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Resumen 
 En este trabajo, a través de patrones definidos se realizaron mediciones de desplazamiento 

y deformación, utilizando para ello la técnica de correlación digital de imagen (DIC), hasta ahora 

esta técnica no se ha utilizado como la técnica principal para cuantificar esfuerzos residuales en la 

superficie. El objetivo principal que se planteó fue obtener resultados de esfuerzos residuales en 

aleaciones de aluminio. 

 El marco teórico se dividió en tres temas principales, que fueron la teoría de elasticidad, 

esfuerzos residuales y la técnica de correlación digital de imagen, para poder entender la naturaleza 

de los esfuerzos, así como de la técnica de correlación digital de imagen. 

 La experimentación se llevó a cabo a través de pruebas a flexión y tensión, comparando 

entre las mediciones obtenidas mediante DIC y otras técnicas como la medición de deformación 

con galgas extensométricas, elemento finito y hole drilling. 

 El método de DIC implementado en este trabajo, se llevó a cabo empleando una cámara 

Nikon D5100, un trípode, una fuente de luz externa y una pantalla blanca, el conjunto de este 

equipo proporcionó una aproximación aceptable para determinar esfuerzos residuales, además de 

que se puede utilizar en una superficie o en un solo punto de la superficie estudiada.  

 Utilizando la técnica de DIC y hole drilling se alcanzó un 3.64% de proximidad en los 

resultados, mientras que con FEM fue del 9.79%. 

 Concluyendo que la técnica de DIC puede ser implementada para evaluar esfuerzos 

residuales, con la limitación de que debe contarse con una imagen inicial para poder determinar los 

desplazamientos y deformaciones después de la aplicación de una carga.  
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Abstract 
 In this work, displacement and deformation measurements were made using defined 

patterns, using the digital image correlation (DIC) technique. Until now, this technique has not 

been used as the main technique to quantify residual surface stresses. The main objective was to 

obtain residual stress results in aluminum alloys. 

 The theoretical framework was divided into three main themes, which were the elasticity 

theory, residual stresses and the digital image correlation technique, in order to understand the 

nature of the stress, as well as the technique of digital image correlation. 

 The experimentation was carried out through bending and tension tests, comparing between 

the measurements obtained by DIC and other techniques such as strain measurement with strain 

gages, finite element method and hole drilling. 

 The DIC method implemented in this work, was accomplished using a Nikon D5100 

camera, a tripod, an external light source and a white screen, the whole of this equipment provided 

an acceptable approximation to determine residual stresses, in addition to can be used on a surface 

or at a single point of the studied surface. 

 Using the DIC and hole drilling technique, a 3.64% proximity was achieved in the results, 

while with FEM it was 9.79%. 

 Concluding that the DIC technique can be implemented to evaluate residual stresses, with 

the limitation that an initial image must be available to be able to determine the displacements and 

deformations after the application of a load. 
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Introducción 
 En las últimas décadas se le ha dado una mayor importancia a los esfuerzos y deformaciones 

residuales en los componentes mecánicos, debido a que este tipo de esfuerzos afecta la vida útil y 

la capacidad del material para soportar cargas externas, comprometiendo su integridad y llevando 

a fallas no contempladas en el diseño de piezas, componentes o estructuras. 

 La medición de la distribución de esfuerzos residuales en componentes mecánicos es una 

tarea compleja, ya que las técnicas utilizadas hasta hoy son costosas o limitan su uso a un 

laboratorio. En este sentido, es importante tratar de generar técnicas más sencillas de usar y que de 

igual forma ayuden a evaluar este tipo de esfuerzos, sin la necesidad de utilizar pruebas 

destructivas, como el método de la curvatura, o hole drilling. 

 No obstante que la determinación de esfuerzos mediante la técnica de correlación digital de 

imagen, comenzó a utilizarse en los años 80, no es sino hasta después de los 2000 que ha 

comenzado a tener un mayor auge, comprobando su eficacia contra los métodos convencionales de 

las mediciones con galgas extensométricas.  

 Parte de esta aceptación es por la facilidad de implementación de la técnica, ya que solo se 

requiere una cámara fotográfica o de video y un software para extraer de las imágenes, los 

desplazamientos mediante un patrón generado, y con ello, poder conocer las deformaciones y 

esfuerzos en un punto o en la superficie del elemento estudiado.  

 Es por eso que este trabajo se centró en la importancia de implementar un método de 

evaluación de esfuerzos residuales mediante la correlación digital de imagen, tomando en 

consideración que es una técnica no destructiva, y que además se puede utilizar en el proceso de 

producción para prevenir o propiciar este tipo de esfuerzos, aprovechando la característica de poder 

visualizar el comportamiento de todo el elemento mecánico.  
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Planteamiento del Problema 
 A medida que el diseño de los componentes de ingeniería se vuelve menos conservador, 

existe un interés creciente en cómo el esfuerzo residual afecta las propiedades mecánicas. Esto se 

debe a que las fallas estructurales pueden ser causadas por el efecto combinado de esfuerzos 

residuales y esfuerzos estructurales. 

 Por ejemplo, los esfuerzos residuales no solo afectan el inicio de la propagación de grietas, 

sino que también puede cambiar el camino o crecimiento de una grieta a medida que crece esta se 

propaga. Además, de que el crecimiento de la grieta a menudo cambia la rigidez, ya que al tener 

esfuerzos residuales negativos ayudan a contener su crecimiento, mientras que cuando son 

esfuerzos residuales positivos, se propaga más rápido.  

 En la práctica, no es probable que algún componente fabricado esté completamente libre de 

esfuerzos residuales introducidos durante el procesamiento, debido a los gradientes de temperatura 

no homogéneos, o inducidos mecánicamente. 

 Las técnicas de más uso para la medición de esfuerzos residuales, tienen la restricción de 

tener un costo elevado, además de que necesitan una locación fija para poder utilizarlas, lo que 

limita su uso durante el proceso de fabricación o tienden a ser pruebas destructivas.  

 

Justificación 
 Las causas más comunes que provocan la presencia de los esfuerzos residuales son los 

procesos de conformado y fabricación, como lo son: fundición, soldadura, mecanizado, moldeado, 

tratamientos térmicos, etc. En algunas ocasiones, los esfuerzos residuales pueden ser introducidos 

a lo largo de la vida de la estructura por procedimientos de instalación o montaje, sobrecargas 

ocasionales, por efectos de asentamiento del suelo o estructuras subterráneas. 

 Es de vital importancia poder tener control de la presencia de los esfuerzos residuales y 

saber de qué naturaleza son, para poder determinar si son perjudiciales o no, y en cuanto está 

afectando la vida útil del componente. Es por eso que contar con métodos de caracterización, 

medición y evaluación para este tipo de esfuerzos es necesario. 

 Las técnicas utilizadas para la medición de estos esfuerzos, se puede clasificar en 

destructivas y no destructivas, teniendo como ventaja las técnicas no destructivas, ya que no es 
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necesario segmentar una pieza para su determinación, estando dentro de este tipo de pruebas de 

correlación digital de imagen. 
 

Objetivo 
 Evaluar los esfuerzos residuales inducidos en probetas para ensayos mecánicos, producto 

de la aplicación de fuerzas de tensión y momentos de flexión, con base en el desarrollo de un 

sistema de correlación digital de imágenes. 

 

Metas 
• Implementar un sistema personalizado de correlación digital de imágenes. 

• Realizar pruebas mecánicas para someter el componente a cargas de tensión y momentos de 

flexión, en combinación con el monitoreo estructural con base al sistema implementado de 

correlación digital de imágenes. 

• Comparar los resultados adquiridos mediante la técnica de DIC con los resultados de 

simulación numérica empleando elemento finito y comparar con los resultados obtenidos 

experimentalmente a base de la correlación digital de imágenes. 

 
 

 

Hipótesis 

 Es posible determinar los esfuerzos residuales en pruebas de flexión y tensión, empleando 

la técnica de correlación digital de imagen, a partir de la medición de los desplazamientos y 

deformaciones presentados en la misma.  

 Debido a que se presenta una plastificación para que puedan inducirse los esfuerzos 

residuales, estos pueden ser medidos, y de ellos, sacar los datos necesarios para calcular los 

esfuerzos residuales mediante DIC. 

 Motivo por el cual, tomando en cuenta el avance en los equipos de fotografía y de los 

avances en algoritmos diseñados para utilizar la técnica de correlación digital de imagen han 

desaparecido limitaciones que evitaban una correcta resolución para poder adquirir datos de las 

imágenes para la medición de los esfuerzos residuales en los materiales.  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

18 

Capítulo I. Marco Teórico 

 

 
Figura 1. Agrietamiento en un lingote de aluminio debido a esfuerzos residuales excesivas [2]. 

 

 

 

 

  

En este capítulo, se incluyen los antecedentes de las técnicas reportadas en la 
literatura para la medición de esfuerzos residuales, así como el aspecto teórico de la 

correlación digital de imágenes. El marco teórico abarca las características del 
material, los conceptos fundamentales de mecánica, además, de la aplicación de la 

técnica de correlación digital de imagen.  
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1.1. Fundamentos de Mecánica 

 Los fundamentos de mecánica tienen una relevancia importante para el análisis de cualquier 

problema mecánico. Para comprender se debe comenzar con la explicación de la definición de 

fuerza en un elemento infinitesimal, ya que es la base para poder desarrollar los conceptos de 

esfuerzo, deformación y desplazamiento, así como los diferentes estados combinados que se 

pueden presentar en un elemento. 

 

1.1.1. Tipos de Fuerza 

 La representación de la fuerza se realiza mediante un vector definido por su magnitud, 

dirección y sentido. [1-4].  [1] [2] [3] [4]. 

 Los tipos de fuerza que existen son: externas e internas. Las del primer tipo se presentan 

cuando un objeto está sometido a un impulso externo ejercido por otro objeto, ellas son las 

responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido, ya que son la causa de que el cuerpo 

se mueva o se mantenga en reposo [2,3]. [2] [3] 

 Las fuerzas externas, se subdividen en fuerzas de cuerpo y fuerzas superficiales, 

dependiendo de sí actúa, en el volumen completo o simplemente en la superficie [2]. 

 Las fuerzas internas, son las que se encuentran entre las moléculas, también llamadas; 

fuerzas moleculares y son las que se oponen al cambio de forma de los cuerpos, cuando sobre él 

actúan fuerzas externas [2]. 

 

1.1.2. Esfuerzo 

 El esfuerzo puede considerarse como la resultante del estado de las fuerzas tanto internas 

como externas representadas como P1, P2,…, PN, en la Figura 2. Estas fuerzas se distribuyen a 

través de una sección de área infinitesimal en un cuerpo dividido. Las fuerzas internas se 

distribuyen en toda el área transversal. El esfuerzo normal se representa por σ, mientras que el 

esfuerzo cortante por τ [5]. 

 Los esfuerzos al variar de un punto a otro se representan como las componentes de un vector 

de fuerza ΔP que actúa sobre un área ΔA, y la relación de ambas queda expresada como: 

  
x

xx ΔA 0

ΔP= lim
ΔA

σ
→
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  y
xy ΔA 0

ΔP
= lim

ΔA
σ

→
 (1) 

  
z

xz ΔA 0

ΔP= lim
ΔA

σ
→

 

donde, el primer subíndice de 𝜎𝜎 indica que considera el plano perpendicular al eje x y el segundo 

designa la dirección de la componente del esfuerzo [4]. 

 
Figura 2. Cuerpo seccionado, a) distribución de fuerzas internas y externas, b) vista simplificada con componentes 

∆P [5]. 
 

 El elemento de la Figura 3 es una representación del esfuerzo normal (tensión o 

compresión), actuando en cada par de planos orientados en direcciones perpendiculares, 

generalmente designados sobre los ejes x e y, y de los esfuerzos de corte, que se encuentran 

paralelos a los ejes x e y; en los planos opuestos los esfuerzos cortantes actúan en direcciones 

contrarias, creando un par que tiende a girar al elemento. Por lo tanto, debe existir un par de 

esfuerzos cortantes en las caras restantes que producen otro par dirigido en dirección opuesta, para 

que el elemento esté en equilibrio (𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥  y 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥  en la Figura 3) [3,5]. [3] [5]. 

  
Figura 3. Estado de esfuerzos en dos dimensiones [5]. 
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 Por lo que el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante se escriben como se observa en las 

ecuaciones (1) y (2), determinada mediante la Figura 4. 

 
Figura 4. Representación del esfuerzo normal y sus componentes [7]. 

 

  
( )Pσ = Cos θ

A  
(1) 

  
( )Pτ = Sin θ

A  
(2) 

 Las expresiones anteriores, para sus valores máximos en los ángulos 0° y 90° 

respectivamente se pueden expresar como: 

  
Pσ = =
A

τ  (3) 

 

1.1.3. Componentes del Esfuerzo 

 Considerando las coordenadas cartesianas del elemento para la descripción de los esfuerzos 

actuando en los seis lados (Figura 5), se tienen tres componentes del esfuerzo normal 𝜎𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝜎𝑥𝑥 y 𝜎𝜎𝑧𝑧 

y seis para el esfuerzo cortante 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑧𝑧, 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑥𝑥, 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑧𝑧 y 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑥𝑥.  

 
Figura 5. Componentes del esfuerzo normal y cortante. 
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 Expresando las dimensiones del elemento en la Figura 5 por 𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑 y 𝑑𝑑𝑑𝑑, las ecuaciones 

de equilibrio en este elemento, tomando los momentos de las fuerzas sobre el punto de origen en 

el eje x, quedan expresadas como se muestran en la ecuación (4). 

  
zy yzτ dxdydz = τ dxdydz   (4) 

 Las otras dos ecuaciones se toman de forma similar, por lo que se expresa mediante las 

igualdades en la ecuación (5) que son los esfuerzos de corte perpendiculares a la línea de 

intersección. 

  
xy yx zx xzτ = τ    ;   τ = τ   (5) 

 

1.1.3.1. Esfuerzo en un Punto 

 Considerando al punto 0 como punto de análisis, tomando en cuenta las ecuaciones de la 

estática y suponiendo que se conocen las componentes del esfuerzo, se puede plantear una 

representación gráfica como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Estado de esfuerzos plano referido al punto 0 [5]. 

 

 Para encontrar los esfuerzos que actúan sobre cualquier plano que contenga al eje 𝑑𝑑 y que esté 

inclinado respecto a los ejes 𝑑𝑑 e 𝑑𝑑, se toma el plano 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 (Figura 6), de tal manera que la geometría 0𝐵𝐵𝐵𝐵 

formado por este plano y los planos coordenados sean muy pequeños. Ya que por simplificación se 

puede omitir la variación de los esfuerzos sobre las caras, así que siendo N la dirección de la normal 

al plano BC, donde se señala la dirección de los cosenos de los ángulos formados por la misma 

normal y los ejes (𝑑𝑑,𝑑𝑑) representados por 𝑙𝑙 y 𝑚𝑚 respectivamente se expresan en las ecuaciones (6) 

y (7) [5]. 

  
( )Cos Nx = l  (6) 

  ( )Sin Ny = m  (7) 
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 Si se indican las componentes del esfuerzo que actúan en la cara BC como X� y Y�, las 

ecuaciones de equilibrio del elemento se expresan como en la ecuación (8). 

  

x xy

y xy

X = lσ +mτ
Y = mσ +lτ



    (8) 

 Considerando que 𝛼𝛼 es el ángulo formado por la normal N y el eje 𝑑𝑑, se puede expresar que 

( )l = Cos α  y ( )m = Sin α ; por lo que las componentes del esfuerzo normal y tangencial que actúan 

en la línea BC y haciendo la igualación por identidades trigonométricas, se puede llegar a dos 

ecuaciones perpendiculares entre sí, para las cuales el esfuerzo tangencial se anula. Estas 

direcciones se conocen como direcciones principales y los esfuerzos normales corresponden a los 

esfuerzos principales. 

 Si las direcciones principales son tomadas como el eje 𝑑𝑑  e 𝑑𝑑  a 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 , las ecuaciones se 

simplifican, por lo que se pueden escribir como: 

  

( ) ( )

( )( )

2 2
x y

y x

σ = σ Cos α +σ Sin α
1τ = Sin 2α σ - σ
2




  

 (9) 

 

1.1.3.2. Estado de Esfuerzo Plano 

 Esta condición es utilizada cuando una de las dimensiones del cuerpo es relativamente 

pequeña, en comparación con las demás. El sistema de esfuerzos consiste en tres componentes, los 

esfuerzos normales 𝜎𝜎𝑥𝑥  y 𝜎𝜎𝑥𝑥 , y un esfuerzo cortante 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 . Por lo que, 𝜎𝜎𝑧𝑧  es cero, esta condición 

también es conocida como esfuerzo plano [3-5]. [3] [5] [4]. 

 Para un estado de esfuerzo, es posible definir un nuevo sistema de coordenadas que tiene 

ejes perpendiculares al plano en la que los esfuerzos normales máximos actúan. Estos planos son 

llamados planos principales y los esfuerzos normales a este plano son los esfuerzos principales 

[3,5]. [3] [5]. 

 Para poder obtener el valor del esfuerzo principal máximo y mínimo para un estado de 

esfuerzos en dos dimensiones, es a través de la ecuación (10) respectivamente. 
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{

2
x y x ymax 1 2

xy
min 2

σ +σ σ +σσ σ
= = ± + τ

σ σ 2 4

  
  
   

   (10) 

 

1.1.3.3. Estado de Esfuerzos en Tres Dimensiones 

 El estado general de esfuerzos en tres dimensiones consiste en una desigualdad de esfuerzos 

principales actuando en un punto, a esto se le llama estado triaxial de esfuerzos [3]. Si los tres 

esfuerzos principales son iguales, el estado de esfuerzos puede ser Hidrostático o Esférico [5]. 

 Retomando la Figura 5, para determinar las ecuaciones del estado de esfuerzos, es 

sumando las fuerzas a lo largo de los ejes, lo cual resulta en las siguientes expresiones:  

  ( )x xy zxσ - σ Al - τ Am - τ An= 0   (11) 

  ( )xy y yz-τ Al+ σ - σ m - τ An= 0    (12) 

  ( )xz zy z -τ Al - τ Am+ σ - σ n= 0   (13) 

 Las expresiones de (11) a (13) son las tres ecuaciones homogéneas lineales en términos de 

𝑙𝑙, 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛. Una solución donde se puede obtener el ajuste que determinan los coeficientes de 𝑙𝑙, 𝑚𝑚 y 

𝑛𝑛 diferentes de cero, esta sado por: 

  

x xy xz

xy y yz

xz zy z

σ - σ -τ -τ
-τ σ - σ -τ = 0
-τ -τ σ - σ

 
 
 
  

  (14) 

 Obteniendo las raíces de la ecuación (14), se obtienen los tres esfuerzos principales 𝜎𝜎1, 𝜎𝜎2 

y 𝜎𝜎3. Para la determinación de la dirección con respecto a los ejes originales 𝑑𝑑, 𝑑𝑑 y 𝑑𝑑, en donde los 

esfuerzos principales actúan, es necesario sustituir  𝜎𝜎1, 𝜎𝜎2 y 𝜎𝜎3, en las ecuaciones. 

 

1.1.4. Deformación 

 Si un sistema exterior de fuerzas se aplica a un cuerpo, existirá un desplazamiento que 

continuará hasta que se establezca el equilibrio entre el sistema exterior e interior. A este estado de 

equilibrio se le llama estado de deformación de un cuerpo, simbolizado con la letra ɛ [4,6]. 
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u
x

ε ∂
=
∂

 (15) 

 Teniendo como base de análisis una barra sometida a una fuerza axial creciente P, ya sea a 

tensión o compresión (Figura 7). La barra sufre una variación de longitud ΔL, pero a su vez decrece 

o incrementa el diámetro. Por lo que se puede definir a ɛ como el promedio lineal de la relación en 

el cambio de longitudes, expresado como: 

  

f o

o o o

L - Lδ ΔL= = =
L L L

ε
 

 (16) 

 
Figura 7. Probeta cilíndrica de pruebas. 

 

donde Lo es longitud inicial y L f es longitud final. 

 

 En la realidad, los esfuerzos internos no son uniformes en toda la probeta, debido a la 

estructura granular y las dislocaciones o vacancias del elemento. Así que, haciendo una analogía 

de la determinación de esfuerzo en un punto, se considera a la deformación como la razón de la 

deformación calibrada (L), el cambio de la deformación es: 

  

f

o

L
ε = ln

L  
 (17) 

 Una comparación entre el esfuerzo real y el promedio se puede visualizar con mayor 

claridad en la Figura 8. La diferencia entre estos es que el esfuerzo real toma en cuenta la reducción 

de área transversal, el esfuerzo de ingeniería considera que el área transversal es la misma durante 

toda la prueba.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

26 

 
Figura 8. Comparación de diagramas monotónicos esfuerzo-deformación unitaria de tensión y compresión [3]. 

 

1.1.4.1. Componentes de la Deformación 

 Los pequeños desplazamientos en las partículas de un cuerpo deformado determinan sus 

componentes como 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 y 𝑤𝑤, las cuáles son los desplazamientos en el punto O, como se muestra 

en la Figura 9, el desplazamiento en la dirección 𝑑𝑑 al punto 𝐴𝐴 en el eje 𝑑𝑑, esta expresado por la 

expresión (18). 

  
uu+ dx
x
∂
∂

   (18) 

 
Figura 9. Elemento volumétrico [3]. 
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 La deformación de corte entre dos planos 𝑑𝑑𝑑𝑑 y 𝑑𝑑𝑑𝑑, así como 𝑑𝑑𝑑𝑑 y zy, se puede obtener de 

la siguiente manera; para la dirección de la deformación se usará el mismo subíndice que en las 

letras para referir al esfuerzo, por lo que, para las deformaciones normales se tienen las ecuaciones 

de componentes de la deformación: 

  

x

y

z

u=
x
v=
y
w=
z

ε

ε

ε

∂
∂ 

∂ 
∂ 
∂


∂   

 (19) 

y para las deformaciones de corte: 

  

xy

xz

yz

u vγ = +
y x
u wγ = +
z x
v wγ = +
z y

∂ ∂ 
∂ ∂ 

∂ ∂ 
∂ ∂ 

∂ ∂ 
∂ ∂   

 (20) 

 

1.1.4.2. Deformación en un Punto 

 Los desplazamientos de puntos en un medio continuo pueden resultar en la traslación de un 

cuerpo rígido, así como la rotación y la deformación. La deformación de un sólido puede estar 

formada por la dilatación, cambio de volumen o la distorsión, cambio de forma, etc. Las pequeñas 

deformaciones son tratadas por la teoría de la elasticidad, mientras que las grandes deformaciones, 

se estudian por medio de la plasticidad. 
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Figura 10. (a) Desplazamiento del punto Q a Q´ y (b) Deformación de una barra empotrada, en la cual se aplica una 

carga axial P [4]. 
 
 Se considera un sólido en coordenadas fijas 𝑑𝑑, 𝑑𝑑 y 𝑑𝑑 como lo expresa la Figura 10a, el cual 

tiene una serie de combinaciones de deformaciones y movimientos del punto de desplazamiento 𝑄𝑄 

a 𝑄𝑄´ con nuevas coordenadas. 

  

x+u
Q y+v

z + w

 
 ′ =  
 
 

   (21) 

 Para sólidos elásticos y pequeños desplazamientos 𝑢𝑢𝑖𝑖  es una función lineal de 𝑑𝑑𝑖𝑖 , 

desplazamientos homogéneos y lineales. Para el caso unidimensional, el desplazamiento se da por 

𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑑𝑑. Generalizar esto a tres dimensiones, cada una de las tres componentes del desplazamiento 

serán linealmente relacionadas con cada uno de los puntos, por lo que: 

  

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

u = x+ y+ z
v = x+ y+ z
w= x+ y+ z

ε ε ε
ε ε ε
ε ε ε







   (22) 

 Los coeficientes del desplazamiento en relación con las coordenadas del punto en el cuerpo, 

son las componentes de los desplazamientos relativos del tensor. Tres de estos términos pueden ser 

identificados con dos deformaciones normales. 

 Por un método similar, los componentes del tensor de desplazamientos pueden ser escritos 

como: 
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xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy yy

u u u
x y z
v v v= =
x y z
w w w
x y z

ε ε ε
ε ε ε ε

ε ε ε

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

   (23) 

 En general, las componentes del desplazamiento tal como 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 , producen tanto 

deformaciones de corte y rotación en el cuerpo rígido. Por lo que, al expandir las ecuaciones se 

tiene que el tensor de deformación se expresa como: 

  

xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy zz

u 1 u v 1 u w+ +
x 2 y x 2 z x

ε ε ε
1 v u v 1 v wε = ε ε ε = + +
2 x y y 2 z y

ε ε ε
1 w u 1 w v w+ +
2 x z 2 y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

   (24) 

 Del mismo modo para el tensor de rotación en la ecuación (25). 

  

xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy zz

1 u v 1 u w0 - -
2 y x 2 z x

ω ω ω
1 v u 1 v wω = ω ω ω = - 0 -
2 x y 2 z y

ω ω ω
1 w u 1 w v- - 0
2 x z 2 y z

 ∂ ∂ ∂ ∂ 
   ∂ ∂ ∂ ∂  

   ∂ ∂ ∂ ∂
   ∂ ∂ ∂ ∂   

 ∂ ∂ ∂ ∂ 
  ∂ ∂ ∂ ∂   

   (25) 

 El cortante simple implica un cambio de forma producido por los desplazamientos a lo largo 

de un conjunto de planos paralelos. También involucra un cambio de forma producido por 

desplazamientos de corte iguales en dos conjuntos de planos perpendiculares. 

 

1.1.4.3. Deformaciones Superficiales 

 Las deformaciones superficiales se miden a menudo mediante galgas extensométricas, las 

cuales consisten de resistencias eléctricas encapsuladas en una laminilla que se pegan en la 

superficie. 
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 La galga extensométrica es una malla de un filamento metálico que, al pegarse a la 

superficie del componente, sufre la misma deformación que el componente. Al expandirse o 

contraerse el filamento, se produce un cambio proporcional en la resistencia eléctrica. La 

resistencia eléctrica varía y la deformación puede ser medida eléctricamente. 

 Los esfuerzos principales 𝜎𝜎1 y 𝜎𝜎2, pueden entonces deducirse empleando la Ley de Hooke. 

Esta condición se hace al suponer que no actúa ninguna fuerza sobre la superficie a la que se han 

pegado los extensómetros, entonces se tiene la ecuación de la ley de Hooke para esfuerzo plano.  

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2
1 1 2 2 2 11- ν σ = E ε +νε    ;    1- ν σ = E ε +ε ν    (26) 

 Cuando se conocen las direcciones principales es necesario realizar tres medidas. El estado 

de deformación, está completamente determinado si se puede medir 𝜀𝜀𝑥𝑥, 𝜀𝜀𝑥𝑥 y 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥, puesto que los 

extensómetros miden deformaciones longitudinales y tangenciales, es necesario realizar las 

medidas de la deformación longitudinal en el punto según las tres direcciones. 

 Por ejemplo, sean tres extensómetros de la roseta, los representados mediante líneas 

continuas de la Figura 11a, en las que la línea punteada corresponde a la dirección de las 

deformaciones principales 𝜀𝜀1, que forma el ángulo 𝜙𝜙, con el primer extensómetro. 

 Si las direcciones 𝑑𝑑 e 𝑑𝑑, tomando las direcciones principales 𝜀𝜀𝑥𝑥 sería 𝜀𝜀1, 𝜀𝜀2 y 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥 será cero. 

Las ecuaciones serian entonces: 

  

( ) ( ) ( )

( ) ( )

θ 1 2 1 2

θ 1 2

1 1ε = ε +ε + ε - ε Cos 2θ
2 2
1 1γ = - ε - ε Sin 2θ
2 2







   (27) 

donde los valores de 𝜀𝜀𝜃𝜃 y 1
2
𝛾𝛾𝜃𝜃 están representados por el punto de las circunferencia de la Figura 

11c. 
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Figura 11. Círculo de Mohr para una roseta de deformación [1]. 

 

1.1.5. Condiciones de Contorno 

 Las componentes del esfuerzo varían de un punto a otro y al llegar a los bordes, deberán 

equilibrar las fuerzas exteriores aplicadas, de tal modo que dichas fuerzas se consideran como una 

continuación de la distribución interna de los esfuerzos. Las condiciones de equilibrio en el borde 

de una placa pueden deducirse de la ecuación  ( (24), en la Figura 12, las componentes llamaran a 

𝑋𝑋� e 𝑌𝑌�, las cuales se pueden describir de la siguiente forma: 

  

x xy

y xy

X = lσ +mτ

Y = mσ +lτ





   (28) 

donde 𝑙𝑙 y 𝑚𝑚, son los cosenos directores de la normal 𝑁𝑁 al contorno. 

 
Figura 12. Condiciones de contorno en un cuerpo [6].  

 

 Las componentes de los esfuerzos que se desarrollan en el contorno de la placa son iguales 

a las componentes de las fuerzas superficiales. 

 

1.2. Esfuerzos Residuales 

 Los esfuerzos residuales en un cuerpo son aquellos que no son necesarios para mantener el 

equilibrio entre el cuerpo y su entorno. Se pueden categorizar por su procesamiento, por la escala, 
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o de acuerdo con el método por el que se determinan, como lo muestra la Figura 13. Se desarrollan 

durante la deformación del material. Una parte del esfuerzo aplicado queda almacenada en el 

interior de la estructura [7-9]. [7] [8] [9].  

 
Figura 13. Ilustración de macro y micro esfuerzos residuales, resultado de desplazamiento entre regiones o en 

diferentes fases del material [9]. 
 

 En algunos casos, estos esfuerzos abarcan grandes distancias, también pueden surgir de 

gradientes térmicos agudos o inducidos mecánicamente. Los esfuerzos residuales pueden ser 

benéficos, como en el caso del shot peening (martilleo). 

 Una de las características de los esfuerzos residuales es que no se encuentran 

uniformemente distribuidos en todo el material. Por ejemplo, puede haber altos esfuerzos residuales 

a la comprensión en la superficie de una placa laminada, mientras que en su centro quedan 

almacenados esfuerzos a tensión elevados. Si se maquina una pequeña porción de metal superficial 

de una pieza trabajada en frío, se eliminará metal que sólo contiene esfuerzos residuales a 

compresión. Para que el equilibrio se restablezca, la placa tendrá que distorsionarse [7,10,11]. [10] 

[7] [11]Los esfuerzos residuales también afectan la capacidad de la pieza para soportar una carga 

(Figura 14). Si se aplica un esfuerzo a tensión a un material que ya tenga esfuerzos residuales a la 

tensión, el esfuerzo total que se aplica sobre la pieza es la suma del esfuerzo aplicado y el residual. 

Pero si están almacenados esfuerzos a compresión en la superficie de una pieza metálica, un 

esfuerzo a la tensión aplicado primero deberá equilibrar los esfuerzos residuales a la compresión. 

Ahora la pieza pudiera ser capaz de soportar una carga mayor a la normal [8,12-14]. [8] [12] [13] 

[14]. 
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Figura 14. Casos presentados de esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales de compresión pueden ser 

perjudiciales o benéficos. En (a), una fuerza de flexión aplica un esfuerzo a la tensión a la parte superior de la viga. 
Dado que ya existen esfuerzos residuales a la tensión en la parte superior, las características de soporte de carga 
disminuirán. En (b), la parte superior, contiene esfuerzos residuales a compresión. Ahora las características de 

soporte de carga se incrementarán [13]. 
 

 
Figura 15. Campos residuales de acuerdo con las escalas de longitud: para el tipo I, l0, I representa una fracción 

considerable de componente; para el tipo II, lo, II es comparable a las dimensiones del grano, mientras que para el tipo 
III, lo, III, es menor que el diámetro del grano [9]. 

 

 Dado que las técnicas disponibles muestrean una variedad de escalas de longitud, pueden 

registrar diferentes valores de esfuerzo residual. La Figura 15 ilustra cómo los diferentes tipos de 

esfuerzo se equilibran en diferentes escalas de longitud l0, I, l0, II  y l0, III. Teniendo en cuenta los 

esfuerzos en dirección z, se pueden expresar como: 

{ }zz z
A

0 = σ x, y dA∫  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

34 

  ( )II II
A 1 A 2A A

= f σ + 1- f σ    (7) 

donde 𝑓𝑓𝐴𝐴 y (1 − 𝑓𝑓𝐴𝐴)  son la fracción de área 𝐴𝐴1 𝐴𝐴⁄  y 𝐴𝐴2 𝐴𝐴⁄ , respectivamente. 

 

1.3. Técnicas de Medición de Esfuerzos Residuales 

 A lo largo del tiempo se han buscado técnicas para medir esfuerzos residuales de las que se 

pueden mencionar: 

 

1.3.1. Método de la Curvatura 

 Las medidas de curvatura se usan para determinar los esfuerzos dentro de recubrimientos y 

capas. La deposición de una capa puede inducir esfuerzos que hacen que el sustrato se distorsione, 

como se ilustra en la Figura 16. Las deformaciones resultantes en la curvatura durante la deposición 

permiten calcular las variaciones correspondientes en el esfuerzo residual en función del espesor 

del depósito [15]. 

 
Figura 16. Método de curvatura [16]. 

 
 En la medición de esfuerzos residuales en recubrimientos se utiliza este método, como se 

observa en la Figura 17, donde la zona sombreada de gris en la Figura 17b, representa los esfuerzos 

residuales. La curvatura puede medirse permitiendo que se caractericen rutinariamente curvaturas 

de hasta aproximadamente 0.1 mm. 
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Figura 17. Método de curvatura para medición de esfuerzos residuales [15]. 

 

 La ecuación de Stoney se usa para relacionar la deflexión, donde g es el desplazamiento de 

flexión de un rayo delgado, l es la longitud y E es el módulo de Young, h es el grosor actual.  

  

2

2

4 h dgσ = - E
3 l dh

   (30) 

 

1.3.2. Perforación de Agujero (Hole Drilling) 

 La idea de medir el esfuerzo residual mediante la perforación de un agujero (Hole Drilling) 

y registrar el cambio del diámetro del agujero fue propuesta en 1934 [10]. 

 
Figura 18. Método Hole Drilling [10]. 

 

 El procedimiento de medición y evaluación está estandarizado en ASTM E83. Los 

esfuerzos medidos por el sensor se relacionan con los esfuerzos residuales iniciales de la forma 

como lo indica la Figura 19. 
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  ( ) ( )máx min. máx. minσ = σ +σ A+ σ - σ Bcos2α   (31) 

donde σmáx y σmin son los esfuerzos residuales principales, α es el ángulo desde el eje del indicador 

hasta la dirección del esfuerzo máximo principal A y B son constantes empíricas. 

 
Figura 19. Estado de Esfuerzos después de la perforación. 

 

1.3.3. Medición de Esfuerzos por Difracción de Rayos X 

 La difracción de rayos X es una técnica muy versátil, no destructiva y mide los esfuerzos 

macro y micro. La medición se realiza colocando la muestra en un difractómetro (Figura 20), 

exponiéndola a rayos X que interactúan con la red cristalina para generar un patrón de difracción.  

 
Figura 20. Características básicas de un DRX [11]. 

 

 Los requisitos para la difracción de rayos X son: 

a) Que el espaciado entre capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de 

onda de la radiación. 

b) Que los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera regular. 

 La ecuación (28) es conocida como la ley de Bragg y es de fundamental importancia.  
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  nλ= 2dsinθ   (32) 

 
Figura 21. a) Muestra libre de esfuerzos, b) muestra con esfuerzos microestructurales [11]. 

donde: 

n: es un número entero 

d: distancia interplanar 

θ: ángulo que se forma entre el rayo X y el rayo difractado 

2θ: ángulo formado entre el plano atómico y el rayo X difractado 

 

 La técnica de DRX mide la deformación interpretada como la variación en la distancia 

interplanar relativa entre planos cristalinos, esta deformación causa cambios en el espaciamiento 

reticular. Un material está libre de esfuerzos residuales cuando el valor de la distancia inteplanar 

es independiente de la orientación de estos, con respecto a la muestra (deformación cero) (Figura 

21). En cambio, en un material que contiene esfuerzos residuales, la deformación será en función 

de la orientación del plano respecto del esfuerzo σ. De la ley de Bragg se puede deducir la expresión 

de la deformación en función del ángulo de difracción: 

  

Δd= = -cotθ Δθ
d

ε
 

 (33) 

 

1.3.4. Difracción de Neutrones 

 Los neutrones tienen la ventaja sobre los rayos X que, para longitudes de onda comparables 

al espaciado interatómico, la penetración en materiales de ingeniería suele ser en el orden de los 

centímetros. Al restringir la región irradiada y el campo de la vista del detector por cortes o 

colimadores radiales, es posible obtener la intensidad difractada para un volumen pequeño (<1 

mm3), desde lo más profundo de una muestra (Figura 22). 
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Figura 22. Esquema de las técnicas de difracción de neutrones en un volumen simple a) haz continuo, b) haz 

pulsado. [14]. 
 

 Hay dos técnicas de difracción de neutrones, debido a las dos formas en que los neutrones 

están disponibles, es decir, como un haz continuo desde una fuente de reactor, o como un haz 

pulsado desde una fuente. La resolución de esta técnica para determinar esfuerzos residuales 

depende de la precisión de la medición del tiempo de vuelo de la onda, los instrumentos de alta 

resolución tienden a producir grandes trayectorias de onda (<100 m). 

 

1.3.5. Rayos X sincrotón 

 Los rayos X sincrotrón o también conocidos como rayos X duros pueden ser más intensos 

que las fuentes convencionales y pueden proporcionar fotones de alta energía (20 - 300 keV) que 

son más penetrantes que los rayos X convencionales. Los tiempos de adquisición de datos muy 

rápidos (<1 s) utilizando pequeñas dimensiones laterales (>20 mm) a grandes profundidades (hasta 

50 mm en aluminio).  

 Al menos tres métodos diferentes de esta técnica para medir los esfuerzos residuales se han 

aplicado hasta la fecha. 

a) métodos tradicionales θ/2θ (Figura 23a)  

b) difracción bidimensional de alta energía (Figura 23b) 

c) fotones de alta energía de haz blanco (método de energía dispersiva (Figura 23c)).  

 Los esquemas de cada uno de los tres métodos, es la forma en la que se visualizan los 

esfuerzos residuales. 
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Figura 23. Ilustración del esquema y geometría de un sincrotrón de medición [14]. 

 

1.3.6. Técnicas Magnéticas y Eléctricas 

 Cuando los materiales electromagnéticos se cargan, las orientaciones de dominio se alteran, 

lo que hace que los dominios estén más orientados a una carga por expansión (carga positiva) o 

contracción (carga negativa). 

 

 
Figura 24. Mapa de esfuerzos recolectado en un cordón de soldadura [11]. 
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 La anisotropía magnética inducida por el esfuerzo aplicado conduce a la rotación de un 

campo magnético inducido alejado de la dirección aplicada. Un sensor puede monitorear estas 

pequeñas rotaciones en el plano de la superficie del componente. Cuando no se observa rotación, 

los ejes principales del campo y la carga son paralelos. Al girar el conjunto, tanto las direcciones 

principales de esfuerzo y el tamaño de la diferencia de carga principal (representando los esfuerzos 

residuales) se puede medir (Figura 24a). 

 

1.3.7. Ultrasónido 

 En esta técnica se pueden observar cambios en la velocidad de propagación de onda cuando 

un material está sometido a un esfuerzo, los cambios proporcionan una medida del esfuerzo 

promediado a lo largo de la trayectoria de la onda. Los coeficientes acústico elásticos necesarios 

para el análisis, generalmente se calculan mediante pruebas de calibración. Se pueden emplear 

diferentes tipos de onda, pero la técnica comúnmente utilizada para la medición de esfuerzos 

residuales es el método de onda longitudinal refractada críticamente. La mayor sensibilidad se 

obtiene cuando la onda se propaga en la misma dirección que el esfuerzo. El esfuerzo se puede 

calcular de acuerdo con: 

  
( )

0
pp L

1 p 2 q s0
L

V -V
= k σ +k σ +σ

V
   (34) 

0
pq T

3 p 4 q 5 s0
T

V -V
= k σ +k σ +k σ

V
 

donde  

𝑉𝑉𝐿𝐿0 y 𝑉𝑉𝑇𝑇0 son la velocidad isotrópica y la velocidad transversal respectivamente,  

Vij es la velocidad de una onda que viaja en la dirección i polarizada en la dirección j,  

cuando la onda se propaga en la dirección p, que es la dirección principal del esfuerzo;  

s es ortogonal a p y q, 

ki son las constantes de acoplamiento. 
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1.4. Correlación Digital de Imagen 

 La técnica de correlación digital de imagen (DIC) se puede definir como la comparación 

entre la información digital de dos imágenes sucesivas (ventana patrón y área de búsqueda) de 

acuerdo a un grupo de puntos. 

 El equipo físico para la aplicación de la técnica de DIC (hardware) es una cámara 

fotográfica, fuentes de luz externa, y una computadora que a través de la cual el software (Figura 

25), lleva a cabo la adquisición de datos de las imágenes adquiridas. 

 
Figura 25. Esquema de componentes para DIC [17]. 

 

 La técnica permite el análisis experimental basado en tratamiento de imágenes digitales. 

Permite calcular deformaciones a partir de los desplazamientos tanto verticales como horizontales 

y la combinación de estos, en las imágenes del ensayo independientemente del tamaño de la 

muestra. 

 La técnica consiste en la maximización de un coeficiente de correlación que se determina a 

partir del análisis de un subconjunto de pixeles. Este conjunto de pixeles se determina fijando una 

serie de marcadores. El seguimiento de la intensidad de colores entre dos o más imágenes sucesivas 

permite construir una función de mapeo de deformación [21-23]. [18] [19] [20]. 

 En las últimas décadas, se han desarrollado técnicas ópticas que permiten de manera 

experimental determinar el campo de desplazamientos y deformaciones en estructuras sometidas a 

determinadas condiciones de carga. A diferencia de otras técnicas de medición consolidadas, como 

son el uso de galgas extensométricas, DIC permite realizar de manera no invasiva mediciones de 

gran precisión en ensayos de diversa índole como pueden ser a alta temperatura, a nivel 

microscópico. 
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 A medida que las técnicas basadas en imágenes digitales fueron mejorando, el campo 

experimental de la Ingeniería fue buscando aplicaciones de estas técnicas como: holografía, moiré, 

interferometría, etc. [21] 

 En la década de los 80, la Universidad de Carolina del Sur, publicó el primer resultado de 

una investigación sobre deformaciones de un objeto utilizando imágenes digitales (Figura 26). Para 

ello, compararon la localización de pequeñas regiones de un objeto ensayado, mediante fotografías 

antes y después de ser aplicada la carga, como resultado obtuvieron la medición del campo 

completo de los desplazamientos producidos entre ambos estados [22]. 

 
Figura 26. Ejemplo de los primeros resultados publicados mediante DIC [19]. 

 

 Posteriormente, este método fue mejorado incluyendo optimizaciones en el algoritmo 

numérico mediante el método de Newton-Raphson [23], dando lugar al desarrollo de la técnica de 

correlación digital de imágenes. Dependiendo si el desplazamiento se produce en el plano o fuera 

de él, la técnica de DIC puede utilizarse en una, dos o en tres dimensiones. 

 La correlación entre imágenes sucesivas se basa en la maximización de un coeficiente de 

correlación que se determina mediante el análisis del subconjunto de pixeles entre las dos 

imágenes: 

  

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )
1

* *
i j i j

i j
ij 2 2* *

i j i j
i j i j

F x , y - F G x , y - G
u u v vr u,v, , , , = -
x y x y F x , y - F G x , y - G

 ∂ ∂ ∂ ∂
 ∂ ∂ ∂ ∂ 

∑∑

∑∑ ∑∑
   (35) 

donde 𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑖𝑖) 0Tes la intensidad del pixel en la imagen base a partir de la cual se miden los 

desplazamientos, 𝐺𝐺(𝑑𝑑𝑖𝑖∗,𝑑𝑑𝑖𝑖∗)  es la intensidad del pixel en la imagen deformada, 𝐹𝐹�  y �̅�𝐺  son los 
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valores medios de las intensidades 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺0T. Las coordenadas �𝑑𝑑𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑗𝑗� y (𝑑𝑑𝑖𝑖∗,𝑑𝑑𝑗𝑗∗) son los puntos de la 

retícula relacionados por el desplazamiento que ocurre entre dos imágenes consecutivas.  

 Si el movimiento es perpendicular al eje de la cámara, entonces es posible suponer que el 

desplazamiento toma lugar en un plano perpendicular a dicho eje (desplazamiento 2D) [19], 

determinando las ecuaciones en x e y como: 

  
* u ux = x+u+ Δx+ Δy

x y
∂ ∂
∂ ∂

   (36) 

  

* v vy = y+v+ Δx+ Δy
x y
∂ ∂
∂ ∂  

 (37) 

 Donde 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 son los desplazamientos en la dirección de los ejes 𝑑𝑑 e 𝑑𝑑, respectivamente. 

Además de que sigue el comportamiento de desplazamiento en un punto. 

 

1.4.1. Métodos de Análisis de Imágenes 

 También este método de medición tiene diferentes formas de realizar el análisis de las 

imágenes. A continuación, se describen varios métodos típicos de cálculo computacional directos. 

También hay métodos indirectos, que emplean la transformada de Fourier o la transformada de 

Hadamard. Debido a que cada método de computación en correlación digital tiene limitaciones, se 

utilizan de forma simultánea dos o más métodos con el propósito de comparar los resultados y 

reducir la incertidumbre al determinar los puntos homólogos. 

 

1.4.2. Geometría Epipolar  

 Para que se puedan obtener los datos de las imágenes de forma adecuada, se necesita que 

las fotografías se encuentren paralelas a la cámara, cumpliendo la condición de ser paralela al plano 

XY (imagen ideal) a esta condición en las imágenes se denomina imagen normalizada (Figura 27). 

 Cuando las imágenes no son tomadas de forma normalizada desde la adquisición de la 

misma, se tiene que convertir, a esta condición de rotación de imagen se le conoce como geometría 

epipolar. Siendo necesaria esta geometría para poder obtener los datos de las imágenes de forma 

adecuada. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

44 

 
Figura 27. Imagen original e imagen normalizada. 

 

 En la imagen mostrada en la Figura 28, se puede visualizar los planos c, que representan 

las imágenes tomadas de la fuente original P, siendo los puntos p´ y p´´, puntos de interés en los 

planos, se necesitan tener los puntos K y O para poder realizar el giro de plano, siendo paralelo a 

P. En una imagen normalizada las líneas epipolares son paralelas y los puntos epipolares se 

encuentran en el infinito, como se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28. Las imágenes normalizadas deben ser paralelas a la base aérea y deben tener la misma distancia principal. 
 

 La mayor parte de los algoritmos de visión artificial y fotogrametría digital parten de la 

premisa de que el par de imágenes se ha tomado según una geometría epipolar.  

 En la Figura 29 se presenta un par estereoscópico con geometría epipolar siendo O1 y O2 

sus centros de proyección. El plano epipolar es definido por los dos centros de proyección y el 

punto objeto P. Las líneas epipolares e´ y e" definen la intersección del plano epipolar y los planos 

de las imágenes.  
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Figura 29. Geometría epipolar (Imagen Normalizada). 

 

 Para que los programas de computadora puedan adquirir los datos de desplazamiento de las 

imágenes, existen diferentes métodos, que a continuación, se explican los principales.  

 

1.4.1.1. Método de la Función de Covarianza  

En este método, se calculan los valores de la función de covarianza de dos grupos de datos, y la 

covarianza mayor obtenida se toma como la posición de la correlación buscada.  

  2 2

1

1 ( )
n

xx i
i

x x
n

σ −

=

= −∑ ; 2 2

1

1 (y )
n

yy i
i

y
n

σ −

=

= −∑    (38) 

donde xi representa el nivel digital de un punto i en el primer grupo de datos, yi representa el nivel 

digital correspondiente al segundo grupo de datos,  

las medias �̅�𝑑 e 𝑑𝑑� representan de los niveles de gris de los grupos de datos.  

 La varianza de dos grupos puede expresarse como:  

  
1

1 ( )(y )
n

xy i i
i

x x y
n

σ
=

= − −∑   (39) 

 

1.4.1.2. Método del Coeficiente de Correlación  

 La relación de correlación se puede también representar por medio de un coeficiente ρ o 

por medio de su cuadrado c2. El coeficiente de correlación se define como:  

  xy

xx yy

c
σ
σ σ

=  (40) 
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1.4.1.3. Método de Valores Absolutos de Diferencias de Niveles de Grises 

 Sirve para sustituir los métodos de comparación de dos imágenes para ver el grado de 

similitud entre ellos. El método consiste en eliminar primero los valores medios de la distancia 

entre puntos d en (�̅�𝑑, 𝑑𝑑�) de los valores (xi , yi) de los elementos respectivos de cada uno de los dos 

grupos de datos, y después, calcular las diferencias de los valores de d entre los elementos 

correspondientes y sumar sus valores respectivos:  

  ( ) ( )
1

n

i i
i

d x x y y
=

= − − −∑  (41) 

 Se repite la operación hasta el lugar encontrado donde la suma es mínima. Este sería la 

posición donde se obtiene el máximo de correlación. La cantidad de trabajo de cálculo que conlleva 

este método es relativamente pequeño y fácil de obtener resultados.  

 

1.4.1.4. Método de las Diferencias de los Niveles de Grises Cuadradas  

  El procedimiento es el mismo que el apartado anterior, exceptuando que se añade los 

cuadrados de los niveles de grises, es decir;  

  ( ) ( )( )
2

1

n

i i
i

d x x y y
=

= − − −∑  (42) 

 Se busca en el lugar donde el valor de d es mínimo, ya que es el valor donde se interpreta 

que se encuentra el punto en la imagen subsecuente.  

 

1.4.1.5. Uso de las Diferencias de los Valores de los Niveles de Grises de los Píxeles 

Colindantes  

 En este método, el tratamiento de la diferencia de los valores de los valores de d se lleva 

acabo primero sobre la serie original de la imagen digital, así, por ejemplo, se tienen las diferencias. 

 Sustituyendo por los valores originales de d, se puede obtener la solución de un valor 

máximo de la función de correlación, es decir:  

  
1

1
( ) .

n

x y i i
i

R x x máx
−

∆ ∆
=

= ∆ ∆ =∑  (43) 
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Capítulo II. Metodología Experimental 
 

 
Figura 30. Fotografía de prueba a tensión. 

  
En este capítulo se expondrá la metodología 

y forma de realización de las pruebas, así 
como los parámetros utilizados. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

48 

 

2.1. Material Empleado 

 Se seleccionó una aleación de aluminio 7075, está tratado térmicamente (T651). Se utilizó 

este material para la realización de las pruebas, ya que es un material usado frecuentemente en la 

industria del transporte, debido a su relación de resistencia-densidad. Tambien se utiliza en 

aplicaciones de modelismo y fabricacion de moldes, debido a su dureza, alta densidad y 

propiedades térmicas [24]. 

 En la Tabla 1, se observa la composicion quimica de la aleación 7075-T651. 

 
Tabla 1. Composición química del Al 7075 [24]. 

Elemento Mínimo % Máximo % 
Silicio - 0.4 
Hierro - 0.5 
Cobre 1.2 2.0 

Manganeso - 0.3 
Magnesio 2.1 2.9 

Cromo 0.18 0.28 
Zinc 5.1 6.1 

Titanio - 0.2 
 
 En la Tabla 2, se plantean algunas propiedades físicas de esta aleación de alumnio. Una de 

las más importantes a destacar es el módulo de elasticidad que va de 71 GPa a los 72.2 GPa, esta 

diferencia es por el  sentido de rolado del material.  

 
Tabla 2. Propiedades físicas [25]. 

Propiedades Símbolo Unidades Valores 

Densidad δ [g/cm3] 2.81 

Módulo de Young E [GPa] 71-72.2 

Capacidad Calorífica c [J/kgK] 888 

Coeficiente de expansión térmica lineal α [10-6/K] 23.9 

Conductividad térmica k [W/(m·K)] 156.0 

Resistividad eléctrica ρ [Ω*m*10-9] 45 

Permeabilidad magnética relativa µ - 1.004 
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 Los datos para realizar las pruebas se tomaron de los resultados obtenidos previamente en 

el del grupo de trabajo (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Datos obtenidos del grupo [25]. 

Aluminio 7075-T651 

E= 72.2 GPa  𝜺𝜺𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 8 % 

𝝈𝝈.𝟎𝟎𝟎𝟎 549 MPa  𝜺𝜺𝒇𝒇 11.3% 

𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 600 MPa    

𝝈𝝈𝒇𝒇 581 MPa    

 
 Teniendo como objetivo la determinación de los esfuerzos residuales inducidos en probetas 

de la aleación 7075-T651, primero se revisaron los equipos y los requerimientos para la 

implementación de la técnica de correlación digital de imagen, para estola experimentación se 

dividió en dos bloques principales; las pruebas a flexión y tensión. Y a su vez, cada uno de estos 

bloques se dividió en dos. El primero fue llevar las probetas hasta la fractura y el segundo sólo la 

inducción de los esfuerzos residuales en cada configuración de probeta (Figura 31). 

 
Figura 31. Esquema general de la metodología. 

 

 Cada prueba se llevó a cabo en tres etapas, (Figura 32). 

Metodología

Flexión

Pruebas de probetas 
hasta la fractura

Inducción de esfuerzos 
residuales

Tensión

Pruebas de probetas 
hasta la fractura

Inducción de esfuerzos 
residuales
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Figura 32. Esquema de las fases de prueba. 

 

2.2. Determinación de los Parámetros de Ensayo 

 Los parámetros se tomaron de acuerdo con las normas correspondientes a cada tipo de 

ensayo. Y como se podría aplicar para obtener los resultados mediante correlación digital de 

imagen. 

 

2.2.1. Pruebas a Flexión  

 Para los ensayos a flexión, se utilizaron probetas con dimensiones tipo Charpy, de acuerdo 

a la norma ASTM E23 sin entalladura [26]. Las dimensiones se muestran en la Figura 33. 

 
Figura 33. Dibujo de las dimensiones en mm de la probeta para pruebas de flexión. 

 

 Las probetas con concentradores de esfuerzo para las pruebas a flexión se esquematizan en 

la Figura 34. 

Prueba Mecánica

Determianción de los 
parámetros de ensayo

Fabricación de probetas

Pintado del patrón en las 
probetas

Instrumentación de las 
probetas con galgas 

extensométricas

Captura de 
Imágenes

Determinar la 
configuración del equipo

Montar equipo fotográfico

Toma de fotográfias

Tratamiento de imágenes

Obtención de 
Resultados

Generación de archivos 
por muestra en el 
programa de GOM 

Correlate

Adquisición de datos

Interpretación de 
resultados

Comparación con 
perforación de agujero y 

elemento finito
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Figura 34. Dibujo de las dimensiones en mm de las probetas de flexión con concentradores de esfuerzo, colocados al 

centro de la probeta. 
 
 Para la realización de la prueba de flexión se utilizó la norma ASTM E290 [27], para 

pruebas de flexión de tres puntos, El percutor, pernos y la probeta se ilustran en la Figura 35. 

 
Figura 35. Esquema de Prueba de Flexión en mm. 
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 Las probetas fueron maquinadas de una placa de Al 7075-T651 en sentido transversal del 

rolado de la placa origen, y posteriormente, para prepararlas, se limpiaron completamente de grasa, 

suciedad, pintura y cualquiera otra sustancia que pudiera impedir la adherencia de la pintura. Se 

dejó una cara de la probeta descubierta, las otras cinco se cubrieron con cinta adherible para evitar 

pintarlas también. Las caras expuestas se pintaron con una capa homogénea de pintura blanca y 

posterior a ello se realizó el moteado de color negro, ambas fueron pintura en aerosol mate metálica. 

a) b)  
Figura 36. Fotografía de las probetas empleadas, a) limpieza, b) capa de pintura blanca en probetas. 

 

 El moteado se realizó de tal forma que fuera un patrón de manchas uniforme (Figura 37), 

tratando de que no quedara muy cerrado ya que el software no puede procesar el patrón de esa 

forma, o muy separadas las marcas, ya que la incertidumbre de los resultados es mayor si se 

compara con una técnica de medición como las galgas extensométricas.  

 
Figura 37. Probetas de las pruebas a flexión con el moteado.  
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 La aplicación de la carga fue en el eje y, carga negativa, en las probetas de flexión sin 

concentrador de esfuerzos se instrumentaron con galgas de patrón lineal uniaxial (CEA-13-

125UW-120), para medir las deformaciones en el eje x en la cara contraria a la aplicación de la 

carga, y posteriormente se utilizaron las galgas de patrón lineal uniaxial (CEA-13-062UW-120), 

en la cara posterior a la toma de las fotografías para medir las deformaciones en el eje y, como se 

muestra en la Figura 38. 

a)  

b)  
Figura 38. Colocación de galgas, a) galga tipo CEA-13-125UW-120 en dirección x, b) galga tipo CEA-13-062UW-

120 en dirección y. 
 
 Para los ensayos a flexión, primero se determinaron las características del material, como 

el límite elástico (≈10 kN), módulo de Young con los datos de las galgas y con la técnica de DIC 

[28].  

 La prueba de flexión se realizó bajo un esquema de carga monotónica, induciendo un 

gradiente de cargas de 250 N, hasta el límite elástico y se descargó a cero. Se realizó la medición 

de las deformaciones con las galgas, DIC, así como el uso de elemento finito para ver cuál era la 

aproximación de los resultados entre estas técnicas. 

 Posterior a ello, se realizaron pruebas con el mismo incremento de carga de 250 N desde 0 

hasta el punto de fractura a (≈16 kN), donde se determinó el esfuerzo máximo con el método de 

DIC.  
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 Se repitió el mismo procedimiento para las probetas con los concentradores de esfuerzo, 

para el concentrador circular se utilizó la carga ≈14.5 kN, para concentrado angular de 3mm una 

carga de ≈9.25 kN, el concentrador angular con radio 2 mm ≈11 kN y para el concentrador angular 

sin radio ≈10.25 kN (Figura 39). 

 
   

Figura 39. Probetas de prueba a flexión fracturadas. 
 

2.2.1.1. Inducción de Esfuerzos Residuales  

 Para inducir los efectos residuales, primero se realizó en una barra continua, realizando una 

aplicación de carga-descarga, es decir, se aplicaron cargas con un incremento de 500 N pero entre 

cada una, se llevó a cero de nuevo, y se aplicaba la siguiente carga, repitiendo el proceso hasta una 

carga de ≈12 kN.  

 Para las probetas con los concentradores de esfuerzo, para el concentrador circular se utilizó 

la carga ≈11 kN, para concentrado angular de 3mm una carga de ≈7.5 kN, el concentrador angular 

con radio 2 mm ≈7 kN y para el concentrador angular sin radio ≈7 kN (Figura 39). 

 Para medir los esfuerzos residuales mediante DIC, basándose en el trabajo de análisis de 

deformación residual producida por la expansión de un orificio [29], utilizando la ecuación (44). 

  T el plε ε ε= +   (44) 
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2.2.2. Pruebas a Tensión 

 Las probetas para las pruebas de tensión se maquinaron de acuerdo a la norma ASTM E8 

[30], tomando la geometría plana y las dimensiones que se muestran en la Figura 40. 

 
Figura 40. Dibujo con dimensiones en mm de la probeta para las pruebas de tensión. 

 

 Las probetas con concentradores de esfuerzos para las pruebas a tensión que se utilizaron 

se muestran en la Figura 41. 

 
Figura 41. Dibujo con dimensiones en mm de las probetas con concentradores de esfuerzos. 

 
 Las probetas se instrumentaron con galgas de patrón lineal uniaxial (CEA-13-062UW-120), 

orientados para medir la deformación normal en el eje y, en el centro de la probeta para poder 
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relacionar los desplazamientos medidos mediante DIC con los medidos con la galga. Para realizar 

el resto de las pruebas se utilizó el extensómetro del equipo mostrado en la Figura 43. 

 
Figura 42. Esquema del arreglo de la galga. 

 

 
Figura 43. Fotografía del extensómetro. 

 

 Al igual que con los ensayos de flexión, para los ensayos a tensión, primero se determinaron 

las características del material, como el límite elástico, módulo de Young, y esfuerzo máximo para 

validar y comparar los resultados mediante DIC, induciendo un gradiente de cargas de 250 N desde 

cero hasta el punto de fractura (Figura 44), ≈42 kN para la probeta sin concentrador de esfuerzos, 

para el concentrador circular ≈20 kN, para el concentrador angular con radio ≈18 kN y para el 

concentrador angular sin radio ≈10.5 kN. Se mantuvo la misma carga durante 5 segundos, este 

tiempo fue requerido para tomar las fotografías de cada carga, fue igual para todas las pruebas.   
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Figura 44. Probetas de prueba a tensión fracturadas. 

 

2.2.2.1. Inducción de Esfuerzos Residuales  

 Posteriormente, se realizaron las pruebas para inducir los efectos residuales. Se realizó 

mediante la aplicación de carga y descarga de las probetas.  

Para la probeta sin concentrador de esfuerzos se llevó hasta la una carga de ≈39 kN, repitiendo la 

prueba para las probetas con concentradores de esfuerzo, se utilizaron las cargas para el 

concentrador circular ≈16 kN, para el concentrador angular con radio ≈16 kN, y para el 

concentrador angular sin radio ≈10 kN. 

 Para la inducción de esfuerzos residuales también se realizaron ensayos donde se aplicaron 

cargas de cero hasta una carga pasando el esfuerzo de fluencia a tensión y a compresión, tomando 

como ejemplo la barra sin concentrador, se llevó a una carga de 38 kN, se descargó a cero, se cargó 

a -38 kN y se descargó a cero, tomando fotografías para observar ver el efecto Bauschinger 

mediante DIC, este proceso se llevó con las probetas con concentradores también. 

 Para este caso se hizo considerando el estudio desarrollado por Kuhlmann-Wilsdorf [31] 

que permite establecer, a partir del esfuerzo efectivo (σef) y esfuerzo interno (σint), el modelo de 

endurecimiento por deformación que más se ajusta al comportamiento real del material. A partir 

del ciclo de histéresis de tensión-compresión obtenido del ensayo Bauschinger. En la Figura 45 se 

muestra un esquema donde se definen estos parámetros; entre el esfuerzo máximo aplicado en el 

ensayo y el límite elástico en compresión [35, 36]. [32] [33] 
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Figura 45. Esquema del efecto Baushinger [32]. 

 

 De acuerdo con el esquema, se puede determinar que la intensidad de los esfuerzos 

residuales se puede determinar con la ecuación (43). 

  

c
max Y

int
σ +σσ =

2
   (45) 

 

2.3. Banco de Adquisición de Datos para la Técnica de DIC 

 Para las pruebas mecánicas de flexión y tensión, se utilizó la Máquina MTS Landmark. El 

equipo para captura de imágenes fue una Cámara Nikon D5100 (Figura 46a) con control de 

activación a través de un control remoto, además del uso de un Trípode, para colocar la cámara 

para las tomas sin la necesidad de manipularla. Para una mejor visualización del patrón se utilizó 

una lente macro de modelo AF-S Micro-NIKKOR 60mm f/2.8, el cual permite tomar fotografías a 

una distancia de 15 cm del objetivo y tener una imagen con mayor nitidez en comparación con el 

lente normal de la cámara fotográfica. 
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Figura 46. a) Modelo de cámara usada. b) Posición final de la cámara. 

 

 Con la lectura del exposímetro se vio que la luz del laboratorio era suficiente, en las pruebas 

iniciales no se había considerado el uso de luz externa ni de pantallas, lo que se tuvo que modificar 

y se puso una pantalla blanda detrás de las probetas para evitar que se desenfocara la cámara, 

además de utilizar una fuente de luz externa para minimizar las sombras en las fotos.  

a)  b)  
Figura 47. Colocación de aditamentos extras a) pantalla y b) fuente de luz. 

 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

60 

2.4. Procesamiento de Imágenes  

 Para la adquisición de datos de las fotografías se utilizó el programa de GOM Correlate 

versión libre. 

 Se intentó analizar de forma directa las imágenes tomadas de la memoria de la cámara al 

software GOM Correlate, pero se observaron problemas con la orientación de las imágenes, es 

decir, unas se encontraban de forma horizontal y otras de forma vertical, por lo que se utilizó el 

software Adobe Photoshop, para realizar la corrección de la orientación de la imagen, así como el 

aumento del contraste únicamente. El nivel de contraste en las imágenes se aumentó en un 30% de 

contraste (Figura 48), esto debido a que se observó que con el aumento de contraste, los datos 

obtenidos mediante DIC tenían un mayor acercamiento con los datos de deformación obtenidos 

mediante galgas. 

 
Figura 48. Cambio de contraste. La imagen de la izquierda es la fotografía original y la de la derecha tiene un 

aumento de 30% de contraste. 
 

 Se debe de tener la imagen sin carga, que es el parámetro inicial, y la secuencia de imágenes 

con carga aplicada, de preferencia en una carpeta y con nombre de archivo numérico consecutivo. 

 

2.5. Obtención de Resultados en el Software de GOM 

 Una vez que se obtuvieron las imágenes, se procedió a analizarlas por medio del software 

de GOM Correlate, el cual presenta la pantalla de inicio para la versión estudiantil 2017, mostrada 

en la Figura 49. 
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Figura 49. Pantalla inicial del Software GOM Correlate. 

 

 Para cargar las imágenes al programa, se arrastran todas las imágenes sobre la pantalla 

principal del software, y se utiliza la opción Imagen de Deformación. 

 
Figura 50. Opción para el formato de importación de imagen. 

 

 Una vez cargadas las imágenes, se calibraron las dimensiones reales en el programa, por lo 

que, en el lado derecho en la barra, sobre la etiqueta de Deformación, con el botón derecho del 

mouse se seleccionó la opción de Modificar parámetros de creación. 

 
Figura 51. Modificación de parámetros de creación. 
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 Al abrir la ventana, se eligió la pestaña de Editar calibración y se escogió el botón de definir 

escala. Para definir los puntos de referencia, la forma más rápida fue con Ctrl y botón izquierdo 

del mouse. Para terminar con la definición de escala en el dialogo de Distancia entre puntos se dio 

el valor real del grosor de la probeta en este caso. 

 
Figura 52. Definición de escala. 

 
 El siguiente paso fue construir un sistema de coordenadas local, para ello se emplea el menú 

superior de construir, en la opción de sistemas local de coordenadas, y se escogió el tipo de 

construcción por orientación. Una vez abierta la ventana para esta opción, se modificaron los 

valores para x, y y z.  

 
Figura 53. Creación del sistema de coordenadas local. 

 

 Una vez creado el sistema de coordenadas, se generó una superficie, para ello en la barra 

de herramientas de color café se abre el menú Definir componente y se seleccionó la opción de 

componente de superficie. 

 El programa proporciona una opción determinada dependiendo del patrón que encuentra en 

la probeta, pero en esta ventana se pueden modificar los parámetros de la misma, por ejemplo, la 
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distancia entre puntos a menor sea esta, es como si la malla fuera más fina. Una vez seleccionados 

estos parámetros se le optan por las opciones crear y cerrar. 

 
Figura 54. Generación de superficie. 

 

 Una vez generada la superficie, es importante revisar que, en la parte superior derecha de 

la barra, se encuentre en la opción de deformación para poder revisar los resultados. Cuando ya se 

tiene la opción de deformación, se abre el menú de Comprobación de todos los elementos visibles 

reales. En este caso se escogió desplazamientos en y. 

 
Figura 55. Visualización de desplazamientos. 

 

 Para que dentro del elemento sean visibles los datos de desplazamiento, se da click con 

botón derecho del mouse sobre el elemento y se escoge la opción Elegir visualización y después 

Results-Overview 

 Se pueden generaron puntos específicos de lectura dentro de la mima superficie, en el menú 

principal, la opción de Construir y luego se eligió Punto. 
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 Es importante saber que los puntos de medición se deben de generar de preferencia en el 

fotograma 0, ya que a partir de donde se generó tomará los desplazamientos a partir de que es 

generado el elemento, por lo que tomará valores negativos antes de este.  

 Para poder visualizar los datos en ese punto, se selecciona el icono Inspección por puntos 

y después la opción inspección por puntos.  

 
Figura 56. Inspección por puntos. 

 

 Se debe cambiar del estado de Deformación a Inspección en el lado superior derecho de la 

pantalla. Aquí solo aparecerá la etiqueta del elemento por lo que se debe de escoger la dirección en 

el icono Comprobación entre pasos de todos los elementos visibles reales. 

 Cambiando una vez más al estado de deformación en la parte superior derecha de la 

pantalla, los datos de la etiqueta cambian, dando los puntos de origen y los desplazamientos 

generados en cada fotograma. 

 Los puntos de medición tanto en las pruebas de flexión como a tensión fueron 3 colocados 

al centro de la probeta como se observa en la imagen  

 
Figura 57. Puntos de medición en DIC. 
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2.6. Comprobación de Resultados 

 Para corroborar los resultados, se utilizó el Método de Holle Drilling, para la medición de 

esfuerzos residuales utilizando la Norma ASTM E837 [34]. Se utilizó equipo modelo RS-200 de 

Vishay, las rosetas que se utilizaron fueron las CEA-06-062UM-120 (Figura 58). 

 
Figura 58. Equipo utilizado para prueba de Hole Drilling. 

 

 Se colocó la galga a lo ancho de la probeta, debido al espacio reducido en ella, como se 

muestra en la Figura 59. 

 
Figura 59. Probeta instrumentada para Hole Drilling. 

 

2.7. Modelos de Elemento Finito 

 Se utilizó el método de elemento finito (FEM) a través del uso del software ANSYS versión 

académica para verificar los resultados obtenidos experimentalmente en las pruebas de flexión y 

tensión. Se realizaron los modelos correspondientes en un sistema de Diseño Asistido por 

Computadora (Solidworks versión académica). Una vez definidas las condiciones de frontera e 
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iniciales correspondientes a las condiciones experimentales en las probetas de flexión y tensión, se 

realizó el mallado de los modelos mediante un elemento sólido (SOLID 185). En el caso de la 

flexión en tres puntos, se empleó un contacto superficial flexible con un algoritmo MPC entre el 

percutor y la barra, así como entre la barra y los pernos. Se utilizaron elementos hexaédricos para 

generar el mallado de la barra y los pernos, mientras que para el percutor se utilizaron elementos 

tetraédricos. En la barra de determinó un tamaño de elemento de 1 mm3. La Figura ##, muestra el 

mallado del arreglo en flexión en tres puntos. 

 

Figura ##. Mallado del arreglo de flexión en tres puntos. 

 

 Para la geometría de las probetas de tensión se utilizó un elemento sólido (SOLID 185) y 

un mallado hexaédrico, con un número de elementos de 3762.  

 
Figura 60. Tipo de mallado para probeta a tensión. 

 

 Para las probetas con concentradores de esfuerzos, tanto para las pruebas de flexión como 

las de tensión se utilizaron los mismo parámetros, con la diferencia de que en la zona cercana a los 

concentradores se refinó la maya. 

 Se utilizó un modelo de endurecimiento bilineal cinemático empleando las propiedades 

mecánicas de los materiales determinadas en el ensayo de tensión para el aluminio 7075-T651. 
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Figura 61. Refinamiento de malla en zona de concentrador de esfuerzos. 

 

 Los resultados de elemento finito, se compararon con los obtenidos a través de los campos 

de desplazamiento de DIC. 
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Capítulo III. Resultados 

 
Figura 62. Campo de desplazamiento en probeta sin concentrador de esfuerzos. 
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3.1. Pruebas a Flexión 

 Las primeras pruebas realizadas fueron las de flexión en tres puntos, aplicando cargas 

dentro del límite elástico, y midiendo la deformación generado a través de galgas extensométricas 

(Figura 63), ubicadas en la cara posterior a la aplicación de la fuerza de flexión. 

 
Figura 63. Fotografía de prueba a flexión. 

 

 Una de las ventajas de utilizar método de DIC es que no se necesitan tener varias galgas 

pegadas en la probeta, sino que se puede observar tanto los desplazamientos en el eje x, como en 

el eje y, como se puede apreciar en la Figura 64, sin dejar de visualizar el campo completo de 

desplazamiento. Este aspecto permite tener una gran ventaja con respecto al método de hole drilling 

cuando se tiene que medir en superficies pequeñas. El signo presentado en las imágenes, no se debe 

de tomar como la naturaleza del desplazamiento (tensión o compresión) en todos los casos, sino 

hay que tener en cuenta que se trata de la dirección hacia donde se desplazó el punto de interés con 

respecto al sistema de coordenadas de referencia. Por ejemplo, el punto 5 de la Figura 64a, donde 

se puede ver que es positivo, a diferencia del punto 4, que el signo es negativo, como los valores 

son del desplazamiento relativo en x, se tiene de base la imagen original (sin carga) y no la imagen 

anterior. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

70 

 
Figura 64. Desplazamientos residuales. a) Presentados en el eje x b) presentados en el eje y. 

 

 La Figura 65, presenta una comparación del campo de desplazamientos para algunas de las 

cargas que muestran cada uno de los métodos de medición (DIC y FEM). A partir de esta figura se 
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observa que los valores son muy cercanos, pero además que el comportamiento del campo de 

desplazamientos entre sí es similar. 

 
Figura 65. Comparación de desplazamientos entre DIC y FEM. 

 

 El método de DIC, no solo permite visualizar los desplazamientos, sino que también se 

puede analizar el campo de deformaciones, en la Figura 66, se pueden observar las deformaciones 

en el eje y obtenidos para barra sujeta a flexión a una carga de ####. 

 
Figura 66. Campo de deformaciones en la dirección y encontrados por medio de DIC en una barra de aluminio 

sujeta a una carga de flexión. 
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 La Figura 67 muestra los resultados de las pruebas a flexión con concentradores de esfuerzo, 

donde se puede observar el decremento en el valor de deformación máxima a la tensión (incremento 

en el nivel de esfuerzo debido al concentrador) mientras el concentrador tiende a ser más agudo, 

además de que tanto la resiliencia como la tenacidad se ven afectadas. Estos resultados fueron 

obtenidos mediante la técnica de DIC, donde se puede apreciar que este método de medición tiene 

una buena resolución que permite observar cambios en la zona elástica, así como la zona en la cual 

se comienza a plastificar la probeta, con respecto al tipo de concentrador y reducción de área en las 

probetas. Mostrando que el concentrador agudo (sin radio en la entalla), es el concentrador más 

severo, y ocasiona una zona de plastificación mayor en comparación con las demás geometrías de 

entalla, lo cual ocasiona el incremento localizado del esfuerzo y produce la ruptura súbita del 

material, debido al decremento en resistencia. Por otra parte, en la probeta con concentrador 

circular, se observó una menor concentración de esfuerzos, debido a la geometría y el tipo de 

deformación sufrida en esa zona. 

 

 
Figura 67. Campo de deformación en y, de la probeta con concentrador circular antes de aplicación de carga y antes 

de la ruptura. 
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 Para comparación y validación de resultados, se graficó el esfuerzo de flexión aplicado, 

contra la deformación obtenida por medio de galgas extensométricas, la técnica de DIC y el método 

de elemento finito (FEM). La Figura 68 muestra los resultados obtenidos, donde se observó que 

entre las mediciones con las galgas extensométricas y DIC fue aproximadamente 3.5%, mientras 

que entre DIC y FEM fue de alrededor del 9.8%. Los resultados de DIC que se tomaron para 

realizar la gráfica fueron las mediciones tomadas del punto 2, de la Figura 57a. Considerando los 

porcentajes de incertidumbre entre las técnicas, se puede considerar favorable el uso de DIC en 

comparación con el uso de galgas, en la Figura 68 se muestra la curva de tendencia de DIC (línea 

negra continua), que representa el comportamiento de la misma, que es muy similar a la curva con 

respecto a las mediciones de deformación con galgas y a los resultados obtenidos por FEM. 

 
Figura 68. Gráfica comparando resultados entre extensómetro, DIC y FEM. 

 

 Posteriormente, se realizaron pruebas con incrementos de carga hasta el punto de fractura 

de flexión, para determinar el módulo de elasticidad y el esfuerzo máximo a la flexión mediante 

DIC. La Tabla 5, muestra los resultados obtenidos a partir de la cual se puede observar que existe 

un margen de error de 0.49% con respecto a las mediciones con las galgas extensométricas. 

 
Tabla 4. Resultados de prueba de flexión mediante galgas extensométricas 

Aluminio 7075-T651 

E= 72.19 GPa    
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𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 600.93 

MPa 

 𝜀𝜀𝑓𝑓 11.56% 

 
Tabla 5. Resultados de prueba de flexión mediante DIC. 

Aluminio 7075-T651 

E= 71.84 GPa    

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 598 MPa  𝜀𝜀𝑓𝑓 11.5% 

 

 Graficando los resultados de las pruebas de flexión, en la gráfica mostrada en la Figura 69, 

los círculos rojos corresponden a la primera prueba realizada mediante DIC, los círculos verdes 

corresponde a los resultados de la prueba de flexión hasta la ruptura adquiridos mediante 

correlación digital de imagen, mientras que los cuadrados azules corresponden a los datos 

obtenidos previamente [25]. A partir de la Figura 69, se observó que los resultados de las pruebas 

de correlación son coincidentes con aquellos obtenidos por la curva de esfuerzo-deformación 

verdadera. 

 
Figura 69. Comparación de los resultados esfuerzo-deformación obtenidos mediante la prueba de flexión y DIC. 

 

 Las pruebas hasta el punto de fractura también se realizaron para las probetas con 

concentradores de esfuerzos, así como su simulación mediante FEM en la Figura 70.  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

75 

 

  
Figura 70. Campo de desplazamientos para probetas con concentrador de esfuerzos. 

 
 Los datos obtenidos mediante DIC fueron los que se graficaron en la Figura 71, observando 

que mientras más agudo y grande es el concentrador de esfuerzos, la resistencia disminuye, siendo 

el concentrador de 3 mm el más severo.   
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Figura 71. Gráfica de esfuerzo-deformación con concentradores en flexión. 

 
 En la Tabla 6 se puede observar la comparación de los datos de esfuerzo máximo, obtenidos 

en las pruebas de flexión a la fractura, donde se observa que el esfuerzo máximo en las probetas 

con ángulo más profundo es donde se presenta un decremento mayor en la resistencia del material. 

Con lo que se puede determinar cuáles son las geometrías que causan mayor concentración de 

esfuerzos y con ello tienden a la ruptura en una aplicación de carga menor.  
 

Tabla 6. Valores de esfuerzos máximos con concentradores de esfuerzos en flexión. 

Geometría Tipo de Probeta 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

% de 

Disminución de 

Esfuerzo 

 
Sin Concentrador 598 -- 

 
Concentrador ½ Círculo 460.62 22.97 

 

Concentrador ángulo 

más profundo 
323.28 45.94 

 
Concentrador con radio 363.64 39.19 
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Concentrador sin radio 331.35 44.59 

 

 Otra de las pruebas que se hicieron fue cargar - descargar la probeta para inducir los 

esfuerzos residuales y observar cuál es la resolución que puede obtenerse con la correlación digital 

de imagen. Mientras más pequeño fue el desplazamiento, el margen de error es mayor, esto debido 

a la resolución que se puede obtener del software para la medición de los desplazamientos (Tabla 

7). 

 
Tabla 7. Medición de desplazamientos y deformaciones residuales en probeta de aluminio 7075-T651sujeta a flexión 

de tres puntos sin concentrador de esfuerzo.,  
Fuerza 

aplicada 

(kN) 

desplazamiento 

residual con 

DIC mm 

Desplazamiento 

residual con 

galgas mm 

Deformación 

residual DIC 

Deformaciones 

Residuales 

galgas 

6.00 0.0002 0.000234 0.000008 0.000009 

7.00 0.0006 0.000624 0.000023 0.000024 

8.00 0.0013 0.001378 0.000050 0.000053 

9.00 0.0028 0.002860 0.000108 0.000110 

9.50 0.0040 0.004031 0.000154 0.000155 

10.00 0.0061 0.006085 0.000235 0.000234 

11.00 0.0150 0.014718 0.000577 0.000566 

12.00 0.3390 0.335190 0.013037 0.012890 

 

 Los resultados anteriores, representan valores dentro del límite elástico del material, donde 

debería de regresar a cero y no presentar deformación alguna después de retirar las cargas, pero al 

graficar los resultados obtenidos de la técnica de DIC y elaborando una gráfica de esfuerzo 

aplicado-esfuerzo residual, se tiene la Figura 72.  
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Figura 72. Gráfica esfuerzo aplicado- esfuerzo residual en flexión. 

 

 Este fenómeno es debido a que mientras más alejado se esté de la fibra neutra de la viga 

(probeta a flexión entres puntos), en este caso, por debajo de ella, al estar en tensión ese lado de la 

viga, las fibras externas alcanzan el punto de fluencia del material. 

 En la Figura 73 se puede observar la gráfica de esfuerzo aplicado-contra la deformación 

residual cuando se descargó a cero la probeta. 

 
Figura 73. Gráfica de carga-descarga en flexión. 
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 En la Figura 74, se muestran imágenes de DIC después de retirar las cargas, la carga que se 

tomó de muestra para comparar con el método de hole drilling que está encerrada en el recuadro, 

observando que a través de la técnica de DIC es posible determinar el campo de desplazamientos 

y deformaciones aún y cuando ya se retiró la carga aplicada en la probeta. 
 

 
Figura 74. Imágenes de deformación residual mediante DIC. 

 

 Para confirmar estos resultados, se realizaron mediciones empleando el método de 

barrenamiento (Hole Drilling), tomando el valor de la carga del recuadro (12 kN) obtenido 

mediante DIC. 

 
Figura 75. Fotografía del equipo utilizado para medir esfuerzos residuales, mediante la técnica de Hole Drilling. 

 

 De los resultados obtenidos, se encontró una aproximación de la técnica de correlación 

digital de imagen con respecto a Hole Driling de aproximadamente 3.6%. Debido al área para 

colocar la roseta, se utilizó el diagrama de la Figura 19, para poder determinar el esfuerzo en y para 
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poder comparar con el resultado obtenido de DIC. Teniendo como resultado los presentados en la 

Tabla 8. 

 
Tabla 8. Aproximación de los resultados de esfuerzo residual en y. 

 Hole drilling DIC 

Esfuerzo Residual (MPa) -33 -31.8 

 

  

Se realizó la misma prueba de inducción de esfuerzos residuales para medir desplazamientos 

mediante DIC en las probetas con concentradores de esfuerzo. 

 En las Figura 76, Figura 77, Figura 78 y Figura 79, del lado izquierdo se ve la imagen de 

referencia (sin carga aplicada), ya que esta imagen representa al material sin deformación inducida, 

mientras que la imagen de la derecha corresponde al campo de desplazamientos (después de retirar 

la carga), a partir de las cuales se tomaron los resultados para poder determinar los desplazamientos 

residuales y a posteriormente el esfuerzo residual.  

 Se ve que a diferencia de la probeta sin concentrador la distribución de los desplazamientos 

no es homogéneo, sino que se aprecian las franjas con más facilidad, teniendo tanto valores 

negativos como positivos. 

 
Figura 76. Desplazamientos residuales barra con concentrador agudo de 3mm. 
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Figura 77. Desplazamientos residuales barra con concentrador circular. 

 

 
Figura 78. Desplazamientos residuales barra con concentrador angular con radio. 

 

 
Figura 79. Desplazamientos residuales barra con concentrador angular sin radio. 
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 Graficando los resultados obtenidos del punto 2 en las probetas con concentradores de 

esfuerzo se obtuvo la Figura 80, donde se observa que en las entallas angulares se acrecentó el 

valor de los esfuerzos en las zonas cercanas al concentrador. 

 
Figura 80. Gráfica de Esfuerzo Aplicado- Esfuerzo Residual en Flexión. 

 

3.2. Pruebas a Tensión 

 De las pruebas a tensión, se hicieron en dos grupos, las primeras fueron hasta la ruptura, 

utilizando una probeta estándar de acuerdo a la norma ASTM E8. 

 
Figura 81. Arreglo para las pruebas de tensión. 
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 En la Figura 82. Desplazamientos en y, a) DIC y b) ANSYS. 

, se puede observar el campo de desplazamientos tanto en DIC como en ANSYS, se observa que los 

valores presentados de forma general en las barras son similares entre sí. 

 
Figura 82. Desplazamientos en y, a) DIC y b) ANSYS. 

 

 En la Tabla 9,¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se puede observar los 

datos obtenidos mediante correlación digital de imagen de la prueba a tensión.  

 
Tabla 9. Resultados de prueba a tensión. 

Aluminio 7075-T651 

E= 70.35 GPa  𝛆𝛆𝐟𝐟 9.44% 

𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 623.2 MPa    

 

 Observando que hay un margen de diferencia de 2.56% con respecto a los datos del grupo 

y un 2.07% con los datos obtenidos con las pruebas de flexión. 
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Figura 83. Comparación de las gráficas de flexión, tensión obtenidas con DIC y de los resultados obtenidos 

previamente a tensión. 
 

 Después se realizaron las pruebas con los concentradores de esfuerzo, obteniendo también 

las imágenes del campo de desplazamientos tanto de DIC como en FEM.  
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Figura 84. Campo de desplazamientos de la probeta con concentrador de esfuerzos angular sin radio. 

 

  
Figura 85. Campo de desplazamientos de la probeta con concentrador de esfuerzos angular con radio. 

 

 Los resultados del esfuerzo máximo de resistencia aplicado en las probetas se puede 

observar la gráfica de la Figura 86. 
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Figura 86. Gráfica esfuerzo-deformación mediante DIC en tensión. 

 
 De la cual se tienen los resultados de la Tabla 10, donde se puede analizar los valores 

máximos de esfuerzo obtenidos por concentrador, así como su porcentaje de disminución del 

esfuerzo máximo. 

 
Tabla 10. Valores de esfuerzo máximo de resistencia con concentradores de esfuerzos en tensión. 

Tipo de Probeta 
Esfuerzo 

máx. MPa 

% de Disminución 

de Resistencia 

Sin Concentrador 623 -- 

Concentrador ½ Círculo 478.09 23.26 

Concentrador con radio 449.12 27.91 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

87 

Concentrador sin radio 405.64 34.89 

 

 La visualización de la deformación mediante DIC no es tan notoria como se esperaba, la 

probeta con el concentrador circular Figura 87b, para los concentradores angulares, se tuvo que 

quitar la imagen del patrón para poder visualizar el comportamiento, que es la imagen presentada 

en la Figura 87a,  

a)   b)  
Figura 87. Campo de deformación para las barras con concentrador de esfuerzos. a) concentrador angular con radio, 

b) concentrador circular. 
 

 De las pruebas de tensión para inducir esfuerzo residuales para visualizar el campo de 

desplazamientos residuales se tienen las Figura 88, Figura 89, Figura 90 y Figura 91, donde se 

puede observar que en la probeta sin concentradores de esfuerzos el campo es más homogéneo, 

mientras que en las probetas con concentradores de esfuerzos se ven las franjas de desplazamientos 

más cercanas a la zona del concentrador para las pruebas de carga y descarga en tensión. 

 Las imágenes correspondientes a las de deformación, muestran un comportamiento 

uniforme, no se logra visualizar un comportamiento debido al concentrador de esfuerzos, cabe 

mencionar, que las imágenes en estas figuras, son fotografías de la descarga. 
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a)  b)  
Figura 88. Desplazamientos para la probeta sin concentrador de esfuerzos sin carga aplicada (descarga), b) 

deformaciones en el mismo estado de la probeta.  
 

a)   b)  
Figura 89. a) Desplazamientos en probeta con concentrador circular, b) deformación. 
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Figura 90. Desplazamientos residuales en la probeta con concentrador angular sin radio. 

 

 
Figura 91. Desplazamientos residuales en probeta con concentrador angular con radio. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

90 

 De igual forma, se tomaron resultados del punto 2 para la probeta a tensión con el método 

de DIC para hacer la gráfica de esfuerzo aplicado-esfuerzo residual, donde se observó que la 

presencia de los esfuerzos residuales es menor que el presentado en las pruebas de flexión, esto 

debido a que la aplicación de la carga es más uniforme por la geometría de la probeta. 

 
Figura 92. Gráfica de Esfuerzo Aplicado -Esfuerzo Residual en Tensión. 

 

 Para las pruebas a tensión con cargas positiva y negativa, se obtuvieron los resultados de la 

gráfica mostrada en la Figura 93, se puede observar que las deformaciones casi tienden a cero, por 

lo que se dificultó utilizar la técnica de DIC con las probetas con concentradores de esfuerzos, 

siendo los desplazamientos más pequeños. Comparando con la gráfica de flexión de carga y 

descarga para deformaciones residuales, en la prueba de tensión-compresión se obtuvieron valores 

de deformación mucho más pequeña, por la resolución del programa GOM Correlate, fue más 

complicado determinar las deformaciones mediante los desplazamientos presentados en las 

imágenes. 
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Figura 93. Gráfica para la prueba de tensión- compresión con DIC. 
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Conclusiones 
 

 Con la experimentación realizada, se puede concluir que la técnica de correlación digital de 

imagen, es capaz de medir desplazamientos y deformaciones residuales, con precisión aceptable, a 

cualquier material, no solo al aluminio, además que ofrece ventajas frente a otros métodos de 

medición como: 

• el poder visualizar el campo de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en toda la 

probeta, en cada uno de los ejes coordenados. lo que ayuda a la predicción de la ruptura, 

• así como la medición puntual en diferentes zonas dentro de la misma probeta, sin importar 

que tenga un área reducida. 

• es una prueba no destructiva, y se puede personalizar el banco de adquisición de imágenes 

dependiendo del tamaño de la pieza a estudiar. 

 Se observó que puede ser una técnica útil para implementarla en procesos de inspección 

para monitorear los desplazamientos, deformaciones y esfuerzos que están actuando.  

Se demostró que con la técnica de DIC se puede medir los esfuerzos residuales y su 

naturaleza, es decir, si son de compresión o tensión. 

 De las limitaciones que se encontraron fueron que se necesita una imagen del estado inicial, 

y únicamente se puede medir lo que se captura en las fotografías después de ese estado, sin poder 

determinar lo que ocurrió antes con el material o la estructura. 
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Recomendaciones 
 

 Para poder tener mejor resultado en las pruebas de flexión y poder visualizar los campos de 

desplazamientos completos en la barra, se recomienda poder sujetar el eje z la probeta, ya que 

presenta un pequeño giro, lo que hace que se desenfoque la cámara y no se puede ver el campo 

completo en el programa de correlación. 

 Hay que tener en cuenta la luz incidente en las probetas a tensión, ya que la sombra generada 

por el cabezal superior de la maquina impide que se pueda ver en la zona superior de la probeta el 

campo de desplazamientos y deformaciones. 

 Para continuar con este trabajo se recomienda seguir realizando las gráficas de aplicación 

de cargas y el esfuerzo residual que presenta a cada una, además de que este mismo proceso se 

podría aplicar a otros materiales. 

 Además de aplicarlo a otro tipo de pruebas de deformación. 

 Se puede continuar con el proyecto para su implementación en un sistema de supervisión.  
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