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RESUMEN  
 

La técnica de la expansión en frío es una técnica 

desarrollada y aplicada por la industria 

aeronáutica para reparar estructuras de aviones 

que han sufrido fisuras o grietas, y con esta 
alargar la vida del componente sometido a 

diferentes tipos de carga, que pueden ser cargas 

constantes o cargas fluctuantes. 

El objetivo del proyecto de investigación es 

realizar una redistribución del campo de 

esfuerzos residuales en una aleación de aluminio 

(6061-T4), después de una doble expansión en 

frío, con la finalidad de obtener una 

homogeneidad de esfuerzos en el espesor del 

barreno y se esperará  disminuir la magnitud del 

esfuerzo efectivo para tener una uniformidad de 

esfuerzos en la zona del barreno. 

El estudio comprende la simulación por 

elementos finitos de la redistribución de los 

esfuerzos residuales, teniendo en cuenta dos 

casos de análisis, una doble expansión en el 

mismo sentido y  una segunda expansión doble 
tomando en cuenta una expansión en sentido 

opuesto a la primera. Se enfocó solamente para 

un modelo con barreno en el fondo de una grieta 

y se realizaron diferentes análisis de  grados de 

expansión para el caso de SESO para encontrar 

la mejor  la combinación de GE para obtener 

esfuerzos homogéneos en el barreno a través del 

espesor de la placa.  

Palabras claves: Expansión en frío, esfuerzos 

residuales, elementos finitos, grieta, grados de 

expansión, barreno. 

  

ABSTRACT 
 

The technique of cold expansion is a technique 

developed and used by the aviation industry to 

repair aircraft structures that have suffered 
splits or cracks, in order to extend the life of the 

component subjected to different types of loads 

that can be constant or fluctuating loads. In this 

research project, the residual stress field in the 

aluminum alloy (6061-T4) are redistributed after 

of a double cold expansion in order to obtain a 

homogeneous stress in the thickness of the hole 

and would be expected to decrease the 

magnitude of the effective stress in order to have 

a stress uniformity in the hole. The study 
includes finite element simulation of residual 

stress redistribution taking into account two 

cases of analysis: the first one is a double 

expansion in the same direction and the second 

one is a double expansion considering an 

expansion in opposite direction to the first. This 

work focused only in a model with hole in the 

bottom of the crack and made different degrees 

of expansion analysis for the case of SESO to 

find the best combination of GE  for 

homogeneous stress in the hole through 

thickness of the plate. 

 Keywords: Cold expansion, residual stress, 

elements finite, crack, degree of expansion, hole. 

 

NOMENCLATURA 
 
ASTM Sociedad Americana para Pruebas de 

Materiales. 

d Diámetro del agujero. 

D Diámetro de la esfera metálica. 

DEMS Doble expansión en el mismo sentido. 

DESO Doble expansión en sentido opuesto. 

E Módulo de Youg. 

GE Grado de expansión. 

mm Milímetros. 

MPa Megapascales. 

PS Parte superior. 

PM Parte a la mitad. 

PI Parte inferior. 

SEMS Segunda expansión en el mismo 

sentido. 

SESO Segunda expansión en sentido 

opuesto. 
UE Única expansión. 

Z Dirección en el eje z. 

3D Tercera dimensión respecto a un 

sistema cartesiano. 
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σθ Esfuerzo tangencial. 

σf Esfuerzo de fluencia. 

σPS Esfuerzos residuales en la parte 

superior. 

σPM Esfuerzos residuales en la parte 

media. 

σPI Esfuerzos residuales en la parte 

inferior. 

ν Módulo de Poisson. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las estructuras y la variedad de componentes de 

un sistema mecánico son sometidas regularmente 
a cargas estáticas o dinámicas, bajo estas 

condiciones pueden aparecer grietas 

propagándose hasta alcanzar su longitud crítica y 

ocurrir la ruptura súbita del componente que 

puede traer como consecuencia una catástrofe. 

La perspectiva de falla bajo cargas aleatorias es 

aún un campo de investigación que sigue abierto 

y diferentes técnicas han sido propuestas para 

calcular el efecto de estas cargas variables, tales 

como ceras, soldadura, expansión en frío.  

Una de las técnicas que se utilizó y se estudió en 

este trabajo es la técnica de la expansión en frío 

para generar un estado de esfuerzos residuales 

como se muestra en la figura 1, la cual es un 

técnica desarrollada por la industria aeronáutica 

para reparar estructuras de aviones que han 

sufrido grietas y con esto alargar la vida del 
componente sometido a diferentes tipos de carga. 

Por otro lado, una vez aplicada la técnica de 

expansión en frío e inducir esfuerzos residuales 

en la zona del barreno, es necesario aumentar la 

magnitud del campo de esfuerzos residuales, 

para tener un componente más seguro, por lo 

cual se realizará una doble expansión en frío 

considerando dos casos de estudio, una doble 

expansión en el mismo sentido y una doble 

expansión en sentido opuesto, esto con la 

finalidad de incrementar el campo de esfuerzos 

residuales en la zona del barreno en el fondo de 

una  grieta respecto a una expansión única (ver 

figura 2), manejando un porcentaje de expansión 

de 3.44%. 

 

 
Figura1.  Proceso de expansión en frío.  

 

 
Figura 2. Distribución de esfuerzos residuales 

para una sola expansión de 3.44% 

 

El porcentaje de expansión está definido por la 

siguiente relación:  

 

               (1) 

 
Estado del arte. 
Investigaciones que se han hecho sobre el 

estudio general de la distribución de esfuerzos 

residuales han contribuido para tener nuevos 

análisis de la técnica de expansión en frío 

utilizando elementos finitos. Se han incorporado 

estudios sobre la redistribución de esfuerzos 

residuales después de la expansión en frío simple 

(UE), para ver la magnitud de los esfuerzos 

después de quitar capas de material en las zonas 

preesforzadas o en su defecto, al generar una 

doble expansión en frío con diferentes grados de 

expansión y de esta manera disminuir la 

magnitud del esfuerzo efectivo en el espesor del 

barreno para tener una homogeneidad de 

esfuerzos en la zona del barreno. 

- En el estudio de Jidong Kang, Steven Johnson 
y David Clark [1], consideran tres etapas de 

estudio del proceso de expansión en frío para 

obtener una redistribución de esfuerzos en el 

barreno, usando análisis por elementos finitos en 

3D. 
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- Temer Özdemir y Lyndon Edwards [2], 

trabajaron experimentalmente  sobre la 

expansión en frío en el fondo de una grieta con 

una orientación de 90º respecto a un sistema de 

referencia, posteriormente removieron (quitaron) 

material alrededor del agujero para obtener una 

redistribución de esfuerzos residuales. 

- Amrouche, Mesmacque y Beneddiq [3], 

realizaron un estudio de doble expansión en frío 

tomando en cuenta dos casos de estudio, doble 

expansión en un sólo sentido y una expansión en 

sentido opuesto a la primera. 

Una vez tomado en cuenta los estudios que se 

han realizado y la información para la 

redistribución del campo de esfuerzos residuales 
después  de aplicar la técnica de expansión en 

frío, se estimará conseguir valores similares del 

nivel de esfuerzos residuales tangenciales  

usando una doble expansión en frío, 

considerando dos porcentajes de expansión, 

1.64% para la primera expansión y 1.8% para la 

segunda expansión y de esta forma llegar a una 

expansión de 3.44%. El proceso consistirá en 

hacer pasar primero una esfera metálica de  6.2 

mm de diámetro por un barreno de 6.1 mm de 

diámetro e inducir esfuerzos residuales para en 

seguida introducir otra esfera metálica de 6.31 

mm de diámetro y obtener un campo de 

esfuerzos mayores a los de la primera expansión 

doble y una UE. Cabe mencionar que se usarán 

dos casos de análisis, una doble expansión en el 

mismo sentido y el otro caso para una expansión 
en sentido opuesto, para finalmente tomar en 

cuenta el caso más benéfico en la obtención de 

esfuerzos residuales a compresión en la zona del 

barreno y realizar posteriormente una serie de 

análisis con diferentes grados de expansión para 

obtener la mejor combinación de GE y de esta 

manera verificar que existe una homogeneidad 

de esfuerzos en la zona de barreno a través del 

espesor de la placa, así  como también disminuir 

el esfuerzo efectivo en la PS del espécimen y con 

esto ganar ciclos de vida  a la fatiga en el 

elemento o  componente reparado. 

 

Metodología aplicada para el análisis de doble 

expansión en frío. 
En la metodología que se aplicó para la 

realización de la simulación del modelo de 
análisis (doble expansión en frío en el fondo de 

una grieta) y para el desarrollo del proyecto, se 

contemplaron actividades de manera secuencial 

como: documentación del proyecto, búsqueda 

del estado del arte,  generación del modelo en 

CAD, simulación y condiciones del análisis, 

análisis y solución numérica de la expansión en 

frío, generación de las gráficas  de la 

redistribución de esfuerzos y finalmente 

validación y comparación de resultados. Es una 

metodología que servirá para aplicarla a 

diferentes casos de análisis como: expansión en 

frío con grieta, expansión en frío para barreno 

centrado, etc., y podrá ser usada de manera 

didáctica para la realización de pruebas 

experimentales.  

 

2. SIMULACIÓN  NUMÉRICA. 
 

2.1 Tipo de material usado. 
El material que se utilizó fue una aleación de 
aluminio 6061-T4, es una aleación utilizada en la 

industria del transporte. Para determinar las 

propiedades mecánicas se realizaron varios 

ensayos de tensión para comprobar el valor de 

algunas propiedades mecánicas de la aleación de 

aluminio, cuyos valores fueron utilizados para 

los análisis en elementos finitos de la técnica de 

doble expansión en frío. La figura 3 muestra la 

geometría de las probetas de acuerdo a la norma 

ASTM E 8M [4], y la figura 4 es la curva 

esfuerzo deformación verdadera del material. 

 
Figura 3. Geometría y dimensiones de las 

probetas de tensión [4].  

 

Se realizaron diferentes pruebas de tensión para 

obtener la curva mostrada en la figura 4 y 

calcular algunas propiedades características del 

material como el módulo de Young, la razón de 

Poisson, la resistencia de fluencia, etc. 

 
Figura 4. Esfuerzo – Deformación verdadera. 
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Los valores de las propiedades calculadas de la 

curva esfuerzo-deformación mostrada en la 

figura 4, se muestran  en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Propiedades del aluminio 6061-T4 

E (MPa) ν Sy (MPa) 

66165.8 0.333 244.7543 

 

2.2 Generación del modelo. 
El modelo que se utilizó para la simulación se 

muestra en la figura 5, es un sólido generado en 

3D de acuerdo a los requerimientos dados. 

 

 
Figura 5. Dimensiones en mm de la probeta 

(modelo) que se uso para la simulación de la 

doble expansión en frío. 

 

Cabe mencionar que se usaron 2 esferas 

metálicas modelando los balines para generar la 

expansiones en el barreno, los diámetros que se 

usaron fueron de 6.2 mm y 6.31 mm 

respectivamente.  El modelo en general, solo 
corresponde a la mitad del modelo completo, 

gracias a su geometría sencilla se pudo aplicar 

condiciones de simetría en la probeta como se 

muestra en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Discretización del modelo utilizado en 

la simulación del proceso de doble expansión en 

frío. 

 

En la figura 6 se puede observar las zonas donde 

(alrededor del orificio) se aplicó un mallado fino. 

Este modelo con las dos esferas y probeta consta 

de 11904 elementos y 13471 nodos, se uso una 

razón de espaciamiento de 1/3 de la longitud en 

las líneas de la zona de barreno en la probeta, es 

decir, el valor de la longitud de línea se fue 

incrementando 0.3 veces hasta llegar a su 

longitud original de la línea para obtener 

elementos pequeños en la zona del barreno. 

 

 
Figura 7. Condiciones de frontera del modelo. 

 

Las condiciones de frontera que se manejaron 

para la solución del modelo fueron las 

siguientes: la probeta se limito de movimiento en 

la dirección Z de la parte inferior, es decir, 

solamente se restringieron las áreas donde se 

mantuvo apoyada la probeta de aluminio (ver 

figura 7). Como carga se usaron desplazamientos 

en 7ada esfera para los dos casos de doble 

expansión en frío. En el primer caso de 

expansión doble (DEMS), la primera esfera se 

desplazó 10.5 mm y 17 mm en -Z para la 

segunda esfera, mientras que para el segundo 
caso de expansión doble (DESO), la primera 

esfera se desplazó 10.5 mm en –Z y 10.6 mm en 

Z para la segunda esfera, esto para la segunda 

expansión. En el primer paso de carga, se 

manejaron las mismas condiciones de carga para 

ambos caso de expansión doble, en donde la 

primera esfera se desplazó 10.5 mm en –Z y 0 

mm en Z para la segunda esfera, de tal modo que 

pasaran libremente el espesor de la placa, 

tomando en cuenta un sistema de referencia 

cilíndrico para el posicionamiento de cada esfera. 

Se usaron dos pasos de carga para ambos casos 

de análisis de la doble expansión y se registraron 

32 subpasos para el primer paso de carga 

(primera expansión) y 35 subpasos para el 

segundo paso de carga (segunda expansión). 

Superficie de 

apoyo, PI 

(restricción) 

Superficie de 

simetría  
Grieta  

Ligamento 

Razón de 

espaciamiento 

Grieta 
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2.3 Tipo de elemento usado para la 

discretización. 
El tipo de elemento que se seleccionó para el 

análisis se muestra en la figura 8. Este elemento 

es un sólido para modelos de estructuras en 3D, 

y está definido por 8 nodos, cada uno de los 

cuales tiene tres grados de libertad [5]. 

 

 
Figura 8. Elemento sólido 3D. 

 

Para el análisis se manejaron dos materiales, un 

material lineal isotrópico para cuestiones de 

propiedades elásticas del material y un material 

multilineal cinemático para cuestiones de 

plasticidad. En el primer tipo de material se 

introdujeron dos propiedades del material: el 

módulo de elasticidad (66165.9 MPa) y el 

módulo de Poisson (0.333), que definen las 

propiedades lineales del material isotrópicamente 

en elementos finitos. 

En cuanto al material multilineal cinemático, se 

uso para el caso de no - linealidad por material, 

ya que la técnica expansión en frío es un proceso 
donde el material pasa de una transición elástica 

a plástica, por la gran deformación que sufre el 

material (aleación de aluminio 6061-T4). 

 

2.4 Generación de pares de contacto. 
Los pares de contacto entre las superficies de los 

dos sólidos (probeta-balínes), se muestran en la 

figura 9. Es importante definir en este punto, que 

un par de contactos consta de dos elementos, el 

“contact” o elemento contactor y el “target” o 

elemento alcanzado, estos dependen de la forma 

en que están trabajando los contactos en los 

elementos. El elemento de contacto que se 

muestra en la figura 9 es el perteneciente a la 

superficie de las dos esferas en color morado y 

rojo, el elemento de alcance es el de color azul 

referente a la superficie cóncava de la probeta de 
aluminio (superficie del barreno).  

 
Figura 9. Elementos de contacto usados para la 

simulación del modelo. 

 

En la tabla 2, se muestran las constantes o 

parámetros de los pares de contacto que fueron 

usados para la solución del modelo y las posibles 

opciones que pueden servir para otros análisis 

posteriores. Estos valores se consideraron para 

que los pares de contactos entre los cuerpos 

(volúmenes) trabajaran de manera satisfactoria 

en la simulación de la técnica de expansión en 
frío por elementos finitos y para cuestiones de 

convergencia de la solución en nuestros análisis. 

 

Tabla 2. Parámetros usados en los contactos.  

 Esfera 1 

(roja) 

Esfera 2 

(morada) 

Rigidez normal 0.5 0.4 

Tolerancia de 

penetración 

0.3 0.2 

 Algoritmo de contacto: Método de 

Lagrange. 

 Contacto de detección: Puntos de Gauss. 

 Tipos de contacto entre las superficies: 

Estándar. 

 Penetración inicial: Incluida. 

 

3. RESULTADOS NUMÉRICOS. 

 
Los resultados que a continuación se muestran 

corresponden a la simulación del proceso de 

doble expansión en el fondo de una grieta 

considerando el caso de expansión en el mismo 

sentido para ambas esferas, usando dos 

porcentajes de expansión para cada una de las 
expansiónes, 1.64% y 1.8% respectivamente. 

Los valores pertenecen a las tres regiones que se 

tomaron para obtener los esfuerzos residuales 

tangenciales, dichas regiones se muestran en la 

figura 10, en la cual se indica a partir dé donde 

se adquirieron los valores de los esfuerzos; de la 

parte superior a la parte inferior de la probeta a 

través del espesor del barreno.   

Parámetros 
Cuerpos 

Superficies de 

contacto 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 96 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM

A1_152



XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al  23 DE SEPTIEMBRE DE 2011  SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

 

6 

 

 
Figura 10. Regiones (líneas) que se tomaron para 

obtener los esfuerzos residuales tangenciales. 

 

3.1 Simulación del proceso de doble expansión 

en frío en el mismo sentido (DEMS) y en 

sentido opuesto (DESO). 

 
En la figura 11 a) se muestra el campo de 

esfuerzos residuales tangenciales generados para 

la primera expansión de 1.64% y b) los esfuerzos 

tangenciales para la segunda expansión de 1.8%, 

para el caso de doble expansión en el mismo 

sentido. 

 
a) Primera expansión, 1.64%. 

 

 
b) Segunda expansión, 1.8%. 

 

Figura 11. Distribución del campo de esfuerzos 

residuales tangenciales para DEMS. 

 

La figura 12a y 12b, muestran los resultados 

gráficamente del campo de esfuerzos 

tangenciales en diferentes capas a través del 

espesor del barreno, dichas capas corresponden a 

la parte superior, la parte media y la parte 

inferior de la placa. Las gráficas representan los 

esfuerzos residuales tangenciales en MPa en 

función de la distancia a partir del borde del 

barreno en mm. 

 

 
a) Primera expansión, 1.64%. 

 

 
b) Segunda expansión, 1.8%. 

 

Figura 12. Gráfica de esfuerzos tangenciales para 
ambos grados de expansión y DEMS.  

 
En la figura 13 a) se muestra el campo de 

esfuerzos residuales tangenciales generados para 

la primera expansión de 1.64% y b) los esfuerzos 

tangenciales para la segunda expansión de 1.8%, 

para el caso de DESO. 

 

Parte media 

(PM) 

Parte 

superior (PS) 

Parte inferior 

(PI) 
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a) Primera expansión, 1.64%. 

 

 
b) Segunda expansión, 1.8%. 

 

Figura 13. Distribución del campo de esfuerzos 

residuales tangenciales para DESO. 

 

La figura 14a y 14b, muestra los resultados 

gráficamente del campo de esfuerzos 

tangenciales en diferentes capas a través del 
espesor del barreno, dichas capas corresponden a 

la parte superior, la parte media y la parte 

inferior de la placa. 

 
a) Primera expansión, 1.64%. 

 
b) Segunda expansión, 1.8%. 

 

Figura 14. Gráfica de esfuerzos tangenciales para 

ambos grados de expansión y DESO. 

 

3.2 Análisis de resultados. 
En la figura 12b) y 14b), el campo de esfuerzos 

residuales aumento considerablemente respecto a 

la primera expansión en algunas zonas o puntos 

de interés para los dos tipos de expansión 

(DEMS y DESO); lo que se buscaba era tener un 

aumento en los esfuerzos de la parte superior de 

la placa y con esto asegurar una uniformidad de 
esfuerzos en la zona del barreno.  

De lo contrario en la gráfica de la figura 12b), se 

puede observar que en la entrada (PS) los 

esfuerzos son menores que en la parte media 

(PM) y que en la salida o parte inferior (PI), en 

comparación a las gráficas de la figura 14b). Sin 

embargo para la gráfica de la figura 14a) ocurre 

el mismo efecto que en la de la figura 12a); pero 

en cambio para la gráfica 14b) los esfuerzos en la 

PI tienden a hacerse positivos (a tensión). De lo 

cual, se esperaría que si la probeta es sometida a 

cargas cíclicas (fatiga), el esfuerzo efectivo será 

mayor en la zona de salida, y en la figura 12b) el 

esfuerzo efectivo mayor se presenta en la entrada 

(PS), lo cual propiciaría el inicio de  grieta en 

esta zona de menos esfuerzo residual de 

compresión, mientras que para la figura 12a) el 
inicio de la grieta aparecería en la PM de la 

placa. Por otra parte lo que se busca con la doble 

expansión en frío es obtener una redistribución 

del campo de esfuerzos residuales en la zona del 

barreno a través del espesor de la placa y tener 

una homogeneidad PS, PM y PI. 

En la figura 15, se representa el estado de 

esfuerzos residuales generados para los 

diferentes casos de análisis y pasos de carga, es 

decir, para la primera expansión y segunda 

expansión en el mismo sentido y en sentido 

opuesto, estos esfuerzos residuales tangenciales 

generados corresponden a los obtenidos en los 
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dos pasos de carga, tanto para la primera 

expansión donde se hizo pasar una esfera de 6.2 

mm de diámetro y para la segunda expansión con 

una esfera de 6.31 mm de diámetro. Cabe 

mencionar que las esferas fueron desplazándose 

en la dirección –Z del sistema global para 

obtener lo que se pretendía buscar, una doble 

expansión en frío en el modelo de análisis. 

 

 
a) Esfuerzos después de la primera expansión. 

 

 
b) Esfuerzos  después de la SEMS. 

 

 
c) Esfuerzos después de la SESO. 

 

Figura 15. Variación de los esfuerzos residuales 

después de pasar las esferas metálicas.  

 

La figura 16, muestra los esfuerzos tangenciales 

normalizados vs la distancia a partir del borde 

del barreno. Se presentan tres casos: 1) doble 

expansión en el mismo sentido, 2) doble 

expansión en sentido opuesto, y 3) expansión 

única. En las gráficas 16a, 16b, 16c se muestra el 

comportamiento en tres zonas, en la parte 

superior de la placa (entrada), en la parte media y 

en la parte inferior (salida) del espesor de la 

placa respectivamente, (en la figura 10, se 

muestran las tres zonas que se manejaron para 

obtener los esfuerzos residuales tangenciales). 

 

 
a) Parte superior de la placa (entrada). 

 

 

 
b) Parte media 

 

Ligamento 

Ligamento 

Ligamento 

Segunda esfera 

Grieta 

Grieta 

Grieta 

Primera esfera 

Primera esfera Segunda esfera 

Segunda esfera 

Primera esfera 
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c) Parte inferior (salida) 

 

Figura 16. Esfuerzos normalizados tangenciales 

vs distancia a partir del borde del barreno, a 

través del espesor de la placa. 
 

En la figura 16, se puede observar el efecto 

benéfico que tiene el proceso de la doble 

expansión en frío en sentido opuesto (SESO), ya 

que el valor de los esfuerzos residuales en el 

borde del barreno aumenta con respecto a la 

expansión única (UE), por el contrario, el 

proceso de doble expansión en frío en el mismo 

sentido (SEMS) provoca una disminución de este 

valor, por lo que se puede concluir que la doble 

expansión en frío en el mismo sentido hace más 

susceptible a la falla por fatiga cuando el 

elemento este en servicio. 

En el caso de la parte media del espesor de la 

placa y en el borde del barreno (ver figura 16, los 

dos procesos, SESO y SEMS, hacen aumentar a 

cierta distancia del borde del barreno, el valor de 
los esfuerzos residuales con respecto a la 

expansión única (UE), cabe destacar que los 

valores de los esfuerzos residuales con los dos 

procesos SESO y SEMS son muy similares.  

En la parte inferior (salida) del espesor de la 

placa, ver figura 16c), en ambos procesos, SESO 

y SEMS, hacen disminuir los valores de los 

esfuerzos residuales en el borde del barreno con 

respecto a la expansión única, estos esfuerzos 

residuales presentan una pequeña variación entre 

ellos. Cabe mencionar que el menor valor de los 

esfuerzos residuales en este caso, lo provocó el 

proceso de doble expansión en el sentido opuesto 

(SESO). 

De lo anterior, se puede concluir que el proceso 

de doble expansión en sentido opuesto (SESO) 

es el que genera más beneficio y que ayudará a 

aumentar la vida en fatiga del elemento reparado 
con este proceso. 

4. ANÁLISIS DE DIFERENTES GRADOS 

DE EXPANSIÓN PARA EL CASO DE 

DESO.  

 
De acuerdo a los análisis hechos y a las gráficas 

de la figura 16 para los casos de DEMS, DESO y 

UE, se concluyo que el análisis en donde se 

obtuvo mayor beneficios en la magnitud de los 

esfuerzos en las diferentes zonas del barreno, fue 

el análisis para la SESO.  

La gráfica de figura 17, muestra los diferentes 

grados de expansión que se tomaron en cuenta 

para ver la tendencia de los esfuerzos residuales 

para la SESO, considerando un rango de valores 

de 0.44% a 3.44% (UE), esto con el fin de 
encontrar donde los esfuerzos sean permisibles 

en cada zona del barreno y de esta manera se 

asegure una mejor resistencia a la fatiga del 

elemento reparado. 

Cabe mencionar que se manejaron distintos 

grados de expansión para ver la tendencia de los 

esfuerzos residuales al tener expansiones de 

menor a mayor grado y expansiones de mayores 

a menor grado dentro de ciertos límites de grados 

de expansión. En la figura 17 se puede observar 

que para la PS el valor permisible es el de  -

227.41 MPa para una GE de 1.37-2.07%, en la 

PM el de -316.26 MPa para un GE de 3.00-

0.44%., y en la PI sería el de -227.92 MPa para 

el mismo GE que en la PM. Por lo tanto se puede 

constatar que lo ideal sería escoger un GE de 

mayor a menor (3.00-0.44%), pero con la 
desventaja que en la PS para este GE sería no 

muy adecuado para una vida a la fatiga del 

elemento. De lo anterior se puede cotejar que 

para un valor permisible de esfuerzos residuales 

en la PS  sería tomar un GE de menor a mayor,  

como por ejemplo el de 1.67-1.77%, ya que lo 

que busca es reducir el esfuerzo efectivo en la PS 

del agujero en el fondo de una grieta y de esta 

manera aumentar también los ciclos de vida del 

elemento reparado. 
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Figura 17. Comparación de esfuerzos residuales 

respecto al grado de expansión en las diferentes 

zonas del barreno con grieta. 

 
Por otro lado, haciendo una comparación de los 

esfuerzos obtenidos en la SESO para las tres 

zonas que se manejaron en el análisis de la figura 

17, se puede validar la ganancia de los esfuerzos 

residuales en diferentes regiones del barreno (PS, 

PM, PI), observándose en la figura 17, que el 

mejor GE sería para un porcentaje de mayor a 
menor, valga la redundancia, un ejemplo sería el 

de 2.4-1.10%, ya que  es donde cruzan las rectas 

correspondientes a los esfuerzos en la PS y PI, 

tomando en consideración que para la PM los 

esfuerzos son los más uniformes y homogéneos 

para los distintos porcentajes de expansión. 

De esta manera y verificando la figura 17, se 

puede decir que si el elemento se sometiera a 

cargas fluctuantes para valores de menor a mayor 

en GE, fallaría en la PI, mientras que para 

valores de GE de mayor a menor fallaría en la PS 

de la placa para el caso de estudio de un barreno 

en el fondo de una grieta.   

 

5. CONCLUSIONES. 
 

- El objetivo perseguido se cumplió para el 
método de doble expansión en frío, que fue 

inducir y obtener esfuerzos de compresión en el 

barreno para evitar que la grieta siga creciendo, 

ya que los esfuerzos residuales de tensión en 

muchas ocasiones son los causantes de la 

aparición de una grieta. 

-  La técnica de expansión en frío es una posible 

solución a la prevención de fisuras provocadas 

por cargas cíclicas,  por  consiguiente es más 

rentable en comparación de otras técnicas como 

el granallado o perdigonado, ceras, soldadura, 

etc.  

- En la comparación de resultados de la figura 

16, los esfuerzos que se mantuvieron 

homogéneos en el borde del barreno, fueron los 

originados en la parte media de espécimen; por 

otra parte los esfuerzos que tuvieron una 

ganancia en valor de esfuerzos a compresión 

fueron los correspondientes a SESO para los tres 

casos. 

- Se verifico que la SESO es el caso más 

benéfico para una doble expansión en el fondo 

de una grieta, ya que fue el caso donde se 

encontraron esfuerzos mayores en la PS en el 

borde del barreno (ver figura 14b), y de esta 

forma obtener una mayor resistencia a la fatiga 

del elemento y ganar más ciclos de vida. Punto 

transcendental para diseños futuros de elementos 

o componentes mecánicos, estructuras, etc. 

- Tener un modelo por elemento finito de la 
técnica de doble expansión en frío de esfuerzos 

residuales, sería importante para la manipulación 

de diferentes parámetros dentro de dichos 

procesos tales como el diámetro del barreno, 

diámetro de las esfera(s), espesor de placa, 

porcentaje de expansión, etc. 

- Con los casos de DEMS y DESO se pretende 

obtener valores mayores del campo de esfuerzos 

residuales en la segunda expansión respecto a 

una UE, y con esto asegurar una redistribución 

de los esfuerzos residuales, así como el esfuerzo 

efectivo disminuiría en la parte superior, por lo 

tanto se evitaría el inicio de la  grieta en esta 

zona.  

- Es importante tener un análisis de diferentes 

GE, ya que nos da la pauta de obtener la mejor 

combinación de grados de expansión para ambas 
expansiones y encontar una homogeneidad del 

campo de esfuerzos residuales en el barreno a 

través del espesor de la placa,  al hacer una 

redistribución  del campo de esfuerzos 

residuales.  

- Una de la mejor combinación para nuestro caso 

de análisis fue el punto donde se intersecan las 

curvas de los esfuerzos en la parte superior e 

inferior, sería el punto ideal donde se 

encontrarían niveles de esfuerzos homogéneos 

entre sí (ver figura 17). De lo cual se concluye 

que para un porcentaje de mayor a menor 

(2.49%-0.45%) se obtendría una ganancia 

deseable de esfuerzos en la PS de la placa así 

como una homogeneidad en el barreno a través 

del espesor de la placa. 

 
 

 

 

 

 

 

Combinación 

óptima 
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