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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio orientado a obtener mediante el uso de la
interferometría holográfica el comportamiento de piezas que han sido tratadas con láser
de potencia. Cuando nos referimos a tratadas estamos indicando procesos derivados de
la aplicación del láser de CO2 o Nd-YAG tales como el corte, el endurecimiento por
deposición de materiales o la soldadura.
En el caso particular del corte con láser se busca obtener resultados comparativos entre
la aplicación de procesos industriales tales como el corte con prensa de corte rápido o
guillotina y el corte con láser de CO2. Por otra parte en el estudio de la deposición de
metales sobre probetas metálicas, el objetivo es la localización de grietas en la
coyuntura entre la probeta base y el material depositado así como también obtener
información acerca de las tensiones residuales en la muestra terminada.
El análisis por interferometría holográfica con variación térmica del objeto permite
obtener información cuantitativa y cualitativa acerca del comportamiento del objeto.
Las piezas analizadas asociadas al corte con prensa de corte rápido y su estudio
comparativo con las piezas cortadas con láser de CO2 muestran mejoras en la
distribución de tensiones residuales en el segundo proceso así como también una dureza
mas uniforme en la pieza terminada. Es posible observar además que tratándose de
cortes realizados sobre chapas laminadas de hierro silicio es posible encontrar
comportamientos particulares asociados en forma directa a la presencia de tensiones
residuales debidas al proceso de laminación.

En lo referente a la detección de grietas en los procesos de deposición de materiales,
analizadas una serie de muestras, el método aplicado (interferometría holográfica)
demuestra ser conveniente y práctico.
La soldadura y su comportamiento es una línea de trabajo que se encuentra en
desarrollo.
Los ensayos no destructivos a partir de la aplicación de la interferometría holográfica
demuestran ser una herramienta de muy bajo costo que aporta información cualitativa y
cuantitativa asociada al comportamiento de los objetos bajo estudio, ya sea se traten de
piezas derivadas de procesos industriales o de obras de arte y su estado de conservación.

1. Introducción
El desarrollo de las diferentes técnicas basadas en la holografía fotográfica tuvo su auge
en los ‘70 siendo dejada de lado a partir de la aparición de los ordenadores y del
desarrollo de nuevas técnicas como la interferometría speckle digital, la cual aportaba
información compatible con las técnicas anteriormente desarrolladas pero sin la
necesidad del procesado de la película y permitiendo la aplicación simple de la técnica
en tiempo real. Por otra parte con la interferometría holográfica de doble exposición se
presentaban aspectos negativos respecto del análisis cuantitativo de las franjas
existiendo diferentes métodos o aproximaciones para obtener una medida de la
deformación. En todos los casos los resultados se obtenían mediante la cuenta del
número de franjas y su posterior compensación en función del tipo de esquema
adoptado. Métodos como los desarrollados por Liu and Kurtz (1977) para ensayos no
destructivos permitían mediante una aproximación obtener la deformación del cuerpo en
sus tres dimensiones, siempre asociado a un tipo de ensayo particular donde la
deformación predominante es la denominada fuera del plano.
En años recientes ha tenido un gran campo de aplicación las técnicas de interferometría
en el estudio del estado de conservación de obras de arte, donde un análisis cualitativo
es usado mayormente para determinar puntos de desprendimiento de material ya sea en
pinturas o esculturas, siendo utilizada la variación térmica como mecanismo de
deformación del objeto bajo estudio.
El objetivo del presente trabajo es analizar la posibilidad de aplicación de la
interferometría holográfica de
doble exposición en la cuantificación del
comportamiento de probetas metálicas sobre las cuales se han realizado procesos de
deposición de materiales y corte mediante el uso de láser de alta potencia tales como el
CO2 o Nd -YAG.
La técnica utilizada es la de doble exposición con variación térmica del objeto, técnica
que ha sido elegida debido a su sencillez de implementación y ante la imposibilidad de
introducir deformaciones mecánicas conocidas debido al tipo de probeta bajo estudio.

2.1 Estudio del corte de partes E de núcleos de transformador.
2.1.1. Objetivo
El estudio comparativo y cualitativo de las piezas resultantes de los procesos de corte
de partes E de núcleos de equipos auxiliares de iluminación, por métodos industriales
ya establecidos como la prensa de corte rápido y la alternativa de aplicación del láser de
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potencia, constituye el objetivo desarrollado para presentación que se detalla a
continuación.
2.1.2. Procedimiento
La utilización de la técnica convencional de interferometría holográfica de doble
exposición, usando la variación térmica del objeto, es la base de los ensayos realizados.
Para su desarrollo se utilizó láser de He-Ne de 632,8 nm de 10 mW sobre un esquema
de doble haz, doblemente filtrado con filtros espaciales de 15 μm para el haz del objeto
y 5 μm para el haz de referencia. La ubicación del objeto respecto de la película es
paralela con el fin de lograr en la imagen la superposición directa de las franjas sobre el
objeto durante la observación del holograma resultante. La película usada es de soporte
plástico Slavich PFG-01 con tiempos de exposición de 4 s por cada semiexposición
parcial. Los procedimientos de revelado son convencionales de 4 pasos con tiempos de
revelado de 4 m y de blanqueo de 1 m.
El material con el cual se fabrican las piezas E es hierro silicio, con un 2,5 a 3 % de
silicio laminado y proveído en rollos.
La primera serie bajo estudio se realizó sobre muestras obtenidas de la línea de
producción de una fábrica de equipos auxiliares de iluminación, destinados a lámparas
de sodio de 70 W, en la cual en la etapa de corte se utiliza una prensa de corte rápido.
Las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente de ambas bocas de salida.
La segunda serie se realizo sobre muestras cortadas con láser de CO2 , sobre material
obtenido del rollo de alimentación de la prensa de corte rápido. El láser de
funcionamiento continuo fue regulado a una potencia de 400 W, con una velocidad de
corte de 2 m/m y utilizando como gas de aporte nitrógeno.
2.1.3. Análisis de partes E cortadas con prensa
Para la muestra catalogada como nº 1 se realizaron un total de 3 hologramas variando
los intervalos de temperatura. El primer holograma de la serie fue realizado teniendo
en cuenta intervalos de temperatura de 4 ºC tomando como extremos 40 ºC para la
primera semiexposición y 36 ºC para la segunda semiexposición. La toma de
temperatura se realiza con una termocupla de rango k, con instrumento digital Metrix
Ascy II 5390, en un punto considerado de referencia.

2
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1

Figura 1. Holograma del núcleo E
muestra 1, Δt de 4 º C.
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En la figura 1 puede observarse la imagen fotográfica resultante de la imagen provista
por el holograma, con un ángulo de observación perpendicular al plano de la placa el
cual es a la vez paralelo al plano del objeto, tanto en vertical como en horizontal.
El diagrama de franjas resultante en la zona central y lateral derecha (1) muestra una
distribución casi homogénea de las mismas con un sentido de orientación vertical
respecto del plano de la pieza pero encontrándose juntas debido a un intervalo de
temperaturas elevado. No se observan deformaciones localizadas que indicaran
tensiones residuales.
La figura 2, muestra la imagen fotográfica del holograma resultante, de la misma
muestra pero para un intervalo de temperaturas menor, en este caso 2 º C, ubicando la
primera semiexposición a 30º C y la segunda a los 28 ºC. Nuevamente puede observarse
la ausencia de franjas hiperbólicas o concéntricas que indiquen deformaciones
localizadas.
En la muestra catalogada como muestra 2, se realiza una serie de 5 hologramas en
diferentes intervalos de temperatura encontrándose un comportamiento diferente al
presente en la muestra 1. En este caso la información mas significativa es aportada por
dos de los hologramas, el correspondiente a una variación térmica de 5 ºC en el cual si
bien las franjas pueden observarse notablemente juntas debido al intervalo de
temperatura pueden observarse ordenamientos hiperbólicos de las franjas sobre el lateral
superior izquierdo. En la zona indicada con el número 2 sobre la figura puede
observarse una zona de poca deformación respecto a las franjas cercanas que la
circundan. Estos ordenamientos son indicativos de una deformación localizada fuera del
plano.
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Figura 3. Holograma del núcleo E
muestra 2, Δt de 5 º C.

2

Figura 4. Holograma del núcleo E
muestra 2, Δt de 2 º C.

En la figura 4 puede observarse la imagen del holograma resultante para 2º C de
variación térmica pero con un ángulo de observación de 40º respecto de la perpendicular
al plano del objeto y la película. La variación en el ángulo de observación permite
magnificar el ordenamiento de las franjas que indican deformaciones fuera del plano,
si el ángulo de observación fuera igual al de iluminación del objeto solo se registrarían
estas. La imagen resultante muestra un claro ordenamiento que indica deformaciones
fuera del plano en las zonas indicadas como 1, 2 y 3. La zona 1 muestra que el centro
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de la deformación fuera del plano se sitúa en el ángulo interior de la de pieza, fenómeno
que puede ser asociado a tensiones residuales originadas en el corte.
Ensayos posteriores sobre nuevas muestras indican una similitud de resultados, es decir
piezas de un comportamiento homogéneo en su distribución de franjas y piezas a las
cuales puede considerárselas tensionadas.
Realizada una nueva búsqueda de muestras en la planta se nos informa que cada boca
corresponde a una matriz diferente y que las matrices presentan diferentes desgastes en
iguales ciclos de trabajo siendo esto una justificación válida para las diferencias
encontradas.
2.1.4. Análisis de partes E cortadas con láser
En el proceso de corte de las chapas de hierro silicio, obtenidas de planta mediante el
corte de cintas de 50 [cm] de longitud directamente del rollo laminado, se utilizó el láser
de CO2 en una potencia de 400 [W] usando como gas de trabajo nitrógeno para evitar
los efectos asociados a la resistencia a la oxidación que presenta el silicio, encontrados
por los investigadores de la UDC en etapas anteriores.
Como resultado del corte se pueden observar la presencia de rebabas las cuales se
desprenden fácilmente ejerciendo una leve presión sobre ellas ya sea en forma directa
con la mano o bien con el uso un filo. La presencia de las mismas hace que su
aplicación a un proceso industrial implique una nueva etapa en la cadena de producción.
De la observación de las piezas obtenidas no se notan zonas de afectación térmica
importante salvo en los extremos superiores de la pieza donde existe una curvatura en el
corte de dimensiones muy reducidas.

Figura 5. Detalle comparativo del corte resultante con prensa y con láser de CO2
El análisis de la microdureza demuestra un comportamiento más homogéneo de la
muestra cortada con láser que el de la muestra cortada con prensa, encontrándose que
para zonas cercanas a la zona de corte con sizalla el borde presenta un punto de
máxima dureza de 245 HV decreciendo luego a 148 HV tal como puede verse en la
figura 6. En función de esto puede verse que la estructura final de la pieza resulta
mucho más homogénea y por lo tanto con menores probabilidades de presentar
tensiones residuales por efectos del corte.
En lo que respecta a la técnica de holografía se utilizó el mismo tipo de esquema y
similares condiciones a las planteadas en el análisis del primer grupo de muestras.
Es de mencionar que en función de haberse observado la presencia de zonas de
afectación térmica importante en los extremos superiores de las E cortadas con láser,
donde existe una zona de corte o concavidad en el material que será usada
posteriormente para la sujeción de las E en la conformación del núcleo, se procedió a
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elaborar una pieza con curvaturas suaves, de manera de evitar este fenómeno y de
analizar los efecto de los cortes a 90º.
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Figura. 6. Gráficos comparativos de microdureza de la zona cercana al corte con
láser y en la zona cercana al corte con sizalla.
El primer holograma presentado corresponde a la muestra catalogada como 1-B, el cual
fue realizado tomando intervalos de temperatura de 3º C siendo los extremos 29º C
para la primera semiexposición y 26º C para la segunda semiexposición.

Figura 7. Muestra 1-B, Δt de 2 º C
Corte con láser de CO2 - 400 Wcc
En la figura 7 puede observarse la imagen fotográfica resultante de la imagen provista
por el holograma, con un ángulo de observación de 30 º respecto de la perpendicular al
plano de la placa.
En el holograma resultante pueden observarse dos zonas particularmente interesantes,
por un lado la zona indicada como 1 la cual muestra una franja cerrada sobre si misma y
siguiendo la forma de la pieza en ese extremo. Con línea azul se ha resaltado la forma
real del objeto y puede observarse como las franjas rodean el extremo superior
izquierdo.
Esta zona debido al corte que se debe realizar por la morfología del objeto es la zona de
mayor afectación térmica del cuerpo dado que el láser debe realizar una trayectoria
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circular de un radio muy pequeño. Queda claro que esta zona de afectación térmica
condiciona el comportamiento de la pieza a la dilatación. En función de la distribución
de las franjas puede definirse que la zona 1 presenta una dilatación diferente del resto de
la “E” en la cual se nota uniformidad .
La zona 2 presenta cierta similitud en la distribución de franjas con las observadas para
la muestra 2 de la figura 4.
En la muestra catalogada como muestra 2-B, se observa un comportamiento ante la
dilatación más uniforme, al ser observado con un ángulo de 40º respecto de la
horizontal, observándose deformación alineal en la zona de afectación térmica, pero
una notable uniformidad en la rama central de la parte E del núcleo. El intervalo de
temperatura tomado fue de 2º C.

Figura 8. Muestra 2-B Δt de 2 º C

Figura 9. Muestra 3-B Δt de 2 º C

Nuevamente observamos que existe similitud en la rama central con una pieza cortada
por prensa, esto es la muestra 1 en la figura 2.
En el análisis de la muestra catalogada como 3 – B, manteniendo un intervalo de
temperatura de 2 º C. Al ser observada la figura 9, la cual fue obtenida con un ángulo de
observación de 35 º, podemos ver claramente que la rama central del núcleo presenta
una deformación uniforme pero se puede apreciar una zona de deformación alineal y
localizada en el ángulo interior izquierdo, tal como fuera observado en la muestra 2
figura 4.
2.1.5. Análisis de partes E cortadas con láser de forma modificada
En la presentación sucesivas las piezas analizadas corresponden a muestras
modificadas morfológicamente, según el esquema de corte mostrado en la figura 10. En
éstas se eliminaron los puntos angulares externos y se introdujeron curvas en lugar de
ángulos en los cortes interiores. Las condiciones de obtención de los hologramas son
similares a las aplicada anteriormente, con intervalos de temperatura de 2º C en todos
los casos.
Para la muestra catalogada como 6-C , figura 11. Las franjas se presentan en una
distribución poco homogénea repitiéndose los patrones observados en casos anteriores
en la zona 2. La zona 3 aparece como una zona de deformación localizada de tipo
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perpendicular. Entre la zona 1 y la 2 se nota una ausencia casi total de franjas, es de
destacar que en la zona 1 desaparece todo indicio de deformación localizada.

Figura 10. Diseño de piezas
introducidas en el CNC, del láser

Figura 11. Muestra 6-C, Δt de 2 º C.

Par a la muestra catalogada como 7-C se repiten las condiciones de obtención del
holograma y con ángulos de observación similares, 35º respecto de la normal, es posible
obtener la fotografía mostrada en la figura 12. En ésta nos encontramos con una zona 1
prácticamente desprovistas de franjas al igual que en la muestra 6-C. Por otra parte se
repiten los resultados en la zona 2 ya observados en otros hologramas.

Figura 12. Muestra 7-C, Δt de 2 º C.

Figura 13. Muestra 8-C, Δt de 3 º C.

En la muestra catalogada como 8-C, analizada bajo igual ángulo de observación e
intervalo de temperatura de 3º C, se puede observar una uniformidad en la distribución
de franjas tanto en las zona 2 de la figura 13, como en la zona 1. Nuevamente en las
muestras cortadas con láser y morfológicamente modificadas desaparecen
ordenamientos de franjas localizadas y alinéales en las zonas de corte interiores.
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2.1.6. Análisis comparativo de partes E cortadas con prensa de corte rápido y láser
de potencia
De lo presentado anteriormente se puede observar que existen tres tipos diferentes de
ordenamiento en
las franjas, comportamiento homogéneo, distribuciones de
deformación localizada en los ángulos y distribución alineal en el centro de las E.
La distribución homogénea es posible encontrarlas en diferentes muestras ya sean la
muestra 1 de corte con prensa (figura 2), la muestras 2-B y 3-B (figuras 8 y 9) de corte
con láser y en la muestra 8-C de corte con láser y pieza modificada (figura 13). Por otra
parte encontramos que las deformaciones alinéales en el centro de las E se presentan
también en los tres tipos diferentes de muestras; en la muestra 2 del corte con prensa
(figura 4), en la muestra 1-B del corte con láser (figura 7) y en la muestras 6-C y 7-C
del corte con láser modificado.
Las deformaciones localizadas en las zonas de corte son visibles en las muestras 2
(figura 4) de corte con prensa, en las muestras 1-B, 2-B y 3-B (figuras 7, 8, 9).
En función de esto vemos que existen tres tipos de deformaciones, las producidas por
efecto del corte en función de la morfología del cuerpo o la afectación térmica de la
pieza que generan tensiones residuales las cuales desaparecen al redondear los ángulos
(piezas modificadas).
Deformaciones que representarían tensiones residuales debidas al proceso de
laminación del material y que se verían localizadas en diferentes puntos del fleje, esto
debido a la existencia de muestras con un comportamiento totalmente lineal y muestras
con deformaciones particulares en la parte E del núcleo, independientemente del tipo de
método de corte o forma de la pieza. .
2.2 Localización de fracturas en la zona de coyuntura de dos materiales
2.2.1 Aspectos generales.
Durante la deposición de materiales sobre metales con láser de potencia se
presentan una serie de fenómenos asociados al alto nivel de temperaturas involucradas
durante el proceso que pueden estar produciendo variaciones en las características
propias del material de base. Por otra parte es de interés conocer el comportamiento de
la zona de unión entre el material base y el material depositado.
La interferometría holográfica de doble exposición permitiría el análisis de ambas
situaciones encontrando comportamientos dinámicos particulares que no hayan sido
predichos u observados por otros métodos.
En el proceso de deposición un sustrato de acero es usado para depositar un
recubrimiento de aleaciones metálicas o cerámicas en forma de polvo granulado el cual
es refundido junto al sustrato por el láser. Las potencias del láser suelen ser elevadas,
entre 1200 W y 2000 W dependiendo de la aleación, el espesor de la franja depositada
y la velocidad de avance del láser.
2.2.2. Procedimiento.
Para el estudio de la zona de coyuntura se trabaja sobre una probeta con una deposición
de espesor medio 1,5 mm, realizando un corte transversal sobre ésta de manera de dejar
visible la zona de coyuntura entre ambos materiales. La hipótesis planteada en función
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de estudios precedentes realizados por medio de microscopia electrónica se orienta a la
existencia de fracturas en los laterales de la zona depositada, debido a menores
temperaturas durante el proceso de refusión de los materiales.
En la figura 14 se muestra una pequeña probeta de máximo espesor en la deposición.
Sin deposición

Deposición de material

Zona de coyuntura

Figura 14. Probeta depositada.

Figura 15. Esquema para la realización de
los ensayos holográficos.

Respecto de la técnica de holografía utilizada, es similar a la presentada en el caso de
las partes E de núcleos. La particularidad es el agregado de una lente de distancia focal
7 cm que es ubicada entre el objeto y la película a una distancia de 5 cm del objeto. Esto
con el fin de obtener una imagen ampliada de la zona de coyuntura, dado que ésta
resulta muy pequeña para ser analizada.
La técnica holográfica utilizada es la de doble exposición con variación térmica del
objeto, utilizándose intervalos de temperatura de 3 ºC. La muestra es inicialmente
sometida a un proceso de calentamiento de 24 h en horno de temperatura constante a
100 ºC. Durante la realización del ensayo se realizan las semiexposiciones con
variación térmica decreciente.
En la figura 15 puede verse el holograma de calibración o patrón de técnica, en el cual
puede observarse claramente la pieza cortada transversalmente, la lente usada como
lupa y una probeta con deposición completa.

Figura 15: Holograma patrón.
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En la figura 16, correspondiente al holograma interferométrico, puede observarse la
presencia de un patrón de franjas distribuido uniformemente, no viéndose en ningún
punto una discontinuidad o quiebre entre las franjas que indiquen discontinuidad en el
comportamiento durante la contracción del material. En particular puede observarse
como la zona de coyuntura, en el lateral derecho, presenta la naciente de una franja
oscura la cual puede seguirse a lo largo de la pieza con una desviación mínima respecto
de una recta.
De la observación del holograma mostrado en la figura 16 puede concluirse que la
muestra bajo estudio no presenta problemas en la refusión de los materiales.
2.3 Análisis cuantitativo de la dilatación de una probeta de acero AISI 304.
2.3.1. Aspectos generales
El análisis cuantitativo de los hologramas interferométricos se basa en la cuenta del
número de franjas ya sea por observación y cuenta directa o bien obteniendo el perfil de
intensidades. El número así obtenido guarda relación con la diferencia de fase total entre
la franja de menor orden y la de mayor orden, asociando la de menor orden con la
menor deformación del objeto bajo estudio. La relación entre el número de orden y la
deformación puede ser obtenida mediante planteos matemáticos asociados a la
deformación en cada una de las dimensiones (Hariharan, 1996).
En la interferometría holográfica de doble exposición con variación térmica la fase
relativa no puede ser determinada dado que se desconoce el sentido de la deformación
(Brandt, 1977) en la coordenada z, coincidente con la dirección normal al plano del
objeto. La magnitud de la deformación puede ser obtenida a partir de:
Δφ = k ΔA ≈ −
2π

Δφ ≈

λ

Δφ ≈

2π

λ

( cos θ i + cos θ o ) Δz

(1)

( sin θ i − sin θ 0 ) Δ x

(2)

2π 1 ⎛ 1
1 ⎞ 2
Δy
⎜ +
λ 2 ⎝ S H ⎟⎠

(3)

para cada una de las dimensiones del objeto. Las expresiones son obtenidas del análisis
de las deformaciones para cada una de las dimensiones obtenidas de la figura 17.
La deformación general puede ser definida de igual manera y aplicando una
aproximación de segundo orden.
ΔA ≈ ( sin θi − sin θ 0 ) Δx + 0 Δy − ( cos θi + cos θ o ) Δz +
1 ⎡⎛ cos 2 θi cos 2 θ o ⎞ 2 ⎛ 1 1 ⎞ 2 ⎛ sin 2 θ i sin 2 θ o ⎞ 2
+ ⎢⎜
+
+
⎟ Δx + ⎜ + ⎟ Δy + ⎜
⎟ Δz +
H ⎠
H ⎠
2 ⎣⎝ S
⎝S H ⎠
⎝ S
⎛ sin θi cos θi sin θ o cos θ o
+⎜
−
S
H
⎝
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Figura 17. Esquema de análisis para las ecuaciones.

2.3.2. Procedimiento
Se realiza un holograma interferométrico sobre una probeta de acero AISI 304 de
coeficiente de dilatación 17,3 μm / m ºC, sometida a un proceso de estabilización de
temperaturas de 24 hs en horno a 100 ºC. El holograma se realiza en dos
semiexposiciones separadas por 8 ºC, con procedimientos similares a los enunciados
anteriormente.
El holograma resultante puede ser visito en la figura 17 .

Figura 17: Probeta de acero AISI 304, ΔT 8 ºC , alto 50 mm, largo 160 mm,
espesor 10,3 mm.
El número resultante de franjas corresponde a 47 las cuales pueden ser contadas en
forma directa.
Cada franja se corresponde con un cambio de fase de 2π por lo que el cambio total en la
fase sería de 295,6 radianes.
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Si aplicamos el resultado obtenido a la deformación en x, la cual es la deformación que
debería prevalecer en cuanto a su magnitud para una contracción térmica, nos
encontramos que el valor resultante se ubica muy por encima del valor esperado para
una dilatación de este material con este intervalo de temperaturas.
Si por el contrario estimamos el número de franjas a partir de la ecuación (2), vemos
que debería producirse para ésta diferencia de temperaturas una diferencia de fase total
de 152,8 radianes, por lo que el número de franjas debería ser 24.
Esta diferencia no es una diferencia menor por lo cual se elaboraron simulaciones
computacionales basadas en aplicaciones de rutinas en Matlab®, con el fin de
corroborarlos datos y establecer posibles causas de la diferencia.
Éstas rutinas basadas en las ecuaciones 1 a 4 permiten obtener modelos de franjas
asociadas a la pieza bajo estudio, así es posible la deformación en un solo sentido, en
dos dimensiones o bien deformaciones localizadas.

Figura 18. Resultado de la simulación de una deformación por
dilatación para 10 ºC en el sentido longitudinal de la pieza, (50 mm
160 mm x 10,3 mm).
En la figura 18 se muestra el resultado de aplicar las rutinas antes mencionadas a una
dilatación unidimensional sobre un modelo de pieza de dimensiones equivalentes (alto
50 mm, largo 160 mm, espesor 10,3 mm) a la estudiada por interferometría holográfica.
Como puede verse el número de franjas resultantes para las tres dimensiones es el
mismo que para la deformación en x.
Del resultado de la simulación queda claro que para que el número de franjas aumente y
se cumpla lo observado en el holograma de la figura 17, debería existir una
deformación en y o en z. Las deformaciones en y resultan ser de un orden de magnitud
menor a las de x o z debido al término cuadrático de la ecuación 3 que las define, por lo
cual la deformación debería ser en el sentido de z.
Una posibilidad es considerar una deformación sobre una pieza, de idénticas
dimensiones a la estudiada por interferometría holográfica, de tipo flexión de la barra
en el sentido de z y a lo largo de x. La simulación resultante puede observarse en la
figura 19.
En este caso se introdujo un intervalo de temperatura de 10 ºC y una flexión total de la
barra de 12 μm. El número total de franjas pasa de 30 a 62 como resultado de la
combinación de ambas deformaciones.
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La segunda posibilidad es considerar una deformación o desplazamiento angular en el
sentido de las z pero con cambio a lo largo de y. En este último caso, la simulación, no
indica nuevas franjas si no un ordenamiento que tiende a la inclinación del patrón tal
como puede verse en la figura 20.

Figura 19. Resultado de la simulación para una deformación en
flexión, a lo largo de x en el sentido de z, ΔT 10 ºC, 50 mm x 160
mm x 10,3 mm.

Figura 20. Resultado de la simulación de introducir una deformación
en z a lo largo de y, ΔT 10 ºC, 50 mm x 160 mm x 10,3 mm.
En función del resultado de las simulaciones se debe concluir que la deformación que
se registra en el holograma, representa una deformación en x coincidente con la
deformación atribuible a una dilatación es decir 22,14 μm , más una deformación del
tipo flexión equivalente 142,8 radianes de diferencia de fase total o bien una
deformación en z máxima de 4.85 μm.

3. Conclusiones
En el presente trabajo se muestran tres posible análisis asociados a las técnicas
interferometría holográfica, un análisis puramente cualitativo basado en la comparación
de una serie de hologramas obtenidos a partir de diferentes muestras correspondientes a
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diferentes métodos de fabricación. Análisis que aporta información importante acerca
del comportamiento de las piezas y la posibilidad de lograr mejores montajes del
producto final, en este caso equipos auxiliares de iluminación, afectando entre otros
parámetros el factor de apilado, la emisión sonora y las perdidas de potencia.
En el segundo caso se busca mediante la técnica de interferometría holográfica de doble
exposición con variación térmica del objeto encontrar fracturas en la unión de dos
materiales diferentes producida mediante refusión con láser de potencia. Aquí
nuevamente este tipo de ensayo demuestra su capacidad de aportar información en
forma clara, simple y económica.
En el tercer caso se avanza sobre las técnicas de medición por interferometría
holográfica, aquí la sola aplicación del método no resulta suficiente siendo necesario el
aporte de técnicas computacionales avanzadas para la obtención de los resultados
finales.
En todos los casos la interferometría holográfica sigue siendo un tipo de ensayo de
bajo costo, el cual aporta gran cantidad de información y que actualmente se ve
potenciado a partir de la aplicación de sistemas informáticos de alta capacidad, ya sea a
partir de las simulaciones o bien de las nuevas técnicas de holografía digital (Takao
,2001).
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