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Resumen
En este proyecto se llevo a cabo la implementación del método de analisis de falla para

evaluar la deformación térmica de válvulas de escape de un motor de combustión interna

que las cuales no presentaron ningún tipo de fractura, sino una deformación en las piezas.

Gracias a estos resultados se determinaron, una clasificación previa la cual nos ayudó a

aclarar las principales causas y consecuencias de las fallas en las diferentes válvulas que se

analizaron, reconociendo su origen y dejando al descubierto los factores más importantes.

Con este análisis, el propósito es evitar que se presenten nuevamente este tipo de fallas a

futuro, sugiriendo un análisis preventivo que involucre un buen control de calidad, además

con un mantenimiento preventivo y activo y un seguimiento constante sobre estos sistemas.

Palabras clave: Análisis de falla, metalográfico, inspección visual, deformación térmi-

ca, micro-estructura.

Abstract
In this project was carried out the implementation of the failure analysis method to eva-

luate thermal deformation on valves of a motor of a vehicle that no presented any type of

fracture, but a deformation. Using these results were determined, a previous classification

which helped us to clarify the main causes and consequences of the failures in the different

valves that were analyzed, recognizing their origin and exposing the most important factors.

With this analysis, the purpose is to prevent this type of failures from occurring again in

the future, suggesting a preventive analysis that involves good quality control, in addition

to preventive and active maintenance and constant monitoring of these systems.

Keyworks: Failure analysis, metallographic, visual inspection, thermal deformation,

micro-structure.
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1 Objetivos

2.1. Objetivo General

Implementar el método de análisis de falla y análisis de causa ráız de tres válvulas de

escape de motor de combustión interna que presentan algún tipo de falla con el fin de

determinar la causa probable de falla.

2.2. Objetivo Espećıficos

Obtener diferentes piezas mecánicas que hayan sufrido diferentes tipos de fallas y re-

copilar información bibliográfica acerca de estudios sobre análisis de falla relacionados

con los componentes mecánicos obtenidos.

Realizar pruebas de laboratorio tales como inspección visual, análisis metalográfico y

análisis de dureza, bajo normatividad internacional que permitan evidenciar las posi-

bles causas ráız de fallo.

Determinar las posibles causas de fallo de las piezas seleccionadas mediante la apli-

cación de la metodoloǵıa del análisis de causa ráız con el fin de emitir un concepto

técnico para evitar la falla de componentes similares debido a la misma causa.

Elaborar un art́ıculo cient́ıfico en el cual se plasmen los aspectos más relevantes de la

investigación, para su posterior postulación en alguna revista indexada en publindex.



2 Introducción

La deformación térmica es provocada por los cambios de temperatura. Cuando un material

se calienta tiende a expandirse y luego que se enfŕıa tiende a contraerse. Si se permite que las

deformaciones térmicas ocurran sin restricción, no se producirán esfuerzos. Pero si se impide

que el miembro estructural se mueva, se desarrollaran esfuerzos. Estos esfuerzos se llaman

esfuerzos térmicos. La deformación térmica es posiblemente el tipo de falla más complicado

debido a que varios modos de falla pueden interactuar. Normalmente en condiciones estáti-

cas a temperatura ambiente, la resistencia a la fluencia representa la resistencia mecánica

del material. Sin embargo a medida que la temperatura del material aumenta, este valor

es afectado debido a la constante dependiente del tiempo bajo esfuerzo a alta temperatura

denominado creep [3].

A elevadas temperaturas la vida de un componente metálico es predeciblemente limitada

cuando está sujeto tanto a cargas estáticas como a cargas dinámicas. En contraste la vida de

un elemento metálico a baja temperatura en ausencia de un ambiente corrosivos limitado por

su resistencia estática (si el esfuerzo no excede el esfuerzo de fluencia del material). Dentro

de los tipos principales de fallas a altas temperaturas se encuentran creep, fatiga de alto y

bajo ciclaje, fatiga térmica por sobre carga y combinaciones de estas. La falla del material

puede ser afectada por el nivel de esfuerzo, tiempo, temperatura y ambiente corrosivo, lo

cual se refleja en cambio de la micro-estructura [13].

La resistencia a la fatiga del material decrece con el aumento de la temperatura. En algunos

casos un componente mecánico puede operar a elevadas temperaturas bajo condiciones de

esfuerzo estables en el tiempo o en condiciones de carga fluctuante. En este caso los esfuerzos

combinados de creep y fatiga resultan en disminución de la vida en servicio a alta tempera-

tura en comparación con la vida en servicio alcanzada con la aplicación del creep. Algunos

factores como la oxidación, esfuerzos aplicados, frecuencia de la carga ćıclica, deformaciones

y patrones de fractura superficial deben ser considerados [1, 7].

Durante la fatiga térmica se presenta agrietamiento como resultado de los ciclos de calen-

tamiento y enfriamiento los cuales redundan en cargas por la deformación alternada de la

expansión y contracción del material. Los ciclos térmicos podŕıan ser causados por la fric-

ción seca entre superficies como en las bandas y pastillas de los frenos de los automóviles,

aśı como en la prensa y el disco de un embrague. En algunos componentes metálicos como
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los exostos alcanzan temperaturas superiores a los 900oC, lo cual genera esfuerzos residuales

en el material cuando este se enfŕıa y no se permite la deformación del material mediante

juntas metálicas [2].

La exposición de la superficie del metal al calentamiento en una atmosfera oxidante, es co-

nocida como escalado (scaling). Dado que se presenta corrosión en la superficie metálica,

una vez el material se enfŕıa, las hojuelas del oxido metálico se contraen en menor medida

que la base metálica lo cual causa el descascarado de la superficie corróıda. Algunos metales

como los aceros inoxidables ferŕıticos presentan una buena resistencia a la oxidación a altas

temperaturas comparable con la resistencia que presentan los aceros inoxidables austeńıti-

cos. La oxidación en los aceros inoxidables es una función de factores como la atmosfera,

temperatura, tiempo de exposición y el tipo de esfuerzo aplicado (estático-dinámico). Los

exostos normalmente han sido fabricados con acero inoxidable ferŕıtico clase 409, en el que

la expansión y contracción del metal base y del oxido metálico son similares [21].



3 Fractura y fatiga Propiedades de los

aceros estructurales

El uso de la mecánica de fractura en el diseño de estructuras de acero ha sido una disciplina

creciente en los últimos 30 años. Las estructuras de acero pueden cubrir una gran cantidad

de mercados, como la construcción de puentes y edificios, la presión buques, equipos de cons-

trucción y mineŕıa, y plataformas y barcos en el mar. Carbono, de baja resistencia de alta

resistencia (HSLA) y aceros de aleación se utilizan en estas aplicaciones. Aunque algunos de

los usuarios finales de estas estructuras tienen sus propias especificaciones de acero, la gran

mayoŕıa se basan en las especificaciones de ASTM, en particular para las propiedades de

resistencia básica y composición qúımica. Un usuario final que tiene una especificación de

acero a menudo se basa en una calificación ASTM con algunas modificaciones [12].

Es por eso la importancia del diseño, selección del material y el respectivo cálculo de la pieza

a diseñar y saber el uso al cual se va a aplicar, las especificaciones ASTM nos pueden facilitar

un poco el trabajo ya que cuenta con muchas especificaciones de materiales, también pode-

mos averiguar si los tipos de materiales seleccionados se pueden hacer aleaciones entre ellos

mismos y aśı realizar un material más resistente de pendiendo el tipo de trabajo si son para

altas temperaturas si vas a estar expuestas a la intemperie, o se utilizaran permanentemente

en el agua salada o puede que estén con otros componentes qúımicos que afecten el material

fabricado o la pieza fabricada[9].

Dentro de las especificaciones de los recipientes a presión y estructurales de ASTM, hay

cerca de 1000 especificados. En realidad, solo unas pocas docenas se aplican realmente en

la industria. Se elige una especificación para una aplicación basada en el diseño tensiones,

que dictan la fuerza y el grosor del producto; la temperatura y el entorno de la aplicación;

preocupaciones de soldabilidad durante la fabricación; y por supuesto costo. Sin embargo,

más allá de especificar la calificación ASTM para un aplicación, a menudo se deben con-

siderar otras variables, particularmente cuando las propiedades de la mecánica de fractura

”genérica”son aplicadas en el diseño de la estructura. Además, las propiedades más básicas

como el impacto Charpy V-notch (CVN) pueden a menudo proporcionan alguna indicación

general de cómo estas variables afectan un parámetro clave de la mecánica de fractura [1].

La tenacidad a la fractura de los materiales y las pruebas a los aceros utilizados en aplica-
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ciones estructurales pueden cubrir una amplia variedad de productos qúımicos, procesando

caracteŕısticas y espesores. Todo esto puede tener un efecto significativo en las propiedades

mecánicas de la fractura del material. Tabla 1 listas varios grados populares de acero para

los cuales se presentan datos de mecánica de fractura en este art́ıculo. Estas calificaciones

incluyen baja fuerza aceros al carbono y aceros aleados de mayor resistencia [4].

Antes del uso generalizado de la mecánica de fractura, las pruebas tradicionales de tenaci-

dad como el CVN fueron ampliamente utilizadas para caracterizar los aceros y establecer

pautas para su aptitud para el servicio. En la actualidad todav́ıa se utilizan estas pruebas.

De hecho, hoy la prueba CVN es la prueba de control de calidad más ampliamente utilizada

para evaluar la dureza del acero.

La dureza del acero depende de varios factores metalúrgicos y de fabricación, como si el

acero está laminado, control enrollado, normalizado, o endurecido y templado. La mayoŕıa

de Estos factores básicos se discuten ampliamente en la literatura, junto con la importante

cuestión de la limpieza del acero, es por eso la importancia de la selección y el tipo de acero,

particularmente según lo medido por el nivel de azufre. Hoy en d́ıa en los grados de los aceros

estructurales pueden, de alguna u otra forma se obtendrá con niveles de azufre limitados a

tan solo 0,001% o tan alto como 0,040%. Históricamente, se ha determinado que los aceros

de azufre ”bajo”tienen un contenido máximo de azufre del 0.010% o superior y tienen control

de forma de inclusión, más popularmente obtenido por tratamiento especial de calcio. Los

aceros bajos en azufre tienen menos inclusiones no metálicas, y el tratamiento con calcio

proporciona una mayor inclusión control de forma a la influencia del control del azufre es

muy dramática en su efecto sobre la dureza, particularmente en el estante superior. Los

niveles de azufre también afectan el cambio en el nivel de dureza con diferentes orientaciones

de prueba, que son comúnmente designado según ASTM E389 como LT (longitudinal), TL

(transversal) y SL (transversal corta, grosor transversal) [1].

Los aceros con aleaciones de azufre en muchas ocasiones sufren una falla por el efecto de

dureza ya que lo contrario con los aceros en aleaciones en calcio se demoran en presentar

falla ya que su dureza es más estable que las de azufre.

3.1. Mecanismo de fractura

En la mayoŕıa de los aceros estructurales tienen una combinación de resistencia y dureza,

lo que hace que el uso de la prueba de dureza de plástico elástico (JIc, desplazamiento de

abertura de punta de grieta o CTOD) es más popular que la deformación plana resistencia

a la fractura (KIc). Es por eso la importancia de las pruebas para determinar cuál de los

aceros es mejor. Por ejemplo, al comparar los dos grados de acero A633C y A516-70, tradi-

cionalmente los métodos de prueba (CVN, DT) muestran el comportamiento mejorado de

A633C debido a sus niveles de carbono más bajos y el niobio adición [8].
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También es importante cuantificar la transición a la fractura frágil a partir de las pruebas de

dureza. Sin embargo, las pruebas JIc y CTOD en la región de transición pueden mostrar una

variabilidad significativa en los resultados. Dispersión de la dureza mecánica de la fractura

en la transición el régimen se discute en otra parte de este Volumen. La influencia del control

de inclusión discutida anteriormente también se puede caracterizar mediante evaluaciones

de curvas JIc y J-R. Los aceros tratados con calcio de limpieza mejorada también muestran

una mejor tenacidad de iniciación y resistencia a la propagación. La mayoŕıa de los aceros

estructurales mostraŕıan un beneficio similar, con el beneficio aumentando a medida que

aumenta el nivel de resistencia [6].

3.2. Fatiga Crecimiento de Grietas

La propagación de grietas por fatiga de los aceros estructurales a menudo se considera

relativamente insensible a los cambios entre grados. Sin embargo, se ha demostrado que la

limpieza del acero tiene una influencia significativa en el comportamiento de la velocidad de

crecimiento de la grieta por fatiga dentro de un acero. Por ejemplo, anisotroṕıa significativa

o direccionalidad del comportamiento entre A588A convencional y tratado con calcio los

aceros se detallan en la Fig. 8. Se ha demostrado que las inclusiones no metálicas pueden

acelerar el crecimiento de grietas por fatiga, particularmente en las orientaciones de prueba

de espesor pasante (SL, ST) y transversal (TL), y particularmente a mayor K niveles. Los

resultados indican que la limpieza y la carga la orientación debe ser considerada cuando se

usan datos de tasa de crecimiento de grietas por fatiga [10].

3.3. Resistencia a la fatiga y la microestructura de las

aleaciones ferrosas

Las aleaciones contienen una amplia gama de combinaciones lo que permite controlar dicha

fatiga a través de su manipulación microestructural. Las referencias expuestas por el autor

(1,2 y 3) dan fe de los logros en la comprensión de los efectos microestructurales evaluados

en la fatiga, esto ha ayudado a plantear unas bases que sirvan para diseñar nuevas aleaciones

para aumentar las resistencias ante dichas fatigas. Se habla de un diseño tradicional de alea-

ciones ferrosas, que se basan en los ĺımites de resistencia y el criterio de vida infinita, pero

estos han sido modificados en criterios de vida finita, para estudiar los aspectos de deforma-

ción ćıclica, en el proceso de la fatiga, como se ven en los ejemplos 4 y 5. Para poder ver estos

rendimientos en el momento justo del desempeño, se evalúan las deformaciones ćıclicas y el

comportamiento de rompimiento en las aleaciones. Acá podemos ver las resistencias de la

aleación, la ductilidad y el endurecimiento por deformación, de este modo permiten evaluar

e interpretar las caracteŕısticas que se presentan en las microestructuras y su resistencia. En
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esta parte lo que pretende el art́ıculo es evaluar las tendencias generales de las aleaciones,

para establecer los espectros ćıclicos dados en la alteración de las microestructuras. Aquellas

aleaciones individuales, se evalúan con gran detalle, para establecer las estructuras dadas en-

tre las microestructuras y la fatiga. Por último se habla sobre los defectos internos o aquellos

procesos externos que se puedan presentar que influyan en los rendimientos de las fatigas [3].

La resistencia a la fatiga se evalúa de la siguiente forma: Estabilidad Ćıclica, Resistencia a

la Ruptura, Iniciación y Propagación, Sensibilidad en las Muescas.

3.4. Tendencias en los Comportamientos Ćıclicos

El espectro de las propiedades de los sistemas ferrosos, con el uso de los datos para las

aleaciones comerciales, se introducen parámetros de caracterización y las respuestas de com-

portamiento que se evidencien. El comportamiento de deformación ćıclica, se da porque las

propiedades del flujo del material se alteran, en algunas ocasiones de manera significativa,

por una deformación en reversa, entonces a por esto es necesario estudiar la relación ćıclica

de la tensión-deformación. Expuestas en la formula presentada. Por la cual podemos evaluar

el endurecimiento o el ablandamiento ćıclico [13].

Algunos ejemplos muestran que aquellos como los aceros ferriticos-perliticos, presentan ablan-

damientos ćıclicos a bajas deformaciones, seguido por un moderado endurecimiento ćıclico a

mayor tensión; los aceros martenśıticos, muestran ablandamiento ćıclico representativo, t́ıpi-

co de un amplio rango de dureza baja e intermedia. El acero para herramientas H11 presenta

endurecimiento ćıclico por encima de su valor monótonico. Estos altos niveles de resistencia

se obtienen por un intenso trabajo en caliente de la austenita antes de un enfriamiento,

resultan en la mayor duración ante la fatiga alcanzadas [17].

3.5. Comportamiento Monotonico y Ćıclico

El esfuerzo sobre las aleaciones ferrosas representativas se expone cómo se comportan dos

aceros inoxidables, las cuales muestran endurecimiento ćıclico, como resultado de una trans-

formación martensita por deformación en estado de cocción, el trabajo en frió que se ejecuta

previamente causa también endurecimiento, como se evidencia en los incrementos de las re-

sistencias a la fluencia monotonicos, acá la respuesta ćıclica es estable [12].

Las respuestas ćıclicas para gamas ferrosas, se muestran como son los ciclos versus las resis-

tencias monotonicas, aquellos valores sobre 45o indican aleaciones de endurecimiento ćıclico,

los de abajo ablandamiento, aquellas microestructuras ferŕıticas-perĺıticas se consideran es-

tables. Podemos ver un ablandamiento considerable en aquellas maraging y las martensitas

con dureza intermedia [15].
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Las respuestas de las fuerzas ćıclicas versus rendimiento monotonico para diferentes clases de

aleaciones ferrosas dependen de aplicaciones particulares, por ejemplo en partes con mues-

cas, el reblandecimiento en la ráız de una muesca podŕıa redistribuir el esfuerzo y aśı aliviar

las concentraciones de este. En aquellas partes tratadas solo superficialmente tienen efectos

favorables en las tensiones residuales mediante aleaciones de alta resistencia ćıclicas estables.

El comportamiento en la fatiga, actualmente cuenta con métodos basados en los conceptos

de tensión y esfuerzo, para cuantificar esta fatiga del material [16].

El comportamiento de la tension/deformacion y tension/resistencia aporta información cua-

litativa útil y un esquema conceptual para identificar los mecanismos particulares y los

patrones de comportamientos, estos se determinan principalmente por los niveles la tensión

plástica y elástica en lugar de la fatiga absoluta. En las altas tensiones plásticas se evalúa

la duración del material a través de la ductilidad del material. Las grietas determinan como

prontamente puede el material entrar a presentar fallas, pero si este es manejado con ba-

jas tensiones, la fuerza es la que determina el comportamiento; los defectos que tengan los

materiales tienen un papel importante en los comportamientos en sus usos. Es importante

valorar el estrés residual del material, para determinar la vida de fatiga que estas presenten

[14].

Un ejemplo es el del acero SAE100 que contiene poco carbono y se rige por la ductilidad

durante la mayor parte de su vida. El acero martensitico RQC-100 tiene resistencia de larga

duración, pero con una transición corta. Se le puede aumentar la fuerza a través del mara-

ging, se le incrementa la resistencia [18].

La transicion de la fatiga en funcion de la dureza para las aleaciones ferrosas se expone como

el material trabaja a modo de falla y muestra deformaciones desarrollando grietas por la

fatiga, como el acero SAE 1045. Se pueden observar las múltiples bandas que se formaron

de aquellas grietas originarias como las grietas que aparecen solo hasta las últimas etapas

de vida, un acero bajo en carbono, tiene un nivel de tensión bajo pero una vida larga. En

la figura 8, se observa en la microfotograf́ıa, una pieza que lleva un 10% de vida de fatiga o

uso, y en esta se observa las bandas desarrolladas y comienzo de una falla, lo que nos dice

que el desarrollo de grietas en acero con bajo contenido de carbono en vidas largas es similar

al desarrollo de grietas observado para el acero endurecido en vidas cortas [18].

Estos patrones de ruptura tienen grandes implicaciones en caso de tener cargas irregulares,

los sobreesfuerzos pueden generar rupturas en el material y propagarse a niveles de tensión

más bajos. Dowling da un ejemplo con un acero SAE 4340, donde se comparan los datos de

la pieza en pruebas sin esfuerzo, luego con esfuerzos iniciales y otra con esfuerzos periódicos,

las dos primeras no muestran fallas a aquellas que tienen sobre-esfuerzos, a las que se les

reduce los niveles de resistencia en caso de que no se eliminen las sobrecargas [3].
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3.6. Consideraciones de Fuerza-Ductilidad

Esta nos habla de la importante interacción entre la resistencia y la ductilidad para deter-

minar la resistencia a la fatiga en general. Y esta se determina por una prueba de tensión

monotonica, se encuentran varios factores metalúrgicos sensibles a los comportamientos que

se les da en el uso. Esto entonces da unas buenas bases para comparar los materiales, en

la figura diez se puede ver varias clases de aleaciones, La naturaleza inversa de las rela-

ciones fuerza-ductilidad es evidente. Las amplias bandas de dispersión observadas para las

aleaciones ferŕıticas-perĺıticas y martenśıticas convencionales sugieren que existe una latitud

considerable disponible para ajustar estas propiedades. Además de que se observan mejoras

mediante las aleaciones y procesamientos con detalle [11].

En la curva de la gráfica se puede evidenciar la tendencia a la resistencia y ductilidad, la

mayor resistencia esta en las aleaciones matensiticas en periodos largos, y aquellas dúctiles

son superiores en periodos cortos. En periodos intermedios las curvas se cruzan entre si y se

puede observar que hay menor resistencia al uso o fatiga. La curva para el acero H-11 fue

incluida para representar el ĺımite superior en la resistencia de largos periodos alcanzable en

procesos a granel [7].

En la imagen se ve cómo se presentan las grietas por uso o fatiga en las aleaciones ferŕıticas-

perliticas y martensiticas, en aceros de ultra resistencia. En la región media no se ven grandes

variaciones, pero si a los extremos ya que representan los niveles de tenacidad a la fractura

y sus crecimientos son inestables. En la figura 12 se destaca que las microestructuras se dan

como resultado a una buena resistencia al uso en largas duraciones y tienen umbrales bajos

en el desarrollo de grietas.

El acero aleado con azufre muestra una excelente resistencia en ciclos bajos, los aceros

austenicos ofrecen variables en sus propiedades dependiendo de su relativa estabilidad a la

plasticidad invertida. Esta define qué caracteŕısticas microestructurales que pueden alterar

significativamente las cualidades expuestas anteriormente. Estos pueden clasificarse como

efectos causados por direccionalidad e inhomogeneidad [5].

3.7. Efectos de Direccionalidad

Estas son particulares del acero Ausformed, por el alto nivel de deformación durante el pro-

cesamiento donde el resultado es una estructura texturizada. Lo que hace esto es que las

grietas se ramifiquen y se vallan a longitudes débiles y por ende se detengan. Aun aśı, la

resistencia a la fractura y la ductilidad se reducen en la dirección transversal. En general, las

aleaciones reforzadas por procesamiento en fŕıo o procesamiento termomecánico mostraran

propiedades dependientes de la dirección que pueden ser importantes en muchas aplicaciones
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[9].

En un acero martenistico envejecido, las zonas con dureza baja se muestran como punto de

iniciación para grietas, y estas pueden reducir el rendimiento al uso o fatiga con el tiempo,

estas apreciaciones son relevantes también en aceros descarburados y aleaciones multifásicas,

como los aceros de doble fase en donde las zonas ferŕıticas de bajo carbono sirven como sitios

de iniciación para las grietas [9].

3.8. Consideraciones Microestructurales

Las aleaciones ferritico-perliticas, sufren las alteraciones estructurales que acompañan a la

deformación ćıclica, el envejecimiento debido a la tensión, la influencia de la microestructura

y la composición en las propiedades en uso. Esto con el fin de aumentar la resistencia útil

de los aceros bajos en carbono por medio de la micro-aleación y los procesos termo-mecáni-

cos. Los aceros incrementaron su fuerza en un factor de tres mediante la combinación del

refinamiento del grano y la precipitación del fortalecimiento. Para las aleaciones de carbono,

carbono-manganeso se ha descubierto que las resistencias al rendimiento son mucho más sen-

sibles al refinamiento del grano que al ĺımite elástico ćıclico. Las aleaciones de grano grande

se dan endurecimientos, mientras que con los pequeños se presentaron ablandamientos [7].

En los datos de uso en un acero de larga duración de manganeso y carbono, no sorprende

que el refinamiento del grano en el ĺımite de resistencia, sea similar a las tendencias en el

ĺımite elástico ćıclico. Esto muestra un ĺımite de fluencia ćıclica que compensa la resistencia

al uso en largos periodos de estas aleaciones. El tamaño del grano es de gran influencia para

los umbrales del crecimiento en las grietas [12].

En los ciclos de esfuerzo y deformación para aceros de baja aleación, se usa el hierro como

referencia, mostrando los efectos de la aleación y el refinamiento del grano sobre la resistencia

a la deformación. Las curvas de duración muestran la relación entre la tensión ćıclica y la

respuesta a la vida útil de la deformación. Se considera que el refinamiento del grano y

el fortalecimiento de la precipitación contribuyen de manera similar a las mejoras en la

resistencia a la fatiga de larga duración [19].

3.9. Aleaciones Martensiticas

Los aceros de estas calidades ofrecen mayor resistencia y adaptación al uso o fatiga, las

propiedades de resistencia monotonica, ductilidad y tenacidad a la fractura del acero SAE

1045 se muestran en función de la dureza. La tenacidad a la fractura exhibe una cáıda similar

a una dureza más baja. Curiosamente, el acero ausfrado constituye una importante excepción
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a estas tendencias.

Las martensitas templadas propenden en ablandar ćıclicamente, como se ve en el acero

SAE1045, se produce un ablandamiento máximo en durezas intermedias, los extremos son

estables en dureza, esto se da porque en el enfriamiento es fuertemente dislocada. Se requiere

un mı́nimo de carbono para lograr estabilidad. A partir de estas observaciones, es posible

correlacionar las respuestas ćıclicas con el contenido de carbono y el grado de atemperación.

El ablandamiento ćıclico, observado a temperaturas de templado más elevadas, está asociado

con la reorganización de la subestructura de dislocación y la reducción de la densidad de

dislocación. En este sentido, el comportamiento es similar a un material trabajado en fŕıo.

Finalmente, la respuesta mixta a durezas bajas se atribuye a la eliminación del punto de

fluencia a bajas deformaciones, seguido del endurecimiento por deformación a granel. En la

curva de dureza en la deformación, estas se cruzan mostrando interacción entre la resistencia

y la ductilidad y aśı definir su uso en general. Esta información, utilizada junto con los mode-

los de predicción de vida, proporciona una base cuantitativa para optimizar el procesamiento

del material para aplicaciones espećıficas [3].

El método ausforming cuando se desea lograr mejoras en los rendimientos de uso. El éxito se

debe a una formación de subestructura bien establecida frente a otras que no han dado tales

resultados. La imagen muestra como el acero SAE4142 templado y deformado se compara

con una aleación tratada térmicamente de manera convencional, Aunque la curva de trac-

ción monotónica es elevada, la curva de compresión se reduce, y se obtienen curvas ćıclicas

idénticas para las dos condiciones. Por su parte en el Maraging, la resistencia de este frente al

uso de ciclos altos es menor de lo que se espera. Puesto que presenta ablandamiento ćıclico,

asociado con la formación de una estructura de células de dislocación. Asi mismo, en las

Aleaciones Austeniticas Metaestables, llaman la atención de los expertos por su capacidad

de transformación cuando son sometidas a esfuerzos ćıclicos. Estas se degradan en ciclos

bajos, pero en altos mejoran su resistencia y son más resistentes a las grietas [2].

De otra parte, la Sensibilidad a Muescas y Defectos Internos en esta la microestructura

juega un papel importante en la sensibilidad de las aleaciones ferrosas, se han estudiado los

comportamientos de los hierros y los aceros, sino que a su vez existe un enfoque para pre-

decir la resistencia mecánica, en un esquema de micro-descontinuidades, para poder evaluar

cuantitativamente los beneficios de mejorar la limpieza del acero [1].

La sensibilidad de una aleación ferrosa y sus defectos depende mucho de su tamaño, las mues-

cas pequeñas pueden soportar altas tensiones, estas determinan los ĺımites del rendimiento

del acero de alta resistencia y por qué la intensidad del umbral de tensión que disminuye al

aumentar los niveles de resistencia. Por este motivo, se invierte un esfuerzo considerable para

eliminar las inclusiones de los aceros con alto contenido de carbono (SAE 52100). Además,

los aceros dúctiles de menor resistencia son capaces de redistribuir, a través del rendimiento

local, las altas tensiones locales, mejorando aśı el efecto de muesca [4].
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Es importante la selección de los materiales y conocer sus efectos para obtener los mejores

beneficios del acero, según las necesidades que se tengan, mayor o menor resistencia, mayor o

menor ductilidad, o la resistencia al uso o fatiga. Algunos procesos como el shot peening, que

es el endurecimiento por inducción, cementación y nitruración, se utilizan para mejorar el uso

o fatiga a los aceros que son sometidos a cargas de flexión o torsión. Los perfiles de tensión por

shot peening en acero de resorte, el peening por deformación, en el que un componente, como

un muelle, se deforma durante el procesamiento, imparte mayores esfuerzos de compresión

y un patrón de penetración más profundo. Aqúı las tensiones superficiales favorables se

acoplan con una capa superficial de mayor resistencia que, en vidas largas, ofrece mejoras

de rendimiento adicionales. Los efectos residuales del estrés con tensiones medias, dependen

de su estabilidad en el servicio, la resistencia se determina sometiendo las muestras axiales

a un ciclo de formaciones sesgadas y observando los cambios en tensiones medias [3].

3.10. Resistencia a la Fatiga en las Microestructuras de

las Aleaciones Ferrosas

Los aceros vaŕıan desde los menos costosos utilizados en la construcción de puentes hasta

los mismos costosos aceros martenśıticos 18Ni utilizados en recipientes a presión de alta re-

sistencia y componentes de aeronaves. Dichos aceros pueden diferir en más que un orden de

magnitud tanto en ĺımite de elasticidad como en adiciones de aleaciones, aśı como en costo

por unidad de peso. Ha sido claro por algún tiempo que la selección de aceros de ultra, la alta

resistencia para estructuras cŕıticas requieren la aplicación de fracturas principios mecánicos

si se quieren alcanzar altos niveles de confiabilidad [13].

De hecho, tales principios se han aplicado a selección de aceros desde principios de la década

de 1960 en el desarrollo de cámaras de motores de cohetes con un rendimiento mejorado.

Estos conceptos han sido adoptados por la industria aeroespacial y desde entonces se han

incorporado a las normas para determinar la tenacidad a la fractura de los metales y para el

diseño de fuselajes y componentes de los diferentes tipos de motores en la industria. Actual-

mente en la industria automotriz se realizan pruebas con estos aceros para la fabricación de

piezas mecánicas en motores de combustión interna ya que hace más ligero el peso del motor

y la resistencia es más confiable, lo más importante del caso es el costo de la fabricación [3].

Ya que en la actualidad hay aceros muy ligeros pero los hacen más costosos pero en el

mercado se encuentran otra clase de aceros para este tipo de fabricación, los aceros más

costosos son utilizados para la fabricación de aeronaves aeroespaciales y aeronaves militares.

Por ejemplo, la Fuerza Aérea de EE. UU. Ha establecido requisitos de tolerancia a daños

(MIL-A-83444) que se aplican en el diseño, fabricación e inspección de aviones militares.
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Esto se debió a fallas estructurales recurrentes en las aeronaves militares, como las causadas

por problemas en la selección de materiales, la fabricación y el tratamiento térmico del ala

de acero D6ac estructura de paso para el avión F-111. Otras agencias gubernamentales han

incluido el requisito de tolerancia al daño especificaciones, y se espera que esta tendencia

continúe. Estos conceptos ya se han extendido a la fuerza media rotores de aceros forjados en

la industria de la enerǵıa eléctrica y se están aplicando gradualmente a áreas problemáticas

como dureza dinámica a la fractura de barras antivuelco para veh́ıculos todoterreno y fatiga

por corrosión del acero de tubeŕıa en sistemas agresivos ambientes de sulfuro de hidrógeno [2].

Estos estudios revelan grandes avances en la actualidad, ya que en el futuro se podŕıa mi-

nimizar los daños en las maquinas y se podŕıan salvar vidas durante su mantenimiento o

reparación. Porque estos conceptos se están aplicando a un amplio espectro de aceros con

variaciones extremas en resistencia, composición, y microestructura, esta investigación es-

crita intenta presentar datos t́ıpicos para varias clases de aceros (por ejemplo, aceros de

ferrita-perlita, Ni- Cr-Mo, aceros rotores de generadores y aceros de resistencia ultra alta)

[20].

Las clases más comunes de aceros son aceros austeńıticos (cara-centrados-cúbicos), ferrita-

perlita o baińıticos (centrados en el cuerpo-cúbicos) aceros y aceros martenśıticos (tetra-

gonales centrados en el cuerpo). Los aceros HSLA contienen niobio (columbio), vanadio o

titanio como componentes microaleantes en forma de finamente dispersa carburos. Los ace-

ros martenśıticos de ńıquel alto contienen una matriz de martensita de bajo carbono con

precipitaciones de varias composiciones, después de la edad de endurecimiento.

Con respecto a la resistencia, los aceros de ferrita-perlita generalmente obtienen su resistencia

del carbono en forma de Fe3C (perlita) conteniendo silicio y manganeso como fortalecedores

de soluciones sólidas. Las excepciones son las calificaciones de HSLA, que pueden ser refor-

zados por carburos de niobio, vanadio o titanio. En ambos casos, la contribución estándar de

la fuerza de la relación de tamaño de grano inversa-ráız cuadrada es más importante. Para

aceros martenśıticos templados, el carbono es el principal fortalecedor para bajas temperatu-

ras de temple, mientras que carburos de aleación de cromo, tungsteno, molibdeno o vanadio

contribuyen al endurecimiento secundario de los aceros aleados templados en el rango de 500

a 600 oC (930 a 1110 oF) [2].

Las adiciones aleatorias a los aceros de ferrita-perlita de baja resistencia son mı́nimas. Sin

embargo, para secciones de acero pesado de mayor resistencia y para aceros de resistencia

ultra alta, las adiciones de aleación son de consideración primordial para la templabilidad,

resistencia y tenacidad. Para expandir el rango de estabilidad de la austenita, adiciones

de elementos como boro, carbono, cromo, ńıquel, el manganeso, el molibdeno y el vanadio

son los más comunes, mientras que el cobre, el tungsteno, el niobio y el titanio pueden ser

agregado a los aceros especiales, y el silicio y el aluminio se agregan como desoxidantes. El

último elemento también se puede agregar como un refinador de grano, porque Aluminio fija
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ĺımites de grano y retarda el crecimiento del grano de ferrita. Tales adiciones de aleación,

excepto boro y carbono, se disuelven fácilmente en ferrita, pero algunos tienden a formar

carburos fuertes, tal como lo describieron originalmente Bain y Paxton. Con respecto a la

enerǵıa de impacto y la tenacidad a la fractura de los aceros ferŕıticos, el manganeso o el

ńıquel se agrega con más frecuencia a reducir la temperatura de transición de dúctil a frágil.

Además, los refinadores de grano como el aluminio pueden causar mejoras en la tenacidad a

baja temperatura. Las adiciones de tierras raras como el cerio a menudo están hechas para la

forma de inclusión control para mejorar la tenacidad a temperaturas más altas en la región

de la plataforma superior [3].

Antes del advenimiento de los aceros HSLA, estos aceros suaves se usaban comúnmente para

las partes estructurales de automóviles, puentes, y edificios. En aplicaciones de automoción,

por ejemplo, la hoja SAE 1010 laminada en caliente se ha utilizado durante mucho tiempo

como acero. Sin embargo, como los automóviles más livianos se volvieron más deseables du-

rante la crisis energética, hubo una tendencia a reducir peso mediante el uso de aceros de

mayor resistencia con la ductilidad adecuada para las operaciones de formación. La tenden-

cia de los aceros estructurales utilizados en la construcción de puentes y edificios también

ha estado lejos de los aceros suaves y hacia los aceros HSLA. Durante muchos años. ASTM

A 7 (ahora ASTM A 283, grado D) fue ampliamente utilizado como acero estructural. En

alrededor de 1960, los métodos mejorados de fabricación de acero dieron como resultado

la introducción de ASTM A 36, con soldabilidad mejorada y un ĺımite elástico ligeramente

mayor. Ahora, sin embargo, los aceros HSLA a menudo proporcionan un sustituto superior

para ASTM A 36, porque Los aceros HSLA brindan mayor resistencia a la fluencia sin efectos

adversos en la soldabilidad. La meteorización de los aceros HSLA también proporciona una

mejor resistencia a la corrosión atmosférica que el acero al carbono [9].

Uno de los primeros los enfoques para lograr mayores resistencias implicaron el uso de mayo-

res contenidos de manganeso. El manganeso es una solución de sólidos suave fortalecedor en

ferŕıta y es el principal elemento de refuerzo cuando está presente en cantidades superiores al

1% en laminados aceros bajos en carbono (¡0,20% C). El manganeso también puede mejorar

las propiedades de tenacidad. Al igual que el manganeso a estado en muchos años en la in-

dustria de construcción y fabricación de piezas mecánicas de la maquinaria, automoviĺıstica,

pero como todo va en evolución ya las industrias prefieren aceros más livianos que resistan

mas a la fractura no quiere decir que no se fracturen o generen falla si no que pueden que

duren un poco más en función de trabajo y que la resistencia sea buena con respecto a otros

materiales usados en la industria. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia en

los aceros estructurales laminados en caliente se lograban mediante la adición de carbono

hasta el 0,4% y manganeso hasta 1.5%, dando resistencias de fluencia del orden de 350 a

400 MPa (50 a 58 ksi). El fortalecimiento de estos los aceros se basan principalmente en

el aumento del contenido de carbono, lo que resulta en mayores cantidades de perlita en
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la microestructura y por lo tanto mayores resistencias a la tracción. Sin embargo, los altos

contenidos de carbono de estos aceros reducen en gran medida la tenacidad de la muesca

y soldabilidad Además, el aumento del contenido de perlita en aceros de aleación y de car-

bono laminado en caliente tiene poco efecto sobre el rendimiento fuerza, que, en lugar de

resistencia a la tracción, se ha convertido cada vez más en el principal criterio de resistencia

en el diseño estructural. Sin embargo, los aceros de carbono y manganeso con contenido de

carbono adecuado se utilizan en una variedad de aplicaciones. Si es estructural se requieren

placas o formas con tenacidad mejorada, se agregan pequeñas cantidades de aluminio para

refinar el grano. Los aceros de manganeso de carbono también se utilizan para estampados,

forjados, tubos sin costura y placas de calderas. Los aceros al carbono estructurales de alta

resistencia tienen ĺımites elásticos superiores a 275 MPa (40 ksi) y están disponibles en va-

rias formas de productos: hoja estructural laminada en fŕıo. aceros de carbono-manganeso

de rollo caliente en forma de hoja, placa, barra, y formas estructurales. aceros de carbono

tratados con calor (normalizados o quenzados y templados) en la forma de plato, barra, y,

ocasionalmente, hoja y formas estructurales [6].

Como se indica para los aceros martenśıticos envejecidos, el ńıquel mejora la tenacidad, a

pesar de que puede ser es muy dif́ıcil separar los efectos de la qúımica sobre la resistencia a

la fractura de los efectos de otras variables (p. templabilidad). En una serie de experimentos

en los que la fuerza se mantuvo constante. Un aumento en el contenido de ńıquel de apro-

ximadamente el 5% aumentó la tenacidad a la fractura en aproximadamente un 50% en el

rango de temperatura de transición, para un acero con un rendimiento resistencia de 1175

MPa (170 ksi) a temperatura ambiente. Por otro lado, para aceros de menor resistencia con

rendimiento resistencias que van desde 500 a 700 MPa (73 a 102 ksi) a -100 oC (-150 oF),

además de 3.5% de aumento de la fractura de Ni dureza en más del 100% [20].

Debe tenerse en cuenta que las adiciones moderadas de ńıquel mejora principalmente la re-

sistencia a la fractura a baja temperatura a través de la resistencia a la rotura, y ese pequeño

efecto se puede ver en temperaturas más altas en las que la coalescencia de los microhuecos

es el modo de fractura. Efectos de temperatura y velocidad de deformación Un uso adecuado

de la metodoloǵıa de fractura-mecánica para el control de fracturas de estructuras requiere

la determinación de resistencia a la fractura para el material a la temperatura y tasa de

carga representativa de la aplicación prevista.

La resistencia a la fractura de los aceros estructurales puede variar significativamente con

la temperatura y las tasas de carga, especialmente si se está cargando y/o la temperatura

causa una transición de los modos de fractura dúctil a frágil. Estos efectos generales en los

modos de fractura y la tenacidad a la fractura. Para la carga estática y de alta tasa de de-

formación (impacto). Esta conocida transición de fractura dúctil a frágil depende de varios

parámetros. La mayoŕıa de los aceros estructurales pueden fallar, ya sea en forma dúctil o
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frágil manera que depende de las condiciones tales como la temperatura, la velocidad de

carga y la restricción (por ejemplo, el tamaño de la sección). Fuerza y en la composición

del material también afecta la tenacidad y la tasa de transición de fractura dúctil a frágil.

Por lo tanto, los efectos de la temperatura de prueba y la tasa de carga en la tenacidad a la

fractura vaŕıan de un grado de acero a otro. Es por eso la importancia de la tenacidad del

material ya que en función de trabajo pude llegar a altas temperaturas y se pude fracturar

la pieza en pleno trabajo y pude que se genere accidente de vidas [18].

En la actualidad se realizan mantenimientos continuos a los equipos y maquinas donde se

puede determinar el estado del equipo o herramienta, se le da seguimiento continuo para

darle un cambio apropiado antes de que presente una falla en pleno funcionamiento. Mecáni-

ca de Fractura de Fatiga de Acero Aunque se dispone de una cantidad considerable de datos

de vida útil para muchos aceros y otros materiales estructurales, la existencia de irregulari-

dades superficiales e imperfecciones similares a grietas pueden tener un profundo efecto en

la prevención de fallas por fatiga. Como tal, la mecánica de fracturas ofrece un método útil

para comprender no solo la propagación de grietas por fatiga sino también los factores que

puede eliminar o reducir la porción de fatiga iniciada por la fisuración [9].

La carga ćıclica puede provocar la propagación de grietas en ciertos aceros aleados a inten-

sidades de tensión tan bajas como una vigésima parte del KIc valor. Las intensidades de

tensión umbral pueden variar de 3 a 20 MPa-m (2.7 a 18 ksi-in). Esto demuestra que los

factores aparte de las consideraciones de plasticidad continua son importantes. La naturaleza

general de la propagación de grietas por fatiga usando técnicas de mecánica de fractura. A

gráfico logaŕıtmico del crecimiento de la grieta por ciclo, da / dN, define la tasa de crecimien-

to de grietas subcŕıticas por la carga de fatiga, da / dN, en términos del rango de intensidad

de tensión, δK = Kmax - Kmin. Las tres regiones se extienden desde niveles δK asociados

con casi cero tasa de crecimiento de grietas a condiciones que se aproximan a una fractura

rápida. El enfoque de la mecánica de fractura para caracterizar el crecimiento de grietas por

fatiga se puede usar en aplicaciones de diseño para estimar tamaños máximos de defectos

que permiten que una parte alcance su vida de diseño. Este enfoque también es muy útil

para conducir fallas análisis [1].



4 Procedimiento de análisis

4.1. Inspección Visual

El primer paso contemplado para el desarrollo de análisis de falla en las válvulas de escape

de un motor de combustión interna es la inspección visual. A continuación se presentan las

válvulas de escape y se describe cada una de ellas, explicando sus respectivas caracteŕısticas

desde la perspectiva visual del analista.

La deformación térmica de un material, se puede presentar cuando se somete a un cambio

de temperatura, en general cuando el material se encuentra en temperaturas altas sus ca-

racteŕısticas iniciales tienten a tener un cambio, las cuales se acompañan por la deformación

térmica. En la actualidad la mayoŕıa de programas de software de análisis térmicos permiten

desarrollar la trasferencia de calor y los perfiles de temperatura, si el proceso regularmente es

controlado pero en algunas ocasiones no se presentara la deformación, pero si se presentara

un esfuerzo el cual se conoce como esfuerzo térmico.

Este proceso solo se limita a aquellas aéreas térmicas que afectan la estructura del elemento,

pero a medida que los materiales de ingenieŕıa se someten a cambios de temperatura exter-

nos o internos, se pueden presentar muchos factores: 1. La temperatura cambia en todo el

material. El perfil del material depende de variables tal como la estructura geométrica del

componente, las propiedades térmicas del material y se genera la transferencia de calor hacia

el material. 2. A medida que cambia la temperatura, se expandirá o se contraerá dependiendo

del perfil de temperatura y del comportamiento de expansión térmica. 3. Las propiedades

mecánicas del material, tal como el modulo elástico o en cambio la tenacidad a la fractura,

se pueden presentar cambios con la temperatura.

Otra deformación que se puede presentar es la deformación plástica que ocurre en un mate-

rial cuando se aplica un esfuerzo localizado en alguna zona del material más allá de su ĺımite

elástico y es cuando el material presenta una deformación permanente cuando deja de actuar

una carga. En algunas ocasiones se presenta una deformación a temperaturas normales, se

nombra deformación térmica en fŕıo, en seguida se presenta algunas caracteŕısticas en el

material tal como la separación de sus part́ıculas, presentando la fractura y la ruptura en

los puntos donde se comenzó la deformación.
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Las figuras 4-1-a ilustran este tipo de deformaciones en las válvulas de escape del motor

de combustión interna, las cuales presentaron deformación plástica debido a una falla en la

correa de repartición del motor la cual es la encargada de transmitir la fuerza del motor

y maneja los ciclos de apertura y cierre de las válvulas, y los pistones se estrellan con las

válvulas y se presenta esta deformación. Las figuras anteriores corresponden a la deformación

de las válvulas de escape de un motor de combustión interna donde podemos ver claramente

la deformación elástica del material la cual fueron sometidas estas válvulas. Donde podemos

evaluar una posibilidad de que los átomos iniciales de la estructura del material perdieron

el equilibrio bajo tensiones externas generando una flexión a su estado original causando la

falla de deformación.

(a)

(b)

Figura 4-1: a). Deformación de las válvulas de escape de un motor b). Cortes realizados a

las válvulas de escape de un motor.

Se evidencia la falta de lubricación del vástago de la válvula en un rango por debajo del

recomendado, es por eso que se genera una deformación lineal extrema. El vástago de la
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válvula se deforma por el aumento de carga durante su funcionamiento dentro del motor de

combustión interna, si la carga hubiera sido mayor la pieza abŕıa sufrido una fractura y no

una deformación como lo podemos observar. Podemos observar la deformación térmica entre

el platillo de la válvula y el vástago donde se evidencia el punto donde se genero la falla de

deformación.

Se sabe que durante el funcionamiento de la pieza se genera un desgaste, es por eso que se

genera una falla más adelante tal como la ruptura de la pieza, la deformación térmica de la

misma. Es por eso la importancia del mantenimiento a tiempo o cambio de la pieza a tiempo

para que no se generen inconvenientes mayores en las maquinas porque eso puede generar

una pérdida de dinero mayor.

En las Figuras 4-1-b y 4-2-a,b,c, se observan los cortes que se le realizaron a las válvulas para

poder identificar el estado de la microestructura, con el fin de analizar el tipo de material

y revisar con detalle la deformación que presentaron estas mismas. Observamos el punto

donde inicialmente ocurrió la falla en la válvula de escape del motor de combustión interna

y podemos observar que la fuerza ejercida a la que fueron sometidas estas válvulas para

generar este tipo de falla además de esto se le realiza un corte de separación del vástago

al platillo en el punto de la deformación. En la separación del vástago y del platillo no se

evidencia grietas internas ni externas ni impurezas que hayan podido ocasionar el inicio de

esta falla es por esto que determinamos que la falla fue producida por la ruptura de la correa

dentada de transmisión, es por eso que los pistones se estrellaron contra las válvulas.

4.2. Análisis metalográfico

La función del análisis metalográfico o microscópico a las válvulas, se tienen como fin obser-

var los cambios de la composición y de la micro estructura en distintas zonas de la pieza, por

tal motivo la provocación del fallo total o parcial de los elementos. La elaboración se baso

en la mayoŕıa de la normativa internacional, ASTM E 3-01 Standard Guide for Preparation

of Metallographic Specimens y ASTM E 340-00 Standard Test Method for Macroetching

Metals and Alloys. La mayoŕıa del trabajo fue desarrollado en el laboratorio de la fundación

universitaria los libertadores, con los diferentes equipos y materiales suministrados por la

institución.

Los instrumentos y materiales usados se ilustran en la Figura 4-2: cortadora de disco de

corte abrasivo de espesor delgado (a) Microscopio Metalográfico invertido OLYMPUS GX

41 con numero de activo 16498-16 7-1 (b), máquina de pulido / lacado metalográfico con

numero de activo 25143 7-1, alúmina u oxido de aluminio, lijas con tamaño de grano 240,

280, 400, 600 y 1000, paños de pulido y acido ńıtrico al 10%. En el registro de los análisis

en las piezas, se implementa unas marcas enumeradas sobre la superficie no pulida a espejo
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(a) (b)

(c)

Figura 4-2: a). Corte metalográfico de la válvula de escape No.1 b). No.2 y c). No.3.

de las probetas, esto se realiza para tener una noción de los puntos estudiados, se hacen

las marcas en la zona no pulida ya que los lentes del microscopio se encuentran en la parte

inferior, por ello se pone la probeta de forma que la superficie pulida repose sobre la base el

mismo.

Una vez obtenida las piezas se le realizan las cuatro fases de preparación de muestras.

1. Corte: Se realizan varios cortes a las piezas, para obtener la separación del vástago del

platillo y otro corte en el platillo para poder obtener una muestra plata y poder comenzar

con un buen análisis de las piezas.

2. Desbaste: Se practica una vez extráıda la pieza con la finalidad de reducir las irregularida-

des, producidas en la operación de extracción, hasta obtener una cara lo más plana posible.
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(a) (b)

Figura 4-3: a). Microscopio metalográfico b). Máquina de pulido/lacado metalográfico.

Esta operación puede realizarse con una cinta de desbaste o lo mencionado anterior mente

con un corte, De cualquier manera que se practique el desbaste grosero siempre se debe

cuidar que la presión no sea exagerada para que la distorsión no sea muy importante, ni la

temperatura de la superficie se eleve demasiado.

3. Desbaste final: Comienza con un abrasivo de 150, seguido del 250, 400, para terminar con

el 600 o 1000. El desbaste se puede realizar a mano o con desbastadoras mecánicas. Para

el caso de desbaste manual el papel abrasivo se coloca sobre una placa plana y limpia y se

mueve la probeta longitudinalmente de un lado a otro del papel aplicándole una presión sua-

ve; se debe mantener la misma la dirección para que todas las rayas sean paralelas. Durante

la operación se debe dejar que una corriente de agua limpie los pequeños desprendimientos

de material y a su vez lubrique y refrigere la zona desbastada. El final de la operación sobre

un papel está determinada por la desaparición de las rayas producidas durante el desbaste

grosero o el papel anterior. Para poder reconocer esto fácilmente se opera de manera que las

rayas de un papel a otro sean perpendiculares, es decir se debe rotar 90o la dirección de mo-

vimiento de la probeta cada vez que se cambia de abrasivo. Además cada vez que se cambia

de abrasivo es conveniente lavar la probeta y enjuagarse las manos para no transportar las

part́ıculas desprendidas en el abrasivo anterior, ya que esto puede provocar la aparición de

rayas. La presión que se aplica a la probeta no debe ser exagerada ya que esto aumenta la

distorsión y además pueden aparecer rayas profundas. La presión debe ir disminuyendo a

medida que se avanza en la operación. Si el desbaste se realiza en forma automática las pre-

cauciones son las mismas que para el desbaste manual. En este caso el abrasivo esta adherido

sobre un disco de 20 cm de diámetro, aproximadamente, que gira a velocidades que pueden

oscilar entre 250 y 600 RPM; las velocidades más altas se usan con los abrasivos más gruesos.

4. El pulido tiene por objeto eliminar las rayas finas producidas en el desbaste final y producir



4.2 Análisis metalográfico 23

una superficie con caracteŕısticas especulares. Esta operación por lo general se realiza en

forma mecánica y se utiliza un paño impregnado con part́ıculas de algún abrasivo en solución

acuosa. Básicamente, se pueden utilizar dos tipos de paños: con pelo (pana, terciopelo, lanas)

y sin pelo (seda natural).

A esta se le realizaron varios cortes tales como la separación del vástago con el platillo y

un corte transversal al platillo para poder tener una superficie plana y poder realizar las

diferentes pruebas de laboratorio, con el fin de realizar ensayos se lijaron y se pulieron y

se analizaron en el microscopio. En la figura siguiente se muestra el estado de las secciones

cortadas y el aspecto de las probetas una vez fueron pulidas y dado la tonalidad de espejo y

atacadas con Nital (10%). Las Figuras 4-4, 4-5, 4-6 muestran la microestructura perĺıtica.

En las figuras se observan la microestructura 100x, 200x, 500x y 1000x se realizo el análisis

a las tres válvulas de escape de un motor de combustión interna.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4-4: a). Microestructura de la válvula de escape No.1 100X b). 200X c). 500X d).

1000X.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4-5: a). Microestructura de la válvula de escape No.2 100X b). 200X c). 500X d).

1000X.

4.3. Análisis de falla en válvulas de escape

Basados en los procesos de investigación como análisis metalográfico y realización de una

inspección visual se puede determinar que las piezas en estudio (válvulas de escape) se de-

termina que es un material homogéneo en las cuales no sufrieron una deformación térmica de

lo contrario la falla encontrada fue una deformación por choque mecánico entre el pistón del

motor y las válvulas la cual fue posiblemente ocasionada por la ruptura de la correa dentada

de repartición la cual genera una variación de tiempo en el motor de combustión interna y

se presenta la falla de choque.

Debido a las cortas dimensiones de los vástagos y los platillos de las válvulas no se pudieron

realizar las mediciones de dureza dado que implica realizar cortes en estos elementos. No

obstante los equipos de corte con los que cuenta la institución no permiten realizar estos

seccionamientos.



4.3 Análisis de falla en válvulas de escape 25

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4-6: a). Microestructura de la válvula de escape No.3 100X b). 200X c). 500X d).

1000X.



5 Conclusiones

El análisis de falla comprende diversos procesos a componentes mecánicos y suministra

herramientas en los cuales el ingeniero le adquiere una información y un conocimiento

para identificar y establecer fallas o precedentes de las situaciones, condiciones, re-

quisitos o estado que permitieron evidenciar la falla para prevenir posibles daños a

futuro.

De acuerdo a los estudios establecidos durante el proceso de investigación se requiere

de otros equipos exclusivos para evaluar a fondo las posibles fallas y adquirir resultados

más apropiados en materiales de ingenieŕıa, con estos equipos se obtendŕıa un estudio

más profundo en los análisis de los materiales mecánicos que han presentado una falla

en su funcionamiento. Se puede garantizar un mejor resulto en cuanto a la toma de

metalograf́ıa y saber con más claridad la estructura del material en falla.
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