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Análisis del efecto de granallado láser en Aluminio irradiado por multipulsos 

  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

RESUMEN 

 

En nuestros días, debido a la creciente demanda de materiales con características mecánicas 

avanzadas, es necesario estudiar el comportamiento mecánico mediante técnicas muy 

especializadas. En este trabajo de tesis se presenta un análisis del campo de esfuerzos residuales 

inducidos en una aleación de Aluminio mediante fenómenos ópticos. Particularmente, se estudió 

el efecto de irradiación óptica láser para la modificación del campo de  esfuerzos residuales en 

muestras de Aluminio 6063. 

Se determinó que los esfuerzos de tipo compresivos originados por rayos láser son benéficos para 

el material en contrasentido los de tensión que genera detrimento en el material. 

Los experimentos fueron realizados en probetas libres de historia previa utilizando efectos de 

granallado láser mediante la técnica de radiación. Se seleccionaron probetas con geometría de 

paralelepípedo. Puede considerarse que el método de respuesta de grieta es destructivo, pero 

posee la ventaja dentro de los métodos experimentales es el más asertivo de acuerdo con la 

geometría de las probetas del presente trabajo. 

Se realizaron simulaciones numéricas mediante el método de elementos finitos mediante la cual 

se genera una aproximación del fenómeno óptico y mecánico realizado físicamente en las 

probetas para lograr con ello un soporte y punto de comparación con los resultados obtenidos con 

el método experimental. 

Consideramos que este estudio puede tener aplicaciones en la industria metal-mecánica para 

reducir el costo asociado al granallado mecánico convencional. 
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  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

ABSTRACT 

 

Nowadays, due to the growing demand for materials with advanced mechanical properties, it is 

necessary to study the mechanical behavior by very specialized techniques. In this thesis is 

presented an analysis of the residual stress field induced in an aluminum alloy by optical 

phenomena. Particularly, the effect optical laser irradiation for varying the field of residual 

stresses in aluminum 6063 samples was studied. 

It was determined that the compressive stress type caused by lasers is beneficial for the material 

in contrast to the tension type that is in detriment to the material. 

The experiments were conducted in specimens without prior history using laser peening effect by 

radiation technique. The samples were selected to present parallelepiped geometry. It can be 

considered that the crack response method is destructive, but it has the advantage within the 

experimental methods to be the most assertive according to the geometry of the samples in this 

work. 

Numerical simulations were performed by using the finite element method. They were carried out 

to analyze the optical and mechanical phenomena in the experiments. We were able to verify and 

support a comparative evaluation related to our results and other reports. 

We believe that this study may have applications in the metalworking industry to reduce the cost 

compared to conventional mechanical shot peening. 
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Objetivo general 

Inducir un campo de esfuerzos residuales que beneficie la aleación de aluminio en cuanto a su  

comportamiento mecánico. Contemplamos que la inducción del campo de esfuerzos puede 

generarse mediante la aplicación de la irradiación láser y que es posible determinar la cantidad 

del campo de esfuerzos con ayuda del método de respuesta de grieta. 

 

Objetivos particulares 

 

- Aplicar  de la técnica de irradiación láser para la inducción del campo de esfuerzos residuales, 

determinando la cantidad de energía especifica.  

- Aplicar el Método de Respuesta de Grieta para determinar la cantidad de esfuerzos residuales 

inducidos mediante la irradiancia con láser.  

- Simular numéricamente mediante elementos finitos, los fenómenos físicos como punto de 

comparación.  
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Justificación  

 

Existe un gran campo de aplicación de las aleaciones ligeras para la fabricación de diferentes 

componentes mecánicos dentro de la industria metal-mecánica. Es bien sabido que diferentes 

elementos estructurales son necesarios para la fabricación de perfiles que sostienen estructuras 

sometidas a diferentes esfuerzos durante su vida útil. Resulta necesario entonces conocer el 

comportamiento mecánico de los materiales y procesos de fortalecimiento que optimicen recursos 

en el diseño, selección de procesos y conformado de productos terminados.  

Diferentes grupos de ingeniería e investigación han dedicado numerosos esfuerzos para analizar 

los esfuerzos residuales que son de suma importancia para la predicción de comportamientos 

mecánicos. Los esfuerzos residuales son generados mediante la aplicación de cargas de tipo no 

homogéneas, así que debido a los diferentes procesos de manufactura y conformado en los 

materiales es posible inducir un campo de esfuerzos el cual no es controlado debido a la 

repetición de procesos de forma en los materiales con los que se fabrican los diferentes 

componentes mecánicos. 

La presencia de esfuerzos residuales de tipo compresivos en la superficie en el material coadyuva 

a inhibir la propagación de las grietas en la superficie del material de modo que con esta 

característica se alarga la vida útil de los componentes. Cuando se tiene la presencia de esfuerzos 

residuales de tensión en la superficie es detrimental para el material de modo  que acorta la vida 

útil del componente. El campo de esfuerzos residuales presentes en un material facilita el diseño 

de componentes mecánicos; sin embargo resulta difícil determinar experimentalmente punto por 

punto la cantidad de esfuerzos en un material. Pero una alternativa que parece ser muy 

conveniente es la aplicación del método de respuesta de grieta el cual aunque es un método 

destructivo, es el más asertivo para la determinación del campo de esfuerzos con respecto a la 

geometría de las probetas. El presente estudio se realiza para determinar el efecto de granallado 

por láser mediante la irradiación, y compararlo con el proceso de granallado mecánico 

convencional. Se analizaron los experimentos mediante el método de respuesta de grieta. Se 

distinguen ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de granallado láser o mecánica 

convencional considerando la aplicación en la industria metal-mecánica.  
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I.1.- Introducción 

El proceso de granallado se deriva como origen del proceso de arenado o limpieza por arena 

llamado samblasteo. La limpieza con arena a presión es un término general y solía describir el 

acto de propulsar los añicos muy finos de material con una alta velocidad para limpiar o grabar 

una superficie. La arena solía ser el material comúnmente utilizado, pero ya que la enfermedad 

pulmonar silicosis es causada por la inhalación del polvo desarrollado por la arena, por lo que 

otros materiales son aplicados en su lugar [I.1]. 

 

El granallado es considerado un proceso de trabajo en frío con fundamentos en el tratamiento 

superficial. Consiste en impactar de forma directa a una superficie de un componente mecánico 

por medio de una corriente de proyectiles. Por lo regular los proyectiles se busca que sean con 

geometría esférica (bolas). Esta acción es equivalente a ejercer un trabajo de pequeños martilleos 

sobre la superficie del metal (Figura I.1). Ocasionando un flujo plástico sobre la superficie del 

material (mellándolo), produciendo un efecto de endureciendo en la zona impactada del 

componente. Se busca, por medio de este proceso, endurecer en frío la superficie del material, 

consecuentemente un aumento de la resistencia a la tensión y elevar la zona del comportamiento 

elástico [I.2 y I.3]. Posterior a la aplicación del tratamiento superficial, la superficie del 

componente queda inducida con un campo de esfuerzos residuales compresivo, el cual es 

extremadamente benéfico para evitar la propagación de las grietas por fatiga [I.3 y I.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 1.- Generalización del proceso de granallado [I.3] 
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En un cambio de ideas, el paso del tiempo y la alta demanda de productos que exige la industria 

metal-mecánica ha ocasionado la implementación de nuevos procedimientos para el 

fortalecimiento de las propiedades mecánicas de los materiales ya existentes. Ya que el desarrollo 

de nuevos materiales resulta muy costoso y por lo regular son necesarios procesos muy 

elaborados. La necesidad de fabricar herramental o materia prima que posea mejoras en cuanto a 

sus características físicas y mecánicas conlleva a revisar procedimientos mecánicos antiguos y 

modernizarlos para aplicarlo en los tiempos actuales. Este es el caso del granallado, el cual es una 

técnica muy económica y al conjuntarla con la implementación de equipos de láser permite 

fortalecer la resistencia mecánica del elemento. Donde es muy importante resaltar que la práctica 

el proceso granallado es el responsable 10% al 100% en el incremento en la resistencia contra la 

fatiga, lo cual conlleva a grandes ahorros económicos. 

I.2.- Reseña histórica sobre el proceso de granallado 

El hombre desde tiempos muy remotos ha procurado mejorar las propiedades físicas de los 

materiales que utiliza para sus necesidades diarias. Durante cada período de historia sus 

protecciones, armadura, armas, instrumentos, herramientas, sistemas y vehículos constantemente 

requerían de mejoras. Con lo que se buscaba asegurar sus necesidades con una mayor eficacia. En 

este sentido la forja de metal en frío por el temprano armero, el artesano metálico y/o el herrero 

experto, era considerada como un arte. Los escudos, platos de pecho, puntas de lanza, cuchillos y 

espadas eran más difíciles de producir y mucho más fuertes, lo cual se debe directamente a 

proceso de forja en frío [I.5]. Las primeras evidencias sobre pre-tensar al material por medio de 

impactación en trabajo en frío data del año 2700 B.C. donde se encontraron ornamentos y joyas.  

Posteriormente en épocas de las cruzadas (110-1400 A.C.) en la región de Ur, se encontraron 

cascos de Oro y armaduras trabajados en frío. Mientras que en el año 1350 de nuestra era, se 

tienen la elaboración de cañones, los cuales fueron fabricados por medio de disparo o golpeo 

circular. Para 1861, en la producción de cañones se abandona el golpeteo circular y se inicia el 

golpeteo por proyectiles de forma [I.6]. 

 

Granallado es un proceso mecánico que debe ser cuidadosamente controlado y hasta cierto modo 

artesanal. Se puede decir que Benjamin Chew Tilghman un soldado estadounidense e inventor 

(Figura I.2a), es mejor conocido como el padre del proceso de arenado o samblasteo. De donde, 
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posteriormente se deriva el proceso de granallado. La leyenda cuenta que Tilghman había visto el 

efecto que la arena arrastrada por el viento producía en las ventanas en el desierto. En 1870, 

Tilghman inventó el proceso de arenado y presentó una patente para ello en los EE.UU. (patente 

EE.UU. 104 408), que detalla muchas de las aplicaciones para las que esta técnica es 

especialmente adecuada (Figura I.2b) [I.7 y I.8]. En esos tiempos la técnica de arenado se 

empleaba, por ejemplo; para afilar limas, grabado de botellas y madera, limpieza de calderas, etc. 

[I.9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 2.- Invención del proceso de granallado bosquejo de máquina para samblastear. 

 

Para 1871, Tilghman fue galardonado con la Gran Medalla de Honor por su invento en la 40ª 

Exposición del Instituto Americano de la Ciudad de Nueva York. Poco después, también fue 

galardonado con la Medalla Cresson Elliott por el Instituto Franklin. Posteriormente, perfeccionó 

la técnica para diversos fines, y en 1877 obtuvo una patente (patente EE.UU. 252.279) para afilar 

limas, que comercializa como Liquid Muela [I.10]. Su primera compañía se formó con su 

hermano en Filadelfia, BC & RA Tilghman, para la producción de granalla de Hierro refrigerados 

para la industria de la piedra. 

 

Alrededor de 1879, Benjamin se trasladó a Londres formando una nueva compañía (Tilghman 

Patente ráfaga de la arena Co.). Esta empresa utiliza uno de sus métodos de patentes para el 

afilado de limas y escofinas. Desde Londres, se trasladó a Sheffield, el centro de producción de 

acero en Inglaterra en ese momento y más tarde se trasladó a Altrincham, en Cheshire, siendo 

residente allí alrededor de 1885. Después de haber invertido en la empresa de máquina 

b) 
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herramienta George Richards Ltd. Desafortunadamente Benjamin Tilghman murió en 1901. 

Tilghman de (Reino Unido) con licencia de los derechos para construir máquinas de granallado 

de la American Foundry Equipment (Wheelabrator) Company, en 1935 [I.11]. 

 

En cuanto a la información más antigua sobre el proceso de granallado, se tiene en un documento 

titulado como; The Work Hardening of Steel by Abrasion por la E. G. Herbert [I.12]. Él presentó 

esta investigación en 1927. En el informe se revela la invención del proceso de chaparrón 

(Cloudburst), el cual está descrito como un método para incrementar la dureza de metal por 

medio de la impactación de una lluvia de bolas de acero [I.13]. 

 

Para 1929, se reconoció la influencia beneficia del proceso de granallado para aumentar la 

resistencia de fatiga por parte de O. Foppl [I.4]. Mientras en el mismo año, Stahl y Eisen 

publicaron el artículo titulado compression of the surface of steel machine parts [I.14], en el cual 

se muestran cinco especímenes sometidos a fatiga que fueron tratados por medio del procesos de 

granallado con un martillo que tiene una punta final de bola de 4 mm de diámetro. De los cinco 

mostrados, cuatro se rompieron en la sección no tratada. Esta investigación se conoce como la 

primera publicación de durabilidad contra la fatiga que fue mejorada por impactación. 

 

En el año de 1935, Weibel describe el empleo del granallado para prevenir la falla por fatiga en 

pruebas de fatiga de torsional [I.15]. Mientras que en 1937, Frye y Kehl presentaron un artículo 

sobre la resistencia a la fatiga en aceros y como es afectado por algunos métodos de limpieza. 

Donde se describe el incremento a la vida de fatiga debido a que los especímenes han sido 

tratados por un proceso similar al de granallado [I.16]. 

 

En 1940, Zimmerli investiga sobre el efecto de granallado en la resistencia a la Fatiga. En esta 

investigación se declara; que en 1929 la empresa donde el autor era asociado puso en el mercado 

la primera camada de producción de resortes granallados y que habían tenido una vida de servicio 

de once años. Donde se pudo corroborar el incremento de la vida de fatiga. Esto fue un hallazgo 

muy importante y se concluyó que el proceso había sido un éxito [I.17]. Las contribución de 

Zimmerli no fueron solitarias, ya que otros hombres en la industria automotriz anteriormente ya 

habían contribuido al éxito del proceso de granallado. Por ejemplo, en la división Cadillac Motor 
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Division, General Motors Corporation entre 1926-1928, la investigación de Danse y Tarracks 

concluyó que al aplicar una técnica similar al granallado (shot blast) se incrementaba la vida 

contra la fatiga de ciertos componentes [I.4]. Mientras que en 1929, independientemente a la 

investigación anterior, en Buick Division, GMC, Burkhardt y Heiss desarrollaban importante 

trabajo al limpiar resortes por medio de shot blast. Donde se demostró grandes beneficios en las 

propiedades mecánicas del material [I.4]. 

 

Posteriormente en 1941, Zimmerli menciona la falta de control en el proceso de granallado y 

sugiere que algún tipo de control pudiera ser aplicado. Por ejemplo, la inclusión de un pedazo de 

material estandarizado para prueba que sirviera de referencia en las partes que eran granalladas y 

por medio de este medio realizar comprobación empírica sobre el proceso [I.17]. Un año después, 

en 1942, Almen [I.18] describe el empleo de la primera tira o lámina de prueba o galga sostenida 

como equipo de medición. La galga utiliza dos bordes en forma de cuchillo para apoyar a la tira y 

es capaz de medir curvatura convexa de la pieza granallada. Más que medir la curvatura de la 

pieza, es un reflejo de la intensidad de la ráfaga de tiro del proceso de granallado (Figura I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 3.- Esquema de la placa de Almen 
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El reconocimiento de las ventajas de los esfuerzos inducidos por el granallado, acentuando el 

tensionado mecánicamente en un componente fue establecido por Straub y May en año de 1949. 

Gracias a esta publicación, una mejor comprensión se ha establecido en la inducción de esfuerzos 

y que debe ser aplicada sólo si es autorizada [I.19]. 

 

En 1952, se presenta la primera especificación para controlar las dimensiones y los atributos de la 

galga o tira de Almen y fue realizada por la SAE en el documento J442. Esto tiene datos 

específicos para el material como SAE 1070 acero rolado en frío con filos cuadrados, con 

atenuado azul o terminado brillante uniformemente endurecieron y atenuado a HRC de 44-50. El 

plano ±0015 plg en altura de arco como medido estándar #2 galga. Tres determinaciones de 

intensidad deben ser hechas para cada trabajo [I.20]. Asimismo, en ese año, un documento de la 

SAE con No.  J443 concluye que la lectura de la galga correspondiente con un punto A donde la 

curva se endereza se toma como la medida de la intensidad del granallado. En algunos casos, este 

punto es muy difícil de elegir y requiere algún tipo de juicio por experiencia [I.21]. 

 

Mientras que en 1966, se publicó el artículo an evaluation of fine particle abrasive blasting and 

other methods of surface improvement. En el que él introduce una galga mucho más sensible (N 

strip) con aproximadamente la misma proporción de respuesta que la galga o tira desarrollada por 

Almen [I.21]. Asimismo, en el año de 1966, Wheelabrator Corporatión amplió la relación con la 

adquisición de 40% del capital social en Tilghman y la compañía se convirtió en Tilghman 

Wheelabrator. Wheelabrator adquirida la plena propiedad de la patente de Sand Blasting 

Compañía de Tilghman titular de una licencia de Wheelabrator en 1973. Que también se 

convirtió en Tilghman Wheelabrator. Un año más tarde, Wheelabrator Tilghman desarrolló un 

tiro de Hierro frío y la arena como una alternativa segura y abrasiva. Wheelabrator Corporation 

fue adquirida por Estados Unidos Filter Corporation, que se convirtió en USF Preparación de la 

Superficie Group en 1996 [I.7 y I.8]. 

 

Para 1972, surge un documento desarrollado por el departamento de la marina MIL-R-81841 

(AS), donde se especifica los procedimientos y requerimientos para granallar partes metálicas por 

medio de un proceso de granallado rotatorio. Participa la compañía 3M Corporation. Donde el 

sistema puede ser utilizado en campo, principalmente reparación de helicópteros [I.22]. Mientras 
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que en 1974, el gobierno americano promueve el documento MIL-81985 granallado de metales 

para satisfacer las necesidades generales y objetivos específicos de la Marina de los U.S.A. Lo 

que incluye requerimientos de los equipos y las capacidades que deben tener los operadores 

[I.23]. 

 

En la década de los 80´s se iniciaron los estudios con respecto a los efectos sobre la saturación 

del disparo del granallado. En específico en 1984, se realizó la revisión del documento J443, 

donde se establecen los procedimientos estándares para aplicar el granallado. Se determina una 

curva de intensidad del disparo, donde es posible determinar la zona de afectación de la pieza con 

respecto a la curvatura de la misma con respecto al tiempo que duro el proceso [I.24]. Así para 

1987, la Naval de U. S. A. introduce un documento para estandarizar el proceso de granallado en 

cuanto a las placas a procesar, los apoyos, galgas, geometría. Incluye una regla de granallado del 

10% por arriba del necesario como medida de seguridad. Sin embargo, lo refiere como un criterio 

de experiencia de cobertura amplia. Así como establece los tiempos de aplicación del proceso 

sobre la pieza [I.20]. Para 1988, se revisan nuevamente los requerimientos generales para el 

granallado  (Figura I.4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 4 .- Proceso de granallado 

Para 1990, se publicaron los nuevos requerimientos generales para realizar el proceso de 

granallado en el desplegado SAE AMS 2431. Donde se encuentran una serie de documentos 

individuales de diversos tópicos relacionados en este ámbito. Dentro de los aspectos relevantes de 

este documento se encuentra la estandarización de la galga de Almen en cuanto al espesor, que 

Compresión 

Huella Trayectoria 

del impacto 
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tan plana debe de ser y dureza. Así como la exactitud que se debe esperar en las mediciones 

obtenidas. Además de establecer los requerimientos que se deben de emplear en componentes 

para la industria aero-espacial [I.25]. Mientras que en 1997 se incorpora, por parte de la SAE, el 

documento AMS-S-13165 (Shot Peening of Metals) en el cual se presentan reducciones de las 

regulaciones gubernamentales de U. S. A. con lo que se quiere impulsar a la industria privada 

para desarrollar y mantener el proceso de granallado [I.26]. 

 

Para el año 2000 y con el inicio de un nuevo siglo, se han presentado nuevos planteamientos 

sobre los procesos utilizados por la industria. Donde se han cuestionado la valides de estas 

nuevas metodologías y sus efectos económicos dentro de los planes de desarrollo de las fábricas. 

Por ejemplo, se tiene evidencia de que en la década de los 90´s una de las mayores constructoras 

de automóviles del mundo (establecida en Detroit), diseñaba y construía transmisiones 

automáticas para vehículos con motores de 125 hp. En el Siglo XXI, las transmisiones básicas de 

los automóviles son para motores de 250 hp. Es obvio se han desarrollados grandes mejoras, sin 

embargo el engranaje no ha cambiado, excepto por la inclusión del proceso de granallado [I.27]. 

Además de que es necesario continuar con la educación de la industria por medio de los 

programas de posgrado. 

I.3.- Breve estado del arte sobre la simulación numérica del proceso de granallado 

En el año de 1991, Obaid realizó una simulación numérica automatizada del proceso de 

granallado por medio de técnicas dinámicas no lineales. Se aplican tres leyes constitutivas de los 

materiales. Se determinan el campo de esfuerzo residual, desplazamiento, deformación y 

plasticidad por medio de teoría de Gauss. Se puede interpretar resultados para determinar cuando 

el material puede fallar [I.28]. 

 

Levers y Prior en 1998, presentan variadas técnicas numéricas para modelar el efecto del proceso 

de granallado. Se presenta un método numérico para simular el proceso de granallado en paneles 

largos y flexibles (espesor muy delgado). La simulación se realiza en 3D y se carga de manera 

estática. Se aplican cuestiones elasto-plásticas y de endurecimiento mecánico. Los resultados 

numéricos son comparados con pruebas experimentales y presentan gran similitud [I.29]. 
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Así en el año de 1999 Schiffner presenta la simulación de la inducción de esfuerzos residuales 

por medio del proceso de granallado. Donde se realizó este estudio con la finalidad de predecir la 

aplicación del proceso y medir sus efectos. Lo anterior para estar en condiciones de predecir la 

magnitud y distribución del campo de esfuerzos inducido. Además de lo anterior se realizó una 

variación de las condiciones imperantes en el proceso, tales como la velocidad, diámetro de la 

bola de disparo y características físicas del material. Así como, de que se utilizó un modelo 

axisimétrico en 2D y se aplicaron condiciones de simetría (Figura I.5) [I.30]. Continuando en el 

año de 1999, Meguid, Shagal, Stranart y Daly implementan un modelo en 3D para la simulación 

del proceso de granallado por medio de la teoría dinámica. Se determina la distribución del 

campo de esfuerzos residuales, donde la inducción del campo se realizó por medio de un disparo 

y posteriormente por medio de dos disparos. Se evalúan tres parámetros; el primero referente a la 

velocidad, tamaño y forma del disparo, el segundo, el efecto de la separación entre disparos, por 

último, el efecto del endurecimiento por deformación en el material debido al desarrollo de la 

zona plástica (Figura I.6) [I.31]. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura I. 5.- Simulación en 2D del proceso de granallado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 6.- Simulación proceso granallado. a) Disparo doble. b) Campo de esfuerzos inducido. 

a) 
b) 
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En el 2001 se investiga por medio del método de elemento finito y por parte de Guagliano, la 

intensidad Almen que se relaciona con la relativa inducción de esfuerzos residuales por medio del 

proceso de granallado. Donde se evalúa la intensidad que el proceso es capaz de generar y puede 

ser determinada por medio de la galga Almen (que mide la altura del arco residual provocada por 

el proceso) y se propone el término intensidad Almen. Se aplicó un modelo 3D y condiciones de 

simetría para modelar un cuarto del sistema. Además de utilizar multi disparos [I.32]. 

 

En 2005, Majzoobi y colaboradores implementan una simulación del proceso de granallado en 

3D y aplican el programa computacional de método de elemento finito LS-DYNA. Se desarrolla 

el análisis simulando varios disparos sobre el material y variando las velocidades. Los resultados 

mostraron, que la distribución del campo de esfuerzos residuales dependía directamente de la 

velocidad y la multiplicidad del impacto (Figura I.7) [I.33].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 7.- Simulación proceso granallado en 3D con disparos múltiples 

 

En el 2006, Frija y asociados predicen la distribución y magnitud del campo compresivo de 

esfuerzos residuales inducido por medio del granallado. Donde gran interés se centra en 

relacionar el campo de esfuerzos residuales inducido, contra la deformación plástica y la 

integridad superficial del componente. El proceso de granallado se caracteriza por medio de 
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utilizar equivalencias de energía entre el impacto dinámico y la indentación estática. Asimismo se 

aplican relaciones desarrolladas por Lemaitre y Chaboche [I.34]. 

 

Mientras en el 2008, Hong, Ooi y Shaw evalúan de manera numérica los parámetros involucrados 

en la aplicación del proceso de granallado. Es estudio se desarrolla por medio de la teoría elasto-

plástica dinámica. El estudio es estático y con un solo disparo. Se puede concluir que los 

resultados obtenidos mostraron gran semejanza con la realidad [I.35]. 

 

Para el 2009, Urriolagoitia-Sosa y asociados presenta una investigación numérica de determinar 

el campo de esfuerzos residuales por medio de granallado. Donde el análisis se realizó por medio 

de un modelo de 2D y cargas de disparo estática. Además de determinar el campo de esfuerzos se 

evaluó el método de respuesta de grieta. El análisis se desarrolló por medio de multidisparos en 

forma de un bloque de semicírculos que representa la bola de disparo (Figura I.8) [I.36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 8.- Simulación del proceso de granallado por disparo en bloque 

 

En el año del 2010, Urriolagoitia-Sosa y colaboradores presentan una simulación numérica del 

proceso de granallado donde se establecen los beneficios. Sin embargo, este proceso es una tarea 

de desarrollado artesanal o dependiente de la experiencia del operario. La inducción de este tipo 

de campo de esfuerzos residuales es en extremo benéfico para el componente, ya que esta 
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operación hace que los elementos sometidos a cargas cíclicas eleven su capacidad de resistencia a 

la fatiga en la superficie (propagación de la grieta) y puedan de esta manera tener una vida útil 

más larga. Por otra parte, que las cargas aplicadas a estos elementos se puedan elevar 

considerablemente. En este artículo, se realiza una comparación de la obtención del campo de 

esfuerzos residuales inducido por el granallado, realizado por dos medios, el analítico y por el 

Método del Elemento Finito (MEF). Esto con el fin de obtener un método de determinación de 

esfuerzos residuales por medio del MEF, que se acerque en mayor medida a los registrados por la 

parte experimental. El análisis numérico que en este trabajo se presenta; se realizó en 2D, 

considerando condiciones cuasi-estáticas y no tomado en cuenta el disparo aleatorio del proceso 

de granallado. Asimismo, se presentan los resultados obtenidos en el efecto que produce el 

cambio de tamaño de bola [I.37]. 

 

Bagherrifard, Ghelichi y Guagliano en el año de 2012, realizan un trabajo de investigación donde 

analizan la rugosidad generada por el proceso de granallado. Se realiza una evaluación numérica 

y se compara contra resultados por medio de pruebas experimentales. Donde se intenta medir el 

grado de funcionalidad que la pieza puede tener después de ser aplicado el proceso de granallado 

(Figura I.9) [I.38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 9.- Simulación del proceso de granallado y efecto de rugosidad 

 

En el 2013, Kim y colaboradores desarrolla simulaciones numéricas en 3D del proceso de 

granallado, donde se evalúa el ángulo de disparo. Además de evaluar el factor de relevancia que 

tiene la amortiguación de Rayleigh, fricción dinámica y los rangos de dependencia del material y 
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las integraciones simétricas. Se determina la inducción del campo de esfuerzos residuales por 

medios numéricos y los comprara contra métodos de Rayos X [I.39]. 

 

En el 2015, Romero-Ángeles y asociados realizan un análisis en 2D sobre el proceso de 

granallado con disparo sencillo y comparado contra multidisparos. Además de utilizar materiales 

con historia previa controlada (efecto Bauschinger y endurecimiento por deformación). Donde se 

determinan los campos de esfuerzos residuales y como se pierde su relación de axisimetría [I.40]. 

I.4.- Granallado láser  

Yuji Sano y colaboradores aplicaron una técnica de granallado por láser sin recubrimiento (LPwC 

por sus siglas en ingles). La cual es una innovadora tecnología de mejora de superficie, que 

imparte esfuerzo residual de compresión, sin ninguna preparación de la superficie en las probetas 

a examinar. Los materiales tienen características debidas al proceso con el que se elabora el 

material como los que fueron forjados en frío, para después ser sumergidos en un medio acuoso 

con pulsos de láser de aproximadamente 100 mJ de intensidad. El esfuerzo residual de 

compresión casi igual a la resistencia a la cedencia de los materiales, la cual se reflejó en la 

superficie después del granallado láser a pesar del posible efecto de calor por irradiación láser 

directo a los materiales. La profundidad de la compresión alcanza 1 mm o más desde la superficie 

granallada. Además de proporcionar mejores propiedades de fatiga que fueron evaluados a través 

de pruebas de tipo giratorio de flexión para un acero inoxidable austenítico, con una aleación de 

Titanio y una aleación de Aluminio fundido. El granallado láser sin recubrimiento prolongó 

significativamente la vida de fatiga a pesar del aumento de la rugosidad de la superficie [I.41].  

 

Kiyotaka Masaki y asociados emplearon la técnica de granallado láser sin recubrimiento para 

poder desgasificar las fundiciones de aleación de Aluminio y se demostró que es muy útil para 

reducir los defectos de colada tales como porosidades, micro-contracciones y las inclusiones en 

procesos metálicos de fundición de aleación. Los autores aclararon que el procesamiento de la 

desgasificación es un método eficaz para mejorar la propiedad de fatiga de fundición de aleación 

de Aluminio. En este estudio, un tratamiento que incluye granallado láser sin recubrimiento se 

aplicó a la desgasificación fundido proceso de Aluminio aleación con el objetivo de mejorar la 

propiedad de fatiga de la aleación. Después de la aplicación de la técnica las probetas se 
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sometieron a flexión rotativa para poder determinar la contribución sobre las propiedades de 

fatiga, tales como resistencia a la fatiga, nucleación de grieta, propagación de defectos y el 

comportamiento mecánico. De los resultados, se encontró que la resistencia a la vida de fatiga se 

incrementó considerablemente. La razón de esta mejora, es la desaceleración de la tasa de 

crecimiento de la grieta superficial debido al esfuerzo residual de compresión en la capa 

superficial inducida por el tratamiento de granallado láser sin recubrimiento.  

 

El comportamiento de la deformación plástica y los efectos del tiempo de impacto sobre la 

aleación de  Aluminio durante el proceso de la aplicación de la técnica de granallado con láser 

con choque de múltiples impactos (LSP)  fueron investigados (Figura I.11). Para la corroboración 

del esfuerzo residual en la región cerca de la superficie se determinó por medio de difracción de 

Rayos X. Adicionalmente, para la determinación de las características de micro-estructura de la 

capa de endurecimiento se caracterizaron por medio de microscopía electrónica de barrido, 

microscopía óptica y transmisión microscopía electrónica. Se encontró que la micro-estructura se 

refinó, obviamente debido a la ultra-alta deformación plástica inducida por múltiples impactos de 

energía aplicados por medio del granallado láser. Para el tamaño mínimo de granos en la 

superficie superior después de múltiples impactos LSP que se encontraba a punto de 100-200 nm. 

Se logró un proceso de refinamiento de grano después de múltiples impactos por granallado láser 

el cual puede ser descrito como  la formación y el desarrollo de líneas de dislocación en los 

límites de los  granos [I.43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 10.- Láser peening 
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Yoshihiro Sakino y colaboradores realizaron la técnica de granallado láser sin recubrimiento la 

cual es una innovadora tecnología de mejora de superficie para la introducción de esfuerzos 

residuales de compresión en materiales metálicos. El propósito de este estudio es examinar la 

zona soldada por láser proyectado y la vida de fatiga de las juntas de soldadura. Esto se logra 

acondicionando unas probetas a las cuales en la sección media es aplicado  un cordón de 

soldadura. Asimismo, sólo en un extremo del cordón se aplica la técnica de granallado láser sin 

recubrimiento de tal manera que al realizar la prueba de tensión se demuestre que a la vida de 

fatiga de las terminales soldadas, mejora razonablemente en la terminal a la cual se le aplico la 

técnica del granallado láser  en comparación con el otro extremo del cordón de soldadura. Ya que 

el material de la probeta falló en esta zona, se compararon con la vida de fatiga de los que no 

fueron pre-tratada por LPwC [I.44]. 

 

El proceso de granallado láser por pulsos (LSP), utilizando un haz láser pulsado sobre el material 

ha desarrollado numerosas ventajas sobre el disparo convencional de perdigones de metal. Las 

mejoras tales como un superior acabado de la superficie, se obtuvieron mayores profundidades de 

esfuerzo residual y la distribución uniforme de intensidad. La generación de ondas de choque, los 

parámetros de procesamiento, y la caracterización de las muestras tratadas, en  resumen de los 

estudios paramétricos de LSP en diferentes materiales ha sido presentada de forma aceptable. 

Además, se abordaron mejoras en el micro superficie y nanodureza, módulo de elasticidad, 

resistencia a la tracción y el refinamiento de la microestructura que se traduce en una mayor vida 

a la fatiga y resistencia a la corrosión. Sin embargo, se identificaron brechas de investigación 

relacionados con las inconsistencias en la literatura. Se discute el estado actual, avances y 

desafíos de la técnica LSP. Se utilizan diferentes longitudes de onda láser de 1054 nm 

(infrarrojo), 532 nm (verde) y 355 nm (ultravioleta). Además, la duración del tiempo de la 

presión de onda de choque (láser de longitud de pulso) varía de 10 a 100 ns  con la energía de 1-

100 J por disparo, y la aplicación (diámetro) tamaño de 1-6 mm. Para la geometría punto láser; 

circular, elíptica, rectangular  y  geometrías cuadradas que se han estudiado, con el cuadrado que 

muestra una mejor uniformidad en intensidad y buena tasa de superposición. La densidad de 

potencia se expresa como una función de la frecuencia, tiempo de pulso, potencia y área de la 

mancha como se da en la Ecuación [I.45].  
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I.5.- Planteamiento del problema 

El problema al cual se pretende dar solución es a la aplicación del granallado con láser sin 

recubrir la probeta de  aleación de Aluminio 6063 T5.Esta aleación posee características y 

aplicaciones comunes dentro de la industria Metal-Mecánica. Especificando la energía así como 

la cantidad de pulsos  es posible determinar los parámetros óptimos para el fortalecimiento y la 

vida útil del material. 

I.6.- Sumario 

En el presente capítulo se describe de forma sucinta y cronológica la trayectoria del granallado en 

el desarrollo tecnológico de la humanidad. Con la cual se demuestra la importancia y el auge que 

el proceso de granallado ha adquirido desde sus inicios y su evolución dentro de las diversas 

épocas de la historia del hombre. De igual forma, se hace mención de los términos y parámetros 

deseables para el desarrollo del granallado, con lo que se puede contar con la habilidad de poder 

obtener los mejores beneficios en los materiales a los cuales se aplique dicha técnica mecánica. 

Es importante resaltar, la mención de la aplicación de granallado a una probeta estandarizada, la 

cual describe de manera general la aplicación de la técnica y refleja la aproximación real del 

desempeño de la misma. Además de que por medio de la presentación del estado del arte se 

revela una nueva técnica para la aplicación de la metodología de granallado, la cual se deriva del 

empleo equipos láser, si bien no es del todo reciente su aplicación aún es limitada por ciertas 

condiciones y para materiales con características específicas. Con lo que se desea producir un 

procedimiento mucho más expedito y conservar todas las ventajas que el proceso de granallado 

puede proporcionar, conjuntado con los alcances de la aplicación de las técnicas de láser. 
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II.1.- Introducción 

El fenómeno físico con el cual se puede desplazar o desprender material mediante el uso de la 

aplicación de un haz de luz láser se conoce como ablación, de tal manera que la trayectoria de 

material ablacionado que sale desprendido a altas temperaturas debido al impacto de los fotones 

sobre el material. El desarrollo de láseres de alta potencia, como son los de pulsos con los cuales 

ha sido capaz de producir ablación en materiales diversos. Esto se logra con una gran cantidad de 

energía concentrada en un punto determinado y en un espacio de tiempo muy corto. Logrando 

provocar el desprendimiento de material. El fenómeno se produce debido a las colisiones entre 

partículas, cuando los átomos son excitados de manera conveniente [II.1]. 

 

La espectroscopia óptica es la técnica basada en la excitación de materiales, a través de un fuente 

de luz, que permite analizar la composición química de sólidos, líquidos o gases, sin alterar la 

materia que se estudia. Es conveniente mencionar que la aplicación de la espectroscopia óptica 

sólo produce daños menores en una millonésima parte de gramo del material, más aún, el cráter 

producido en la superficie del material analizado suele ser tan pequeño que se necesita un 

microscopio para medirlo [II.2]. Desde la primera aplicación de la técnica de ablación con láser 

que se desarrolló desde 1962 hasta la fecha, la técnica ha incrementado su campo de aplicación, 

como lo son; industrial, militar, médico y de seguridad social, por mencionar algunos. Así como, 

el perfeccionamiento de la técnica. Por medio de esta técnica ha sido posible detectar e identificar 

partículas tóxicas y contaminantes en el aire o en el agua que se bebe. Incluso, ha sido utilizada, 

prácticamente, a control remoto, por ejemplo; en aplicaciones militares ha logrado detectar minas 

o explosivos a distancias mayores de los 100 metros. También  se puede agregar que, la técnica 

ya ha arribado a Marte, como parte de la tecnología utilizada en una expedición, cuyo objetivo 

fue analizar y comprender mejor la composición superficial de ese planeta [II.1]. 

II.2.- Conceptos básicos 

Desde sus inicios hasta nuestros días, la tecnología ha logrado obtener un importante papel a 

nivel mundial en cuanto a la investigación, desarrollo científico e industrial. Las partículas 

metálicas forman parte de esta tecnología y tienen diversas aplicaciones debido al cambio de sus 

propiedades ópticas con respecto a sus características morfológicas. La ablación láser es un 

método físico aplicado para la obtención de este tipo de estructuras, con el cual se presentan los 
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diferentes factores que permiten ejercer cierto control en la morfología de las partículas 

empleando este tipo de metodologías para su generación. Entre estos factores se encuentran 

algunos parámetros del láser que induce la ablación, tales como la cantidad de impactos sobre el 

material e irradiancia y otros que dependen de la naturaleza del estabilizante. Entre las principales 

virtudes de esta metodología se encuentran su eficiencia en la generación de partículas, la 

posibilidad de utilizar diversos materiales que pueden ser ableados en estas condiciones y el uso 

de diversos medios estabilizantes. Esta última característica permite el estudio de la interacción 

entre las partículas y su entorno. En particular es de gran interés evaluar la trasferencia de energía 

entre partículas y moléculas de interés para aplicaciones biológicas y energéticas. La 

caracterización de los sistemas obtenidos se efectúa mediante microscopía electrónica de 

transmisión, espectroscopia óptica y espectroscopia fototérmica. Mediante el estudio de las 

propiedades ópticas lineales y no lineales de estos fluidos, se pueden explorar diversas 

aplicaciones tecnológicas de interés particular en la generación de fuentes alternativas de energía 

[II.2].  

 

La ablación por medio de láser se produce cuando un pulso láser, con intensidad de energía que 

en un punto del material incide y modifica la superficie de un material generalmente sólido. A 

intensidades inferiores, el material es calentado por la energía generada mediante el láser la cual 

es absorbida por él material y se evapora o sublima. Sin embargo, si aumenta la intensidad del 

láser a temperaturas más altas, parte del material irradiado se convierte en un plasma, de tal 

manera que alcanza cierto grado de ionización. La interacción del láser con el material produce la 

evaporación y eyección de parte del mismo y genera típicamente una pluma de ablación 

luminiscente en la cual están presentes especies neutras en estado fundamental, iones y electrones 

[II.3]. 

 

De acuerdo con la terminología la palabra plasma está referida propiamente al material ionizado, 

mientras que el término pluma suele hacer referencia a la región desde la que se observan 

emisiones luminiscentes en el material esto se determina ya que en la literatura los términos son  

difusos. El análisis del plasma inducido por láser puede realizarse tanto con espectrometría de 

masas como con técnicas ópticas, también se han realizado estudios de ablación sobre gran 

número de materiales en fase sólida y líquida como son; polímeros, metales, semiconductores, 
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dieléctricos, etc. La ablación láser posee numerosas aplicaciones; algunos ejemplos entre los que 

destaca son la cirugía refractiva, la modificación y procesado de materiales, como es el caso de  

la síntesis de materiales por (Deposición por Láser Pulsado PLD) técnica especialmente 

empleada en la generación de láminas delgadas de materiales superconductores de alta 

temperatura. Tomando en cuenta lo anterior y con un sentido analítico, la ablación láser es  

aplicable a casi todo tipo de muestras: geológicas, metálicas. De tal manera permite su 

microanálisis sin producir daños permanentes y apreciables en la muestra. Los mecanismos 

fundamentales de la ablación láser sólo se han conseguido describir parcialmente, puesto que la 

ablación implica casi siempre llevar el sistema material a estados muy alejados del equilibrio. 

Este proceso depende de las propiedades termofísicas del material y de los parámetros láser, 

además de que conlleva interacciones sólido-láser y la formación de un plasma [II.3]. 

 

El efecto de la irradiancia láser se define como el proceso de ablación para cuando se cumplan el 

criterio que los valores de la irradiancia son moderados, el material se ve escasamente afectado 

por la radiación láser, teniendo lugar todo el proceso en una capa muy superficial de la muestra. 

Para valores de densidad de potencia superiores, el láser es capaz de transferir mucha más energía 

por unidad de tiempo a la superficie de la muestra y se crea una pluma de material evaporado y 

plasma con gradientes muy severos de temperatura y presión que generan el típico cráter y que 

evidencia que el grueso del sólido sí se ve afectado. La presión de retroceso provocada por la 

aparición de la pluma es responsable de la generación de ondas de choque que también favorecen 

el proceso de expulsión (son los efectos fotomecánicos provocados por la irradiación de 

superficies con un haz láser intenso). Estas ondas de choque pueden provocar la aparición de 

fisuras, grietas, y por lo tanto desprendimiento de material, aunque también cabe la posibilidad de 

aprovecharlas para generar tensiones residuales de compresión. Conviene aclarar aquí que el 

factor de irradiancia incluye la intensidad del haz, el área sobre la que incide y la anchura de 

pulso. De tal forma se podría describir como la densidad de potencia instantánea, y es el factor 

más universal en el procesado de materiales por láser [II.4]. 

 

La palabra láser por su acrónimo en inglés que significa (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) se describe como una fuente de luz con propiedades físicas características 

como son: mono-cromaticidad, estabilidad de frecuencia, direccionabilidad y la capacidad de 
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focalizar el haz en un punto específico y muy pequeño además de una intensidad determinada. 

Los factores antes mencionados constituyen la base para la fabricación de láseres y su aplicación 

en diferentes campos [II.5]. 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías las cuales son capaces de modificar las propiedades 

físicas o químicas de los materiales las cuales generan la alteración de la estructura de la 

superficie, mediante la adecuada aplicación de los métodos para el análisis de perfil de 

profundidad en los rangos que comprenden del orden de mm a nm. Sin soslayar que también es 

posible determinar otras propiedades y composición atómica del material a diferentes 

profundidades según sea el interés. 

II.3.-Tipos de láser 

Los tipos de emisores láser dependen de la sustancia activa (SA) y del mecanismo de aporte 

energético sistema de bombeo (SB). 

 

El medio activo de forma general se puede determinar que toda unidad productora de radiación 

láser está constituida por un medio activo, en cuyo seno tiene lugar la emisión estimulada. Como 

resultado de la estimulación obtendremos una serie de fotones, de los cuales se conoce que 

poseen una frecuencia idéntica, que a su vez provocarán más emisión de radiación, de forma que 

se gesta un fenómeno de reacción en cadena de producción de fotones. 

 

Las ondas resultantes de estas transiciones inducidas poseen idéntica frecuencia, fase, dirección 

de propagación y estado de polarización que la radiación inicial que provocó dichas transiciones. 

La emisión láser es posible cuando en el material del medio activo se implican sólo dos niveles 

energéticos, uno estable y otro de excitación, aunque es frecuente que se utilicen materiales con 

un nivel metaestable, al que los electrones llegan por emisión espontánea desde el nivel de 

excitación, y desde el cual se producirá la emisión estimulada. 

 

Para mejor comprensión de este fenómeno se debe tener presente que, para obtener un proceso de 

emisión láser, es necesario alcanzar las condiciones umbrales de funcionamiento que permitan la 

reacción en cadena de fotones estimulados con los cual se logra que haya mayor número de 
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electrones en el nivel energético de excitación en comparación con el nivel de energía estable a 

este fenómeno se conoce como inversión de población. 

 

Para el sistema de bombeo es común que los emisores de radiación láser lo emplean para elevar 

los electrones a niveles energéticos superiores a los de su fase metaestable. Estos sistemas 

aportan energía externa para aumentar el número de átomos excitados y así obtener el fenómeno 

de  la inversión de población. Existen diversos sistemas de bombeo. De forma simplificada, 

pueden dividirse en: Bombeo óptico (láser de rubí), en el que se emplea una fuente luminosa, del 

tipo de lámpara de flash de xenón u otro láser, generalmente de menor longitud de onda.  

 

Bombeo eléctrico, cuyo fundamento consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través del 

material activo, habitualmente un gas (láser de He-Ne), o a través de la unión de un 

semiconductor (láser de As-Ga). Bombeo químico, basado en la energía liberada en la creación y 

ruptura de enlaces químicos ( láser de flúor-hidrógeno) [II.6]. 

II.3.1.- Láser de estado sólido 

Primer láser operativo (T. Mainman, 1960). La sustancia activa  es un sólido cristalino. Como sus 

átomos/moléculas están en las posiciones de una red cristalina, los niveles de energía son líneas 

discretas y la emisión es muy monocromática. El sistema de bombeo es la luz emitida por una 

lámpara cuyo espectro de emisión contiene, justamente, las longitudes de onda (λ) requeridas 

para excitar a la sustancia activa. 

 

El sistema de bombeo óptico se genera mediante una lámpara flash estroboscópica cuya 

frecuencia e intensidad de destellos determina las características de la luz láser emitida. Emiten 

en modo pulsado y pueden conseguirse niveles de energía muy altos, con pulsos del orden de 5J y 

potencias ~ 1012 W. Pueden ser de tamaño  pequeño. Se usan en aplicaciones industriales (corte, 

soldadura.). El más conocido es el láser de rubí en el que la sustancia activa es una varilla de rubí 

(óxido de aluminio dopado con cromo) y el sistema de bombeo es una lámpara de xenon. Emite 

una λ = 694.3 nm. Otro muy usado es el de Nd:YAG, con λ ~ 1064 nm [II.7]. 
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Dentro del sector industrial son utilizados diferentes tipos de láseres aun cuando los más comunes 

son los llamados CO2 y los llamados Nd. YAG que  son denominados  así en función de cuál sea 

el elemento activo en el cual se genera la luz láser. 

 

Los láser de Nd. YAG, Gracias a que se comportan mejor dentro de las aplicaciones industriales, 

son los que comúnmente y más fácil de encontrar dentro de los procesos productivos de 

empresas. El elemento activo es un cristal sintético denominado Nd. YAG (Granate de Aluminio 

e Ytrio dopado con Neodimio) [II.8]. 

II.3.2.- Láser de gas 

La sustancia activa es una mezcla de gases y el sistema de bombeo es un campo eléctrico creado 

por una diferencia de potencial (fuente de alta tensión) entre electrodos en los extremos del tubo 

que contiene a la sustancia activa. Los iones (o electrones) de uno de los componentes de la 

mezcla se aceleran hasta alcanzar la energía cinética necesaria para excitar (por colisiones 

inelásticas) a las moléculas del otro componente. Emiten un haz cilíndrico, en modo continuo 

(CW), con potencias bajas-medias (hasta kW). Diferentes mezclas de gases producen la emisión 

en diferentes longitudes de onda. Estos equipos requieren de un recipiente de contención del gas 

a presión. El más conocido es el de He-Ne (proporción 7:1, presión ~ 1 torr) que emite λ ~ 632.8 

nm. Otros son de vapor de Cd, Ar, CO2 (alta potencia). Muy utilizados en análisis químico / 

ambiental, sistemas médicos, lectores de códigos de barras, usos industriales. 

II.3.3.- Láser de semiconductor  

La sustancia activa es la región de unión de una pareja de capas de semiconductor  y el sistema de 

bombeo es una densidad volumétrica de corriente que atraviesa a la sustancia activa. Puede 

conseguirse que esta densidad sea alta con intensidades de corrientes pequeñas (como las de una 

pila botón) si el volumen del semiconductor es muy pequeño, por lo cual estos láseres son de 

tamaño muy reducido. Como el diagrama de niveles es de bandas, son menos monocromáticos 

que los otros tipos. Emiten en modo continuo o pulsado, con energía ~ 30 mJ/pulso, con ancho de 

pulso ~100 ns y potencia ~ 50 W. Son muy fácilmente modulables, hasta 1012 Hz. 

Habitualmente utilizados para transmisión de datos y en sistemas médicos.  
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La cavidad resonante se forma recubriendo con material reflectante las paredes del 

semiconductor por lo que el haz emitido tiene sección aproximadamente rectangular y una 

divergencia angular mayor que los otros tipos de láser, ~20 μrad. Suele añadirse un elemento 

óptico de colimación del haz emitido. El más conocido es el de arsenuro de galio GaAs que emite 

λ ~ 690 / 870 nm, muy adecuado para transmisión por fibra óptica [II.9]. 

 

II.3.4.- Láser de estado líquido 

Láser de colorante es de estado líquido tienen la gran ventaja de que son sintonizables es decir se 

puede cambiar la longitud de onda emitida mediante la modificación de la composición de la 

mezcla líquida que forma la sustancia activa. Son complejos (tuberías, recipientes) y de gran 

tamaño. 

 

Existen diferentes limitaciones, en particular, la restricción de la geometría o forma de muestra 

pero el principal inconveniente para el uso de la espectroscopia de plasma inducida por láser, con 

respecto a efectos de profundidad de perfiles ha sido las fuentes disponibles de láseres, la 

consecuencia es una profundidad pobre resolución y velocidad de ablación promedio.  

 

Recientemente, el uso de un haz colimado se ha descrito como una forma de mejorar la 

espectroscopia de plasma inducida por láser para aumentar la profundidad de análisis, Sin 

embargo, los autores refieren que ningún estudio sistemático sobre los efectos de las condiciones 

de irradiación en los perfiles de profundidad, en promedio tasas de ablación, o profundidad 

resolución ha sido realizado hasta la fecha [II.10]. 

II.4.- Ondas electromagnéticas 

Aun cuando no existe una definición formal de haz de luz  es común tomar como válida la 

analogía con un rayo de carácter unidimensional en la dirección de propagación de la luz. Un haz 

es más complicado, este sería un conjunto de rayos los cuales no necesariamente tendrán la 

misma o sus direcciones varían ligeramente con respecto a un eje de propagación. 

 

La idea del conjunto de rayos sirve para describir la propiedad de dimensión transversal que 

poseen los haces de luz, otra característica que es imposible describir con los rayos es la fase de 
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las ondas que componen el haz. El tratamiento que permite describir de forma completa las 

características de un haz es el ondulatorio donde el haz se considera una onda que tiene una 

dirección preferencial de propagación. 

 

El caso más conocido de tratamiento de haces son los gaussianos. Descritos con las 

características de divergencia o convergencia, la fase del frente de onda y la dimensión 

transversal del haz. Es común encontrar este tipo de haces en los sistemas láser y muchos de los 

haces  con una estructura más compleja hacen uso de los haces Gaussianos. 

 

En general cualquier descripción matemática de un haz es solución a las ecuaciones de Maxwell 

y si se considera la naturaleza oscilatoria armónica de las ondas electromagnéticas esta 

descripción matemática es la solución a la ecuación desarrollada de Helmholtz para la cual se 

obtiene el número de onda y el Laplaciano. 

 

Considerando que el haz es una onda cuya propagación es altamente direccional, se hace uso de 

la aproximación paraxial en la que se considera que las variaciones del campo electromagnético 

en la dirección transversal son muy pequeñas en relación con la dirección de propagación. 

 

La solución común se determina mediante el desarrollo de una ecuación cuya solución da lugar a 

los llamados haces Gaussianos, donde para cada factor en la ecuación que lo describe 

corresponde a una propiedad física del haz. Existe un factor que determina la amplitud del campo 

electromagnético, otro para determinar la fase longitudinal (en la dirección de propagación) y uno 

más que es de la fase radial (en el plano transversal). 

 

Los parámetros que describen un haz Gaussiano, y que dependen de la propagación, son el 

diámetro del haz (tamaño del punto) el radio de curvatura del frente de onda y las constantes con 

la propagación que es llamado también la cintura del haz, medida que es el diámetro del haz en el 

punto donde este diámetro es el mínimo posible, otro factor que se conoce como la distancia de 

Rayleigh que físicamente es la distancia de propagación durante la cual el haz no cambia su 

diámetro significativamente, desde la cintura del haz. 
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Los frentes de onda se pueden representar con curvas parabólicas cuyo radio de curvatura en la 

región paraxial (alrededor del eje de propagación) se describe por un semicírculo. El factor de 

amplitud el cual posee un perfil gaussiano con un ancho conocido representa la naturaleza 

difractiva de la luz, en conjugación con otro perfil Gaussiano el cual está atenuado y es el que 

hace que disminuya la amplitud del haz conforme se propaga alejándose de la cintura del haz. 

 

Este último factor es el responsable de que físicamente se cumpla la conservación de la energía 

del haz, pues conforme se propaga éste se vuelve más ancho y su amplitud disminuye, 

distribuyendo la energía en un área más grande conforme se aleja de la cintura del haz [II.11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 1.- Densidad de energía del perfil del haz Gaussiano 

II.5.- Efectos ópticos básicos  

De la interacción de la materia con la óptica existen diferentes fenómenos físicos que dependen 

del material empleado y del equipo necesario para la realización de la técnica específica en el 

desarrollo del presente estudio se consideran principalmente tres efectos ópticos para la 

realización del presente trabajo se consideran tres efectos básicos como son la reflexión, 

refracción y difracción.  
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II.5.1 Reflexión 

La reflexión de la luz ocurre cuando las ondas electromagnéticas inciden en una superficie que no 

absorbe la energía irradiada por la fuente. De modo que el haz  incidente se refleja produciendo 

un haz de luz, denominado rayo reflejado, con esto se determina que si una superficie es lisa y 

totalmente no absorbente se dice que ocurre reflexión. Para el fenómeno de la reflexión un solo 

rayo incidente produce un único rayo reflejado. En el punto de incidencia el rayo incidente, el 

rayo reflejado y la perpendicular a la superficie límite se encuentran en el mismo plano. El rayo 

incidente y el rayo reflejado posee iguales ángulos en relación con la perpendicular esto bajo el 

régimen de las ecuaciones de Fresnel. 

II.5.2 Refracción 

La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio transparente a otro que posee diferente 

densidad al ocurrir el fenómeno se produce un cambio en su dirección como consecuencia de la 

distinta velocidad de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales. La relación 

entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de una longitud de onda 

determinada en una sustancia se conoce como índice de refracción de la sustancia para dicha 

longitud de onda. Cabe mencionar que la ley de Snell relaciona los índices de los medios con las 

direcciones de propagación en términos de los ángulos con la normal. 

II.5.3 Difracción 

La difracción es producto de una interferencia ocasionada por las ondas secundarias producidas al 

pasar un haz de luz por un hueco. En el contacto de la onda luminosa con el borde del hueco se 

produce el “curvado” de rayos luminosos, proyectándose circunferencias concéntricas y 

alternadas de luz y sombra. Los efectos de difracción son generalmente muy pequeños para ser 

detectados por el ojo humano, pero son de considerable importancia en instrumentos ópticos, 

tales como microscopios y telescopios funcionando con altos aumentos. Dependiendo de las 

circunstancias que dan lugar al fenómeno, la difracción puede ser percibida de varios modos y 

con ayuda de la trasformada de Fourier se obtienen diferentes parámetros, como los son las 

longitud de onda de forma absoluta sin necesidad de hacer medidas de referencia, también es 

posible determinar el espectro sin ayuda de elementos dispersores.  
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II.6.- Efectos ópticos no lineales de tercer orden 

Con respecto al campo de la óptica, se conoce como objetivo el interés de saber la respuesta de 

los átomos o moléculas que conforman a un medio a la incidencia de campos electromagnéticos. 

De modo que al  conjunto de proporcionalidad entre la polarización y el campo eléctrico se le 

denomina susceptibilidad eléctrica lineal, cuya parte real refleja el índice de refracción del medio 

mientras que la su parte imaginaria describe la absorción del sistema. Sin en cambio, si la 

respuesta óptica es no lineal entonces la polarización contiene términos no lineales en el campo 

eléctrico. La potencia que se tenga en el campo eléctrico define el orden de la no linealidad. Por 

ejemplo, en los procesos no lineales de segundo orden, la polarización es proporcional al 

cuadrado del campo óptico; mientras que en los procesos no lineales de tercer orden, la 

polarización es proporcional al cubo del campo. 

II.6.1.- Efecto kerr 

La primera observación de un fenómeno óptico no lineal se realizó en el año de 1875, cuando 

John Kerr logró demostrar que el índice de refracción de algunos líquidos y sólidos amorfos 

cambia de acuerdo a la aplicación de un campo eléctrico DC para este caso intenso. Gracias al 

éxito del experimento, a este fenómeno se le conoce como efecto Kerr. 

 

El índice de refracción de medios ópticos no lineales depende de la intensidad de la luz de modo 

que el efecto Kerr Óptico y el  efecto Kerr electroóptico tradicional se determina por la variación 

del índice es proporcional al cuadrado del campo eléctrico estático aplicado al material. Los 

mecanismos físicos en los cuales es aplicable el efecto Kerr Óptico son conocidos como; 

Polarización electrónica, orientación  molecular, absorción atómica saturada, electrostricción y 

efectos térmicos [II.12]. 

II.6.2.- Absorción óptica no lineal  

La observación de los fenómenos no lineales es posible si los campos eléctricos que se utilizan 

para perturbar el medio son del orden de los campos que mantienen a los electrones ligados a los 

átomos o moléculas. La disponibilidad de campos intensos fue posible hasta 1960 con la 

invención del láser. Un año después, en 1961, Peter A. Franken y colaboradores de la 

Universidad de Michigan reportaron la primera observación de un efecto no lineal en la era del 
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láser. En su experimento, ellos enfocaron pulsos de luz de un láser de rubí, con duración en el 

orden de milisegundos, energía de 3 J y longitud de onda de 6943 nm, en un cristal de cuarzo. 

Franken y colaboradores detectaron luz a la mitad de la longitud de onda incidente, a 3472 nm, en 

una placa fotográfica. En otras palabras; ellos observaron la generación de segundo armónico 

(GSA) o luz al doble de la frecuencia de la luz incidente [II.13]. La observación de GSA se ha 

considerado como el inicio del desarrollo de la óptica no lineal. Otros procesos interesantes se 

basan en la absorción multifotónica que se basa en la excitación de niveles cuánticos de 

materiales que son irradiados por haces muy intensos de luz. La invención del láser fue el hecho 

que marcó la pauta y, desde entonces, una gran cantidad de estudios en diversos materiales y 

áreas, así como sus aplicaciones se han desarrollado. Dada la duración de pulsos ultracortos en el 

régimen de picosegundos o femtosegundos, se pueden generar muy altas intensidad ópticas. 

Mediante altas intensidades es posible originar con facilidad la interacción de átomos o moléculas 

que interaccionan con más de un fotón simultáneamente. Este último proceso da lugar a efectos 

de transparencia inducida o limitadores ópticos [II.14].  

II.7.- Seguridad de acuerdo al tipo de láser 

La operación de equipo láser requiere conocimiento específico y cuidados determinados debido a 

la cantidad de energía y aplicación de la misma diferentes configuraciones debido a esto es 

necesario tener presente las condiciones mencionadas en la tabla ( II.1). 

 

Tabla II. 1.- Seguridad para láser [II.15] 

Clase 1 

Productos láser que son seguros en todas las 

condiciones de utilización razonablemente 

previsibles, incluyendo el uso de instrumentos 

ópticos en visión directa. 

Seguros en condiciones razonables de 

utilización 

Clase 1M 

Láseres que emitiendo en el intervalo de 

longitudes de onda entre 302,5 y 4000 nm son 

seguros en condiciones de utilización 

razonablemente previsibles, pero que pueden 

ser peligrosos si se emplean instrumentos 

Como la Clase 1, pero no seguros 

cuando se miran a través de 

instrumentos ópticos como lupas o 

binoculares. 
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ópticos para visión directa. 

Clase 2 

Láseres que emiten radiación visible en el 

intervalo de longitudes de onda comprendido 

entre 400 y 700 nm. La protección ocular se 

consigue normalmente por las respuestas de 

aversión, incluido el reflejo parpebral. Esta 

reacción puede proporcionar la adecuada 

protección aunque se usen instrumentos 

ópticos. 

Láseres visibles (400 a 700 nm). Los 

reflejos de aversión protegen el ojo 

aunque se utilicen con instrumentos 

ópticos. 

Clase 2M 

Láseres que emiten radiación visible (400 y 

700 nm). La protección ocular se consigue 

normalmente por las respuestas de aversión, 

incluido el reflejo parpebral, pero la visión del 

haz puede ser peligrosa si se usan 

instrumentos ópticos.  

Como la Clase 2, pero no seguros 

cuando se utilizan instrumentos 

ópticos. 

Clase 3R 

Láseres que emiten entre 302,5 y 106 nm, 

cuya visión directa del haz es potencialmente 

peligrosa pero su riesgo es menor que para los 

láseres de Clase 3B. Necesitan menos 

requisitos de fabricación y medidas de control 

del usuario que los aplicables a láseres de 

Clase 3B. El límite de emisión accesible es 

menor que 5 veces el LEA de la Clase 2 en el 

rango 400-700 nm, y menor de 5 veces el LEA 

de la Clase 1 para otras longitudes de onda. 

Láseres cuya visión directa es 

potencialmente peligrosa pero el 

riesgo es menor y necesitan menos 

requisitos de 

fabricación y medidas de control que 

la Clase 3B. 
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Clase 3B 

Láseres cuya visión directa del haz es siempre 

peligrosa (por ej. dentro de la Distancia 

Nominal de Riesgo Ocular). La visión de 

reflexiones difusas es normalmente segura. 

La visión directa del haz es siempre 

peligrosa, mientras que la reflexión 

difusa es normalmente segura. 

Clase 4 

Láseres que también pueden producir 

reflexiones difusas peligrosas. Pueden causar 

daños sobre la piel y pueden también 

constituir un peligro de incendio. Su 

utilización precisa extrema precaución. 

La exposición directa de ojos y piel 

siempre es peligrosa y la reflexión 

difusa normalmente también. Pueden 

originar incendios. 

 

II.8.- Regímenes  temporales de pulsos láser 

Con respecto a los sistemas de pulsos cortos de energía los más utilizados son los láseres de 

estado sólido de Nd:YAG. Estos láseres tienen la flexibilidad de emitir pulsos que pueden tener 

una duración entre 5 y 20 ns según sea el caso para la aplicación determinada y potencias de 

emisión que pueden ir desde los 10 MW hasta un GW. El láser de Nd:YAG emite a una longitud 

de onda de 1064 nm y mediante la adición de cristales no lineales, es posible obtener emisión en 

532, 355 y 266 nm. 

 

Estos láseres pueden emitir un tren de pulsos largos en lo que se llama régimen libre o bien en un 

solo pulso corto de nanosegundos. El mecanismo puede ser de dos tipos el  activo (requieren de 

una diferencia de potencial externa para funcionar) o pasivos (no requieren de estimulación 

externa). Los activos generalmente consisten de un cristal que posee propiedades electro-ópticas 

(cambio del índice de refracción en función del campo eléctrico aplicado). 

 

En tanto que los dispositivos tipo pasivos son absorbentes saturables, que dejan pasar la radiación 

cuando han alcanzado la saturación. Los sistemas con pasivos tienen la posibilidad de emitir 

múltiples pulsos con unos cuantos microsegundos de separación entre ellos [II.16]. 

 

El sistema de femtosegundos que más se ha utilizado hasta nuestros días es de  un láser de 

Titanio-zafiro compuesto por un oscilador de femtosegundos y un amplificador regenerativo. El 
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oscilador puede ser bombeado longitudinalmente por un láser Nd:YAG operando con la 

implementación de un segundo armónico ( = 532 nm) o bien por un diodo láser. El oscilador es 

capaz de producir pulsos de baja energía (del orden de los nJ) y alta frecuencia de repetición. La 

duración temporal de los pulsos a la salida del oscilador alcanza alrededor de cien femtosegundos 

con una longitud de onda de 800 nm. Con estos pulsos de energía los cuales pueden ser 

denominados “semilla”, ya que son los que alimentan el amplificador regenerativo para aumentar 

la energía del pulso. La segunda parte del sistema láser es un amplificador regenerativo de pulsos 

los cuales tienen la cualidad de ser ultrarrápidos y no pueden amplificarse directamente debido a 

que sus potencias pico exceden los umbrales de daño de los componentes ópticos empleados 

durante el proceso de amplificación. Este fenómeno también se puede realizar si se coloca un 

amplificador especifico posee la capacidad de ensanchar temporalmente los pulsos, previo a la 

amplificación, y por lo tanto baja la intensidad pico por debajo del umbral de daño de los 

componentes ópticos. Los pulsos son temporalmente ensanchados introduciendo una determinada 

cantidad de dispersión mediante el empleo de una red de difracción o un prisma. El pulso 

ensanchado es entonces amplificado en una cavidad amplificadora multipaso, después de la 

amplificación el pulso es recomprimido aproximadamente a su duración original por otro prisma 

o red de difracción [II.17]. 

 

La generación de multipulsos cortos de energía, como es el caso de picosegundos que son 

generados mediante láseres de estado líquido sólido además de poseer una potencia de Giga watts 

que es del orden de (10 
9
 W) [II.18]. 

En nuestros días los avances tecnológicos del láser refinan los conceptos de control de la relación 

de dispersión  y la no linealidad tipo Kerr. Así como de la mejora de los materiales del láser. En 

Attofísica se produce una combinación de las características del láser pulsado de Titanio-Zafiro 

con la Física de colisión de electrones. En efecto, aparece y es llamado electrónica por paquetes 

de luz (Lightwave Electronics), que es la respuesta microscópica de los electrones a las 

oscilaciones de la luz en la escala de tiempos por debajo del ciclo láser. 

 

Las tres características más importantes de la presente tecnología son: el medio no lineal en que 

se trabaja, los pulsos ópticos de attosegundos están siempre acompañados por pulsos de 

electrones también, Poseen una onda de luz caracterizada por una fase envolvente estable y los 
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pulsos de attosegundos de fotones y electrones poseen energía suficiente con la cual se puede 

estudiar la dinámica de los mismos [II.19]. 

II.9.- Granallado láser por pulsos  

El efecto que genera  la técnica LSP para esté caso  llamadas propiedades de la superficie del 

material se deben principalmente al resultado que provocan las ondas de choque de gran amplitud 

con una influencia significativamente menor de calefacción por el haz de láser de alta intensidad. 

Una técnica muy utilizada es la aplicación de un  revestimiento protector el cual es generalmente 

considerado como esencial para proteger de un aumento de la temperatura en la zona de 

aplicación de la energía la cual coadyuva para obtener la tensión residual de compresión en el 

material o elemento  [II.20]. 

 

El granallado láser en una superficie es una técnica de tratamiento de materiales la cual ha 

demostrado ser eficaz en la mejora de las propiedades a la fatiga en aceros y aleaciones de 

metales. El proceso se desarrolló originalmente en el Columbus Laboratorio Battelle en la década 

de 1970 [II.21]. A partir de su desarrollo y hasta entonces se ha prestado una atención 

considerable a las aplicaciones potenciales de LSP en la industria aeroespacial y automotriz. Los 

efectos y beneficiosos de LSP en estático, cíclico, la fatiga por rozamiento y el rendimiento de 

corrosión por tensión de aluminio aeronáutico, aceros y aleaciones con base de níquel se han 

demostrado satisfactoriamente [II.22]. LSP también se ha utilizado con éxito para la mejora de la 

resistencia a los daños por objetos extraños de aeronaves en los alabes de turbinas de gas. Dado 

que los rayos láser pueden ser fácilmente dirigidos a las áreas específicas críticas. 

 

II.10.- Granallado láser por pulsos cortos 

Cuando se someten  muestras metálicas a un pulso muy corto (alrededor de 20 ns)  y con valores 

de intensidad del orden de Gigawatts la luz láser genera un plasma a través de la superficie, con 

una alta presión de ondas de tensión las cuales se propaga al primer milímetro de profundidad. 

Los autores evalúan en procesos cíclicos los siguientes materiales: A356, Al 12 Si y 7075 

aleaciones de aluminio. Los principales contribuyentes a las mejoras de rendimiento de fatiga 

fueron investigados con el fin de determinar las condiciones óptimas de choque. Estos eran 
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principalmente los niveles de esfuerzo residual de compresión, para los que se realizó una amplia 

gama de condiciones de choque incidentes. Hemos demostrado que los niveles de esfuerzo eran 

muy sensibles a la fluencia del láser y el número de impactos locales, También se encontraron 

valores de esfuerzos residuales muy aproximados a las mediciones experimentales y los 

resultados de los modelos analíticos.  

 

En comparación, con un granallado convencional el cual aumenta los niveles de endurecimiento 

superficial al aplicar un campo de esfuerzos residuales. La literatura presenta la comparación de 

granallado convencional con el cual aumenta el 20% la vida útil, pero con una aspereza 

superficial perjudicial para el material. El segundo lote aplicando granallado láser las muestras 

aumenta 10 % la vida útil con la ventaja de no tener asperezas en la capa superficial. [II.23]. 

II.11.- Granallado láser sin recubrimiento 

El granallado láser sin recubrimiento es una técnica que se realizó específicamente en acero 

inoxidable austenítico SS304 usando una cantidad de energía de 300 mJ, así mismo cada pulso 

tenía una duración de 10 ns, y una longitud de onda láser de 1064 nm, el  láser de Nd: YAG con 

tres densidades de pulsos diferentes. Para el experimento se utilizó una fina capa de agua. El 

espécimen martillado se caracterizó con difracción de rayos “x”y un perfilómetro. El esfuerzo 

evaluado en la superficie de la muestra láser peening muestra una tensión máxima a la 

compresión de 1,6 GPa. También se evaluó el perfil de rugosidad de la superficie y la 

profundidad de microdureza antes y después de LPPC en la región. La región donde se aplicó 

LPPC indica una mejora sustancial en la microdureza y la tensión residual de compresión, aun 

considerando un aumento marginal de la rugosidad de la superficie [II.24]. 

II.12.- Sumario 

En el presente capitulo se describen las diferentes características, cualidades y limitaciones de los 

diferentes tipos de láser. Así como, la descripción meticulosa de su funcionamiento, presentes 

para concluir y determinar la opción adecuada así mismo la técnica de aplicación y la 

determinación de la aplicación de energía. Ha de hacerse notar que al conocer alcances y 

limitaciones de los diferentes equipos es necesario conocer las medidas de seguridad para operar 

con la mayor confiabilidad, ya que se conocen las consecuencias en la salud del operario así 
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como posible daño permanente debido a la errónea manipulación del propio equipo o personal. 

Esto se resalta ya que el tiempo de aplicación de energía puede ser muy corto y la capacidad de 

reacción del cuerpo humano es mucho mayor de modo que en caso de accidente el daño será 

irreversible. Se determina el tipo de láser a emplear la capacidad del mismo, así como la técnica 

idónea y específica con parámetros conocidos y establecidos  para la implementación del 

experimento. 
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III.1.- Introducción 

Las aleaciones ligeras se pueden definir como aquellas aleaciones que tienen como elemento base 

o principal al Aluminio. Con respecto a los metales de adición, los más empleados son el Cobre, 

Silicio, Zinc, Níquel, Hierro, Titanio, Cromo y Cobalto. Cabe mencionar que la proporción total 

en que forman parte de las aleaciones ligeras, no deberá sobrepasar del 15% [III.1]. 

 

Una característica inherente de las llamadas aleaciones ligeras, es su bajo peso específico, que en 

algunas de ellas llega a ser hasta de 1/3 parte del peso específico del acero. Otro factor importante 

que es necesario resaltar, es la relación de resistencia mecánica y peso específico, que para 

algunos tipos de aleaciones ligeras es la más alta entre todos los metales y aleaciones conocidas 

[III.2]. 

 

El Aluminio es uno de los principales componentes conocidos de la corteza terrestre. El Aluminio 

no se encuentra de forma pura, siempre existe una gran proporción de elementos aleados con el 

mismo. El Aluminio es un metal blanco brillante, que pulido semeja a la Plata. Cristaliza en red 

cúbica centrada en las caras. 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 2 450ºC. Este punto de 

fusión relativamente bajo, unido a su punto de ebullición bastante alto facilita su fusión y moldeo. 

El Aluminio es completamente inalterable en el aire, ya que es capaz de producir una delgada 

capa de óxido, de algunas centésimas de micra, que protege el resto de la masa de la oxidación 

[III.3]. 

 

Considerando las características anteriores se utilizará una aleación de Aluminio especificada 

comercialmente como 6063 T5. La cual es comúnmente utilizada en un gran sector de la industria 

metal-mecánica, para diferentes aplicaciones. Para lograr generar la optimización mecánica por 

medios ópticos en la aleación de Aluminio se requiere la disposición de equipos y  preparación de 

probetas. 
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III.2.- Cortes de las probetas con segueta manual 

Debido a que comercialmente el material se encuentra en barras de 3050 mm de longitud se 

cortan probetas de 200 mm ± 2 mm de largo a partir de una barra que tiene 38.1 mm de ancho y 

12.7 mm de espesor. 

 

Los procesos de manufactura para la preparación de las probetas, así como la aplicación del 

granallado láser se realizan dentro de las instalaciones del instituto politécnico nacional dentro de 

los laboratorios pesados ubicados en el anexo del edificio z4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 1.- Bosquejo de la probeta a generar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 2.- Foto de corte con segueta manual 
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Figura III. 3.- Foto de probetas obtenidas mediante el corte con segueta 

Con base en un tornillo de banco y con ayuda de una segueta de 300 mm de largo 12.5 mm de 

alto y 0.65 mm de espesor con 18 dientes por cada 25.4 mm, montada en un arco manual se 

realizan cortes tranvesales cada 200 ± 2 mm a una barra de que posee longitud de 3 050 mm. 

III.3.- Desbaste de probetas con fresadora 

Con ayuda de una fresadora de tipo vertical, marca OIMSA
©
, modelo FTX8, velocidades del 

husillos que van desde 68 a 2725 RPM con 8 poleas para variar las velocidades, mesa de trabajo 

de 24 x 10 pulgadas (Figura III.4). Se  maquinan los flancos de las probetas para obtener una 

distancia estándar en la longitud de las probetas, y eliminar el rayado generado por el corte con 

segueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 4.- Fresadora vertical 
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El proceso de desbaste se realiza manteniendo una velocidad de giro de la herramienta y el 

avance de la banca constante para evitar el calentamiento y el rayado del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 5.- Imagen del primer desbaste de los flancos de las probetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 6.- Bosquejo de la probeta a generar 

 



Capítulo III                                                                                                                                     48 

Análisis del efecto de granallado láser en Aluminio irradiado por multipulsos 

  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

Para lograr un mejor acabado en las probetas se incrementa la velocidad promedio de la 

herramienta, se disminuye la profundidad de corte y se reduce al avance de la bancada por lo 

menos a la mitad de la velocidad de corte normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 7.- Imagen del maquinado de acabado de las probetas 

III.4.- Recocido de probetas 

El recocido es un proceso que permite que en la mayoría de los materiales metálicos, así como en 

las aleaciones, modifica el tamaño de grano para lograr con esto que se resulten menos 

quebradizos y más resistentes a la fractura. También es capaz de minimizar los defectos internos 

en la estructura atómica y por consecuencia eliminar esfuerzos internos inducidos de las etapas 

anteriores de su proceso de fabricación [III.4]. 

 

Este proceso en el cual la temperatura y el tiempo de enfriamiento son parámetros controlados, 

permite reducir la dureza del Aluminio y lo prepara para el proceso de disolución y posterior 

envejecimiento. 

 

Existen dos métodos para realizar un recocido que es parcial y total. En el primero, el proceso se 

realiza a menor temperatura y el enfriamiento es más rápido. Mientras que el recocido total 

requiere de un enfriamiento controlado en el horno y una mayor temperatura. 
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En ambos casos, existe una reducción de la dureza y de las propiedades mecánicas. Sin embargo, 

en el proceso parcial, se eliminan esfuerzos y su efecto es menor en el material, que cuando se 

considera el caso del recocido total [III.5]. 

 

El recocido parcial, también llamado contra acritud, tiene por objeto eliminar la acritud adquirida 

por el material cuando este fue deformado en frío o a temperaturas inferiores a la recristalización. 

En este tratamiento no sólo recobran los granos deformados en su forma poliédrica, sino que 

también, si la deformación ha sido muy intensa, se rompen los granos y constituyéndose los 

fragmentos en núcleos de recristalización. Así da origen a una nueva estructura granular más fina. 

 

Las temperaturas de recocido contra acritud dependen de la aleación, las cuales oscilan  entre 

300ºC y 400ºC, ya que la temperatura de recristalización a la que debe superarse oscila entre 

200ºC y 300ºC. Es conveniente pasar con rapidez esa zona de temperaturas de recristalización 

[III.6]. 

 

Con un tiempo de permanencia a la temperatura máxima debe ser lo más breve posible, según la 

aleación. También se debe considerar el tiempo máximo señalado de permanencia a la 

temperatura de recocido, para evitar también el crecimiento del grano. De acuerdo con lo anterior 

se determina introducir las piezas en el horno, una vez que esté a la temperatura del recocido, 

para abreviar la duración de la elevación de la temperatura de la pieza. 

 

La aplicación del recocido parcial se realiza en un tiempo comprendido entre 15 y 60 minutos. A 

estas temperaturas se facilita la difusión de los elementos y la solución de otros como el silicio. 

Con este tratamiento se consigue también la regeneración de las aleaciones endurecidas por el 

temple, anulando los efectos de éste y volviéndolas a su estado natural.  

 

El enfriamiento debe ser lo más lento posible para evitar una constitución anormal por un 

enfriamiento demasiado rápido que dé lugar a un endurecimiento indeseable de la aleación [III.7]. 

Con lo anterior  para este trabajo se determina que el recocido que se aplica a las probetas es 

parcial con una temperatura de 300°C y un tiempo de permanencia a esta temperatura de media 
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hora y un tiempo de 8 horas para que el material se enfrié lentamente (Figura III.1). Para el 

recocido se emplea un horno de carga frontal de seis pies cúbicos de capacidad de marca 

DELTECH,INC
©
. Con un límite de temperatura de 1800°C, puertas basculante de 10 pulgadas de 

altura y con un control semiautomático para la temperatura [III.8]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 8.- Gráfica de temperatura y tiempo del recocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 9.- Imagen externa del horno DELTECH,INC
©
 

Se realiza la programacion del calentamiento del horno a una temperatura de 300°C. Cabe 

mencionar que ésta acción se realiza sin introducir aun las probetas y se hace previamente para 

generar un ambiente dentro del horno. 

Tiempo en horas 
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La primer linea de numeros que aparece en el control representa la temperatura en tiempo real 

dentro del horno y la segunda linea de numeros representa la temperatura máxima a la cual se 

desea que el horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 10.- Imagen interna del horno DELTECH,INC
©
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 11.- Figura de programación de temperatura del horno 

Una vez alcanzada la temperatura programada, se procede a introducir las probetas dentro del 

horno con cuidando de hacerlo en el menor tiempo posible para que no se pierda demasiada 
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temperatura dentro del horno. Así como, de una adecuada configuración en el arreglo de las 

probetas para que se trasfiera el calor uniformemente. 

 

 

Figura III. 12.- Configuración de probetas dentro del horno 

 

Al contar con las probetas dentro del horno se deja homogenizar la temperatura dentro del horno, 

es necesario resaltar que el control tiene un diferencial para la estabilizacion de la temperatura asi 

que es posible que la temperatura presente crestas de incremento por encima de los 300°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 13.- Crestas de temperatura en el control del horno 

 

A partir de la homogenización de temperatura dentro del horno se cuenta con 0.5 horas, tiempo 

en el cual el horno permanecerá encendido y con la temperatura constante. Una vez trascurrida 
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0.5 horas se apaga el horno y permanecerán las probetas por 7 horas logrando así un enfriamiento 

lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 14.- Homogenización de temperatura del horno 

III.5.- Puesta en marcha del equipo láser 

El equipo a utilizar en este trabajo cuenta con características específicas como son; 532 nm 

nanómetros de longitud de onda y 10 Hz de frecuencia de repetición, además de poder ser 

manipulable para configuración especifica [III.9]. 

 

El equipo láser cuenta con dos componentes esenciales para llevar a cabo su correcto 

funcionamiento, uno es la fuente de poder y control de energía en la cual se configura la cantidad 

de energía y el tiempo en el cual se debe liberar. Es necesario también considerar que al 

configurar el tiempo de liberación de energía, este puede controlarse como súbito o espaciado en 

periodos de tiempo muy cortos. 

 

En cuanto al segundo componenete, se refiere al emisor de haz láser, ambos componenetes 

deberan ser encendidos una hora antes de poder ser utilizados. Con el propósito de que los 

equipos alcancen una temperatura nominal de trabajo y puedan conjuntamente generar un haz de 

calidad. 
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Figura III. 15.- Fuente de poder y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 16.- Emisor de haz láser 

III.6.- Configuración de distancias 

La  distancia a partir del elemento emisor de haz y hasta la probeta es de aproximadamente 300 

mm, la medición se realizó con ayuda de una cinta métrica tipo flexómetro. La distancia se 

determina experimentalmente ya que a esta distancia el área de incidencia en la probeta es de 6 

mm de diámetro. 
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Figura III. 17.- Imagen de ajuste de distancia entre emisor de láser y probeta 

III.7.- Ajuste de parámetros 

Se configuran 100 mJ de energía en la fuente de poder y control en cada disparo de haz láser, 

para cada espacio de tiempo comprendido en 10 segundos. En la fuente de poder y control es 

posible identificar es espacio de tiempo con la letra F que representa la frecuencia del pulso. 

 

Figura III. 18.- Imagen de ajuste de parámetros en fuente de poder y control 

 

Los parámetros determinados de pulsos y cantidad de energía se determinaron experimentalmente 

ya que es el límite para el cual el acabado superficial de la probeta no se altera de manera 

significativa; de tal forma que es el límite respecto a la ablación. 
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III.8.- Irradiación de probetas 

Como se sabe que el equipo es capaz de generar y emitir el haz de luz láser de forma 

unidireccionalmente. Por lo cual, es necesario identificar el punto de aplicación del haz en la 

probeta y ajustar la altura de forma manual. Asimismo, identificar la reflexion del haz para 

prevenir daños en la persona.  

 

Figura III. 19.- Localización y reflexión  del haz en la probeta 

Al tener identificado el haz y la reflexion, se determina el tiempo de 10 segundos 

aproximadamente, que es el tiempo promedio en el cual el haz láser es capaz de formar la pluma 

de ablacion láser en la probeta. 

 

La abalción láser se efectua cuando el tiempo de interacción láser con la en un régimen de pulsos 

ultra cortos o régimen de pulsos cortos, cuando la duración del pulso láser es de picosegundos o 

más, densidad de potencia menor 1MW/cm2 en este régimen la vaporización térmica es 

probablemente el mecanismo que domina el proceso de ablación [III.10]. 

 

La tecnología del tratamiento de materiales con láser se basa en la concentración de este haz de 

luz sobre la superficie del material a tratar, donde se transforma la energía fotónica en energía 

térmica, produciendo un aumento en la temperatura de la superficie del material. 

 

Si la densidad de energía es alta se produce una profunda penetración del láser dentro del metal, 

formando una columna llena de un gas metálico ionizado (plasma), cuya energía térmica se 
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transfiere a la zona metálica circundante. El Aluminio y sus aleaciones son materiales difíciles de 

fundir con láser. El pobre acoplamiento del haz sobre la superficie del Aluminio es debido en 

parte a la alta densidad de electrones libres en el sólido, haciendo del Aluminio uno de los 

mejores reflectores de la luz. A este efecto hay que añadirle la formación de un plasma 

bloqueante del haz cuando en la composición de la aleación de Aluminio existen elementos, tales 

como el Magnesio y Zinc, de baja temperatura de vaporización. 

 

El plasma, en el caso del Aluminio, tiende a dispersar parte del haz, dando lugar a una interacción 

inestable con zonas fundidas anchas y poco profundas, comparadas con las obtenidas con otros 

materiales, y un aspecto superficial irregular. La cantidad de energía absorbida en la interacción 

láser-Aluminio depende de una gran cantidad de factores, entre ellos; el tipo de aleación, la 

geometría de la pieza, el acabado superficial, la potencia del haz, la geometría del haz y la 

focalización [III.11]. 

 

En los metales, la radiación es absorbida principalmente por electrones libres en un electrón, 

Estos electrones libres de oscilar y volver a irradiar sin perturbar el sólido y su estructura 

atómica. 

 

La irradiancia se determina como el flujo radiante por unidad de área incidente sobre una 

superficie y las unidades para determinar las unidades que son en watts por metro cuadrado (W* 

m
2
). Como el diámetro máximo de aplicación del haz láser aplicado en la probeta es 6 mm. Es 

necesario hacer un avance en forma longitudinal en la probeta igual a la distancia del diámetro 

del haz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 20.- Generación de la pluma de ablacion láser 
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Figura III. 21.- Recorrido longitudinal del haz en la probeta 

 

Para cada recorrido a lo largo de la probeta es necesario volver a determinar y ajustar el haz con 

respecto al diámetro generado por la pluma de ablacion láser, en esta ocasión en la distancia 

vertical de la probeta. Para cada ajuste de posiscion es necesario conocer la reflexion del haz 

láser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 22.- Ajuste de la distancia vertical 
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Para las condiciones anteriores y procedimientos mencionados de aplicación de la técnica se 

determina que la cantidad de energía aplicada es de 4 J por cada cm
2
 de la probeta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 23.- Representación de la aplicación de la energía aplicada a 1 cm
2
 

 

Una vez conociendo el valor de la cantidad de energía que es aplicada a cada cm
2
, se puede 

calcular el total de energía que fue aplicada al total de la probeta. Este valor es obtenido con los 

parámetros de cantidad de energía número de pulsos generados y el tiempo con el cual 

permaneció cada área de la probeta delimita por el diámetro del haz láser. 

 

Los valores quedaran establecidos como parámetros determinantes para la repetitividad del 

experimento por lo menos en tres probetas en condiciones normales de temperatura y presión. Así 

queda descrito que para tres probetas las condiciones serán idénticas. 

 

El valor de energía mediante un análisis dimensional de unidades es transformado en potencia y 

así se tiene que es aplicada una potencia de 25 MW por pulso. Para facilitar el tratamiento de 

valores por medios mecánicos se realizó la transformación de las unidades en potencia. A partir 

de la conversión de unidades es posible calcular la presión de radiación mediante la fórmula 

siguiente [III.12] y se obtiene aproximadamente 16.5 GPa por pulso. 

                                                                  III.1 

Ø 6 mm 

10 mm 

10 mm 
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III.9.- Sumario 

En el presente capítulo se describen los procesos así como los medios por los cuales se preparan 

las probetas para la realización del experimento. Se realiza la descripción del corte y procesos de 

maquinado para la homogeneidad de las probetas respecto a la percepción visual de las mismas. 

Acerca de la realización del recocido el cual es de tipo parcial se hace mención de las 

características del horno como son dimensiones y temperaturas. Con respecto al tiempo se 

declara específicamente, la puesta en marcha del equipo, la permanencia de las probetas dentro 

del horno, así como también el periodo de enfriamiento de las probetas. La descripción del 

experimento con el equipo láser, es también descrita de forma cronológica y específica para hacer 

notar la importancia que radica en realizar el experimento en condiciones que nos permitan la 

repetitividad en diferentes probetas con igualdad de condición y parámetros. 
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IV.1.- Introducción 

Dentro de la industria metal-mecánica el estado de esfuerzos residuales en los componentes es un 

campo de gran interés. Sin embargo, los esfuerzos residuales son muy difíciles de medir. Por lo 

que se han desarrollado muy diversas técnicas para este fin. Por ejemplo, es posible determinar el 

campo de esfuerzos residuales, con ayuda de diferentes métodos y equipos, de los cuales se 

pueden mencionar a; ultrasónicas o acústicas, magnéticas, difracción de rayos X y difracción de 

neutrones [IV.1]. 

 

Las metodología utilizadas para la determinación de los campos de esfuerzos residuales actuantes 

en un componente se dividen en tres grupos; destructivos, semi-destrutivos y no destructivos 

[IV.2]. Los métodos denominados como semi-destructivos, en nuestros días poseen gran realce, 

debido a su operación. Lo anterior se debe a que en el componente a analizar se le realiza una 

pequeña incisión o ranura para producir relajación y determinar el campo de esfuerzos residuales 

actuantes. Asimismo, el componente no se le destruye y puede volver a servicio [IV.3]. 

 

Con respecto a los métodos no destructivos, la evaluación se realiza sin que el componente sufra 

ningún tipo de alteración. Ya que se desarrolla con la medición de la distribución de las 

deformaciones en las redes inter granulares y presenta la desventaja obtener una medición 

indirecta, ya que la respuesta de parámetros posee información intrínseca de carácter metalúrgico 

acerca del material lo cual complica la certeza de los resultados [IV.4]. 

 

Sin embargo, dentro del área ingenieril, para obtener resultados confiable y puedan considerarse 

congruentes con los estudios realizados se tiende a emplear medios mecánicos clásicos. Los 

cuales son específicos, directos y probablemente de mayor confiabilidad. Lo cual será aplicado al 

presente caso de estudio. 

 

Los métodos mecánicos para la medición de macro esfuerzos residuales son los más empleados y 

son conocidos y por lo general están dentro del grupo de métodos destructivos [IV.5]. Este tipo 

de métodos, si son bien aplicados, tienden a presentar resultados confiables, cercanos a la 

realidad y típicamente requieren solamente equipos de medición de poca complejidad o sencillos 

[IV.6]. 



Capítulo IV                                                                                                                                     64 

Análisis del efecto de granallado láser en Aluminio irradiado por multipulsos 

  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

Existen diversos métodos destructivos que se utilizan para la determinación de macro-campos de 

esfuerzos residuales. En los cuales, la técnica consiste en la remoción de grandes cantidades de 

material. Lo cual produce un cambio estructural y de forma (relajación), con lo cual es posible 

calcular el campo de esfuerzos residual original [IV.7]. 

 

Para el desarrollo e implementación de este trabajo se emplea la teoría del Método de Respuesta 

de Grieta (Figura IV.1) [IV.8]. El cual es un método fundamentado en la teoría de la Mecánica de 

la Fractura. La aplicación de esta metodología se puede dividir en dos grupos; Inicialmente es 

necesario la introducción de una muesca (que represente una grieta) y que se produzca una 

relajación en el componente. Esta relajación debe de ser por algún medio que no introduzca o 

incremente al campo de esfuerzos residuales que se va a medir. La relajación producida es 

medida y debe de ser expresada en términos deformación unitaria. Posteriormente, al resultado 

obtenido en términos de deformación unitaria se le gráfica y se obtiene una tendencia 

polinominal de 6to. orden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 1.- Método de Respuesta de Grieta 

IV.2.- Método de Respuesta de Grieta 

El método de respuesta de grieta (Crack Compliance Method, CCM), se fundamenta en la 

introducción de una grieta. Es decir, un corte de manera incremental de forma controlada en un 

componente generalmente mecánico. La introducción de este corte o grieta, es capaz de producir 

la modificación del campo de esfuerzos en el componente. En la mayoría de los casos estos 
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esfuerzos llamados residuales tienden a un estado de autoequilibrio y producen una relajación en 

el material que puede ser detectado por medio de galgas extensométricas. Cabe resaltar que el 

corte debe realizarse de forma perpendicular a la posición del instrumento de medición para 

detectar la relajación. En este trabajo se emplearan galga extensométricas [IV.9]. 

 

El método consiste en la inducción de una pequeña ranura en el componente a estudiar, la cual 

produce una relajación parcial del campo de esfuerzos residuales y su reacomodo. Además, se 

utiliza una galga extensométrica para medir la relajación en cuanto a deformación unitaria que se 

produce en el auto-acomodo del campo de los esfuerzos residuales al introducir el corte. 

Incrementando en forma controlada la profundidad del corte, es posible evaluar el campo de 

esfuerzos residuales, normales a la grieta [IV.10]. 

 

El método de respuesta de grieta es una alternativa útil a las técnicas comúnmente usadas tales 

como el método del barreno, remoción de capas y difracción de rayos X. La técnica es 

destructiva, pero ofrece las ventajas de bajo costo y potencialmente buena exactitud para un buen 

número de situaciones comunes [IV.11]. 

 

Urriolagoitia-Sosa, Durodola y Fellows emplearon mediciones de deformaciones unitarias 

superficiales en una viga bajo efecto Bauschinger y sometidas a cuatro puntos de flexión, para 

determinar esfuerzos residuales inducidos en vigas flexionadas. En esta investigación se 

desarrolló la formulación, utilizando consideraciones de equilibrio, para obtener resultados en 

compresión con sólo los datos de tensión y flexión. Se obtienen datos en tensión y en compresión 

con un ensayo a flexión para determinar el campo de esfuerzos residuales en un material. Así 

cómo es posible determinar las propiedades mecánicas del componente. Se demuestra además, 

que no es necesario realizar pruebas de compresión [IV.12]. 

 

En la figura IV.2 se muestra de manera gráfica la manera que se debe de producir el corte 

sucesivo en la probeta que se desea analizar. Donde es muy importante resaltar que al final de los 

corte se debe de dejar una pequeña porción de material para respetar la integridad estructural del 

mismo. 
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Figura IV. 2.- Esquema de la aplicación de corte para el Método de Respuesta de Grieta 

IV.3.- Instrumentación de Galgas  

Para llevar a cabo la instrumentación de las galgas extensométricas en las probetas, es necesario 

apoyarse en el manual de la empresa Micro Measurements. En el cual se describe 

específicamente la aplicación de cada producto para el correcto funcionamiento de las galgas 

extensométricas [IV.13]. 

 

Debido a que la evaluación del campo de esfuerzos residuales se realiza mediante el uso del 

Método de Respuesta de Grieta. Las muestras para el análisis se instrumentan con galgas 

extensométricas del tipo EA-13-060LZ-120/E (VISHAY Micro-Measurement), para poder medir 

la relajación provocada por el reacomodo del campo de esfuerzos residuales al momento del 

corte. Posteriormente se realiza el cálculo del campo de esfuerzos residuales que se encuentra 

originalmente presente en la pieza con la aplicación de un programa computacional desarrollado 

por el Dr. Guillermo Urriolagoitia-Sosa [IV.14]. 

 

La galga extensométrica se deberá aplicar para estar orientada paralela a la dirección longitudinal 

de la probeta y exactamente por donde se supone que debe de pasar el corte. Para este caso, se 

ubicada en el centro del componente y desde ahí poder obtener las lecturas de las deformaciones 

unitarias. El procedimiento se repetirá para todos los casos de análisis en igualdad de condición. 

Ya que con este criterio, es posible tener la misma cantidad de material para cada lado de la 

probeta, así que cada sección es capaz de producir el equilibrio cuando se produzca la relajación 

(Figura IV.3). 

 

 

1 mm 

12.7 mm 



Capítulo IV                                                                                                                                     67 

Análisis del efecto de granallado láser en Aluminio irradiado por multipulsos 

  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 3.- Instrumentación de galga extensométrica en probeta 

 

Según manual VISHAY Micro-Measurements la configuración y parámetros de la galga 

extensométrica deberán tener 120 Ohms con un diferencial de ± 3 % del total de la lectura. Para 

efectuar la comprobación de los parámetros específicos de las galgas es necesario un multímetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 4.- Imagen de la lectura en Ohms de la galga 
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IV.4.- Corte por electroerosión  

Para aplicar el Método de Respuesta de Grieta, se induce una grieta incremental de forma 

controlada. Para lo cual se utiliza una máquina de electro-erosión marca SODICK
©
 modelo 

AG55L. También es empleado como herramienta de corte una lámina de Cobre de 50 mm por 

lado y un espesor de 0.56 mm. Es importante mencionar que el electrodo (lámina) corta un 

exceso de 0.2 mm para cada lado en la probeta, generando de esta forma una grieta 

aproximadamente de 1 mm de ancho. Los parámetros de trabajo de la maquina como es el voltaje 

que oscila entre 80 y 120 volts con una corriente de entre 8 y 10 amperes respectivamente para 

efectuar cada corte [IV.15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 5.- Layout de la máquina de electroerosión [IV.15] 

 

La probeta se monta en la mesa de trabajo de la máquina de electroerosión. La cual cuenta con un 

mecanismo de sujeción tipo magnético. Es por ello que las probetas se instalan sobre unas rodajas 

de media caña de metal para permitir la relación y/o reacomodo de los esfuerzos para cada 

incisión de corte en los especímenes [IV.14]. 
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En la Figura IV.5 se representa el comportamiento del campo de esfuerzos residuales cuando se 

aplica el corte mediante la introducción de una grieta y refleja el comportamiento de cómo se 

produce el auto equilibra el campo de esfuerzos residuales. A simple vista se puede observar en 

esta figura, que al incrementar la profundidad de la grieta en el material con historia previa, los 

esfuerzos dentro del componente permitirán un reacomodo debido a la nueva zona existente para 

la acción de los esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 6.- Imagen del reacomodo del campo de esfuerzos residuales 

 

Debido al reacomodo del campo de esfuerzos residuales generado por el corte con electroerosión 

que representa el cambio de esfuerzos internos para cada corte progresivo, es posible calcular el 

campo de esfuerzos desde un eje a partir del estado inicial y hasta el último corte realizado en la 

probeta [IV.16]. Es también importante restringir los movimientos generados por el corte en 

dirección paralela a las rodajas (Figura IV.7), ya que se podrían generar falta de rectitud en el 

proceso y no tener lecturas confiables. Por lo que, son colocadas cuatro vigas en la configuración 

que muestra la (Figura IV.8). 
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Figura IV. 7.- Imagen de la configuración de la rodaja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 8.- Configuración de restricción de movimiento paralelo a las rodajas 

 

Se utiliza como limpieza la circulación del líquido dieléctrico entre el electrodo y la pieza que se 

está mecanizando. La limpieza es muy importante en este procedimiento de mecanizado, ya que 
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de ella depende en gran parte el rendimiento y la conservación de la dimensión del ancho del 

corte. Si la limpieza es adecuada se obtiene poco desgaste en el electrodo y buena capacidad de 

arranque de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 9.- Imagen de la mesa de trabajo inundada de líquido dieléctrico 

 

Si por el contrario no se dan las adecuadas condiciones de limpieza, es muy posible que se eleve 

el desgaste y disminuya el arranque de material, dándose por tanto un mal rendimiento de la 

operación. La misión de la limpieza es limpiar el gap de las impurezas que se producen durante la 

erosión. Dichas impurezas son; gases que provienen de la disociación del dieléctrico, partículas 

de Carbón que provienen del dieléctrico (el cual llega a su punto de ebullición debido a las altas 

temperaturas generadas por la erosión), partículas procedentes de la erosión (que han sido 

arrancadas de ambos electrodos), etc. 

 

Las burbujas de gas y partículas de Carbón son en general muy finas y de muy poco peso 

específico. Para este caso el espécimen es de Aluminio, las formas de las impurezas son 

espumosas y grandes, y para el caso del electrodo que es de Cobre las partículas de impurezas 

suele aparecer en formas pequeñas. 
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Figura IV. 10.- Imagen de formación de impurezas 

 

Para cada ciclo de corte, es necesario dejar recobrar la relajación del material antes de hacer la 

medición de la deformación obtenida para cada corte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 11.- Relajación después del corte 

 

Si se cortará la sección restante del material (el último corte), la probeta tendería a perder su 

integridad estructural. Sin embargo, al no realizar este último corte aún queda unido el 
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componente por una pequeña membrana. La cual debe medir aproximadamente 0.7 mm de 

espesor del mismo material (Figura IV.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 12.- Vista frontal de la probeta después del corte 

IV.5.- Resultados 

Al determinar la caracterización del material mediante las lecturas obtenidas por medio de un 

puente de Wheatstone. De acuerdo con las lecturas obtenidas se debe hacer mención de que como 

el Método de Respuesta de Grieta se desarrolla el corte del material, al incrementar la longitud de 

la grieta se va perdiendo la integridad estructural del material que se está analizando. Por lo que 

los resultados obtenidos en los últimos cortes pueden presentar demasiada deformación. 

 

Tabla IV. 1.- Número de cortes realizados a las probetas y deformaciones 

Corte (mm) Relajación No. 1 (  ) Relajación No. 2 (  ) Relajación No. 3 (  ) 

1 13 13 17 

2 15 15 25 

3 6 6 29 
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Corte (mm) 

Lineas de relajación  

Probeta 1  

Probeta 2 

Probeta 3 

4 10 10 41 

5 7 7 44 

6 11 11 54 

7 10 10 67 

8 95 10 95 

9 120 127 120 

10 190 228 407 

11 360 361 503 

12 822 822 630 

 

Con respecto a los valores obtenidos de las deformaciones unitarias para cada vez que se corta un 

milímetro de material en cada probeta y con ayuda de un paquete computacional se realiza una 

gráfica la cual describe el comportamiento de la relajación del material.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 13.- Grafica de relajación del material 
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y = 0.0201x6 - 0.6881x5 + 9.1049x4 - 57.879x3 

+ 182.11x2 - 263.62x + 145.33 
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Con valores graficados se agrega una línea de tendencia dentro del mismo gráfico. Como existen 

diferentes opciones de línea de tendencia, para este caso se determina una de tipo polinómica de 

sexto orden. La cual se aproxima y ajusta de la manera idónea a los valores de las deformaciones 

graficados y los cuales describen el comportamiento de la relajación de la probeta. El sexto orden 

es el máximo que puede desarrollar el paquete para la línea de tendencia. Así que en la (Figura 

III.14) se presenta el gráfico de la primera probeta analizada con sus deformaciones graficadas, 

además de la línea de tendencia con su respectiva ecuación dentro del mismo grafico que es la 

configuración que se emplea para procesar los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 14.- Relajación del material con línea de tendencia y ecuación 

 

Para poder comparar de las líneas de comportamiento que se procesan, los resultados de las tres 

probetas se presentan en un solo gráfico. Los valores de las ecuaciones de las líneas de tendencias 

se capturan en un programa FORTRAN para determinar los esfuerzos. Además de capturar 

también valores como; ancho, espesor y módulo de elasticidad. Lo cual, genera una matriz de 8 x 

8 que el paquete es capaz de resolver. Este método funciona mediante la solución inversa y la 

metodología fue desarrollada por el Dr. Guillermo Urriolagoitia Sosa [IV.14]. Al ejecutar el 

programa se obtienen los valores de los esfuerzos residuales inducidos en la probeta para cada 

corte. 



Capítulo IV                                                                                                                                     76 

Análisis del efecto de granallado láser en Aluminio irradiado por multipulsos 

  y evaluado con el método de respuesta de grieta 

y = 0.020112x6 - 0.688106x5 + 9.104947x4 - 57.878586x3 

+ 182.111127x2 - 263.616702x + 145.333332 

y = 0.021623x6 - 0.788455x5 + 11.252414x4 - 77.958590x3 

+ 268.367176x2 - 421.373977x + 237.287877 

y = -0.015618x6 + 0.513333x5 - 6.231298x4 + 35.571391x3 

- 99.115451x2 + 132.413048x - 45.424244 
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Figura IV. 15.- Gráfica de resultado de las tres probetas con línea de tendencias y ecuaciones 

 

Como ya se sabe y en la literatura se hace mención de que el campo de esfuerzos residuales se 

auto-equilibran, ya que en la superficie de la probeta se encuentran esfuerzos de compresión los 

cuales benefician a el material. Lo anterior es debido a que previenen la nucleación de grietas 

(Figura IV.16). Partiendo del principio de la Mecánica, el cual hace mención que la mayor 

distorsión en un material se encuentra en la superficie. Además que la mayoría de las fallas en los 

materiales se presenta por esfuerzos a tensión. 

 

La literatura también hace mención que el corte con electroerosión no induce esfuerzos residuales 

a las probetas. Mas sin en cambio la eliminación de material o también llamados métodos 

destructivos para la evaluación de esfuerzos residuales son los más cercanos a la realidad del 

fenómeno físico. El método destructivo es el que posee la mayor aproximación en la 

determinación de los esfuerzos. Cabe destacar que aun cuando es empleado un método 
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destructivo, en la Figura III.17 se aprecia que en la aplicación de los últimos cortes se pierde 

integridad estructural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 16.- Campo de esfuerzos residuales inducidos en las tres probetas 

IV.6.- Sumario 

En el presente capitulo se describen los procesos, así como los medios y máquinas empleadas por 

los cuales se realiza la aplicación del Método de Respuesta de Grieta. Asimismo, se describe la 

instrumentación y técnicas de preparación de las probetas para la realización del experimento. Se 

realiza la descripción paso a paso del corte y la forma más idónea del manejo de las lecturas 

proporcionadas por las máquinas empleadas. El equipo y el material empleado que se utiliza para 

la aplicación del experimento. En cuanto al manejo de los resultados, es importante resaltar que 

los parámetros obtenidos son alentadores para la evaluación del campo de esfuerzos residuales en 

los especímenes. Para demostrar la cantidad del campo de esfuerzos residuales se aplica el mejor 

criterio para poder concluir y especificar el rango de aplicación. Como se hace mención las 
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pruebas de repetitividad arrojan parámetros para desarrollar el experimento en condiciones 

similares y que los datos representen el campo de esfuerzos residuales con un mínimo de error. El 

desarrollo del experimento como el equipo utilizado, se describe específicamente de forma 

cronológica y en orden de jerárquico, para que pueda ser aplicado en las pruebas de repetitividad  

lo cual para hacer notar la importancia que radica en realizar el experimento en condiciones que 

nos permitan la caracterización del material en diferentes probetas con igualdad de condición y 

parámetros. 
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V.1.- Introducción 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) ha adquirido una gran importancia en la solución de 

problemas ingenieriles y en general con fenómenos físicos difíciles de expresar. Ya que permite 

resolver casos que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por 

métodos matemáticos convencionales. De este modo y con ayuda del  MEF es posible sustituir la 

metodología de ensayo y error por medio de llevar a cabo la realización prototipos, ensayarlos y 

de esta forma realizar mejoras. Algunas veces hasta en tiempo real o después de haber perdido el 

prototipo por error humano, lo que traía consigo un elevado coste tanto económico como en 

tiempo de desarrollo (Figura V.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 1.- Representación de solución por medio del MEF 

 

El MEF permite realizar un modelo generalmente geométrico del cual se desprende un modelo 

matemático de cálculo del sistema real, más fácil y económico de modificar que un prototipo 

fisco. A pesar de poder contar con demasiado recurso computacional no deja de ser un método 

aproximado de cálculo debido a las hipótesis básicas del método. Este método no desplaza la 

realización de los prototipos. Por lo tanto, siguen siendo necesarios, pero en menor número, ya 

que el primero puede acercarse bastante más al diseño óptimo de aplicación. 
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V.2.- Método de Elemento Finito 

De manera general del Método de los Elementos Finitos se aplica como la división de un 

continuo (discretizado) en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de 

puntos llamados nodos, de esta forma las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo 

regirán también el del elemento de manera similar (Figura V.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 2.- Discretización 

 

Así se logra pasar de un sistema continuo, el cual posee dentro del mismo un número infinito de 

grados de libertad, que es regido mediante una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones 

diferenciales, a un sistema con un número de grados de libertad finito cuyo comportamiento se 

modela por un sistema de ecuaciones, lineales o no. En cualquier sistema a analizar se puede 

distinguir entre: 

 

 Dominio. 

 Espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. 

 Condiciones de contorno. 

 Variables conocidas y que condicionan el cambio del sistema: 
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 Cargas. 

 Desplazamientos 

V.3.- Análisis del caso de estudio 

Para el caso específico, en el presente trabajo es necesario realizar un análisis numérico de tipo 

estructural con la conjunción de diferentes factores o medios que el fenómeno exige para realizar 

la simulación del caso de estudio. 

V.3.1.-Analisis estructural 

Para la realizar la simulación numérica se escoge aplicar un análisis de tipo estructural, el cual se 

basa en la teoría de esfuerzo plano para la determinación de los resultados. Lo anterior es debido 

a el comportamiento del fenómeno se desarrollará con la mayor aproximación posible al aplicar 

esta teoría. Asimismo, se seleccionó que la simulación se realice en 2D. 

V.3.2.- Selección de elemento 

Con el fin de simular el fenómeno con la mayor precisión posible y contar con elementos de alto 

orden de cálculo se aplica la selección de un elemento Solid de 8 nodos denominado 183. El cual 

posee dentro de sus características; un nodo en cada arista del cuadrilátero y nodos entremedios. 

Lo cual representa una matriz de solución para cada nodo. Así se demuestra que los resultados 

son idóneos y se ahorra recurso computacional. 

V.3.3.- Propiedades del material 

Las propiedades del material se presentan de manera de una gráfica bilineal. La cual describe el 

comportamiento de la aleación seleccionada en el presente trabajo para ser simulada 

numéricamente y con lo cual se limita a él material dos zonas; una zona elástica y otra segunda 

zona plástica (Figura V.3). Asimismo es importante resaltar que se trabajará con milímetros para 

desarrollar el modelo. 

 

Como este tipo de modelo de las propiedades mecánicas del material es posible representar las 

características físicas de un comportamiento de material ideal en su totalidad. El material es 

definido por medio de una gráfica, la cual comprende dos zona. En la primera zona se especifican 

las condiciones elásticas generales del material; Estructural, Lineal, Elástico e Isotrópico, y con 
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Deformación Unitaria 

Deformación 

Unitaria
Esfuerzo Mpa

0.002 145.00

0.004 149.56

0.006 154.11

0.008 158.67

0.01 163.22

0.012 167.78

0.014 172.33

0.016 176.89

0.018 181.44

0.02 185.00

un Módulo de Young igual a 70 x 10
3 

N/mm
2
 y una relación de Poisson de 0.33. También se 

determina las características para la zona plástica con el fin de que la simulación represente el 

comportamiento ideal. De tal modo, se selecciona las características siguientes; Estructural, No 

lineal, Inelástico, Independiente a la velocidad, Plasticidad con Endurecimiento Cinemático, 

Plasticidad de Mises, Multilineal (General), por ser un análisis bilinear se configura los limites 

como son el esfuerzo de cedencia igual con 145 N/mm
2
 y un esfuerzo máximo de 186 N/mm

2
, 

correspondiéndoles valores de deformación unitarios iguales a 0.002 y 0.02 respectivamente. De 

acuerdo se presenta la Figura V.I [V.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 3.- Comportamiento bilineal 

V.4.- Configuración del modelo 

El modelo que se aplica al caso de estudio es en dos dimensiones con el fin de ahorrar recurso 

computacional. Ya que esto representa que se realice de forma expedita y aceptable con respecto 

a la interpretación de los resultados. 
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El modelo se genera a partir de puntos (Keypoints) los cuales se unen por medio de líneas rectas, 

las cuales delimitan las aéreas en las cuales se define el sólido y que representan las dimensiones 

exactas de la probeta. 

V.5.- Discretizado 

Ya que el análisis se realiza en dos dimensiones, se determina la división de las líneas a razón de 

1 mm de modo que se tiene el control de la generación de la malla. Con respecto a el área de la 

parte de la base, la división representa solo 0.7 mm. En la parte central del modelo, las aéreas se 

encuentran divididas en 0.5 mm, esto con el fin de que en los pasos subsecuentes se controle la 

eliminación de los elementos y se pueda simular el corte por electroerosión Figura V.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 4.- Discretización del modelo 

V.6.- Aplicación de cargas 

La carga es aplicada en forma uniforme sobre la superficie misma que representa el total de 

energía aplicada por la radiación láser en la probeta, el valor se obtiene mediante la aplicación de 

la formula siguiente. 

 

                                                                   V.1 

 

0.5 

0.5 

Acot; mm 

1 
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La fórmula requiere la conversión de unidades a convención así que conviene trasformar la 

irradiancia en unidades de gigawatts para obtener los valores en presión en Gigapascales [V.2]. 

 

Para el proceso con el cual se determinan los valores y la trasformación de unidades se parte de 

un bosquejo con dimensiones extraídas de la probeta y parámetros obtenidos del equipo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 5.- Dimensiones de probeta 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 6.- Trayectoria y orden de aplicación 

 

Los parámetros obtenidos del experimento se expresan en la siguiente figura los cuales 

representan la energía exacta y el tiempo de exposición cabe mencionar que son inalterables para 

repetir el experimento. 

 

100 mJ 

10 pulsos por segundo 

10 segundos 

 

Figura V. 7.- Parámetros de energía y tiempo 

 

1 cm 

1 cm 

3.81 cm 

200.00 ± 3.00 mm 

12.7 mm 

38.1 mm 
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El equipo láser se configura de acuerdo a la cantidad de energía antes mencionada, pero el 

diámetro del haz está delimitado de acuerdo a la distancia que existe entre la probeta y el equipo. 

El cual es de 6 mm de diámetro bajo esta condición se calcula el área de aplicación, el tiempo de 

duración. Los valores se calculan para 1cm
2
 con el fin de procesar los datos con flexibilidad. 

 

       

              

10 joules en cada        

40 joules en cada 1     

 

Figura V. 8.- Parámetros irradiancia. 

 

Las siguientes formulas coadyuvan para la determinación de potencia sobre un área determinada. 

 

    
        

   
                                                              V.2 

 

      
    

     
                                                                V.3 

 

88.4 M   por cada 1     

 

Figura V. 9.- Potencia por cm
2
 

 

Aplicando la Ecuación V.1 se determina la presión por pulso para la simulación numérica. 

 

             

 

Figura V. 10.- Presión por pulso calculada 
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En la simulación numérica la presión es presentada mediante las flechas de color rojo en las 

cuales el punto de aplicación es hacia la superficie de la geometría. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 11.- Imagen de la aplicación de la presión en la simulación 

V.7.- Restricciones para el primer caso de análisis 

Para este caso de estudio la simulación se restringe el movimiento con respecto al eje Y en la 

línea de la base del modelo con el fin de tener una base estable y permitir al elemento la 

distorsión en el eje X al simular la aplicación de la carga. 

La restricción dentro de la simulación es representada mediante una serie de triángulos uniformes 

mostrados en la línea de la base en el modelo generado. 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 12.- Modelo restringido en la base con respecto a su desplazamiento en el eje Y 

V.8.- Restricciones para el segundo caso de análisis 

Para el segundo caso de análisis las restricciones de movimiento se realizan únicamente en los 

extremos de la viga con el fin de generar el efecto de  flexión al momento de simular la 

aplicación de la presión dentro del elemento. 

 

De  manera significativa se presenta gráficamente los triángulos que simulan la restricción en la 

zona del modelo generado para realizar el análisis.   
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Figura V. 13.- Modelo restringido en los extremos 

V.9.- Solución y simulación  de cortes 

La solución de la simulación se realiza mediante la secuencia de pasos estrictamente delimitados 

y cada paso con características específicas, se inicia la carga del elemento con el valor de presión 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 14.- Imagen de simulación de la aplicación de presión en tiempo real 

 

El segundo paso es simular la descarga del elemento el cual muestra el campo vectorial existente 

dentro del continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 15.- Representación del campo vectorial de esfuerzos residuales inducidos 

A partir del tercer paso la simulación del corte con electroerosión es necesaria la eliminación de 

los elementos a razón de dos a la vez para cada corte esto se debe a que en la división de para 
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generar elementos se configuro que en el centro del elemento se generaran dos columnas 

simétricas de elementos ya que en el caso físico el electrodo es capaz de cortar equitativamente 

para cada uno de sus extremos dejando así una ranura de 1 mm de espesor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 16.- Eliminación de elementos que simulan corte con electroerosión 

 

El análisis se realiza de forma subsecuente hasta completar el total de los cortes realizados 

físicamente a de hacerse notar que para cada eliminación de elementos se procede a resolver para 

comprender y determinar el comportamiento del material. 

V.10.- Resultados 

La interpretación de los resultados depende significativamente para cada caso de estudio, aun 

cuando se determina que el comportamiento del material es similar según la restricción aplicada 

al modelo dentro de la simulación. 

 

A continuación se presenta una tabla la cual representa los valores obtenidos mediante la 

simulación numérica, estos valores representan el comportamiento del material en el nodo situado 

en la base del modelo y el cual representa la presencia de la galga extensométrica, ya que se 

encuentra situado perpendicular al corte simulado. 
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Figura V. 17.- Solución con carga para el primer caso de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. 18.- Solución descarga primer caso de análisis. 

 

Tabla V. 1.- Número de cortes y esfuerzos primer caso de estudio. 

Profundidad de corte (mm) Esfuerzo (MPa) 

-1 -28.48 

-2 15.588 

-3 -88.838 

-4 52.94 

-5 -30.062 

-6 12.788 

-7 35.418 

192                223                  254                  286                   317 

         207                   239                   270                  301                   333  x10⁸ MPa 

- 218                  -115                   -11                     91                     195 
           -167                      -63                  -40                      143                 247  x 10-8MPa 
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-8 -17.297 

-9 -17.571 

-10 -25.479 

-11 8.8459 

-12 -49.903 

 

Con la obtención de los esfuerzos para cada punto en cada corte simulado se realiza la gráfica que 

describe el comportamiento del campo de esfuerzos residuales para el primer caso de estudio, la 

cual representa que el material posee un campo de esfuerzos residuales con características 

definidas como son: el autoequilibrio dentro del campo, las presencia de esfuerzos de tipo 

compresivos en las superficies lo cual es benéfico para el material. 

 

 

 

Figura V. 19.- Gráfica del campo de esfuerzos residuales inducidos con restricción en la base 
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Para el segundo caso de estudio el cual se encuentra restringido en los extremos se obtiene la 

siguiente tabla de resultados la cual también se extrae de los valores del nodo ubicado en la 

misma posición que el primer caso de estudio es decir perpendicular al corte, con el fin de 

obtener los valores en igualdad de condiciones para ambos casos de estudio. 

 

Tabla V. 2.- Número de cortes y esfuerzos segundo caso de estudio. 

 

Profundidad de corte (mm) Esfuerzo (MPa) 

-1 -20.176 

-2 11.477 

-3 -11.685 

-4 4.2856 

-5 4.7539 

-6 -10.061 

-7 0.40593 

-8 2.8302 

-9 -7.4811 

-10 7.2363 

-11 -3.0827 

-12 -29.066 

 

La grafica del segundo caso de estudio representa el comportamiento con características de la 

existencia de esfuerzos residuales de tipo compresivos en las superficies del material así la 

simulación presenta compatibilidad y similitud con el experimento realizado físicamente. 
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Figura V. 20.- Gráfica del campo de esfuerzos residuales inducidos en el modo con restricción 

en los extremos. 

 

De acuerdo con el comportamiento mostrado por medio de las simulaciones el conjunto de 

fenómenos reproducidos de manera numérica para el presente trabajo se hace notar que el campo 

de esfuerzos residuales presenta un comportamiento similar al encontrado experimentalmente en 

las probetas. 

Ya que posee características específicas como menciona la literatura las cuales son: que el campo 

de esfuerzos es autoequilibrable, la generación de esfuerzos residuales de compresión en la 

superficie es aceptable para el fortalecimiento del material e inhibe la propagación de las grietas 

en la superficie. 
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V.11.- Sumario 

En el presente capitulo se describen de manera específica y las simulaciones numéricas mediante 

la aplicación de Método del Elementos Finitos, con la finalidad de obtener resultados que 

presenten un panorama de aproximación de la aplicación del fenómeno. 

Para el cual se describen los procesos paso a paso de la generación del modelo, tipo de 

discretizado, así como la restricción del elemento en dos condiciones y la aplicación de la carga 

todo este para simular el primer fenómeno realizado a las probetas , que es la irradiancia láser 

sobre las mismas. 

 

El segundo fenómeno el cual se representa también es la simulación del corte por medio de 

electroerosión, lo cual representa el comportamiento de la relación de las probetas y la 

determinación de los valores en los puntos críticos de los cuales obtendremos para la realización 

de gráficas que representen visualmente los resultados.  
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Conclusiones  

 

En este trabajo se determinaron parámetros de energía óptica láser que poseen la capacidad de 

modificar benéficamente el acabado superficial del Alumnio 6063. Se utilizaron pulsos de 

nanosegundos con una longitud de onda de 532 nm y frecuencia de repetición de 10 Hz. Se logró 

inducir un campo de esfuerzos residuales mediante irradiación láser que originó el 

fortalecimiento del comportamiento mecánico en una aleación de las probetas estudiadas. Se 

reporta que el método óptico de irradiación con láser no deteriora a la superficie tratada en 

comparación con el proceso de granallado mecánico convencional. Se exploró numéricamente y 

experimentalmente el comportamiento mecánico de las muestras y se verificó que el método de 

respuesta de grieta permite determinar campos de esfuerzos residuales eficientemente así como 

establecer los puntos más importantes a cuidar al aplicar técnicas opto-mecánicas. 

 

 

Trabajos futuros  

 

-Determinar una configuración optimizada para la  aplicación de la radiación laser con el fin de 

permitir el enfriamiento del material después de cada aplicación de pulsos en un punto específico.  

-Cambiar las condiciones de la probeta y considerar la historia previa del material. 

-Aplicación del método de respuesta de grieta en dos ejes simultáneamente.  

 

 

 

 

 

 


