierno de los EUA potenció los estudios relativos
al titanio y a sus aleaciones, ya que, debido a sus excelentes propiedades, caracterizadas
por una densidad reducida, una excelente relación resistencia mecánica/densidad y un
buen comportamiento a altas temperaturas, las aleaciones del titanio constituyen un
material muy útil en los campos de la industria aerospacial y militar.

En la década de los sesenta se amplió su uso a otras aplicaciones, como la industria
qúımica, debido a su excelente resistencia a la corrosión. Esta resistencia es causada por
una capa de pasivado formada por óxidos de titanio, que se forman espontáneamente
en la superficie del titanio al entrar en contacto con la atmósfera. Otras aplicaciones
estudiadas del titanio y sus aleaciones son las aplicaciones estructurales en ambientes
salinos, por su resistencia a la corrosión y en el campo de los biomateriales, gracias a su
excelente biocompatibilidad.

Actualmente el titanio se utiliza principalmente en la industria aerospacial, en la in-
dustria qúımica y en aplicaciones médicas, entre otras. Cabe destacar que sólo un 10 %
de la producción total se destina a la obtención de titanio en forma metálica. El 90 %
se destina a la fabricación de dióxido de titanio, el cual es usado en forma de pintura
protectora antióxido. Del 10 % restante, el 50 % es utilizado para la fabricación de la
aleación Ti6Al4V.

C.2.2. Propiedades.

El titanio es un elemento de transición, como el hierro, el ńıquel o el cobalto, cuya estruc-
tura electrónica presenta una capa d incompleta. Dicha estructura electrónica permite
que el titanio forme soluciones sólidas con muchos elementos sustitucionales, con un fac-
tor de tamaño atómico de hasta un 20 %. Desde un primer momento, ha sido clasificado
como metal ligero, a pesar de que su densidad de 4,51 g/cm3 es casi el doble de la den-
sidad del aluminio, debido a su excelente relación entre resistencia mecánica/densidad.
La tabla C.1 muestra un resumen de sus propiedades f́ısicas.

El titanio metálico puro es un metal blanco y lustroso. Presenta una excelente resisten-
cia a la corrosión, ya que soporta el ataque de los ácidos inorgánicos, de la mayoŕıa de
orgánicos y del cloro húmedo. Sin embargo, reacciona muy rápidamente con el ox́ıgeno,
el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. Dicha reactividad depende fuertemente de la
temperatura. A altas temperaturas, la reactividad del titanio aumenta exponencialmen-
te. Esta propiedad es especialmente visible con la extrema reactividad del titanio con
el ox́ıgeno y otros elementos a altas temperaturas. Con grandes intervalos de tiempo y
altas temperaturas (mayores de 700oC), los gases llegan a difundirse en la red cristalina
del titanio.
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Número atómico 22
Peso atómico 47,88 g/mol

Volumen atómico 10,6 Å3

Radio covalente 1,32 Å
Primer potencial de ionización 6,83 eV

Valencia 2, 3, 4
Punto de fusión 1670o ± 5oC

Punto de ebullición 3260oC
Estructura cristalina α(HCP) para T < 882o C

β(BCC) para T >882o C
Parámetros de red cristalina α:a = 0,295 nm; c = 0,468 nm

β:a = 0,332 nm (a 900o C)
Temperatura de transición 882o ± 2oC

Densidad fase fase α(20o C): 4,51 g/cm3

fase β (885oC): 4,35 g/cm3

Capacidad caloŕıfica 523 J/kg·oC
Conductividad térmica 17 W/m·oC

Coeficiente de expansión térmica (a 20o C) 8,41 x 10−6/oC
Conductividad eléctrica (relativa al cobre) 0,031

Resistividad eléctrica 0,0026 Ω·m
Susceptibilidad magnética (K) 1,25 x 10−6

Tabla C.1: Propiedades f́ısicas del titanio.

Entre otras propiedades cabe destacar su alto punto de fusión, indicio de las posibilida-
des de uso de este metal en condiciones de trabajo a altas temperaturas, como fuselajes
de avión o álabes de turbinas de gas. También son destacables sus bajos coeficientes de
conductividad y dilatación térmica.

Todos los estudios realizados hasta la fecha muestran que la biocompatibilidad del ti-
tanio es excelente. Esta propiedad, unida al elevado ratio resistencia mecánica/peso, a
su bajo módulo de elasticidad y su resistencia a la corrosión, lo convierten en un metal
excelente para su uso en prótesis articulares, implantes dentales y en otras aplicaciones
en medicina.

El titanio es el único metal ligero que presenta dimorfismo, ya que en estado puro su
estructura compacta hexagonal (fase α) presenta una transformación alotrópica a 882o

C, pasando a una microestructura cúbica centrada en el cuerpo (fase β). En equilibrio,
la estructura es inestable a temperaturas menores a 882oC, descomponiéndose de nuevo
en la fase α al enfriar el titanio por debajo de la temperatura de transición (figura C.1).

Esta transformación ofrece la posibilidad de obtener aleaciones con microestructuras de
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Figura C.1: Estructuras cristalinas del titanio.

tipo α, β ó α/β dependiendo de los elementos aleantes que estabilizan una u otra fase.

Figura C.2: Diagrama de equilibrio del titanio con un elemento α-estabilizante.

Según la capacidad de los aleantes de estabilizar la fase α ó β, se definen tres tipos
de aleaciones de titanio: las aleaciones tipo α, aleaciones tipo α/β y aleaciones β. Las
aleaciones tipo α/β se suelen clasificar a su vez en casi-α, cuando tiene una estructura
esencialmente α a temperatura ambiente, y casi-β, cuando la estructura a temperatura
ambiente es mayoritariamente β.

La manipulación de estas variaciones cristalográficas mediante adición de aleantes y pro-
cesos termomecánicos da lugar a un amplio rango de aleaciones y propiedades.

Los elementos que estabilizan la fase α son aquellos que incrementan la temperatura
a la cual la fase α es estable. El diagrama de equilibrio del titanio con estos aleantes
se muestra en la figura C.2. Los elementos más importantes que se comportan de esta
manera son el aluminio, el ox́ıgeno, el carbono, y el nitrógeno.
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Figura C.3: Diagrama de equilibrio del titanio con un elemento β-estabilizante.

Los elementos que estabilizan la fase β son los que permiten que sea estable a tempera-
turas menores de la temperatura de β-transus (figura C.3). Destacan como aleantes β
el vanadio, el molibdeno y el tántalo.

Figura C.4: Diagrama de equilibrio del titanio con un elemento β-eutectoide.

Otro grupo de aleantes que estabilizan la fase β son los que forman sistemas eutectoi-
des con el titanio (figura C.4). Entre estos aleantes destacan el hierro, el manganeso, el
cromo, el cobalto, el ńıquel, el cobre y el silicio.

Dentro de las aleaciones β-eutectoides, la adición de pequeñas cantidades de cobre en
el titanio permite la obtención de una aleación que responde al tratamiento de enveje-
cimiento, ya que la solubilidad del cobre en el titanio a temperatura ambiente es muy
reducida. Por ello, esta aleación puede ser forjada en fŕıo en una condición relativamente
dúctil, y ser posteriormente endurecida mediante un tratamiento térmico de envejeci-
miento.
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A partir de los diagramas de equilibrio que presenta el titanio aleado con diferentes
aleantes, la realización de una clasificación de las aleaciones de titanio es inmediata,
según el tipo de fase que presenta la estructura de la aleación a temperatura ambiente.

Se denominan aleaciones α aquellas aleaciones que presentan una estructura α a tem-
peratura ambiente. El efecto de los aleantes usados en estas aleaciones es generalmente
el de producir un aumento de la temperatura de β-transus. El titanio comercialmente
puro (cp) se clasifica dentro de este grupo.

Las aleaciones β son aquellas en las que la estructura a temperatura ambiente es fase
β. El efecto del aleante es conseguir estabilizar la fase β de la aleación a temperatura
ambiente.

Se denominan aleaciones α/β a aquellas aleaciones de titanio en las que la estructura
del material consiste en una mezcla de fase α y fase β. La aleación Ti6Al4V se clasifica
dentro de este grupo.

C.2.3. El titanio cp.

La elevada reactividad del titanio dificulta la obtención del metal puro, por lo que en
aplicaciones comerciales se trabaja con titanio denominado comercialmente puro (cp),
con diferentes niveles de impurezas presentes en su composición. La normativa de la
American Society for Testing and Materials (ASTM) clasifica el titanio cp en cuatro
grados, definidos por la concentración presente de otros elementos, como se muestra en
la tabla C.2.

N C O Fe H Ti
Grado 1 0,03 0,10 0,18 0,20 0,0125 Bal.
Grado 2 0,03 0,10 0,25 0,30 0,0125 Bal.
Grado 3 0,05 0,10 0,35 0,30 0,0125 Bal.
Grado 4 0,05 0,10 0,40 0,50 0,0125 Bal.

Tabla C.2: Clasificación del titanio según la norma ASTM F67 (composición en tanto
por cien en peso).

Esta elevada reactividad del titanio con el ox́ıgeno origina la rápida formación de una
capa superficial de óxido. Los óxidos formados van desde el TiO hasta el Ti7O11, cada
uno de los cuales muestra una gradación diferente, y para capas delgadas, muestran
una superficie multicoloreada. Esta capa de óxido, si bien es muy delgada, también es
sumamente impermeable. De esta forma, el metal queda protegido por una capa inerte
que lo protege de la corrosión. Esta notable propiedad hace del titanio un material ideal
para su uso en ambientes corrosivos.
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Figura C.5: Variación de las propiedades mecánicas del titanio con la concentración de
impurezas.

Las propiedades mecánicas del titanio también dependen fuertemente de su grado de
pureza, como se puede apreciar en la figura C.5.

Por ello, las propiedades mecánicas del titanio metal y las del titanio comercialmente
puro presentan ciertas diferencias, debidas básicamente a las variaciones de la concen-
tración qúımica de los diferentes grados mostrada en la tabla C.2. Las propiedades
mecánicas para los distintos grados se muestran en la tabla C.3.

Resistencia a Ĺımite Elongación ( %)
la tracción (MPa) elástico (MPa)

Grado 1 240 170 24
Grado 2 345 275 20
Grado 3 450 380 18
Grado 4 550 483 15

Tabla C.3: Propiedades mecánicas de los cuatro grados de titanio cp.

Al observar los valores de la tabla C.3, se puede constatar que la resistencia máxima a
fractura aumenta con la adición de elementos aleantes en la red cristalina del titanio,
si bien también se produce una disminución de la elongación. También es posible, como
se ha comentado, realizar tratamientos térmicos con transformación total o parcial, y
endurecer por acritud.

Sin embargo, sus propiedades mecánicas son limitadas para ciertas aplicaciones. Por
ello, su uso como biomaterial se centra en el campo de los implantes y equipamiento
odontológico, aśı como recubrimiento poroso para otras aleaciones de titanio.
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Figura C.6: Estructura equiaxial del titanio cp de grado tres.

Al igual que en todas las aleaciones monofásicas, la microestructura del titanio cp de-
pende del trabajado en fŕıo y del proceso de recocido realizado.

Además, si se enfŕıa el material desde temperaturas superiores a la temperatura de β-
transus, la microestructura también es influenciada por la velocidad de enfriamiento.
Todos estos factores hacen posible la obtención de tres microestructuras diferentes del
titanio cp.

La microestructura equiaxial se obtiene cuando el titanio es trabajado en fŕıo y recocido
a temperaturas inferiores a la de β-transus. El tamaño de grano obtenido tiende a ser
reducido ya que el crecimiento de grano se ve inhibido por las relativamente bajas tem-
peraturas de trabajo y por la presencia de impurezas en los ĺımites de grano con efecto
de anclaje. También es habitual la presencia de maclas. Una ejemplo de esta microes-
tructura se presenta en la figura C.6.

Un enfriamiento rápido desde temperaturas superiores a la temperatura de β-transus
producen una microestructura martenśıtica con celda hexagonal, denominada fase α´, en
la que los granos originales de fase β quedan perfectamente delimitados. La martensita
se forma por una transformación masiva, por lo que, si bien la densidad de dislocacio-
nes es elevada, casi no hay presencia de maclas. A diferencia de los aceros, el efecto
de endurecimiento producido por la martensita es reducido, debido al gran tamaño de
grano y a la inexistencia de supersaturación por átomos intersticiales. Un ejemplo de
esta microestructura se muestra en la figura C.7.

La tercera microestructura se obtiene por enfriamiento lento desde temperaturas supe-
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Figura C.7: Estructura martenśıtica del titanio cp de grado tres.

riores a la de β-transus, lo que da lugar a que la fase α se forme en forma de placas
llamadas Widmanstätten, como las mostradas en la figura C.8. En titanio de alta pureza
esta estructura se conoce como fase α serrada, mientras que la presencia de impurezas
produce un efecto de placas en forma de cesta.

Figura C.8: Estructura Widmanstätten a del titanio cp de grado tres.

C.2.4. La aleación Ti6Al4V.

El Ti6Al4V es la aleación de titanio de uso más común, tal y como se ha indicado ante-
riormente. Su formulación vaŕıa ligeramente según el estándar o el fabricante escogido.
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En la tabla C.4 se presenta una comparación de los márgenes para la composición del
Ti6Al4V por diferentes normativas.

Al V Fe C O N H Ti
UNE-7301 5,5-6,5 3,5-4,5 0,25 0,08 0,13 0,05 0,012 Bal.
ISO 5832-3 5,5-6,75 3,5-4,5 0,30 0,08 0,20 0,05 0,015 Bal.

ASTM F136 5,5-6,5 3,5-4,5 0,25 0,08 0,13 0,05 0,012 Bal.

Tabla C.4: Composición del Ti6Al4V (composición en tanto por cien en peso).

Cuanto mayor es el contenido en ox́ıgeno, nitrógeno, aluminio o vanadio, mayor es la
resistencia, y a la inversa, cuanto menor es su contenido, mayor es la tenacidad a frac-
tura, la ductilidad, la resistencia a la corrosión inducida por tensión y la velocidad de
propagación de grieta.

El Ti6Al4V se usa frecuentemente con una microestructura “mill-annealed”, la cual
presenta una buena combinación de resistencia, tenacidad, ductilidad y resistencia a la
fatiga. El ĺımite elástico mı́nimo vaŕıa desde 760 a 895 MPa, dependiendo del proceso,
tratamiento térmico y composición qúımica (principalmente ox́ıgeno) del material.

Al enfriar lentamente desde temperaturas donde todo el material está en fase β, se
genera una estructura laminar de placas α de Widmanstätten, con una mayor tenaci-
dad a fractura y mayor resistencia a la corrosión inducida por tensión y a la fluencia,
y una menor velocidad de propagación de grieta. A veces se realiza un recocido de re-
cristalización en los materiales trabajados, el cual mejora la ductilidad y la vida a fatiga.

Las aleaciones α/β permiten obtener una estructura martenśıtica α´al ser enfriadas
rápidamente desde temperaturas superiores a la temperatura de β-transus, o bien α´+
α si se enfŕıa desde 900o-1000oC. Estas estructuras sirven como punto de partida a di-
ferentes tratamientos térmicos.

Como aleación α/β, el Ti6Al4V puede presentar diferentes composiciones de fases α y
β, dependiendo del tratamiento térmico y del contenido en elementos intersticiales. Los
parámetros t́ıpicos de red para la fase α (HC) en el Ti6Al4V son a=2,925 Å, c=4,670 Å.
Estos parámetros pueden variar ligeramente, ya que dependen de la composición qúımi-
ca de la fase α. La fase β es estable a temperatura ambiente sólo si está enriquecida con
más de un 15 % de vanadio. Este enriquecimiento se obtiene al enfriar lentamente por
debajo de 750oC, y se suele conseguir un 10 % de fase β. El parámetro de red para la fase
β (BCC) en condiciones estables es a=3,190 Å. Al igual que la fase α, este parámetro
vaŕıa con el contenido en aleantes.

El Ti6Al4V puede adquirir gran variedad de microestructuras, según el tratamiento



C.2 El titanio y sus aleaciones. 283

termomecánico empleado. La microestructura se puede clasificar en varias categoŕıas,
destacando la equiaxial, la martenśıtica, la laminar y la bimodal (mezcla de equiaxial y
laminar).

Figura C.9: Microestructura “mill-annealed” del Ti6Al4V.

Las estructuras equiaxiales se obtienen tras trabajar mecánicamente el material en el
rango de temperaturas α + β. Un recocido posterior a temperaturas menores a la tem-
peratura de inicio de martensita (por ejemplo 700oC) produce una microestructura for-
mada por granos finos de α y β, denominada “mill-annealed” (figura C.9), si bien esta
estructura depende mucho del trabajado previo del material. Durante el proceso de re-
cocido, la microestructura consta de fase α primaria y de fase β.

Al enfriar el material, la fase α primaria no transforma, por lo que se mantiene su mor-
foloǵıa original, pera la fase β si se transforma, con la estructura final dependiente de la
velocidad de enfriamiento desde la temperatura de recocido.

Si la temperatura de recocido es más alta, la fase β se transforma a fase α secundaria
con estructura laminar, y se obtiene una estructura formada por granos y regiones lami-
nares finas, denominadas con el término “β-transformada” si bien el término se refiere
a paquetes laminares de α secundaria. La estructura aśı obtenida se denomina microes-
tructura dúplex (figura C.10).

La estructura martenśıtica se obtiene por enfriamiento rápido o temple desde tempe-
raturas superiores a β-transus, lo que genera la estructura de transformación masiva
martensita o fase α´. Esta microestructura, mostrada en la figura C.11, es acicular o
finamente laminar y tiene parámetros de red similares a los de la fase α.
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Figura C.10: Microestructura duplex del Ti6Al4V.

Las estructuras laminares o de Widmanstätten se obtienen por enfriamiento lento desde
temperaturas superiores a β-transus hasta la región bifásica. La ralentización del pro-
ceso de enfriamiento permite una difusión controlada entre las fases α y β cuando la
temperatura disminuye por debajo de β-transus y la fase α comienza a nuclear en los
bordes de grano β, produciéndose un crecimiento de la fase α en forma de láminas, co-
mo puede observarse en la figura C.12. La estructura laminar resultante se compone de
gruesas placas de fase α y finas placas de fase β, unidas formando paquetes o colonias.
Esta estructura es llamada fase α laminar, estructura de Widmanstätten o bien tipo
cesta.

Las microestructuras bimodales consisten en granos α aislados de una matriz β trans-
formada. Se obtienen con un recocido a 950oC, seguido de un temple en agua, y un
envejecimiento a 600oC. Se consigue entonces un grano α de 15-20 µm de diámetro
aislado por fase β retransformada. Sin embargo, si se envejece a 650oC se produce la
descomposición precipitados de la fase β en granos de fase α (figura C.13).

C.2.5. El problema del desgaste en las aleaciones de titanio.

A pesar de las atractivas propiedades que presentan las aleaciones de titanio, su uso
generalizado en aplicaciones de ingenieŕıa se ha visto impedido por la baja resistencia al
desgaste que presentan estos materiales. En el caso de las aplicaciones biomédicas, este
hecho dificulta su uso en el campo de las prótesis articulares y otras aplicaciones donde
el material se ve sometido a fricción.
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Figura C.11: Microestructura martenśıtica del Ti6Al4V.

Figura C.12: Microestructura Widmanstätten del Ti6Al4V.
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Figura C.13: Microestructura bimodal del Ti6Al4V.

Las causas principalmente citadas de este pobre comportamiento son:

i) La configuración electrónica: Cuanto menor es el valor estructural de la capa d
electrónica, tanto más activo es el metal y mayor es el coeficiente de fricción. El
titanio sólo posee un electrón en la capa electrónica d, lo que lo hace muy activo.

ii) La cristalograf́ıa: Las microestructuras hexagonales generalmente presentan me-
nores coeficientes de fricción y mejores caracteŕısticas de fricción que las cúbicas,
ya que se deforman plásticamente por deslizamiento en el plano basal de máxima
compacidad. Sin embargo, la fase α del titanio posee una ratio c/a de 1,587 inferior
al ideal (1,633), lo que permite deslizamientos en planos prismáticos y piramidales,
como el [1010], lo cual favorece la acritud.

iii) Bajas resistencias a tracción y a esfuerzo cortante. Esto significa que cuando se
produce una unión con otros materiales, la fractura se produce más fácilmente en
el titanio que en el otro material.

iv) La capa de óxido que protege el material, formada espontáneamente y de orden
nanométrico, es eliminada de la superficie al producirse contacto con otro metal, lo
que produce un contacto metal-metal. Este contacto, debido a la alta reactividad
del titanio no protegido, puede dar lugar a soldaduras puntuales en fŕıo, con el
consiguiente aumento de la fricción.

v) Una posible solución para aumentar la resistencia al desgaste de las aleaciones
de titanio es aplicar un tratamiento superficial de nitruración que produce un
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aumento de la dureza superficial mediante la formación de una capa de nitruros
de titanio.

C.3. Aceros inoxidables.

Los aceros inoxidables tienen Cromo en una cantidad superior a 10 %, hasta valores del
orden de 30 %. El Cr es un metal reactivo y se combina con el oxigeno del aire o con
cualquier otro oxidante para formar una peĺıcula sobre el acero inoxidable que lo áısla
del medio agresivo.

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables es el resultado de la presencia de
esta capa fina, densa (no porosa), continua, insoluble, adherente, tenaz, autoregenerante
e impermeable de oxido hidratado de cromo en la superficie de estos aceros que impide
el contacto del acero con el medio oxidante. La composición de esta peĺıcula vaŕıa con
el tipo de acero y con los diferentes tratamientos (laminado, decapado o tratamiento
térmico). A esta situación se la denomina pasivación y la peĺıcula formada es inerte
frente a las condiciones oxidantes de la atmósfera terrestre. Esta peĺıcula es transparen-
te y brillante y confiere al acero inoxidable la habilidad de retener su apariencia y ser
agradable a la vista.

Los aceros inoxidables se dividen de acuerdo con su microestructura en cinco grupos:

i) Ferŕıticos.

ii) Martenśıticos.

iii) Austeńıticos.

iv) Dúplex.

v) Endurecidos por precipitación.

C.3.1. Aceros inoxidables austeńıticos.

Los aceros inoxidables de la serie 300, según designación AISI/ASTM, son los caballos
de batalla en toda industria que maneja ambientes y fluidos corrosivos. Corresponden
a una categoŕıa denominada aceros austeńıticos, por tener todos la estructura meta-
lográfica del hierro a temperatura alta (> 910oC), correspondiente a un cubo de caras
centradas, con carbono disuelto, llamada austenita (figura C.14).

Formados básicamente por la incorporación al hierro de (algunos o todos) elementos de
aleación como Cr, Ni, Mo y otros, logran mantener a temperatura ambiente y en forma
estable, la estructura de la austenita, gracias al ńıquel.
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Figura C.14: Estructura cúbica centrada en las caras de la austenita.

La austenita es una estructura, no es un compuesto ni una composición determinada y
tiene la caracteŕıstica de mantener en disolución elementos como carbono y otros, que
le confieren las buenas propiedades mecánicas al acero.

El carbono disuelto se aloja en los espacios intersticiales entre los átomos de hierro, lo
que restringe el desplazamiento de capas en la estructura del acero, dándole firmeza,
pero no lo impide totalmente, lo que le da ductilidad.

Por esta razón la serie 300, es fácil de trabajar en fŕıo y se puede soldar con facilidad,
con ciertas precauciones.

Cuando el carbono disuelto sale de su lugar y se combina con otros elementos como
el cromo o el hierro formando compuestos (carburos), se dice que precipita, porque se
separa del resto como una fase reconocible, de propiedades diferentes. Esto puede ocu-
rrir luego de un calentamiento a alta temperatura (< 650oC) y enfriamiento lento al
ambiente (lo que ocurre al soldar).

La propiedad de inoxidable, se deben fundamentalmente al contenido de cromo (> 10 %).
Por esta razón, la precipitación de carburos de cromo, indicada anteriormente, trae co-
mo consecuencia la pérdida de cromo en ciertas partes del acero (zonas intergranulares),
eliminándose alĺı la propiedad de inoxidable (fenómeno llamado sensibilización).

El papel del ńıquel es básicamente estabilizar la estructura austeńıtica y contribuir a la
resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

La resistencia a la corrosión y las buenas propiedades mecánicas, dependen no sólo de
la composición del acero, sino también de su estructura. Por esta razón, mediante un
adecuado tratamiento térmico (recocido a disolución) consistente en calentar a alta tem-
peratura (> 1040oC) durante un tiempo (para asegurar la disolución toltal del carbono),
seguido de un enfriamiento brusco, se logra un acero de óptimas propiedades. En este
estado de recocido a disolución, se vende y usan los aceros inoxidables serie 300.
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El acero 304 y sus variantes (no contienen molibdeno), constituyen un grupo muy po-
pular, cuyos elementos de aleación son cromo (18-20 %) y ńıquel (8-11 %). El grado 304
corriente, con los mı́nimos contenidos aceptables de Cr (18 %) y Ni (8 %) ha sido tradi-
cionalmente designado como acero inoxidable 18-8. Presenta una buena resistencia a la
corrosión atmosférica y por agentes corrosivos moderados, especialmente a temperatura
ambiente.

La variante 304L se diferencia por un contenido de carbono (0,035 %) inferior al 304
(0,08 %), con lo cual se elimina el problema de sensibilización (que conduce a problemas
de corrosión intergranular) en la zona afectada por el calor durante la soldadura. El
grado 304L puede ser soldado y usado tal cual, sin necesidad de tratamiento térmico,
ya que la soldadura y zona vecina, no sufrirán de corrosión intergranular.

Como consecuencia del menor contenido de carbono del grado 304L, las propiedades
mecánicas, tensión de ruptura y ĺımite elástico se ven disminuidas.

La forma tradicional de mejorar las propiedades mecánicas de aceros para ser usados a
alta temperatura es aumentar el contenido de carbono. El grado 304H puede tener hasta
0,10 % de carbono para este efecto.

Una forma más moderna de mejorar la resistencia mecánica (especialmente a alta tem-
peratura) es agregando pequeñas cantidades de nitrógeno a la aleación del acero, el que
actúa como elemento intersticial, disuelto, igual que el carbono. El grado 304N y 304LN
contienen nitrógeno con ese fin. El nitrógeno también contribuye a mejorar la resistencia
a la corrosión por “pitting” causada por cloruros.

La presencia de cloruros en los fluidos que entran en contacto con los aceros 304 y sus
variantes, conduce fácilmente a corrosión por picaduras o “pitting”. De hecho, el 304
sólo tolera hasta 100 ppm de cloruro en agua, a temperatura ambiente (no recomendable
para ambiente marino). A mayor temperatura, la situación empeora. El cloruro es un
agente especialmente agresivo que fácilmente rompe la capa pasiva de óxido de cromo,
que confiere al acero la propiedad de inoxidable. En ambiente ácido y ambiente reductor,
la acción agresiva del cloruro aumenta.

En espacios confinados o grietas (“crevice”) el cloruro puede producir un tipo de corro-
sión localizada llamada corrrosión en grietas.

Otra limitación es la susceptibilidad del 304 a la corrosión bajo tensión (SCC) o “cra-
cking” causada por cloruro, debido a una cantidad insuficiente de ńıquel. Este tipo de
corrosión se presenta en partes tensionadas, sometidas a la acción agresiva de cloruro y
a una temperatura sobre la ambiental (> 49oC).
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Para aumentar la resistencia a la corrosión por cloruros, el acero debe incorporar mo-
libdeno (tipos 316, 317 y otros).

La temperatura elevada también afecta al acero 304. A 815oC en servicio cont́ınuo, sufre
oxidación al aire, formando una capa de óxidos que se descama con facilidad con la con-
siguiente pérdida de material. Por otro lado, las propiedades mecánicas se deterioran: el
ĺımite elástico baja desde 35 ksi a 21oC a sólo 13 ksi a 815oC, lo que implica una mayor
facilidad para deformarse.

El acero 316 y sus variantes (todos contienen molibdeno) han sido formulados para au-
mentar la resistencia a la corrosión por cloruros. Agregando 2,00-3,00 % de molibdeno
al 304 en reemplazo de igual cantidad de cromo y aumentando la cantidad de ńıquel
(10,0-15,0 %) para estabilizar la estructura austeńıtica se logra un acero superior.

La variante 316L con sólo 0,035 % de carbono, se diseñó para ser soldada y usada sin
necesidad de tratamiento térmico, a diferencia del 316 corriente que con 0,08 % de car-
bono sufre el problema de sensibilización (y consiguiente corrosión intergranular) al ser
calentado durante la soldadura.

Para operar a temperaturas más altas que la ambiental, se debe mejorar las propieda-
des mecánicas a temperatura superior, mediante la incorporación de mayor cantidad de
carbono (hasta 0,10 %) de carbono en el 316H) o una pequeña cantidad de nitrógeno
(0,10 - 0,16 %) de nitrógeno en el 316N).

Una variedad mixta, con bajo contenido de carbono (0,035 % máximo) para hacerla
soldable sin tratamiento térmico posterior, pero con un contenido de nitrógeno (0,10-
0,16 %) para mejorar sus propiedades mecánicas, es el 316LN. El problema de sensibili-
zación y consiguiente corrosión intergranular, ha sido resuelto sin sacrificar propiedades
mecánicas, al mantener el nivel de carbono en 0,08 %) y el de nitrógeno en 0,10 %),
agregando pequeñas cantidades de otros elementos(Ti, Cb) que tienen mayor afinidad
por el carbono que el cromo.

En el grado 316Ti, es el titanio el que se combina con el carbono para formar carburos,
cuando el acero es calentado hasta la temperatura de sensibilización, dejando el cromo
inalterado (se evita aśı la corrosión intergranular). El contenido de titanio es como mı́ni-
mo 5 veces el contenido de carbono + nitrógeno, con un máximo de 0,7 %, para lograr
el justo equilibrio.

En el grado 316Cb, es el columbio el encargado de formar carburos en vez del cromo,
con el mismo efecto beneficioso anterior. El contenido de columbio es como mı́nimo 10
veces el contenido de carbono, con un máximo de 1,10 %, para lograr el justo equilibrio.

La incorporación de molibdeno le confiere al 316 y sus variedades, una mayor resistencia
a la corrosión localizada (“pitting”, “cracking” y “crevice”) causada por cloruros, de
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modo que puede tolerar hasta 2000 ppm de cloruro en agua. El contenido de cromo en
el 316, algo inferior al del 304 lo hace más susceptible a la oxidación y descamación a
temperaturas altas, que el 304.

Los procesos de fundición, en la elaboración de los aceros inoxidables, han mejorado a
tal punto que el mayor esfuerzo para lograr los grados de bajo carbono, designados con
la letra L no incide mayormente en el costo total de elaboración.

La disminución del contenido de carbono deteriora las propiedades mecánicas, por lo
cual los fabricantes de acero han incorporado nitrógeno para compensarlo. De aqúı nace
la doble gradación: 304/304L , 316/316L. La doble gradación indica que el contenido
de carbono es bajo (grado L), asegurando que pueden ser soldados y utilizados tal cual
después de soldar, sin riesgo de sensibilización y corrosión intergranular, pero las pro-
piedades mecánicas de resistencia del grado corriente, se conservan gracias al contenido
de nitrógeno. La reticencia inicial de algunos usuarios frente a la doble gradación, ha
sido superada y la ASME ha declarado que los aceros doble grado pueden usarse bajo
las mismas condiciones de esfuerzo que los grados corrientes, hasta 540oC, sin problema.





Anexo D

Comportamiento de sólidos
sometidos a ondas de choque.

D.1. Introducción.

En este anexo se presenta una revisión de los procesos que suceden cuando un sólido
se somete a una onda de choque. El estudio se ha realizado prestando especial atención
al criterio de fluencia empleado y al fenómeno de división de la onda de choque en una
componente elástica y otra plástica.

A pesar del carácter general de este anexo se ha introducido como consulta de alguno
de los términos utilizados en el desarrollo de la Tesis.

Para una mayor información existen excelentes revisiones sobre el tema. Entre ellas
cabe destacar [Timoshenko51, Ortiz98, Doblare98] para la teoŕıa de la elasticidad,
[Zeldovich66] para la teoŕıa de ondas de choque en sólidos y [Cristescu67] para el
estudio de la fluencia en sólidos.

D.2. Ondas acústicas y división de ondas.

Cuando las presiones en un sólido son suficientemente altas y los efectos asociados a
la resistencia y a la deformación de corte son despreciables se puede considerar que el
sólido tiene un comportamiento hidrostático parecido al de un ĺıquido o un gas. Pero si
las cargas son pequeñas entonces es necesario tener en cuenta las propiedades elásticas
del sólido.

D.2.1. Deformación estática de un sólido.

El estado de un cuerpo deformado puede describirse mediante dos tensores, el tensor de
deformaciones y el tensor de tensiones.
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La componente del tensor de tensiones σij , donde los sub́ındices i y jk se refieren a las
direcciones X, Y , Z, representa la i-ésima componente de una fuerza que actúa sobre
un área unitaria cuya normal se encuentra en la dirección j. Las componentes σxx = σx,
σyy = σy y σzz = σz representan tensiones normales y las componentes σxy = τxy,
σyz = τyz y σzx = τzx son tensiones tangenciales o de corte. El tensor σij es un tensor
simétrico.

Para definir las propiedades elásticas de un sólido se analizarán unos casos sencillos.

i) Un cilindro de longitud L y diámetro d es comprimido por una presión P apli-
cada en uno de sus extremos. Las paredes laterales del cilindro están libres. Se
considerará que la dirección z se encuentra en la dirección del eje del cilindro. La
única componente del tensor de tensiones no nula es σz = −P (donde se utiliza el
convenio de tensiones positivas en tracción y negativas en compresión). Aplicando
la ley de Hooke para deformaciones pequeñas

∆L
L

=
−P
E

=
σz
E
, (D.1)

donde E es el módulo de Young. Además el cuerpo experimenta un ensanchamiento
lateral proporcional a la contracción sufrida.

∆d
d

= −ν∆L
L
, (D.2)

donde ν es el cociente de Poisson. El cociente de Poisson cumple la relación 0 <
ν < 1/2.

ii) Si el cilindro se encuentra limitado lateralmente de forma que se impide su expan-
sión lateral y es comprimido axialmente, aparecerán tensiones normales σx = σy
que equilibran las fuerzas que actúan sobre las paredes. La deformación axial será

∆L
L

=
−P
E′ =

σz
E′ , (D.3)

donde

E
′

=
E(1− ν)

(1 + ν)(1− 2ν)
. (D.4)

La cantidad E
′

es siempre mayor que E por lo que con la misma presión se contrae
menos un cilindro confinado que un cilindro libre. Las tensiones normales que
aparecen en las direcciones laterales son

σx = σy =
ν

1− ν
σz = − ν

1− ν
P. (D.5)
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iii) Un cuerpo sometido a una compresión isotrópica cambia su volumen sin cambiar
la forma. El tensor de tensiones para dicha compresión es diagonal con σx = σy =
σz = −P . El cambio de volumen está dado por

∆V
V

= −κ0P = −P
B
, (D.6)

donde κ0 es la compresibilidad y su inverso B es el módulo de compresibilidad.

iv) Un cuerpo es sometido a una deformación pura de corte, en la que sólo cambia
su forma y no su volumen. Se supondrá que la única componente no nula del
tensor de tensiones es σxz = τxz. Según la ley de Hooke la deformación de corte es
proporcional a la fuerza de corte por unidad de área

γxz = φ ≈ tanφ =
τxz
G

(D.7)

donde G es el módulo de cizalladura o de rigidez.

Toda deformación puede representarse como suma de una compresión isotrópica y de-
formaciones de corte [Ortiz98]. Debido a esta relación entre deformaciones, las cuatro
propiedades del material E, ν,B y G están relacionadas

G =
E

2(1 + ν)
, B =

E

3(1− 2ν)
. (D.8)

Las deformaciones y las tensiones pueden expresarse en forma matricial como

εij =

 εx
1
2γxy

1
2γxz

1
2γxy εy

1
2γyz

1
2γxz

1
2γyz εz

 ; σij =

 σx τxy τxz
τxy σy τyz
τxz τyz σz

 . (D.9)

En ocasiones es preferible realizar un cambio de base, que define las denominadas di-
recciones principales, para tener matrices diagonales, en esta base las matrices toman la
siguiente forma

εij =

 ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3

 ; σij =

 σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3

 . (D.10)

Las denominadas ecuaciones generalizadas de Hooke [Ortiz98] relacionan las deforma-
ciones en función de las tensiones

εx =
1
E

[σx − ν(σy + σz)] , γxy =
σxy
G
,

εy =
1
E

[σy − ν(σx + σz)] , γyz =
σyz
G
, (D.11)

εx =
1
E

[σx − ν(σy + σz)] , γzx =
σzx
G
.
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En ocasiones puede ser más cómodo trabajar con las denominadas ecuaciones de Lamé que
relacionan las tensiones con las deformaciones

σx = λe+ 2Gεx, σxy = Gγxy,

σy = λe+ 2Gεy, σyz = Gγyz, (D.12)
σz = λe+ 2Gεz, σzx = Gγzx.

donde e es el invariante lineal del tensor de deformaciones (e = εx + εy + εz) y

λ =
νE

(1 + ν)(1− 2ν)
. (D.13)

A λ y a G se les denomina coeficientes de Lamé.

D.2.2. Deformación plástica.

Durante el proceso de carga, las fuerzas aplicadas y las deformaciones se rigen por la
ley de Hooke. Al aumentar la carga aumentan los valores caracteŕısticos del estado ten-
sional, y por tanto, también vaŕıan las distancias entre los átomos. Toda deformación
produce un estado de mayor potencial interno y menos estable ya que cada sólido adopta
la configuración de mı́nima enerǵıa. Puede suceder que al eliminar la carga los átomos
recuperen sus posiciones originales, es decir, un estado de deformación elástica descrito
por la ley de Hooke. Pero también puede ocurrir que la deformación sea tan grande que
se rompan los enlaces atómicos de la red cristalina, en este caso se pueden formar nuevos
enlaces, lo que se denomina deformación plástica, o pueden no formarse y se produce la
rotura del sólido.

En estados tensionales simples la caracterización de este proceso es muy simple, basta
con tomar una probeta y aplicar en sus extremos una fuerza en dirección axial y estudiar
la relación que existe entre la tensión aplicada y la deformación. Para un material tipo
la curva tensión-deformación tiene el aspecto indicado en la figura D.1.

Al aumentar el valor de la tensión desde 0 hasta σp existe proporcionalidad con las
deformaciones unitarias. La gráfica es una recta y el punto p correspondiente recibe el
nombre de ĺımite de proporcionalidad. Al sobrepasar este valor se entra en la zona de
elasticidad no proporcional.

La gráfica se curva siendo las deformaciones permanentes nulas hasta alcanzar la ten-
sión el valor σe llamado ĺımite de elasticidad, que separa la región elástica de la región
elástico-plástica.

En la región elástico-plástica, si cesa la fuerza las deformaciones no desaparecen y el
material no recupera las condiciones iniciales. Se observan en la probeta unas ĺıneas que
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Figura D.1: Diagrama tensión-deformación t́ıpico.

forman 45o con el eje de la probeta, denominas ĺıneas de Lüders, producidas por las ten-
siones tangenciales que son máximas en esas direcciones y originan un desplazamiento
relativo de las redes cristalinas de moléculas del material.

Hasta llegar al punto fs denominado ĺımite de fluencia, los alargamientos son pequeños
pero al llegar a él aumentan considerablemente sin necesidad de aumentar la fuerza. Pa-
ra algunos materiales la fuerza disminuye hasta un valor fi denominado ĺımite inferior
de fluencia.

Una vez alcanzado el ĺımite de fluencia, al seguir aumentando la fuerza la deformación
sigue creciendo hasta que se alcanza un máximo cuya tensión correspondiente se deno-
mina resistencia a la tracción o tensión de rotura, a pesar de que la rotura se produce
instantes después, cuando el material sufre un alargamiento en una parte pequeña de la
probeta.

Durante todo el proceso la sección de la probeta se va modificando como consecuencia
de las deformaciones en las direcciones perpendiculares a la fuerza aplicada, es por tanto
preciso ir recalculando la tensión ya que la sección es variable.

Los materiales elástico-plásticos suelen estudiarse con modelos simplificados (ver figura
D.2) destacando entre ellos:

i) Ŕıgidamente plástico con fortalecimiento lineal.
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Figura D.2: Modelos de material elástico-plástico: (a) Ŕıgidamente plástico con fortaleci-
miento lineal. (b) Linealmente elástico, perfectamente plástico. (c) Linealmente elástico,
plástico con endurecimiento lineal. (d)Linealmente elástico, plástico con endurecimiento
no lineal.

ii) Linealmente elástico, perfectamente plástico.

iii) Linealmente elástico, plástico con endurecimiento lineal.

iv) Linealmente elástico, plástico con endurecimiento no lineal.

En adelante se empleará el modelo linealmente elástico -perfectamente plástico (ver
figura D.2b) para estudiar el criterio de plastificación. La matriz de tensiones (según las
direcciones principales) puede descomponerse en dos matrices, una matriz esférica (que
representa una presión hidrostática) y una matriz desviadora (que deforma sin producir
un cambio de volumen). σ1 0 0

0 σ2 0
0 0 σ3

 =

 σm 0 0
0 σm 0
0 0 σm

+

 σ1 − σm 0 0
0 σ2 − σm 0
0 0 σ3 − σm

 (D.14)

donde σm = (σ1 + σ2 + σ3)/3 es la tensión normal media.

Experimentalmente [Ortiz98] se ha comprobado que la plastificación de los materiales
es independiente de la tensión normal media, es decir, no depende de la matriz esférica.
La causa de la plastificación del material se encuentra en un cambio de forma, es decir,
en la matriz desviadora (que no produce cambio de volumen).

Una probeta sometida a un esfuerzo de tracción se encuentra en un estado tensional
simple. Al ir aumentando la carga en un momento determinado el material comienza a
experimentar deformaciones plásticas. En ese momento simultáneamente se tiene que:

i) la tensión principal alcanza el ĺımite elástico a tracción del material: σe,

ii) la tensión tangencial máxima toma el valor: τmax = σe/2,

iii) el valor de la deformación longitudinal unitaria máxima es:
εe = σe/E,
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iv) la enerǵıa de deformación absorbida por unidad de volumen es:
ED = (1/2)σeεe = σ2

e/(2E),

v) la enerǵıa de distorsión absorbida por unidad de volumen es:
Ed = (1 + ν)σ2

e/(3E).

Si el estado tensional no es simple estas magnitudes ya no se alcanzan simultáneamente
y la dificultad consiste en establecer si alguna de estas magnitudes puede considerarse
limitativa de las cargas que actúan sobre un material. Esto a dado a múltiples teoŕıas
sobre el comienzo de la acción anelástica. El criterio empleado en el desarrollo de la
presente Tesis se presentará a continuación.

D.2.3. Teoŕıa de la enerǵıa de distorsión de von Mises.

Esta teoŕıa afirma que la acción anelástica en un punto de un cuerpo comienza cuando
la enerǵıa de distorsión por unidad de volumen en un entorno de dicho punto es igual a
la enerǵıa de distorsión absorbida por unidad de volumen cuando el material alcanza la
tensión de fluencia en el ensayo a tracción.

La enerǵıa de deformación por unidad de volumen en un estado tensional triple en el
que las tensiones principales son σ1, σ2 y σ3, es:

ED = EV + Ed =
1

2E
(σ2

1 + σ2
2 + σ2

3)− ν

E
(σ1σ2 + σ2σ3 + σ1σ3) (D.15)

La enerǵıa debida al cambio de volumen es:

EV = 3
1
2
σmεm, (D.16)

donde σm = (σ1 + σ2 + σ3)/3 y por la ley de Hooke

εm =
1
E

[σm − ν(σm + σm)] =
σm
E

(1− 2ν). (D.17)

Operando y simplificando, la enerǵıa debida al cambio de volumen queda:

EV =
(σ1 + σ2 + σ3)2

6E
(1− 2ν). (D.18)

Para obtener la enerǵıa por unidad de volumen debida al cambio de forma se tiene:

Ed = E − EV =
1 + ν

6E
[
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2

]
. (D.19)

Aplicando esta ecuación a un estado tensional simple

Ed =
1 + ν

6E
(σ2

1 + σ2
1) =

1 + ν

3E
σ2

1. (D.20)
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Por lo tanto, según esta teoŕıa, no aparecerán deformaciones plásticas mientras se veri-
fique

1 + ν

6E
[
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2

]
≤ 1 + ν

3E
σ2
e . (D.21)

es decir, [
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2

]
≤ 2σ2

e . (D.22)

D.3. Choque uniaxial.

D.3.1. Ĺımite elástico de Hugoniot

El ĺımite elástico de Hugoniot σH [Johnson71, Peyre95a] se define como el ĺımite de
fluencia de un material bajo condiciones de choque uniaxial. Es decir, choque en el que
la deformación elástica es uniaxial. La componente plástica de la deformación no produ-
ce un cambio de volumen, por lo que la traza de la matriz de deformación plástica es nula.

La matriz de tensiones y la matriz de deformaciones en este caso toman la siguiente
forma

σ =

 σr 0 0
0 σr 0
0 0 σz

 ; ε =

 0 0 0
0 0 0
0 0 εe

+

 −εp/2 0 0
0 −εp/2 0
0 0 εp

 , (D.23)

donde la tensión de deformaciones se ha descompuesto en suma de las componentes
elástica, εe , y plástica, εp [Cristescu67].

Para determinarlo se particulariza el criterio de von Mises para un caso con simetŕıa
axial, es decir, σ1 = σz, σ2 = σ3 = σr.

(σz − σr)2 ≤ σ2
e , (D.24)

además particularizando para el caso de compresión

σz − σr ≤ σe. (D.25)

Y mediante la ley de Hooke se relacionan las tensiones y las deformaciones (εz = εe y
εr = 0) en la dirección radial y axial

εe + εp =
1
E

[σz − 2νσr] , (D.26)

−εp/2 =
1
E

[σr − ν(σr + σz)] , (D.27)

despejando para la tensión en la que se alcanza el ĺımite elástico de Hugoniot se obtiene
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Figura D.3: Propagación de una onda acústica de compresión.

σr =
ν

1− ν
σH . (D.28)

Combinando (D.25) y (D.28) se obtiene el valor del ĺımite elástico de Hugoniot

σH =
1− ν
1− 2ν

σe. (D.29)

Cuando el choque produzca tensiones superiores al ĺımite elástico de Hugoniot el material
experimentará deformaciones plásticas.

D.3.2. Velocidad de propagación de ondas acústicas.

Si se aplica una presión P en el instante inicial al final de una barra fina con una
superficie lateral libre, comenzará a propagarse en el medio una onda de compresión, con
velocidad cs1 . El material entre el frente de la onda y el final de la barra se deforma (ver
figura D.3) y adquiere una velocidad u en la dirección de la fuerza axial. La compresión
relativa es [cs1t− (cs1 − u)t]/c1t = u/cs1 , y aplicando la ley de Hooke (suponiendo que
las deformaciones son pequeñas)

u

cs1
=
P

E
. (D.30)

En el tiempo t la masa (por unidad de superficie) de material afectada por la onda
ρcs1t adquiere una cantidad de movimiento ρcs1tu. Según la segunda ley de Newton esta
cantidad de movimiento es igual a Pt, quedando:

P = ρucs1 . (D.31)

Esta ecuación es equivalente a la obtenida para la dinámica de gases, por lo que de
(D.30) y (D.31) se obtiene la velocidad de propagación de una onda de compresión por
la barra

cs1 =
(
E

ρ

)1/2

. (D.32)

Al retirar la carga, una onda de descarga (o de tracción) se propaga por la barra a esa
misma velocidad.
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Si la barra se encuentra confinada lateralmente, la barra no se deformará por la onda
de compresión en el plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda,
recordando (D.3) se tiene en este caso,

csl
=

(
E

′

ρ

)1/2

. (D.33)

La velocidad csl
es la velocidad del sonido longitudinal, es decir, la velocidad de pro-

pagación de ondas longitudinales en un medio elástico infinito. Este tipo de ondas no
produce desplazamientos en el plano perpendicular a la dirección de propagación, por
lo que el fenómeno es equivalente al expuesto con la barra confinada lateralmente.

La relación entre velocidades cumple siempre que csl
> cs0 ya que E

′
> E.

La velocidad csl
es la velocidad de propagación de ondas de compresión (y de rarefac-

ción) suficientemente débiles para que no se supere la tensión de fluencia. Si una onda
de rarefacción se propaga por un material previamente comprimido (por ejemplo una
onda de descarga), el valor absoluto de cáıda de la tensión debe ser menor que el valor
de la tensión de fluencia para que su velocidad de propagación sea csl

.

Si la carga dinámica es superior al valor de fluencia el material pasa al estado plástico
(que es similar al de un fluido), en este estado el módulo de cizalladura es nulo (partiendo
de las ecuaciones (D.4) y (D.8) se puede escribir E

′
= B + 4

3G, por lo que si G = 0
entonces E

′
= B) y la velocidad es

cs0 =
(
B

ρ

)1/2

. (D.34)

Es habitual denominar a csl
como velocidad de la onda elástica y a cs0 como velocidad

de la onda plástica. De las ecuaciones (D.33) y (D.34) se deduce que

csl
> cs0 . (D.35)

La velocidad de propagación de ondas de compresión intensas (ondas de choque) depen-
de de su intensidad. La velocidad de propagación de perturbaciones débiles siempre es csl

.

Cuando la presión aplicada a un cuerpo supera su ĺımite de fluencia por el cuerpo viajan
dos ondas (tal y como se muestra en la figura D.4), una onda elástica con una intensidad
igual al ĺımite elástico de Hugoniot y una onda plástica con una intensidad igual a la
presión aplicada P . Como la velocidad de la onda plástica es menor que la velocidad de
la onda elástica, nunca la alcanzará y la combinación de las mismas es estable.

Si se consideran ondas de compresión suficientemente intensas o incluso ondas de choque
puede despreciarse el efecto de compresión previa proporcionado por la onda elástica y
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Figura D.4: Separación de una onda de compresión en una onda elástica y una plástica.

considerar que la onda se propaga por un medio sin perturbar. Si la onda de choque se
propaga con una velocidad D > csl

no se produce la separación de las ondas, la onda de
choque se propaga más rápidamente que la onda elástica desde el principio y se combina
con ella en una única onda.

En algunos sólidos ocurren transformaciones polimórficas como consecuencia de una
compresión y en ciertas condiciones puede ocurrir que se produzca una separación de las
ondas. Estas transformaciones hacen que la curva Hugoniot presente anomaĺıas, que son
las responsables de que en el sólido se produzca la división de las ondas [Zeldovich66].

Para presiones tras la onda de choque no muy grandes, el incremento de entroṕıa por
el paso de la onda es muy pequeño, por lo que la curva Hugoniot es muy próxima a la
curva isentrópica. En lo que sigue se realizará el análisis empleando la curva isentrópica.

Figura D.5: Curva isentrópica para un material con cambio de fase polimórfico.

La curva isentrópica de un material que experimenta un cambio de fase polimórfico se
muestra en la figura D.5. Al comprimir el material por encima del estado A, comienza
a producirse un cambio de la fase I a la fase II. La red cristalina se reestructura de tal
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forma que en la nueva posición de equilibrio los átomos están más próximos. Por lo que
una disminución del volumen se consigue con un incremento de presión mucho menor
que en la fase I.

Si la presión P es menor que la presión PA en la que comienza el cambio de fase, sólo
se propagará por el sólido una onda de choque normal. Si la presión es mayor que PE
(intersección con la curva Hugoniot de la recta que pasa por O y A), entonces sólo se
propagará por el sólido una onda de choque pero el material tras la onda se encon-
trará ahora en la fase II. La transición ocurre en el frente de la onda.

En el caso en el que la presión toma valores PA < P < PE , por ejemplo PN , la onda
con presión PA viajará con mayor velocidad que la onda con presión PN , por lo que se
producirá una separación de las ondas y dos ondas se propagarán por el material. El
cambio de fase ocurre en el frente de la segunda onda.

D.4. Fenómenos en la interfaz de un sólido.

D.4.1. Emergencia de ondas de choque débiles de la superficie libre de
un sólido.

Cuando una onda de choque que se propaga por un sólido emerge de una superficie libre,
el material comprimido se expande, o se descarga a presión cero. La onda de descarga (o
de rarefacción) se propaga hacia el interior del material con la velocidad del sonido del
material tras la onda de choque, y el material que se descarga adquiere una velocidad
adicional en la dirección del movimiento inicial del choque. En el caso que la superficie
libre del cuerpo limite con el aire y no con el vaćıo, la presión no será estrictamente
nula, pero es tan pequeña en comparación con la presión de la onda de choque, que la
descarga no diferirá del caso en el vaćıo.

Una onda de choque débil, con una compresión débil V0 − V << V0, no se diferencia
mucho de una onda de compresión acústica, por lo que puede ser descrita mediante
relaciones acústicas.

El choque viaja por el material con la velocidad del sonido cs0 . La presión detrás del
choque está relacionada con la velocidad de la part́ıcula según P = ρ0cs0u.

En el instante en el que la onda de choque emerge de la superficie libre, una onda de
descarga (que a su vez es una onda acústica) se propaga hacia dentro del material. La
onda de descarga viajará por el material con la velocidad del sonido (que será práctica-
mente igual a la velocidad del sonido cs0 en condiciones estándar).

La presión a través de la onda cae de P a cero y el material adquiere una velocidad ú,
que está relacionada con el cambio de presión ∆P = −P mediante la fórmula acústica



D.4 Fenómenos en la interfaz de un sólido. 305

Figura D.6: Distribución de densidad, presión y velocidad creadas por una onda de
choque débil al propagarse por un cuerpo: (a) Antes de emerger. (b) Después de emerger.

ú = −∆P/ρ0cs0 = P/ρ0c0. El proceso se encuentra ilustrado en la figura D.6. De las
ecuaciones anteriores se deduce que tras la descarga la velocidad del material se dobla
u1 = u+ ú ≈ 2u.

Si una onda de choque que presenta una presión y velocidad decreciente (y no constante)
emerge de una superficie libre puede producir la fractura del material.

Al reflejarse la onda de compresión en la superficie libre, la presión en el material se
obtiene de la superposición de dos ondas, la onda incidente de compresión y la onda
reflejada de descarga, tal y como se muestra en la figura D.7.

De la superposición de estas dos ondas aparecen presiones negativas en el material (es
decir, experimenta una tensión en tracción). Si las presiones negativas superan el ĺımite
de resistencia a la tracción el material se fractura, y una capa de material se separa de
la superficie de fractura con una velocidad dada.
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Figura D.7: Reflexión de una onda triangular en una interfaz, como superposición de
dos ondas triangulares viajando en sentidos opuestos que se encuentran.

Figura D.8: Ondas reflejadas y refractadas al incidir una onda de choque en la interfaz
de separación de dos materiales (presión, velocidad del medio y diagrama posición-
tiempo): (a) la onda reflejada es una onda de choque; (b) la onda reflejada es una onda
de rarefacción.
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D.4.2. Reflexión de una onda de choque en la interfaz entre dos ma-
teriales.

Una onda de choque que viaja a través de un material A alcanza la interfaz de separación
con el material B. La onda refractada (que viaja a través del material B) siempre es una
onda de choque, pero la onda reflejada (que viaja a través del medio A) puede ser una
onda de choque (ver figura D.8a), si el material B es “más duro” que el material A, o una
onda de rarefacción (ver figura D.8b), si el material B es “más blando” que el material A.

Esta situación puede visualizarse utilizando un diagrama presión-velocidad (ver figura
D.9) del material en el que se representa la curva Hugoniot del material A, PA(u). Su-
puesta conocida la velocidad de la onda de choque, D1, el estado del material A antes de
la reflexión se obtiene de la intersección de la recta P = ρ0AD1u y la curva de Hugoniot
del material, punto a.

Figura D.9: Curva de Hugoniot en el diagrama presión-velocidad que muestra las con-
diciones para que la onda reflejada sea de choque o de rarefacción.

Al producirse la reflexión existen las dos posibilidades comentadas antes, la onda refle-
jada es una onda de choque y entonces el estado se encuentra en la curva Hugoniot de
un segundo choque cuyo estado inicial es a(Pa, ρa, ua), o la onda reflejada es una onda
de rarefacción y su estado se encuentra sobre la curva isentrópica cuyo estado inicial es
a(Pa, ρa, ua).

En la interfaz la presión y velocidad de ambos materiales coincide, por lo que el tipo
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de onda reflejada viene determinado por el estado del material B que está dado por la
intersección de la la recta P = ρ0BDu con una de las dos curvas posibles. Es decir, el
estado final depende de que la pendiente de la recta del material B sea mayor o menor
que la del material A.

Se define la impedancia acústica, ZA, del material A como ZA = ρAD, es decir si la
impedancia acústica del material B es mayor que la del A la onda reflejada será una
onda de choque, y en caso contrario la onda será de rarefacción.


