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RESUMEN: 

Los procesos de tratamiento de materiales por onda de choque generada por láser ó LSP
(Laser Shock Processing) han aparecido como una eficaz alternativa a los procesos 
tradicionales de mejora de propiedades, como resistencia a la fatiga y desgaste, en
materiales metálicos. Tal proceso se basa en la generación de un campo de esfuerzos
residuales de compresión cerca de la superficie del material asociado a los efectos 
hidrodinámicos intensos producidos cuando un haz láser pulsado, de elevada intensidad
(I >109 W/cm2) y anchura de pulso en el rango de los nanosegundos, es enfocado en la
superficie del material metálico.  
En este trabajo se resumen los principales resultados obtenidos por los autores en
experimentos recientes de LSP, juntamente con una evaluación de los parámetros
experimentales críticos que afectan al proceso. 
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ABSTRACT: 
Laser Shock Processing (LSP) has been proposed as an effective alternative to traditional
methods for metallic materials properties improvement, as fatigue, corrosion and wear
resistance. This process is based on the dynamical effects associate to plasma formation 
when a high power pulsed laser beam is focussed onto the target surface 
In this work  a summary of last results obtained by the authors in LSP experiments is
provided, together an assesment of critical experimental variables in LSP processes. 
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1.- Introducción. 
Entre los diferentes procedimientos para mejorar las 
propiedades de comportamiento en fatiga y 
resistencia de los materiales metálicos, los procesos 
basados en ondas de choque generadas por láser 
(Laser Shock Processing) han aparecido, en los 
últimos tiempos como una alternativa 
industrialmente viable. Tradicionalmente el 
perdigoneado o shot peening ha sido el método 
empleado para inducir tensiones residuales de 
compresión en superficies metálicas con vistas a la 
mejora de sus propiedades. Sin embargo, desde la 
aparición de fuentes láser comerciales capaces de 
generar elevadas intensidades de pico en rangos 
temporales del ns, se viene estudiando la viabilidad 
industrial de generación de campos de esfuerzos 
residuales en compresión mediante irradiación  láser 
aprovechando los intensos fenómenos 
hidrodinámicos característicos de la generación de 
plasmas por láseres pulsados.   
Inicialmente concebida en el ámbito de la industria 
aeronáutica, la técnica de LSP ha venido ampliando 
el dominio de materiales a los que se aplica, 
habiendo sido probada en la actualidad con éxito en 
diferentes materiales de gran importancia industrial 

como aleaciones de aluminio y titanio, aceros 
inoxidables, etc. Entre las ventajas que se han 
observado frente a otras técnicas competitivas 
destacan los mejores acabados superficiales de la 
pieza tratada y las mayores profundidades 
alcanzadas en esfuerzos en compresión (hasta 1 mm 
de profundidad respecto a la superficie del blanco). 
En este artículo se presentan resultados 
experimentales obtenidos por los autores en la 
instalación  de LSP del Centro Láser de la 
Universidad Politécnica de Madrid, profundizando 
en el análisis de las variables experimentales 
determinantes del proceso y mostrando resultados 
concretos para ensayos en aluminio extruido, 
material elegido por ajustarse especialmente bien a 
la observación de efectos mecánicos generados por 
LSP debido a su elevada deformabilidad. 
 
2.- Condiciones de irradiación para 
procesos de LSP. 
Para el desarrollo de un proceso de LSP es necesaria 
una fuente láser pulsada (normalmente un láser de 
estado sólido con Q-switch) con anchuras de pulso 
en el rango de los ns y potencias de pico en el orden 
de los GW. Cuando un haz láser de estas 
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características se enfoca en la superficie del material 
(o sobre un recubrimiento puesto al efecto para 
facilitar la absorción del haz) se genera un plasma de 
elevada temperatura y densidad, que interacciona a 
su vez con el haz, propagándose rápidamente en la 
dirección del mismo y generando efectos 
hidrodinámicos en el medio que le rodea. Son estos 
efectos los que conducen, mediante transferencia de 
presión al blanco, a la aparición de una onda de 
choque en el material sólido que produce los efectos 
de deformación y generación de esfuerzos residuales 
en compresión deseados. En la práctica es habitual 
utilizar delante del medio un material transparente a 
la radiación láser que se encarga de aumentar el 
empuje efectivo sobre el material al confinar la 
expansión del plasma generado por el proceso de 
iluminación [4, 8]. 
La deformación plástica causada por la onda de 
choque mientras se propaga en el metal puede dar 
lugar a tensiones residuales de compresión [4, 7-14] 
según se indica en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1.- Generación de esfuerzos residuales en 
compresión por LSP. 

Como se ha comentado previamente, en la práctica 
es habitual utilizar un medio confinante para 
aumentar la presión transferida al blanco. Si el 
material se irradia en vacío el plasma producido al 
interaccionar el pulso láser con el material se 
propaga libremente [2, 3], mientras que el empleo de 
recubrimientos transparentes a la radiación láser 
(Fig. 2) aumentan la intensidad de la onda de choque 
que se propaga en el metal hasta dos ordenes de 
magnitud, con respecto al plasma generado en el 
vacío [21,22]. El aumento en intensidad de la onda 
de choque se produce debido a que la capa 
transparente evita que el plasma generado por el 
láser se propague rápidamente en el vacío y se 
desacople de la pieza interrumpiendo la 
transferencia de presión al blanco. En el empleo de 
materiales confinantes, aparte de asegurar una 
transparencia adecuada en la ventana de emisión del 
láser, es necesario asegurar también un alto valor de 

ruptura dieléctrica del medio que, en caso de 
producirse, interrumpiría el proceso de transferencia 
de energía a la pieza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.- Esquema de desarrollo de un proceso de LSP. 
El recubrimiento transparente que se emplea 
habitualmente es el agua por su fácil disponibilidad 
y relativamente buena transparencia en longitudes de 
onda habituales de trabajo de sistemas láser 
comerciales en IR cercano y visible [4, 7, 15]. 
Otro elemento habitualmente empleado en la 
preparación del proceso es un recubrimiento 
absorbente en la superficie del material, no 
solamente por aumentar la eficacia del acoplamiento 
de energía en el medio material, sino por ejercer un 
papel protector de la superficie al mismo tiempo [4]. 
El recubrimiento absorbente más ampliamente 
utilizado es la pintura negra debido a su alta 
disponibilidad comercial y su elevada eficacia [16]. 
Cuando un pulso láser con suficiente energía y 
duración en el rango de los ns alcanza un blanco 
metálico recubierto con una película absorbente, se 
produce la vaporización del mismo y la formación 
del plasma. El tiempo de deposición de la energía es 
tan corto que la difusión térmica es mínima en torno 
a la zona del impacto. Generalmente esta difusión 
térmica no supera el espesor de la película 
absorbente lo cual es beneficioso para mantener la 
protección. Este fenómeno adquiere importancia 
para aleaciones de aluminio donde los procesos de 
ablación pueden afectar a la superficie de la pieza 
disminuyendo su resistencia a la fatiga [5]. 
El plasma así formado queda confinado entre la 
superficie del material metálico y el recubrimiento 
transparente generando una onda de choque[6]. Esta 
onda de choque se propaga hacía el interior del 
material mientras se va atenuando. Si la presión de 
la onda de choque excede el límite elástico del metal 
se produce deformación plástica con la consiguiente 
modificación de su microestructura y propiedades en 
la zona próxima a la superficie [8]. 
Desde el punto de vista de las fuentes láser a 
emplear en procesos de LSP, es necesario que 
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tengan energías de varios J por pulso con duraciones 
temporales del orden de los ns y, a ser posible, una 
frecuencia de repetición de varios Hz. En la 
actualidad los únicos sistemas comerciales útiles 
para esta aplicación son láseres de Nd:YAG con Q-
switch operando en infrarrojo cercano (1064 nm), 
verde (532 nm) o 355 nm (ultravioleta). El 
coeficiente de absorción en agua para radiación 
infrarroja (1064 nm) es mediocre. Para 532 nm 
(verde) la absorción energética del agua es menor 
pero la generación de esta longitud de onda 
mediante cristales duplicadores de frecuencia reduce 
la energía del pulso láser si bien la disminución de 
longitud de onda de 1064 nm a 532 nm favorece el 
proceso de interacción láser-materia y por tanto 
mejora la generación de la onda expansiva. Sin 
embargo, al disminuir la longitud de onda se 
disminuye la presión máxima posible debido al 
umbral de densidad de potencia crítico para ruptura 
dieléctrica lo que hace que la generación del plasma 
no se produzca en la superficie de la pieza [4,17]. 
3.- Montaje experimental. 
En la instalación disponible en el Centro Láser UPM 
se utiliza como fuente un láser de Nd:YAG con Q-
switch  con una energía de 2850 mJ/pulso (a 1064 
nm), duración de 10 ns y una frecuencia de 
repetición de 10 Hz. El sistema permite también la 
obtención del 2º  y 3er armónico con energías 
respectivas por pulso de 1520 mJ/pulso y 770 
mJ/pulso. 
El montaje del que se dispone en las instalaciones 
del Centro Láser de la Universidad de Madrid consta 
de los elementos que se muestran en la figura 2. 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fig.2.- Montaje experimental de LSP. 
El sistema usa agua purificada como medio 
confinante; el blanco se sujeta a un sistema de 
posicionamiento  XY controlado por ordenador que 
se encarga de asegurar el correcto barrido en área y  
el adecuado solape de pulsos mediante la velocidad 
de control de barrido; se integra también un sistema 
de enfoque, consistente en una lente simple, situado, 
sobre un rail móvil con objeto de variar el tamaño 
del spot sobre la pieza.  
 En este montaje el control del medio confinante es 
fundamental, ya que la posible formación de 
burbujas o la aparición de partículas en suspensión 

debe ser evitada. La aparición de elementos en 
suspensión puede afectar a la eficacia del proceso 
por interacción de éstos con el haz láser. Trabajar 
con agua en continua circulación se ha mostrado 
como una buena solución para evitar estos elementos 
perturbadores, para tal fin el agua se introduce en 
una vasija por uno de los extremos a través de una 
conducción y se retira por otra situada en la pared 
opuesta a una altura más baja. De esta forma es 
posible asegurar un caudal constante con el agua  en 
continua circulación. 
3.- Barrido de probetas: condición de 
solape de pulsos. 
En la práctica, en el área a tratar, los parámetros de 
irradiación fundamentales son el tamaño de spot, 
que define la densidad de energía en la superficie del 
blanco por pulso, y el solape, o determinación de la 
geometría de barrido que determina la densidad final 
de energía aportada a la pieza. Ambos parámetros 
son elegidos en función del material a tratar y la 
profundidad de material tratado deseada. 
En la tabla I se representan los parámetros típicos 
del proceso para el sistema de posicionamiento: 

 
TABLA I 

Parámetros típicos de programación del sistema de 
posicionamiento XY. 

 

Velocidad (mm/s) Solape 
(pulsos/cm2) 

3,33 900 
2,86 1225 
2,72 1350 
2,00 2500 

 
El tamaño de spot en el proceso es regulable 
mediante la lente de enfoque y varía entre 1 y 3 mm 
de diámetro. Los resultados del presente trabajo se 
han realizado con un spot en superficie de 1,5 mm 
de diámetro. En la figura 3 se muestra el perfil del 
haz y se aprecia la simetría prácticamente axial de la 
distribución de energía. 
 
 
  
  
 

Fig.3.- Modo del láser para IR (1064 nm). 

 
El solape de pulsos acaba produciendo una 
saturación en los esfuerzos residuales de la 
estructura cristalina del material. Es necesario 
alcanzar un valor crítico para el cual una 
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determinada zona no este en exceso solapada pero 
en la que se hayan inducido esfuerzos residuales de 
compresión (Fig. 4). 
4.- Caracterización superficial. 
Una de las principales ventajas que presenta la 
utilización de LSP frente al shot peening es la 
mejora en el acabado superficial. El shot peening 
basa su eficacia en el bombardeo de la superficie a 
tratar mediante perdigones lo que genera una 
superficie final de elevada rugosidad. Este efecto se 
ve incrementado cuanto más blando sea el metal 
tratado y resulta crítico en el caso de aleaciones 
suaves de aluminio. Para eliminar esta rugosidad es 
necesario realizar un procesado posterior al 
tratamiento con shot peening con la consiguiente 
eliminación de parte de la capa previamente tratada. 
Por ello, se reduce el espesor del tratamiento además 
de encarecerse el valor final de la pieza tratada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.- Representación del solape en 2D y en 3D 
respectivamente. 

Los valores de rugosidad final obtenidos mediante 
LSP son inferiores y hacen que no sea necesario el 
postprocesado de la pieza para ajustar su acabado 
superficial. 
La aplicación de un recubrimiento absorbente a la 
radiación tiene influencia en el valor final de la 
rugosidad como se puede apreciar en la figura 5 en 
la que se muestra una comparación entre dos 
imágenes adquiridas mediante microscopía confocal 

de barrido (CLSM). En una probeta de aluminio a la 
que no se le ha aplicado un recubrimiento 
absorbente el acabado superficial es mejor 
(rugosidad menor) que el de una probeta del mismo 
material en la que se ha aplicado el recubrimiento 
absorbente. Incluso en el caso de la probeta con 
recubrimiento absorbente los valores de la rugosidad 
son muy inferiores a los generados mediante el 
empleo de shot peening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.- Comparación de dos imágenes adquiridas mediante 
microscopía confocal de barrido. En ambas se muestra el 

parámetro de rugosidad Ra en µm. 
5.- Resultados obtenidos. 
Bajo las condiciones experimentales anteriormente 
referidas, y trabajando a 532 nm, (para evitar 
pérdidas significativas de energía en el medio 
confinante)  se han realizado pruebas en aluminio 
extruido (material especialmente conveniente por las 
propiedades de deformación que posee y su 
relativamente fácil caracterización en esfuerzos 
residuales). 
La geometría de la pieza test se muestra en la figura 
6  y el resultado de la irradiación se puede ver 
fotografiado en la figura 7.  
El parámetro experimental controlado para el 
barrido, tal y como se ha comentado previamente, es 
el solape, que define la densidad de energía final 
depositada en cada punto de la pieza y la 
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 uniformidad del campo de esfuerzos residuales 
generado.  
   

  
  
   

  
  

Fig.6.- Geometría de la pieza test. Fig.8.- Gráfico de esfuerzos residuales (en MPa) frente a 
profundidad (mm).  

 
 Conclusiones.  

En vista de los resultados obtenidos cabe concluir la 
capacidad de los láseres de Nd:YAG doblados en 
frecuencia para inducir campos de tensiones 
residuales en compresión hasta profundidades tales 
que permiten su evaluación como potencial 
aplicación industrial.  

 
 
 
 
 
 

Se ha demostrado asimismo la dependencia en 
profundidad alcanzada con un parámetro de 
procesos experimental como es el de solape de 
pulsos mostrando la tendencia a saturación que, por 
otra parte, confirman las simulaciones numéricas del 
proceso. 

 
 
 
 

Fig.7.- Probeta de aluminio tratada por LSP. 
 

Asimismo se ha hecho una evaluación del estado 
superficial final a partir de técnicas de microscopia 
confocal que confirman la baja rugosidad del 
material tras el proceso, lo que confirma su ventaja 
frente a otros tratamientos convencionales de 
generación de esfuerzos residuales en compresión. 

En la figura 8  se observa la distribución de 
esfuerzos residuales en profundidad (medido acorde 
a norma ASTM E-837-92) en el material 
considerado (aluminio) y a un nivel de irradiancias 
de 3 GW/cm2, que se puede considerar como 
moderado desde el punto de vista de la irradiancia 
máxima que se puede alcanzar con el equipo. Agradecimientos. 
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