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NOMENCLATURA 
 
i número de imagen analizada  
p, q posición del pixel 
φ ángulo de la luz en cada pixel 
Ii intensidad antes del barreno 
I´i   intensidad después del barreno 
Iobj  intensidad del objeto 
Iref  intensidad de referencia 

xσ   esfuerzo normal en x 

yσ   esfuerzo normal en y 

xyτ   esfuerzo cortante  
 
 
RESUMEN. 
 
En este trabajo, se presenta un análisis 
comparativo de esfuerzos residuales utilizando el 
método del barreno ciego por medio de 
interferometría laser. Se utilizaron dos placas de 
aluminio comercial, una sin ningún tratamiento 
de relevado de esfuerzos y la otra con un 
tratamiento de shot peening.  
 
El objetivo es determinar la magnitud de los 
esfuerzos residuales desde la superficie hasta una 
profundidad de 350 micras y ver las ventajas que 
ofrece el proceso de shot peening sobre un 
material que no tiene ningún tipo de tratamiento. 
 
Se obtuvieron los valores de los esfuerzos 

yx σσ ,  y xyτ  para cada profundidad, así como 
la magnitud y dirección de los esfuerzos 
principales. 
 
 
ABSTRACT. 
 
In this work,  a comparative analysis of residual 
stresses using the hole drilling method and laser 
speckle interferometry was developed. Two 

aluminum sheets were used, the first one does not 
have any kind of residual stress mechanical 
treatment and the second specimen was previously 
treated with a shot peening process. 
 
The main objective is to determine  the magnitude 
of the residual stresses from the surface to a 
established depth of 350 microns, and note the 
advantages that the shot peening process offers  in 
reference with the other material. 
 
The values of yx σσ ,  and xyτ  were obtained for 
each drilling depth, as well as the magnitude and 
orientation of the principal stresses. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La determinación de esfuerzos residuales durante 
los diversos procesos de formado de materiales es 
un problema de gran importancia tanto teórica 
como prácticamente. El medir esfuerzos residuales 
es inherentemente complicado y contar con 
modelos matemáticos y paquetes de cómputo para 
predecir los esfuerzos, simulando diversas 
condiciones de formado, es de gran importancia 
para aplicaciones industriales. 
 
Los métodos matemáticos aún son del tipo semi-
empírico y su exactitud se restringe sólo a 
aquellos que se ajustan a las condiciones que se 
establecieron en los modelos de las curvas 
experimentales de esfuerzo-deformación. 
 
En términos ingenieriles, los esfuerzos residuales 
se presentan debido a una modificación superficial 
o simplemente a un pequeño cambio de geometría 
en el material, afectando en él sus propiedades 
mecánicas. Dichos esfuerzos se generan como 
resultado de las deformaciones plásticas, las 
cuales en metales como acero o aluminio pueden 
ser debidas a las siguientes causas: enfriamiento 
no uniforme de los miembros, doblado en frío 
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durante el proceso de fabricación, punzonado, 
corte de barrenos o procesos de soldadura. 
Las expansiones y contracciones locales causadas 
por los gradientes de temperatura dentro del 
material, producen una deformación no uniforme. 
Por lo general, no son deseables los esfuerzos 
residuales de tensión en la superficie de la piezas, 
porque reducen la vida a la fatiga y la resistencia a 
la fractura de la misma. Estas situaciones resultan 
porque una superficie con esfuerzos residuales de 
tensión, no puede sostener esfuerzos de tensión 
producidos por fueras externas; tal como lo 
soportaría una superficie libre de esfuerzos 
residuales o con esfuerzos residuales de 
compresión.    
 
Este debilitamiento es característico de los 
materiales frágiles o poco dúctiles en los cuales 
ocurre la fractura con muy poca o ninguna 
deformación. Estos esfuerzos de tensión con el 
transcurso del tiempo pueden conducir a grietas y 
corrosión de los productos manufacturados. 
 
Los esfuerzos residuales de compresión son útiles 
incrementando la resistencia a fallas por fatiga, 
grietas inducidas por corrosión o asistidas por 
hidrógeno, erosión, etc. 
 
Existen procesos de manufactura como lo es el 
bruñido o el granallado donde es posible logar 
esfuerzos de compresión en la superficie de la 
pieza. 
 
Existen distintos métodos para determinar los 
esfuerzos residuales en piezas mecánicas, los 
cuales se pueden clasificar de una manera general 
como destructivos y no destructivos.  Cada uno 
presenta sus ventajas.  
 
Uno de los métodos más utilizados es el método 
del barreno ciego. El método consiste en hacer 
una perforación en la superficie del objeto hasta 
cierta profundidad. La generación de este agujero 
en un cuerpo con esfuerzos residuales, libera los 
esfuerzos y la condición de equilibrio de esta 
sección es cambiada. 
 
La medición de los esfuerzos comúnmente es 
medida por medio de galgas extenso métricas, 
como lo muestra la Figura 1.  Como se puede 
apreciar, se utilizan rosetas de deformación con 
tres elementos y el barreno es hecho en el centro. 
Mediante esta técnica se obtienen las 
deformaciones principales y se hace una relación 
con los esfuerzos, considerando el diámetro y la 
profundidad del barreno. 

 

 
Figura 1. Método del barreno ciego con rosetas de 

deformación. 

Este artículo presenta el análisis comparativo  de 
esfuerzos residuales entre dos placas de aluminio 
comercial 6018 con dimensiones de 90 mm x 70 
mm y 7 mm de espesor.  La primera muestra tiene 
el acabado superficial propio del  rolado, en la 
cual los valores de esfuerzos son desconocidos. 
 
La segunda muestra utilizada, y con la cual se 
realizó la comparación, tiene un tratamiento de 
relevado de esfuerzos de shot peening, en el cual 
el estado de esfuerzos es controlado y se 
distribuye homogéneamente en todos los puntos 
de la placa. 
 
Se utiliza para obtener los valores de los esfuerzos 
residuales un sistema de de interferometría laser, 
el cual  basa su principio de funcionamiento en la 
medición de la distorsión óptica de imágenes 
utilizando un haz laser y una luz de referencia.  La 
secuencia de imágenes tomada en cada 
perforación son comparadas para obtener el estado 
de esfuerzos de la pieza. 
 
Esta técnica de medición es mucho más rápida 
que la tradicional que utiliza strain gages, y puede 
ser aplicable a una gran cantidad de materiales y 
superficies; así como que también brinda una 
información más precisa de la deformación que 
resulta del proceso de barrenado [1].  
 
PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE 
INTERFEROMETRÍA LASER. 
 
Conocido comúnmente como Electronic Speckle 
Pattern Interfeerometry (ESPI), es una técnica 
que utiliza un haz de luz laser en conjunto con un 
sistema de visión que detecta, graba y procesa los 
patrones de imágenes para visualizar los 
desplazamientos estáticos y dinámicos de 
materiales con superficies rugosas [2].  
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El elemento bajo análisis es iluminado por el haz 
de luz laser, que genera una imagen basada en 
puntos, la cual es tomada como patrón para la 
medición. El área que es iluminada por el laser 
genera una imagen en la cual la amplitud, fase e 
intensidad están relacionadas con la micro 
estructura del objeto. 
 
Una segunda luz utilizada en la medición es la  luz 
de referencia, la cual también es derivada del laser 
y que pasa a través del sistema de visión. El 
sistema de visión está compuesto por un arreglo 
de espejos que reflejan la luz de referencia en 4 
fases diferentes a 0o, 90o, 180o y 270o [3].  Cada 
vez que se realiza una perforación, un conjunto de 
4 imágenes es procesada, este cambio de ángulos  
permite tener una medición de los 
desplazamientos en la superficie del cuerpo[4]. 
 
El sistema ESPI es mostrado en la Figura 2 [3]. 
 

 
Figura 2. Configuración general del sistema ESPI. 

 
El sistema de iluminación y referencia puede ser 
ajustado de acuerdo a las condiciones de 
iluminación necesarias para realizar la medición. 
Debido a esta condición de orientación, la 
sensibilidad del sistema  puede cambiar, como lo 
muestra la Figura 3. 
 
 
 

 
Figura 3. Arreglo de la iluminación para el análisis de 

sensibilidad [2]. 

En la Figura 3 identifica dos vectores: el vector de 
iluminación k1 y el vector de observación k2. Estos 
vectores tienen componentes tridimensionales 
dentro del espacio de orientación que tiene el laser 
y la imagen captada por el sistema de imágenes.  
Cuando ambos vectores tienen la suficiente 
intensidad generada por el haz de luz y el objeto, 
el vector de iluminación y de observación se 
pueden considerar constantes a través de la 
imagen.  
 
El análisis de los datos generados en cada 
perforación incluye todos los pixeles que se 
encuentran dentro del perímetro de los radios de 
integración internos y externos alrededor del 
barreno. Esto círculos concéntricos están 
definidos en relación al diámetro del barreno 
utilizado.  
 
El área que se encuentra adyacente al borde del 
barreno generalmente no provee información clara 
para las mediciones, debido a que sufre 
perturbaciones ocasionadas por el proceso de 
barrenado y los pixeles en esta zona no poseen la 
misma claridad. 
 
En la Figura 4 se muestra la configuración de la 
zona de medición utilizada para realizar la 
combinación de la intensidad de los pixeles, 
generalmente el círculo interno es dos veces el 
diámetro del barreno y el círculo externo cuatro 
veces el diámetro del barreno. 
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Figura 4. Ajuste de zona de medición en base al 

barreno. 

El mapeo de los pixeles en la zona de medición es 
calculado mediante la siguiente relación, la cual se 
encuentra en función de las intensidades 
generadas por cada uno de los 4 ángulos 
mencionados anteriormente, así como de la 
posición de cada uno de los pixeles. 
 
La combinación de las intensidades I de cada uno 
de los pixeles genera un ángulo Ω, el cual es 
procesado en un algoritmo para producir un mapa 
de desplazamientos [1]. 
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donde: 
i: es la imagen que se analiza (i = 1, 2, 3, 4) 
p, q: describen la posición del pixel 
φ:  es es el ángulo de la luz en cada pixel 
Ii:  la intensidad antes del barreno 
I´i:  la intensidad después del barreno 
 
Los vectores k1 y k2 son normalizados a una 

magnitud de 2π
λ

2π
λ , y se establece un 

factor de conversión entre la longitud de la 
trayectoria y el cambio de fase Ω, para una 
longitud de onda ƛ. 
El vector de sensibilidad k, es definido como la 
diferencia entre el vector de observación y el 

vector de iluminación. Esto se expresa 
matemáticamente conforma lo siguiente [1]: 
 

1 21 2 2 1
2 21 , 1 ,k kk k k k kπ π
λ λ

= = = −
      

1 21 2 2 1
2 21 , 1 ,k kk k k k kπ π
λ λ

= = = −
      

 

 
Debido a que los resultados del sistema ESPI son 
solamente sensibles a los desplazamientos de la 
superficie en la dirección del vector de 
sensibilidad, es fundamental ajustar correctamente 
los parámetros de la orientación del sistema. 
 
 
Este mapa es ajustado utilizando un modelo de 
desplazamiento para cada una de las tres variables 

, ,x y xyσ σ τ  en el caso de esfuerzo plano [5].   De 
la misma forma los parámetros elásticos del 
material, como lo son el módulo de Young y la 
razón de Poisson deben ser introducidos, con lo 
cual se generan los valores de esfuerzo.  
 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
 
Calibración de la iluminación 
 
El montaje del sistema de interferometría laser se 
muestra en la Figura 5.  
 
 

 
Figura 5. Montaje del sistema de interferometría laser 

para su calibración. 

 
Primeramente se colocó la placa de aluminio en 
las mordazas. En base a esto se debe realizar el 
ajuste del haz laser. 
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El laser cuenta con dos espejos, los cuales sirven 
para cambiar la amplitud  y focalización del haz.  
A su vez, el ángulo dirigido hacia el punto de la 
placa debe ser registrado. Este ángulo varía 
dependiendo de la configuración en que el sistema 
sea posicionado. Para este trabajo el ángulo del 
laser obtenido de la calibración es de 27.5o. 
 
La calibración del sistema de visión se basa en 
lograr un patrón uniforme de iluminación en toda 
la zona enfocada. Si el sistema presenta 
irregularidades en la intensidad de iluminación, 
afectará las mediciones. El ángulo del sistema de 
visión resultado de la calibración es de 58o. 
 
Una vez que se tienen fijos ambos valores en el 
sistema, se necesita hacer una prueba de franja [6]. 
Esta prueba consiste en verificar que la intensidad 
de iluminación de la superficie es uniforme. Las 
pruebas de franja  presentan la imagen en tono de 
grises  con un aspecto "moteado" o de puntos. 
 
 
Parámetros de perforación 
    
En esta segunda etapa se definieron todos los 
parámetros referentes a la perforación. 
Primeramente se establecieron las propiedades 
mecánicas del material. El módulo de Young es de 
71MPa y la razón de Poisson es de 0.33 [7]. 
 
Se estableció una profundidad de perforación de 
350 micras, esto en base a la profundidad que se 
alcanza el relevado de esfuerzos del tratamiento 
de shot peening. 
 
Se establecieron 15 pasos de carga, hasta llegar a 
la profundidad deseada. Se debe cuidar que la 
profundidad de los pasos de carga no sea muy 
grande, ya que puede ocasionar que el estado de 
esfuerzos de la superficie sea alterado y también la 
generación de viruta será más burda, lo que afecta 
el procesamiento de las imágenes para el análisis.  
 
La herramienta utilizada para la perforación tiene 
un diámetro de 750 micras. Se debe conservar una 
relación entre el diámetro utilizado y la 
profundidad del barreno de 2:1.  
 
Si el diámetro de la  herramienta es más pequeña 
que esta relación, esfuerzos de flexión pueden ser 
inducidos en la pieza, lo cual genera un error en 
las mediciones. Debido a que se utilizó un 
material suave, la velocidad de rotación del 
taladro neumático es de 20,000 rpm, con un 
avance de 50 micras/s. 

 
A continuación se estableció el cero o punto de 
referencia para el actuador neumático, como se 
muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Ajuste del punto de referencia del actuador 

neumático. 

ADQUISICIÓN. 
 
En la etapa de adquisición, inicialmente se tomó 
una imagen de referencia, la cual fue para realizar 
la comparación entre cada paso de carga. 
 
En seguida, se tomó una imagen en cada uno de 
las profundidades hechas. Se tuvo especial 
cuidado en eliminar algún residuo de viruta 
generado en el proceso. Se observó en pruebas 
anteriores que la reflexión de la luz sobre las 
virutas afecta considerablemente el procesamiento 
de las imágenes. 
 
En la Figura 7 se muestra la imagen de uno de los 
barrenos realizados durante el experimento. 
 

 
Figura 7. Espectro de la perforación en formato de 

franjas. 
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RESULTADOS. 
 
Se obtuvieron los estados de esfuerzos para cada 
una de las profundidades establecidas en un inicio. 
El análisis se puede realizar en dos modalidades. 
La primera denominada "referencia cero", en la 
cual la primera imagen es tomada como referencia 
y comparada contra las obtenidas en cada paso de 
carga. La segunda forma es denominada 
"incremental", en la cual se toma como referencia 
la imagen inmediata anterior.  
 
Ambos métodos deben presentar un estado de 
esfuerzos igual o con la misma tendencia en una 
pieza donde se haya tenido un tratamiento de 
relevado de esfuerzos. Si las piezas no presentan 
algún tipo de tratamiento, los valores de esfuerzos 
entre ambos métodos indudablemente variarán. 
 
 
Placa sin tratamiento. 
 
En la primera placa utilizada, que no tiene ningún 
tratamiento de relevado de esfuerzos, se observa 
un estado de esfuerzos que tiene valores de 
tensión, compresión y cortantes aleatoriamente 
distribuidos. La Figura 8 muestra los valores 
tomando el método de "referencia cero". 
 
 

 
Figura 8. Distribución de esfuerzos normales y 

cortantes a través de la profundidad con método de 
"referencia cero". 

 
La Figura 9 muestra los resultados para la primera 
placa, con el método de referencia incremental. 
 

 
Figura 9. Distribución de esfuerzos normales y 

cortantes a través de la profundidad con método 
incremental. 

 
Como se puede observar existen diferencias 
notables en el cálculo de esfuerzos entre ambos 
métodos, debido a que no se tiene un estado 
controlado o un tratamiento de relevado de 
esfuerzos. 
 
Placa con tratamiento de shot peening 
 
La Figura 10 muestra los resultados para la 
segunda placa con el método de "referencia cero" 
que tiene un relevado por medio de shot peening. 

 
Figura 10. Distribución de esfuerzos normales y 

cortantes a través de la profundidad con método 
"referencia cero" para placa con shot peening. 

 
El tratamiento con shot peening notablemente 
mejora el comportamiento de los esfuerzos 
residuales en la superficie del material hasta 
aproximadamente un valor de 300 micras. Se tiene 
un comportamiento uniforme en los esfuerzos 
normales xσ y yσ . El valor de los esfuerzos 
cortantes se mantiene bastante cercano a cero, lo 
cual también es favorable para la pieza, como se 
muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores de esfuerzos normales y cortantes 

para distintas profundidades. 

Paso Profundidad 
[mm] 

xσ  
[MPa] 

yσ  
[MPa] 

xyτ  
[MPa] 

1 0.034 -242 -235 -8.8 
2 0.07 -259 -268 -2.4 
3 0.105 -289 -283 1.9 
4 0.139 -276 -276 3.7 
5 0.176 -213 -237 3.1 
6 0.21 -150 -160 2.9 
7 0.244 -83 -97.6 3.9 
8 0.281 -18.3 -60 -1.6 
9 0.315 -8.3 5.6 6.5 
10 0.35 7.7 18.5 0.3 

 
La Tabla 2 muestran los resultados numéricos 
para cada una de las profundidades en la placa con 
relevado de esfuerzos mediante shot peening 
obtenidos mediante el método "referencia cero". 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Magnitud y dirección de los esfuerzos 
principales con el método de "referencia cero". 

Paso Profundidad 
[mm] 

1σ  
[MPa] 

2σ  
[MPa] 

θ  
[°] 

1 0.034 -229 -248 -55.83 
2 0.07 -258.4 -268.6 -13 
3 0.105 -282.4 -289.6 73 
4 0.139 -272.3 -279.7 45 
5 0.176 -212.6 -237.4 7.15 
6 0.21 -149.2 -160 15.14 
7 0.244 -82 -98 14 
8 0.281 -18.2 -60 -2.2 
9 0.315 59.9 -10.9 68 
10 0.35 26.3 7.7 89 

 
En la Figura 11 se observan los resultados 
utilizando el método incremental. La curva se 
encuentra un poco más suavizada que la mostrada 
en la Figura 10, pero conserva la misma magnitud 
en los esfuerzos normales; así como el valor de los 
esfuerzos cortantes se mantiene muy cercano a 
cero.  
 
 

 
Figura 11. Distribución de esfuerzos normales y 

cortantes a través de la profundidad con método 
incremental para placa con shot peening. 

La Tabla 3 muestran los resultados numéricos 
para cada una de las profundidades en la placa con 
relevado de esfuerzos mediante shot peening 
obtenidos mediante el método incremental. 
 
 

Tabla 3. Valores de esfuerzos normales y cortantes 
para distintas profundidades. 

Paso Profundidad 
[mm] 

xσ  
[MPa] 

yσ  
[MPa] 

xyτ  
[MPa] 

1 0.034 -254 -261 7.4 
2 0.07 -263 -258 -0.1 
3 0.105 -262 -253 0.7 
4 0.139 -246 -237 0 
5 0.176 -187 -197 -1 
6 0.21 -106 -129 -2.8 
7 0.244 -39 -52.1 -3.6 
8 0.281 0.4 3.9 .1 
9 0.315 38.4 29.3 7 
10 0.35 33.4 40.4 6.6 

 
De la misma forma es posible obtener el diagrama 
de los esfuerzos principales así como el ángulo en 
el cual están dirigidos para cada uno de los 
barrenos. La Figura 12 muestra el estado de 
esfuerzos para la profundidad de .034 mm 
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Figura 12. Diagrama del estado de esfuerzos 
principales para la profundidad de 0.34mm. 

 
La Tabla 4, muestra los valores de los esfuerzo 
principales y su orientación para el método 
incremental. 
 

Tabla 4. Magnitud y dirección de los esfuerzos 
principales con el método de "referencia cero". 

Paso Profundidad 
[mm] 

1σ  
[MPa] 

2σ  
[MPa] 

θ  
[°] 

1 0.034 -249.3 -265.7 32.37 
2 0.07 -258 -263 -89 
3 0.105 -252.9 -262.1 85 
4 0.139 -237 -246 -89 
5 0.176 -188.9 -197.1 -5.7 
6 0.21 -105.7 -129.3 -6.75 
7 0.244 -38.4 -53 -14.5 
8 0.281 3.9 0.3 87.6 
9 0.315 34.2 27.3 57.3 
10 0.35 45.7 33.1 49.5 

  
 
CONCLUSIONES. 
 
Se obtuvieron los valores de esfuerzo para cada 
una de las profundidades establecidas, para las dos 
placas.  Los resultados obtenidos muestran 
diferencias entre ellas.  
 
La primera, se observó que para un material sin 
tratamiento, la tendencia de los esfuerzos es 
aleatoria conforme se incrementa la profundidad.  
Mientras que para la placa tratada con shot 
peening se observa una distribución definida, 
donde los esfuerzos normales generados son de 
compresión de la superficie hasta 
aproximadamente las 300 micras  y después pasan 
a un estado de tensión con valores muy pequeños, 
y los esfuerzos cortantes permanecen muy 
cercanos a cero.  
 

La segunda, el comparativo entre el método 
secuencial y el método de "referencia cero" la 
magnitud de los esfuerzos no corresponde para la 
placa sin tratamiento.  Por otro lado, para la placa 
tratada con shot peening los resultados presentan 
un comportamiento muy similar. 
 
Estos resultados permiten observar que el 
tratamiento mediante shot peening favorece la 
generación de esfuerzos residuales a compresión, 
lo cual evitará la formación o propagación de 
grietas en el material cuando esté sometido a 
estados de carga, así como la distribución 
uniforme de los esfuerzos normales y los 
esfuerzos cortantes con valores muy cercanos a 
cero.  Mediante esta metodología es posible 
conocer el estado de esfuerzos de los elementos 
mecánicos a nivel superficial.  
 
La medición de esfuerzos residuales es importante 
en el diseño seguro de componentes críticos, 
predicción de modelos, verificación de parámetros 
de proceso y el desarrollo de nuevas tecnicas 
experimentales de medición y procesamiento. 
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