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Síntesis 

Los componentes de maquinaria pesada que son utilizados como rodamientos 

en el área de la minería, deben de ser sometidos a procesos metalúrgicos de 

endurecimiento superficial, tratamientos térmicos y soldadura: cementado, 

temple y revenido y GMAW, respectivamente con el fin de mejorar el despeño 

del mismo bajo condiciones elevadas de fricción entre aceros. No obstante, 

durante la operación de soldadura por GMAW en las graseras de los 

rodamientos, se inducen esfuerzos residuales por gradientes térmicos y, estos 

se maximizan debido a las geometrías curvas del mismo componente. Por lo 

tanto, estas partes soldadas contienen esfuerzos residuales que disminuyen las 

propiedades mecánicas del rodamiento. Por ende, la medición de los esfuerzos 

residuales en los rodamientos es de gran importancia. Bajo este esquema, 

diversas técnicas para la medición de los esfuerzos residuales han sido 

desarrolladas y clasificadas como destructivas y no destructivas. En el caso de 

los métodos destructivos, rompe el estado de equilibrio de los esfuerzos 

residuales ocasionando la relajación de los mismos debido a la destrucción 

física del componente por los procesos de corte. En consecuencia al método 

destructivo, en este trabajo se pretende emplear el método no destructivo por 

ultrasonido considerando el análisis de las ondas ultrasónicas mediante el 

cálculo de la constante acústico-elástica usando un equipo de ultrasonido para 

determinar los esfuerzos residuales en procesos de calentamiento y 

enfriamiento de muestras de aceros 4320 soldados por el proceso GMAW. 
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Tabla 1 Definición de términos y abreviaturas 

GMAW Soldadura por arco de metal con 

protección de gas 

Ms Temperatura en la cual la 

transformación de austenita a 

martensita comienza en el 

enfriamiento 

∆V Cambio de volumen 

V Volumen 

ηm Nanómetros 

N/m2 Newton sobre metro cuadrado 

E Modulo de elasticidad 

α Coeficiente de expansión térmica 

∆T Cambio de Temperatura 

ʋ Coeficiente de poisson 

RFy La intensidad de la restricción en la 

dirección transversal de la soldadura 

CTT Diagramas de transformación de 

enfriamiento continuo 

TTT Diagrama temperatura tiempo 

transformación 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad en la industria de la construcción y de la minería se requieren 

equipos que posean componentes capaces de resistir grandes cargas, como 

cargas muertas debido al peso del equipo, cargas cíclicas derivadas a la 

operación del equipo y esfuerzos residuales normalmente derivados de los 

procesos de soldadura y tratamientos térmicos que se realizan a los 

componentes para mejorar las propiedades mecánicas de los mismos. [1][2] 

Los componentes de los equipos para minería y construcción son 

manufacturados usualmente con aceros de alta resistencia baja aleación (HSLA 

por sus siglas en inglés) o aceros al vanadio, los cuales son microaleados con 

elementos como el boro, níquel, cobre, manganeso, silicio, vanadio, titanio y 

cromo. Estos aceros presentan excelentes propiedades mecánicas como una 

alta resistencia, tenacidad además de una excelente conformabilidad y 

soldabilidad. [3] 

Los componentes que están en contacto entre sí como en los mecanismos de 

sujeción o giro utilizan aceros denominados para rodamientos, estos deben de 

presentar una dureza elevada la cual no poseen los aceros anteriormente 

nombrados. Para obtener esta dureza, los aceros son sometidos a tratamientos 

térmicos, el proceso más comúnmente utilizado para elevar la dureza en la 

capa superficial de una pieza y mantener un núcleo con tenacidad y ductilidad 

alta es el de cementado. Posteriormente, la pieza endurecida por cementado se 

trata térmicamente por temple y revenido. Este último tratamiento térmico se 
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emplea para liberar esfuerzos residuales causados por la martensita atérmica, 

presencia de bainita inferior en la interface de la superficie y el núcleo. Así 

mismo homogeneizar en morfología y tamaño partículas no disueltas. 

Otras de las variables que afectan negativamente las propiedades mecánicas 

es la generación de esfuerzos residuales generados durante el proceso de 

soldadura, los cuales normalmente aparecen por la dilatación y contracción del 

material al momento de ser soldado y enfriado. La magnitud de estos esfuerzos 

afectan las condiciones restrictivas del componente (zonas frías), las cuales 

impiden en el proceso de soldadura la libre expansión y contracción del 

material. [4][5][6]. 

Graville [6] (ver Figura 1. 1) clasifica una amplia variedad de aceros en tres 

categorías: fáciles de soldar, soldables y difíciles de soldar. Esto basado en el 

carbono equivalente. Los aceros que tienen un alto contenido de carbono y alto 

contenido de elementos aleantes son altamente susceptibles a la fractura y 

entran en la zona III, en la zona II se tienen los aceros que poseen un 

moderado nivel de carbono pero un bajo nivel de elementos aleantes y son 

menos susceptibles a la fractura que es el caso del material empleado para este 

proyecto, con un carbono equivalente de 0.6045 y por último se encuentra la 

zona I donde se concentran los aceros con un contenido de carbono menor al 

0.13% y un nivel de elementos aleantes menor 0.45%.[1][2] 
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Figura 1. 1 Evaluación de la soldabilidad de los aceros con el diagrama de Graville [6] 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la constante acústica-elástica mediante ultrasonido y correlacionarla 

con los esfuerzos residuales generados en enfriamientos y calentamientos de 

graseras de aceros 4320 soldadas por el proceso GMAW. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar los aceros y pinturas anti-carburantes mediante técnicas 

metalográficas, MEB, Espectometría de Rayos-X, Fluorescencia y 

Difracción de Rayos X. Con el fin de corroborar el efecto del tamaño 

austenítico en las transformaciones de fases e identificar el efecto de los 

elementos de las pinturas en las zonas no-carburadas del acero. 

 Simular las transformaciones de fases mediante el paquete 

computacional Dictra. Así mismo, establecer las curvas CTT y TTT en 

función del tamaño austenítico, temperatura de austenización y 

composición química del acero. 

 Medir y correlacionar la constante acústica-elástica con los esfuerzos 

residuales durante el enfriamiento y calentamiento de los aceros 

empleando el método no destructivo de ultrasonido 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los métodos destructivos para la medición de esfuerzos residuales, realizan su 

función modificando o destruyendo el estado de equilibrio de los esfuerzos 

remanentes. Por lo tanto, es necesaria la implementación del método de 

ultrasonido para establecer su empleo en la determinación de la constante 

acústico-elástica del material y, aproximar una correlación con los esfuerzos 

residuales. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Usando el método de ultrasonido es factible medir los esfuerzos residuales. 

Esta técnica está basada en el efecto acústico-elástico, el cual está relacionado 

con la velocidad de la onda y el módulo elástico del material debido al cambio 

del estado de esfuerzos generados por los esfuerzos residuales. Además las 

técnicas destructivas miden en base a la destrucción o modificación del estado 

de esfuerzos. 

1.5. DEFINICION DE LA HIPOTESIS 

Al incrementarse la temperatura del material se incrementaran los esfuerzos 

residuales térmicos que son generados por la expansión y contracción del 

material. De esta manera la velocidad de onda y su desplazamiento interactúa 

con el estado de esfuerzos y el módulo elástico, que el acero proyecta por la 

transformación de fases del tipo martensítico, así como la misma geometría del 

componente. 

1.6. LÍMITES 

Este estudio sólo se realizará para los aceros de baja aleación para 

rodamientos 4320. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ACEROS PARA RODAMIENTOS 

Se define rodamiento como un componente de un equipo de minería o 

construcción que permite que una parte gire o se mueva en contacto con otro 

componente con la menor fricción posible. Funciones adicionales incluyen la 

transmisión de cargas y además no permiten un ensamble erróneo de los 

componentes. Un rodamiento puede tener que sostener cargas estáticas, así 

como grandes cargas cíclicas mientras que sirve fiablemente en entornos 

difíciles. Los aceros están bien adaptados en este contexto, y en sus muchas 

formas, representan el material de elección en la fabricación de rodamientos. 

Los rodamientos se pueden dividir en bolas, cilindros y barriles. Los procesos 

de manufactura para la elaboración de los elementos de rodamiento involucran 

una alta tasa de reducción de materia prima por deformación plástica en 

procesos de fundición dentro de lingotes de sección cuadrada. La deformación 

ayuda a romper la estructura de fundición y eliminar porosidades. Las 

palanquillas se reducen aún más en la sección por laminado, son tratadas con 

calor para reducir dureza y se cortan en longitudes adecuadas para la 

fabricación de rodamientos. Por otro lado los elementos para rodamientos son, 

templados y revenidos, a la dureza requerida. La capacidad del material para 

hacer frente a cada paso en la secuencia de los procesos de fabricación es 

fundamental para el éxito o la falla del material.[3] 

Sólo hay dos categorías de aceros que encuentran aplicación en la mayoría de 

los rodamientos; las que se endurecen a lo largo de sus secciones en una 

condición martensítica o bainítica, y otros que tienen núcleos suaves pero las 

capas superficiales son endurecidas por inducción o flama. A continuación se 

presentan en la Tabla 2. 1. [3] 
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Tabla 2. 1 Composición química (% e. p.) de aceros para rodamientos [3] 

 

2.2. MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE ACEROS 

Para endurecer superficialmente un acero se puede conseguir mediante dos 

procedimientos: 1.- modificando la composición química de la superficie 

mediante la difusión de algún elemento químico (carbono, nitrógeno, azufre, 

etc.) en cuyo caso se le conoce como tratamiento termoquímico o 2.- 

modificando sólo la microestructura de la superficie por tratamiento térmico, 

conociéndose entonces como tratamiento superficial. Los tratamientos 

termoquímicos aplicados al acero son aquellos en los cuales la composición de 

la superficie de la pieza se altera por la adición de carbono, nitrógeno u otros 

elementos. Los tratamientos más comunes son: cementación, nitruración, 

carbonitruración y boración. Estos procesos se aplican usualmente a piezas de 

acero de bajo carbono para lograr una capa exterior dura, resistente al desgaste 

reteniendo un núcleo tenaz y dúctil. El término endurecimiento de capa 

superficial (case hardening) se usa frecuentemente para este tratamiento 

térmico. [8][9] 

La razón principal para endurecer el acero es retardar el desgaste en 

superficies de soportes, al frotamiento y al límite de fatiga de la pieza que se 
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trata, pero el acero templado es relativamente frágil y poco resistente a la fatiga 

y al impacto.  

El tratamiento térmico de temple superficial se realiza calentando la superficie 

del acero hasta una temperatura superior al punto crítico (austenización), y con 

el enfriamiento posterior a una velocidad superior a la crítica para obtención de 

la martensita.  

El objetivo fundamental del temple superficial es: aumentar la dureza superficial, 

la resistencia al desgaste y el límite de fatiga de la pieza que se trata. El núcleo 

de la pieza se conserva dúctil y tenaz y soporta las cargas de impacto. Los 

aceros de medio y alto carbono pueden endurecerse en la superficie por 

endurecimiento mediante flama y por inducción. [8] 

2.2.1. Cementación 

El proceso de cementación es un tratamiento termoquímico en el cual, se 

obtiene una superficie muy dura, resistente al desgaste y a la penetración y a su 

vez, el núcleo central es muy tenaz, para poder soportar los choques a que 

están sometidas. 

Este tratamiento termoquímico consiste en aumentar el contenido en carbono 

en la superficie de las piezas de acero, rodeándolas con un medio carburante, y 

manteniendo todo el conjunto durante un cierto tiempo a elevada temperatura. 

Posteriormente, se templan las piezas y quedan con una gran dureza en la 

superficie. 

Existen cementantes sólidos, líquidos y gaseosos, oscilando la duración de la 

cementación de 6 a 10 horas cuando se utilizan cementantes sólidos, de 1 a 6 

horas cuando se trata de sales o cementantes líquidos y de 1 hora a varios días 

utilizando cementación con un medio ambiente gaseoso. 

Pueden ser cementados aceros aleados y sin aleación, de bajo carbono, 

generalmente de 0.08 a 0.25 % en peso de C y, excepcionalmente algunas 
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veces se cementan también aceros de medio carbono hasta de 0.40 % en peso 

de carbono. 

El proceso se realiza generalmente a temperaturas comprendidas entre 850 y 

1000 °C, siendo las temperaturas próximas a 900 °C las más requeridas. En el 

proceso de cementación existen dos etapas: 1) la difusión del carbono hacia el 

acero y 2) el mejoramiento de las propiedades mecánicas por medio de los 

tratamientos térmicos adecuados. La cantidad y distribución del carbono 

absorbido por la pieza depende de la composición química del acero, de la 

naturaleza de la atmosfera cementante, de la temperatura y de la duración del 

tratamiento térmico. Un componente después de ser cementado se puede 

considerar compuesto por dos zonas principales de composición química 

diferente; el núcleo y la periferia o superficie cementada, existiendo entre ellas 

otra tercera zona de transición [8]. 

La superficie cementada queda con alto contenido de carbono y el núcleo con la 

composición inicial. En la cementación, la superficie a pesar de su alto 

contenido de carbono queda relativamente blanda, y el núcleo a pesar de tener 

un bajo contenido de carbono, queda frágil debido a la permanencia del acero a  

alta temperatura por un largo periodo de tiempo. Debido a que la superficie y el 

núcleo central de la pieza cementada son de distintas composiciones, 

requerirán de diferentes tratamientos térmicos, pero como ambas son 

inseparables, esos tratamientos deberán ser de tal naturaleza, que actúen 

favorablemente para ambas capas.[10] 

En el proceso de la cementación del acero, el contenido de carbono es superior 

a la del propio acero obteniéndose una dureza entre 58 y 60 RC, y que suele 

corresponder a la zona cuyo peso en carbono es de 0.3 – 0.5 %.  

 

2.2.1.1. Cementación gaseosa 

En este tratamiento termoquímico, se posiciona la pieza de 1 a 8 horas dentro 

de una atmósfera carburante, a temperatura de 850 a 950 °C, obteniéndose 
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capas cementadas de 0.2 a 1.5 mm de profundidad. Particularmente en casos 

especiales, como la fabricación de blindajes, se emplean procesos más largos y 

se obtienen capas cementadas de mayor espesor. Aunque las instalaciones son 

sencillas, se obtienen resultados muy regulares y se cementan grandes 

cantidades de piezas en muy poco tiempo. 

La atmósfera carburante está constituida por una mezcla de gas activo y gas 

portador. El gas activo es generalmente metano, aunque puede utilizarse 

también propano y butano. El gas portador es una mezcla de óxido de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno, con pequeños porcentajes de vapor de agua, anhídrido 

carbónico, etc. El gas portador se prepara quemando incompletamente un gas 

combustible, como gas de alumbrado, con lo que se forma CO, CO2, H2O y 

cantidades variables de hidrocarburos. [8] 

Esta mezcla gaseosa se hace pasar por carbón vegetal a alta temperatura, 

óxido de bario u otro catalizador, con lo que se transforma el anhídrido 

carbónico en óxido de carbono y se disocia el vapor de agua. Después de 

incorporar el metano desde el contenedor en que está almacenado a presión el 

gas portador, los gases son conducidos al horno de cementación. [8] 

 

Los fines del gas portador son los siguientes:  

• Mover el aire o gases que existan dentro del horno, sobre todo el vapor de 

agua y el anhídrido carbónico, que son muy perjudiciales para la buena 

marcha de la cementación.  

• Disminuir el depósito de hollín que inevitablemente se forma en la 

cementación gaseosa.  

• Reducir el consumo de metano, ya que se consigue el mismo efecto 

empleando pequeñas cantidades de este gas que si la totalidad de la 

atmósfera del horno estuviese llena de gas metano. [8] 

Aunque la cementación la realiza principalmente el metano, al descomponerse 

por la ecuación 1:  

𝐶𝐻4 → 𝐶 + 2𝐻2             (1) 
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Y el carbono recién separado es absorbido por el acero a la temperatura de 

austenización. 

El monóxido de carbono CO también contribuye a la cementación, al 

descomponerse a elevada temperatura en anhídrido carbónico y carbono. Ver 

ecuación 2. 

2𝐶𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐶              (2) 

Entonces, existirán en la atmósfera de los hornos de cementación gaseosa 

cantidades crecientes de CO2 y H2 formados en el curso del proceso. 

La dimensión de la capa cementada depende como siempre, en su mayor parte 

del tiempo de cementado, pudiendo obtenerse en ocho horas hasta 1.5 mm de 

espesor dependiendo de la geometría del componente. El porcentaje de 

carbono de la superficie cementada depende de la temperatura de 

cementación. Después de haber cementado a elevada temperatura se 

mantienen las piezas a unos 800 °C en atmósfera neutra, para mejorar la 

difusión del carbono en la capa cementada. 

Para este tratamiento térmico se utilizan hornos de tipo continuo y tipo “batch”, 

dentro de los hornos de tipo continuo se encuentran los hornos rotativos y con 

cinta transportadora, en los hornos de tipo “batch” están los hornos de fosa, 

hornos horizontales y los hornos de lecho fluidizado. En algunos casos existen 

hornos en los cuales se encuentra integrado las fosas para realizar el temple de 

la pieza. [8] 

2.2.2.  Temple 

Es el proceso en el cual un metal es enfriado rápidamente desde la temperatura 

de austenización la cual comúnmente se encuentra entre las temperaturas de 

815 y 870 °C. Los aceros de baja aleación son comúnmente templados para 

producir cantidades controladas de martensita. Un endurecimiento profundo 

significa alcanzar la microestructura, dureza, resistencia o tenacidad deseada 
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pero reduciendo la generación de esfuerzos residuales y distorsión por lo tanto 

reduciendo al posibilidad de fractura. 

2.2.2.1. Distorsión y fractura en el temple 

La distorsión y la fractura limitan la severidad de templado y el equipo que se va 

a utilizar, a más severidad de templado se obtiene una mayor cantidad de 

martensita a mayor profundidad dependiendo de la capacidad de 

endurecimiento del acero, pero también se incrementa la posibilidad de 

distorsión y fractura. 

La distorsión es el resultado de tres fenómenos: pandeamiento, deformación 

térmica inducida y formación de martensita. El pandeamiento es el resultado de 

un calentamiento no uniforme o una temperatura de calentamiento no constante 

en la pieza. La deformación térmica es el resultado de una contracción no 

uniforme durante el enfriamiento y la expansión asociada con la formación de 

martensita induce esfuerzos que causan distorsión. En general la distorsión que 

ocurre durante el templado depende del tamaño, la composición de la pieza y 

las características del medio del temple. Componentes que tienen ranuras, 

como los barrenos presentan estos problemas al momento de ser templados 

debido al a dificultad que tiene de ser calentados y enfriados uniformemente. 

[11] 

Los rebordes o cualquier protuberancia también crean condiciones que hacen 

tener tasas de enfriamiento no uniformes. Las ranuras y los barrenos 

usualmente causan ejes para el pandeamiento durante los tratamientos 

térmicos y las ranuras en las esquinas comúnmente causan fractura. 

Las características del procedimiento de temple, particularmente en condiciones 

que promueven altas tasas de enfriamiento a través del rango de 

transformación, agravan la distorsión y la fractura. Un rápido templado a 

temperaturas solo por arriba de la temperatura Ms, seguido por un enfriamiento 

lento por el rango de formación martensítica minimiza la distorsión. [11] 
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La fractura ocurre por las mismas razones que la distorsión, pero las fracturas 

se forman cuando el esfuerzo localizado excede la resistencia a la falla en el 

material. Usualmente las fracturas siguen los límites de grano de la austenita, 

pero la fractura no aparece por estar relacionada con el tamaño de grano 

asutenítico. 

La tendencia de la fractura típicamente decrece mientras la temperatura Ms 

incrementa. La temperatura Ms en °C puede ser obtenida mediante la ecuación 

3. 

𝑀𝑠 = 521 − 353(%𝐶) − 225(𝑆𝑖) − 24.3(𝑀𝑛) − 27.4(𝑁𝑖) − 17.7(𝐶𝑟) − 25.8(𝑀𝑜) (3) 

La correlación entre la ocurrencia en las fracturas en el temple y la temperatura 

Ms de dos aceros es mostrada en la Figura 2.1. La fractura también ha sido 

relacionada con la composición utilizando la ecuación 4. 

CE = C +
%Mn

5
+

%Mo

5
+

%Cr

10
+

%Ni

50
    (4) 

Las fracturas en el templado prevalecen a valores circundantes de carbono 

equivalente de 0.525 como se ilustra en la Figura 2.1. [11] 
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Figura 2.1 Efecto de la temperatura Ms, temperatura (a) y carbono equivalente (b) en la 

fractura en el temple [3] 

En general, los temples deben de ser seleccionados para proveer tasas de 

calentamiento y enfriamiento capaces de producir microestructuras aceptables 

en espesores y secciones de interés. Sin embargo no es deseable usar 

templados con altas tasas de remoción de calor si la distorsión y la fractura 

requieren ser minimizadas. Altos coeficientes de transferencia de calor en una 

rápida pérdida de calor, altos gradientes de temperatura a través de secciones 

anchas, y grandes diferencias de temperatura entre una sección ancha y 

delgada agravan los esfuerzos residuales, distorsión y problemas de fractura. 

[12][13][14] 

Altos gradientes térmicos crean altos esfuerzos térmicos como las porciones en 

enfriamiento de un componente que intentan contraer pero son restringidas por 

las porciones que aun están calientes. A temperaturas por arriba de la Ms el 

acero es un poco dúctil y algunos de estos esfuerzos pueden ser relevados por 

deformación plástica el cual resulta en la distorsión de la pieza. Sin embargo 

cuando la martensita se forma en y por debajo de la temperatura Ms la habilidad 
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del metal para deformar es restringida debido a la baja ductilidad de la 

martensita. Además existe una expansión volumétrica asociada con la 

formación de martensita que induce esfuerzos residuales. [15][11] 

Los cambios volumétricos asociados con la formación de martensita pueden ser 

controlados solo por el control de la concentración de carbono del acero, la 

ecuación 5 describe los cambios volumétricos ocurridos durante el temple. 

(
∆𝑉

𝑉
) ∙ 100 = (100 − 𝑣𝑐 − 𝑉𝑎) ∙ (1.68 ∙ 𝐶) + 𝑉𝑎(−4.64 + 2.21 ∙ 𝐶) (5) 

Donde ΔV/V·100 es el cambio en volumen en %; vc es el porciento de volumen 

de la cementita no disuelta, Va es le % de austenita; 100-Vc-Va es el % de 

martensita; y C es él % en peso de carbono disuelto en la austenita y martensita 

respectivamente. [2] [3] 

2.2.3. Revenido 

Es un proceso en el cual previamente un acero endurecido o normalizado es 

calentado a una temperatura por debajo de la temperatura crítica menor y 

enfriado a una tasa permanente, principalmente para incrementar su ductilidad 

y tenacidad, pero también para incrementar el tamaño de grano de la matriz. 

Los aceros son revenidos por un recalentamiento después del endurecimiento 

para obtener valores específicos de propiedades mecánicas y además para 

relevar esfuerzos residuales del templado y así asegurara la estabilidad 

dimensional. El revenido usualmente sigue al templado por arriba de la 

temperatura crítica superior, sin embargo el revenido es también usado para 

relevar los esfuerzos y reducir la dureza desarrollados durante la soldadura. [11] 

2.2.4. Descarburización 

De la misma manera que una determinada atmósfera posibilita la carburación 

de un acero a alta temperatura, otra atmósfera podría producir el efecto 

contrario (descarburación) y el carbono saldría desde la superficie de la pieza 

para incorporarse a la atmósfera, de acuerdo con la reacción química 

representada en la ecuación 6: 
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C{Fe} + CO2(g) --------- 2 CO(g)   (6) 

En el tratamiento térmico de los aceros deben utilizarse hornos provistos de 

atmósferas protectoras adecuadas, especialmente cuando se realizan 

tratamientos prolongados a altas temperaturas. Con el fin de evitar la 

descarburación superficial, que a su vez impediría alcanzar una alta dureza de 

la superficie exterior. [9][10] 

2.3. ESFUERZOS RESIDUALES  

Los esfuerzos residuales son los que permanecen en un componente después 

de cualquier proceso de fabricación. Estos pueden ser perjudiciales ya que 

reducen la tolerancia del material a la aplicación de una fuerza externa tales 

como la carga de un componente que tiene que soportar. En el contexto de los 

rodamientos los esfuerzos pueden ser benéficos si son de compresión y 

localizados en la superficie y localizados en la superficie para compensar las 

cargas de contacto. Los esfuerzos residuales de tensión por lo general reducen 

la resistencia a la fractura del material y los esfuerzos residuales de compresión 

la incrementan.  

Sin embargo los detalles de cómo los esfuerzos residuales afectan la vida de 

los componentes no son fáciles de evaluar, ya que los esfuerzos residuales son 

influenciados por una multitud de factores y existen en una infinidad de 

direcciones. [3] 

Por lo tanto, los esfuerzos residuales representan ser unos de los principales 

factores determinantes de las propiedades ingenieriles de los materiales, partes 

y elementos soldados, que deben de ser tomados en consideración durante el 

diseño y la manufacturación de los diferentes productos.   

2.3.1. Clasificación de los esfuerzos residuales 

El esfuerzo residual es clasificado de acuerdo a la escala sobre la cual se 

equilibran. Esfuerzos de largo rango (tipo I) se equilibra sobre dimensiones 

macroscópicas. El tipo II de esfuerzos residuales sobre un número de 

dimensiones de grano. Los esfuerzos del Tipo III se balancean dentro del grano. 
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Macro esfuerzo: (tipo I) es causado a las heterogeneidades asociadas con 

procesos químicos, térmicos o mecánicos realizados en la estructura de la 

pieza. Cambios químicos realizados desde la superficie al interior de la pieza 

dan lugar a macro esfuerzo. Cambios térmicos de volumen inducen esfuerzos 

residuales dentro de la pieza si ésta se encuentra libre de esfuerzos al 

momento de que una distribución no uniforme de temperatura 

subsecuentemente aparece. Los macro esfuerzos residuales incrementan 

durante las cargas cíclicas debido a la existencia de alguna deformación 

plástica, el material endurecerá su capacidad para la distribución del esfuerzo 

plástico reducirá y la amplitud del esfuerzo se elevará a pesar de la amplitud 

constante de la carga actual sobre la parte estructural. 

Micro esfuerzo: (tipo II y III) resulta de la escala pequeña de heterogeneidades 

como las inclusiones con coeficientes de expansión térmica diferentes de toda 

la matriz circundante y pueden ser particularmente relevantes a la iniciación del 

daño. Existen muchos tipos de microdureza dada la morfología del grano (el 

esfuerzo térmico dado la expansión térmica anisotrópica de los granos), de la 

inherente heterogeneidad de los procesos de deformación (incluyendo esfuerzo 

que acompaña a la transformación martensítica) y al micro esfuerzo alrededor 

de las inclusiones. 

Tohuru [3] en su investigación demostró que las inclusiones como la alúmina, la 

cual tiene un coeficiente térmico de expansión más pequeño que el acero, al ser 

enfriado desde altas temperaturas inducirá esfuerzos de tensión térmicos en la 

matriz circundante. El esfuerzo alrededor de una partícula de alúmina durante el 

temple de un acero para rodamiento desde 850 °C es alrededor de 4 X 10-3 

mm. Los efectos son de corto alcance y es probable que tengan mayor 

influencia en la nucleación de la grieta en lugar de crecimiento posterior de más 

largo alcance. En contraste las inclusiones como los sulfitos de manganeso, 

que contraen más rápido que el acero, existirán interfaces débiles en el 

enfriamiento desde altas temperaturas. Tales inclusiones efectivamente 

proveen una superficie interna libre la cual es susceptible a iniciar una fractura. 
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Una inclusión la cual no ha sido desunida puede aún ser perjudicial ya que 

puede servir para la inicialización de una fractura, al existir la fractura es debido 

a que no sólo es un hueco en el material sino a que es un concentrador de 

esfuerzos. Los aceros para rodamientos contiene muchas fases y la distribución 

de micro-esfuerzos es heterogéneo. [3] 

2.3.2. Generación de esfuerzos residuales 

Bhadeshia [12] en su investigación determinó las propiedades que más influyen 

en la generación de esfuerzos residuales, las cuales son mostradas en la Figura 

2.2. Se menciona que la interacción entre estas propiedades va a propiciar 

diferentes patrones y tipos de esfuerzos sobre los materiales, así como también 

diferentes cambios en la microestructura y fases presentes. 

 

Figura 2.2 Relación entre temperatura, esfuerzo y microestructura [32] 

Los esfuerzos residuales en general son introducidos por procesos 

termomecánicos como el maquinado, pulido, recubrimiento, limpieza por chorro 

de arena, y granallado, los cuales inducen esfuerzos residuales de corto 

alcance o por tratamiento térmico, rolado, forjado y soldadura las cuales 

inducen esfuerzos residuales de largo alcance. Detalles tales como dentro de 

que medio el acero caliente es templado tienen una gran influencia en la 

magnitud y la dirección de los esfuerzos residuales atrapados dentro del 

componente. 

Los esfuerzos residuales pueden desarrollarse durante el procesamiento 

heterogéneo del acero dado a la expansión de volumen asociada a la 
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transformación de austenita a fases cúbicas centradas en el cuerpo. Los 

tratamientos térmicos al material inducen esfuerzos residuales. En este 

contexto, el cementado induce esfuerzos de comprensión en la superficie 

endurecida, debido a la expansión de la malla por el aumento de contenido de 

carbono. El maquinado induce esfuerzos residuales de comprensión de corto 

alcance (50-100 ɳm) en el componente dado la deformación mecánica. 

El afilado induce tensiones dentro de la superficie debido a que las piedras que 

se utilizan para afilar son de alúmina y carburos de silicio. En consecuencia, 

templan la estructura del acero causando contracción en referencia con el 

material no afectado térmicamente. Si la temperatura de la superficie es 

suficientemente alta para alcanzar la austenización, entonces la expansión de 

volumen da la subsecuente transformación martensítica dejando la superficie en 

comprensión, para ser balanceada con los esfuerzos de tensión a una 

profundidad donde el acero es revenido por el calor. Grietas bajo la superficie 

pueden ser formadas en la región tensionada las cuales eventualmente puede 

fracturar a través de la superficie. [3] 

Sin embargo la generación de esfuerzos residuales, en uniones soldadas, va a 

ser atribuida principalmente a la deformación plástica no uniforme y a las 

transformaciones de fase provocadas por los gradientes térmicos. [16] 

Además, asociado con el calentamiento local, ocurre una expansión y 

contracción del material de soladura por efecto de los esfuerzos térmicos, y a su 

vez esta zona de expansión se encuentra rodeada por el material que no ha 

sido afectado por el arco de soldadura evitando, este último, que el material 

calentado se expanda y contraiga libremente, dando origen a la formación de 

esfuerzos residuales. [17][18] 

Así que para poder determinar la cantidad de esfuerzos térmicos generados por 

la antorcha de la soldadura se puede obtener a partir de la ecuación 7: 

𝜎 = 𝐸𝛼∆𝑇     (7) 
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Donde σ es el esfuerzo térmico en N/m2, E el módulo de elasticidad, α es el 

coeficiente de expansión térmica en 1/°C y por último el cambio de temperatura 

es ∆T en °C. 

En la Figura 2.3 se describen los cambios de temperatura originados junto con 

el comportamiento de los esfuerzos generados en el material de prueba durante 

la aplicación de un cordón de soldadura. 

Para un comienzo la placa no es afectada por el calor de entrada (Sección A-A), 

mientras que en el charco de soldadura (Sección B-B) los esfuerzos son 

cercanos a cero ya que esta región no tiene ninguna resistencia para soportar 

cargas, presentándose esfuerzos de tensión en la cercanía del pase de 

soldadura y de compresión en el cordón de soldadura. Pero al ir solidificando el 

metal de aporte, los esfuerzos de compresión empiezan a trasladarse a tensión 

y los esfuerzos de tensión de la ZAC se trasladan a compresión (Sección C-C). 

Por último (solidificado a temperatura ambiente el cordón de soldadura), los 

esfuerzos de tensión, en esta zona alcanzan hasta un 35% del límite de 

cedencia del metal de aporte (Sección C-C).[5] 

 

Figura 2.3 Cambio de temperatura y esfuerzo durante la soldadura [7] 
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La magnitud de estos esfuerzos están en función del espesor de las placas que 

se van a unir, como lo demuestran varios estudios por elemento finito. En este 

caso, se determinó que a medida que se incremente el espesor de las placas a 

soldar, se incrementa la cantidad de esfuerzos residuales generados, a raíz de 

una mayor cantidad de material de aporte, ya que siendo mayor el volumen que 

experimenta la contracción térmica se presenta una mayor distorsión en la 

pieza soldada.[4] 

2.3.3. Medición de esfuerzos residuales 

Actualmente existen varios métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio 

de los esfuerzos residuales, los cuales están usualmente enfocados hacia 

ensayos destructivos y no destructivos. Estos métodos son mostrados en la 

Tabla 2.2. 

Hay que destacar que los métodos destructivos se basan en la eliminación del 

estado de equilibrio de los esfuerzos residuales, después de seccionar, 

maquinar, remover placas o taladrar un hoyo sobre la probeta, redistribuyendo 

las fuerzas internas hacia un esfuerzo local para su medición, por medio de la 

teoría elástica utilizando un análisis aproximado.[4][5]  

Para los métodos no destructivos la medición de esfuerzos residuales se basa 

en la relación de los parámetros físicos y cristalográficos, sin requerir la 

destrucción de la parte a evaluar permitiendo realizar mediciones en campo. 

A pesar de todos los progresos generados en el desarrollo de diferentes 

técnicas experimentales un considerable esfuerzo es aun requerido, para 

desarrollar métodos más eficientes y rentables en el análisis y medición de los 

esfuerzos residuales. [6] 
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Tabla 2.2 Principales métodos para la medición de esfuerzos residuales 

 

2.3.3.1. Técnica de ultrasonido 

El procedimiento utilizado para medir estos esfuerzos residuales fue el de 

ultrasonido, las técnicas empleadas para la medición de las ondas ultrasónicas 

en los materiales son de fundamental importancias para la caracterización de 

las propiedades inherentes de los mismos. Tales propiedades, como el módulo 

de elasticidad y coeficiente de Poisson, permiten describir el desarrollo elástico 

de los materiales isotrópicos. [7] 

Las ondas acústicas que pueden propagarse en un medio isotrópico son las 

ondas longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales son una 

perturbación ocasionada por una tensión normal, donde el desplazamiento de 

las partículas del material ocurre en la misma dirección de propagación de la 

perturbación. Mientras que las ondas transversales son ocasionadas por 

tensiones de cizallamiento y el desplazamiento de las partículas ocurre en el 

plano perpendicular a la propagación. [8] 

Mediante el análisis de las ondas ultrasónicas es posible determinar el 

comportamiento elástico de los materiales isotrópicos, a través de la medición 

de la velocidad de propagación de las ondas. Donde las ondas longitudinales 
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presentan una velocidad de propagación de aproximadamente la mitad de la 

generada por una onda transversal. [8] 

La velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas puede variar dentro de 

un rango muy estrecho a consecuencias de factores ambientales como la 

temperatura o por factores internos del material; entre los cuales podemos 

mencionar a los esfuerzos residuales o tipo de microestructura. [9][10] [11] [12] 

[13] 

La técnica de ultrasonido, para la medición de esfuerzos residuales, se basa en 

el efecto acústico elástico, ya que, la velocidad de propagación de la onda 

elástica a través de un sólido, depende directamente de los esfuerzos 

mecánicos. Por lo que cualquier cambio en la constante elástica por efecto de 

un esfuerzo aplicado o residual, se manifiesta en la variación de la velocidad de 

propagación de la onda. El método empleado para medir la velocidad de la 

onda ultrasónica se basa en la medición del tiempo de vuelo o en la medición 

de la frecuencia. Debido a que con la variación del estado de esfuerzos, el 

espesor del material también varía y entonces la longitud de la trayectoria de la 

onda se modificará. Por lo que la relación entre el tiempo de vuelo y el esfuerzo 

en el plano está dada por la ecuación (8). [14] 

     (8) 

Esta constaste acústico-elástica es calculada observando la variación de la 

velocidad de la onda. Experimentalmente esto se realiza calentando una placa 

completa con incrementos constantes de temperatura y para cada paso de 

temperatura el esfuerzo térmico es calculado mediante la ecuación (9). [6] 

                                               (9) 
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La velocidad de propagación de la onda, se obtiene a partir de la ecuación (10), 

conforme a la norma ASTM E494-10. 

                                                 (10) 

Donde V es la velocidad de propagación, d el espesor del material y t el tiempo 

de vuelo de la onda ultrasónica. Aprovechando este principio se desarrolló la 

técnica de ultrasonido computarizado para la evaluación de esfuerzos residuales 

capaz de evaluar de manera superficial y volumétrica la cantidad de esfuerzos 

generados en un componente. 

2.3.3.2. Principio del método del contorno 

El método del contorno fue propuesto y desarrollado por Prime en el año de 

2001. Es una aplicación del principio de Bueckner. El cual dice “Si un cuerpo 

fracturado sujeto a cargas externas o presenta desplazamientos en los límites 

tiene fuerzas aplicadas a la superficie de la fractura para cerrar la fractura, estas 

fuerzas deben de ser equivalentes a la distribución de los esfuerzos en un 

cuerpo no fracturado de la misma geometría sujeta a la misma carga externa”. 

Esto es derivado de la superposición y es típicamente asociado con la Figura 2. 

4. Bueckner [4] explica la equivalencia de los factores de intensidad de 

tensiones resultantes de la carga externa sobre un cuerpo con las que resultan 

de tracciones en la cara de la fractura. 
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Figura 2. 4 Ilustración esquemática del principio de Bueckner [4] 

En el método del contorno el cuerpo fracturado es la muestra bajo prueba, 

cortado por el medio, tan similar como sea posible a la fractura frágil. No existe 

carga externa, pero si los desplazamientos sobre la superficie de la fractura 

pueden ser medidos y los esfuerzos requeridos para anular esos 

desplazamientos calculados, estos son equivalentes a aquellos presentes antes 

de la fractura, los esfuerzos residuales en el componente original. 

Como se muestra en la Figura 2. 5, un componente que contiene esfuerzos 

residuales, (a) es cortado (asumiendo una separación planar de dos mitades 

iguales de la muestra en el diagrama), relevando el esfuerzo normal (σzz) y el 

esfuerzo cortante (σzz, σzy) sobre la superficie del corte. Este esfuerzo relevado 

causa distorsión en las superficies que han sido cortadas (b). La superficie 

relajada es entonces analíticamente forzada a regresar a su forma original (c). 

El estado de esfuerzos original es la superposición de estos en b) y c). 
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Figura 2. 5 Esquematización del método del contorno [44] 

Existen tres principales supuestos que deben ser cumplidos para aplicar este 

principio. 

 Cualquier esfuerzo relevado después del cortado es puramente elástico. 

 El proceso de cortado no introduce esfuerzos suficientes para afectar 

significativamente la medición de los desplazamientos. 

 El plano cortado originalmente era plano. 

La relajación de la superficie es debido a la superposición de dos componentes, 

el esfuerzo normal y cortante. Mientras que en principio todos los componentes 

podrían ser deducidos si la deformación completa de la superficie cortada fuera 

medible, experimentalmente esto es solo posible para medir la deformación 

normal a la superficie. 

Sin embargo, tomando un promedio de los desplazamientos de ambos lados del 

corte, la relajación de los esfuerzos cortantes (el cual es anti simétrico) es 
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removido y la relajación del esfuerzo normal preservado (el cual es simétrico). 

Así para determinar el esfuerzo normal en el plano cortado, la medición de la 

deformación normal es suficiente. [15] 

Como la relajación de los esfuerzos es proporcional, en lugar de modelar un 

cuerpo deformado y la restauración de la superficie distorsionada a la 

planaridad, es posible comenzar con un cuerpo no distorsionado y distorsionar 

la superficie cortada al lado negativo de la medición. Los esfuerzos inducidos en 

el componente modelado, por el desplazamiento de la superficie son entonces 

indicativos de que ellos están presentes en la muestra física antes del corte. 

[15] 

2.3.3.3. Aplicación del método del contorno 

Los pasos involucrados en la aplicación del método del contorno son los 

siguientes: 

1. Realizar un corte plano a través de la muestra, normal al componente de 

esfuerzo de interés. 

2. Medir la superficie del contorno en los pares de las superficies de corte. 

3. Promediar estos dos conjuntos de contornos. 

4. Construir un modelo de elemento finito que represente a muestra cortada. 

5. Evaluar la superficie en las locaciones de los nodos en la superficie de corte 

del modelo de elemento finito. 

6. Ejecute el modelo de elemento finito, y registre los esfuerzos que ocurren 

cuando el desplazamiento de la superficie de corte va de plano a distorsionado. 

Estos son los esfuerzos que estuvieron presentes en la muestra antes de ser 

cortada. 

2.3.3.4. Cortado 

El método del contorno tiene tres criterios para una técnica de corte adecuada: 

debe de realizarse un corte plano, debe de ser removido la más mínima y 
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constante cantidad de material como sea posible de la muestra y se deberá de 

causar el mínimo de deformación plástica. La única técnica disponible en el 

presente que satisface estos requerimientos es el maquinado por descarga 

eléctrica. [15] 

El maquinado por electroerosión es un proceso inducido por un corto eléctrico 

entre un electrodo en forma de cable y la pieza de trabajo. A diferencia de 

mecanizado eléctrico sumergido que usa aceite como fluido dieléctrico, el medio 

dieléctrico en el mecanizado eléctrico con alambre es agua desionizada, la cual 

tiene mucho menos viscosidad, causando desviación mecánica del corte y alta 

conductividad térmica proporcionando un mayor y efectivo enfriamiento [4]. El 

canal de plasma creado vaporiza material tanto del cable electrodo como de la 

pieza de trabajo a una temperatura entre 8000-12000 °C. El uso de un 

generador de poder pulsado permite la descarga de los desechos entre cada 

evento de chispas sucesivamente. Adicionalmente el corte generado es 

usualmente solo 110-120 % del diámetro del alambre y entonces un alambre de 

corte de 0.10 mm de diámetro remueve solamente 0.12 mm [4]. El 

requerimiento para la conductividad eléctrica es parte es una aceptable 

restricción para muchos materiales. 

En general la aplicación del maquinado por descarga eléctrica es utilizado para 

maquinar componentes con formas complejas esto se lleva a cabo en primer 

lugar con un corte de desbaste donde se requiera donde el alto voltaje permite 

un rápido corte de la forma requerida. Posteriormente se realiza un corte para 

remover el sobrante del primer corte y darle un acabado de alta calidad a la 

superficie. Sin embargo para el propósito del método del contorno, este doble 

corte puede causar dos problemas. Primeramente el corte de desbaste tiene 

una capa larga de material refundido el cual es la solidificación del área fundida. 

Esto introduce esfuerzos y puede cambiar la forma de la superficie. Además el 

segundo corte eliminaría cualquier perfil de la superficie que había sido dejada 

por el primer corte y mediciones inútiles serian tomadas. Por esta razón el corte 

por descarga eléctrica debe de ser modificado para realizar un simple corte de 
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acabado a través del componente. Esto hace que el proceso sea lento 

considerablemente, en consideración la velocidad de corte es mucho más lenta 

con los parámetros del corte de acabado. El cable puede ser aplastado debido 

a la pequeña área de corte del mismo en esta configuración. En el dado caso 

que el alambre se rompa, el corte debe ser restablecido en la misma posición, 

de comenzar de nuevo el corte en el comienzo del mismo en la orilla del 

componente la distorsión del corte inicial será removida. 

Una modificación original al mecanizado por descarga eléctrica es necesaria 

cuando el componente está restringido. Normalmente el componente es 

sujetado solo de un lado y el material de desperdicio se deja libre para ser 

separado. Sin embargo la aplicación del método del contorno está basada en el 

relevado de los esfuerzos normales al plano de corte y cualquier otro 

movimiento del componente debido a la relajación de esfuerzos puede cambiar 

este plano a cualquier forma. Por tal motivo la muestra debe de ser 

preferentemente sujetada simétricamente por los dos lados y tan cerca como 

sea posible a la cabeza de corte. [15] 

Reducir el movimiento fuera del eje del alambre durante el maquinado por 

descarga eléctrica es muy importante para el método del contorno debido a la 

posibilidad de la desviación de la planicidad. Como se muestra en la Figura 2.6 

el alambre de corte es movido axialmente a través del componente y la 

velocidad de este movimiento puede ser por vibraciones (particularmente en la 

presencia de enfriadores de chorro de alta presión)  o inestabilidades térmicas 

(prevalente a bajas velocidades debido al aumento del tiempo de residencia 

dentro de la ranura de corte. [15] 
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Figura 2.6 Maquinado por descarga eléctrica- el alambre de corte en movimiento se carga 

en relación con la pieza de trabajo y la ruptura de la chispa provoca la erosión de la parte 

[44] 

Muchas muestras bajo investigación son prismáticas, en estos componentes 

existen por lo menos dos direcciones en las cuales pueden ser cortadas. La  

Figura 2.7 muestra un componente en forma de cuboide. Si la línea de corte 

estuviera en la región de la línea roja, la longitud del alambre de corte deberá 

de ser corto y la sujeción de la pieza será más sencilla. Si es paralela a la línea 

verde, el cable de corte deberá de ser más largo y la sujeción de la pieza será 

más complicada. 
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Figura 2.7 La longitud del alambre define la dificultad de la sujeción de la pieza a 

cortar.[44] 

Como no es posible discriminar entre un esfuerzo normal relevado y sobrante 

del corte como causa del desplazamiento de una superficie, ambas superficies 

de la pieza cortada son utilizadas en forma conjunta. Promediando los 

desplazamientos de los dos lados se eliminan las desviaciones anti simétricas, 

mientras los efectos simétricos (relevado de esfuerzos) se refuerzan. Esto 

también reduce el ruido de medición en una sección pequeña. El otro efecto del 

promedio al promediar ambos lados es el de remover el efecto de los esfuerzos 

cortantes, los cuales son también anti simétricos, así el promedio de contornos 

desplazados muestra solo los efectos de los esfuerzos normales al plano de 

corte. 

2.3.3.5. Metrología de la superficie 

Los resultados obtenidos por el método del contorno son tan buenos como el 

grado en el cual puede ser medida la desviación de la planicidad de la 

superficie de corte. Las mediciones de la altura de la superficie o contornos de 

las superficies pueden ser tomadas con una amplia gama de tecnologías e 

instrumentos. Para metales que tienen esfuerzos de cientos de mega pascales, 

la variación de las superficies pueden típicamente ser medidas en decenas de 

micras a través de decenas de milímetros lateralmente, por ende un gran 

número de tecnologías son también muy limitadas en el volumen de trabajo 

(microscopía de fuerza atómica) o no tiene la suficiente precisión (scanner de 

luz estructurada). Las medidas necesitan ser precisas tanto en las locaciones 
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laterales como en la altura. Representadas como un conjunto de datos, las 

mediciones son siempre discretas y es importante reconocer que mientras la 

medición pudo haber sido hecha en forma continua o análoga, será guardada y 

procesada como una serie de puntos discretos. La densidad final es una de las 

características críticas en determinar la resolución espacial del método del 

contorno. 

Los instrumentos que son útiles para la medición de la superficie caen dentro de 

tres categorías: táctiles, ópticos y electromagnéticos. En la primera categoría se 

utiliza una máquina de medición de coordenadas, es un instrumento de uso 

generalizado para el aseguramiento de la calidad de las piezas fabricadas. Gran 

parte de los primeros trabajos sobre el método del contorno utilizaban MMC ya 

que operan sobre grandes volúmenes de trabajo, manteniendo la precisión a 

nivel de micras. La categoría óptica contiene dispositivos tales como sondas de 

láser, microscopía confocal y los interferómetros. En particular el láser en 

función en medida de cada punto es menos preciso que una MMC, pero cuando 

se combina con el ritmo alto de medición conduce a muy grandes conjuntos de 

datos con una precisión que (en virtud de un aumento de los recuentos/unidad 

de área) es equivalente a la de la MMC. El tratamiento de estos grandes 

conjuntos de datos puede plantear problemas aun más en la cadena de 

procesamiento, sin embargo, el dominio electromagnético es tipificado por el 

microscopio de fuerza atómica, el cual no es adecuado para la aplicación del 

método del contorno a las muestras e ingeniería debido a que el volumen de 

trabajo es muy limitado y la velocidad lenta. Pudiera ser aplicado al medir 

esfuerzos en partes micromecanizados. Gran parte de los primeros trabajos del 

método del contorno utilizaron MMC para la medición de la superficie. [15] El 

aumento de la densidad de puntos del scaner láser también permite la medición 

de muestras relativamente pequeñas, la medición de esfuerzos bajos (± 50 

MPa) se han demostrados ser tomados con estos dispositivos. [15] 
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2.3.3.6. Procesamiento del conjunto de datos e instalación 

Los datos de medición de la superficie de corte son muy a menudo adquiridos 

en una cuadricula dictada en cierto grado, por los algoritmos y el procedimiento 

en el dispositivo de medición. Estas ubicaciones discretas son rara vez las de 

los nodos en el modelo de elemento finito posterior que se utiliza. Esta es una 

de las dos principales razones de que una superficie analítica o paramétrica, 

deberán ser idóneas para los datos medidos para proporcionar un interpolador 

que luego puede estimar la ubicación de esa superficie en forma en los puntos 

nodales del modelo. La segunda razón para la instalación es eliminar, o reducir 

al mínimo, el ruido inherente en el proceso físico de la medición. 

En los trabajos iniciales en el método del contorno se utilizaron superficies de 

Fourier en 2-D para la instalación, algunas veses extendiéndose hasta de 

noveno orden. [15] Estos tienen un significado físico intrínseco a ellos, como los 

componentes de la seria de Fourier se corresponden directamente con los 

componentes de frecuencia presentes en la superficie de corte. Sin embargo, 

esto no es de ningún beneficio y los métodos de Fourier no son capaces de 

hacer frente así a la extrapolación del conjunto de datos fuera de la zona de 

medición y con palpadores, puede haber un margen considerable alrededor de 

la posible zona de medición que se extiende hasta el perímetro de la propia 

muestra. Dado que el significado físico de la forma de Fourier no era 

beneficioso, casi todo el trabajo ahora ha migrado a la utilización de 

acanaladuras. [15] La mayoría de los practicantes han utilizado canales bi 

variados con espaciamiento uniforme entre nodos. 

2.3.3.7. Modelado 

Debido a la impractibilidad de la evaluación de un modelo analítico para 

cualquiera pero el más simple de la geometría de las muestras, el modelado de 

elemento finito se utiliza para evaluar los esfuerzos normales necesarios para 

restaurar la superficie deformada de la planicidad. Es notable que en la 

medición de los contornos de la superficie, no haya punto de referencia a la que 

se hace referencia a las alturas. Esto resulta en un desplazamiento arbitrario de 
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todo el modelo analítico. Además, hay dos rotaciones arbitrarias. Todos estos 

grados de libertad sin restricciones se determinan por la fuerza y el equilibrio de 

momento que se produce naturalmente en el modelo. Los otros dos 

desplazamientos y el giro final (dentro de los seis grados de libertad en un 

cuerpo rígido 3-D) se ven limitadas para evitar cualquier error numérico en el 

modelo de causar movimientos finitos. 

2.4. PROCESO DE SOLDADURA GMAW 

La soldadura por arco de metal y gas (gas metal arc welding, GMAW), es un 

proceso de soldadura por arco que emplea un arco entre un electrodo continuo 

de metal de aporte y el charco de soldadura. El proceso se realiza bajo un 

escudo de gas suministrado externamente y sin aplicación de presión alguna. 

El proceso de GMAW puede operar en modalidades mecanizada, 

semiautomática o automática. Todos los metales de importancia comercial, 

como el acero al carbono, el acero de baja aleación de alta resistencia 

mecánica, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre, el titanio y las aleaciones 

de níquel se pueden soldar en cualquier posición con este proceso escogiendo 

el gas protector, electrodo y variables de soldadura indicados. 

2.4.1. Usos y ventajas 

Los usos del proceso, desde luego, están regidos por sus ventajas; las más 

importantes de éstas son: 

1.- Es el único proceso de electrodo consumible que puede servir para soldar 

todos los metales y aleaciones comerciales.  

2.- GMAW no tiene la restricción de tamaño de electrodo limitado que se 

presenta con la soldadura por arco de metal protegido.  

3.- Puede soldarse en todas las posiciones, algo que no es posible con otros 

procesos.  

4.- Se logran tasas de deposición bastante más altas que con otros procesos.  
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5.- Las velocidades de soldadura son altas gracias a la alimentación continua 

del electrodo y a las mayores tasas de deposición del metal de aporte.  

6.- Como la alimentación de alambre es continua, es posible depositar 

soldaduras largas sin parar y volver a comenzar.  

7.- Cuando se usa transferencia por aspersión, es posible lograr mayor 

penetración, lo que puede permitir el uso de soldaduras de filete más pequeñas 

para obtener una resistencia mecánica equivalente.  

8.- Casi no se requiere limpieza después de la soldadura porque no se produce 

mucha escoria. 

Estas ventajas hacen al proceso ideal para aplicaciones de soldadura en alto 

volumen de producción y automatizadas. Esto se ha hecho cada vez más obvio 

con la llegada de la robótica, donde GMAW ha sido el proceso predominante. 

2.4.2. Mecanismos de transferencia de metal 

Existen tres mecanismos básicos para transferir el metal de la punta del 

electrodo al charco de soldadura: 

1.- Transferencia en cortocircuito. 

2.- Transferencia globular. 

3.- Transferencia por aspersión. 

El tipo de transferencia está determinado por varios factores. Entre los más 

influyentes de éstos están: 

1.- Magnitud y tipo de la corriente de soldadura. 

2.- Diámetro del electrodo. 

3.- Composición del electrodo. 

4.- Extensión del electrodo. 
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5.- Gas protector. 

2.5. EFECTO DEL CONTROL DEL CALOR DE ENTRADA EN LA 

GENERACIÓN DE ESFUERZOS RESIDUALES BAJO CONDICIONES 

RESTRICTIVAS 

Los análisis que se realizan con la visión de la prevención del fenómeno de 

fractura deben de tomar en cuenta, el diseño estructural y los efectos 

termomecánicos en términos de la generación de esfuerzos residuales durante 

el proceso de soldadura. 

A pesar de que ha sido discutido que los códigos disponibles especifican 

temperaturas de precalentamiento requeridas para aceros de alta resistencia, 

normalmente estos códigos no toman en cuenta que los componentes soldados 

comúnmente se encuentran bajo intensidades de restricción definidas. Las 

temperaturas dadas por dichos códigos son mayormente basadas en pequeños 

especímenes que se encuentran sin ninguna restricción al momento de contraer 

los cuales pudieran exhibir distribuciones de temperatura completamente 

divergentes comparadas con las de un componente. Tales efectos son solo 

detectables bajo intensidades de restricción definidas. [1] [2] [16] 

Para la prevención exitosa de la fractura se debe de tomar en cuenta la 

influencia de la intensidad de restricción y la relación de esta con la contracción 

durante el proceso de fabricación de soldadura. 

La intensidad de la restricción en la dirección transversal de la soldadura en  

kN/mm2 puede ser calculada vía módulo de elasticidad E en kN/mm2, el espesor 

de la placa H y la longitud de la restricción ambos expresados en mm, de 

acuerdo a la ecuación 11: 

𝑅𝑓𝑦 =
𝐸𝐻

𝐿
                                       (11) 

Al ser derivada la ecuación 11 de la ley de Hooke, también permite calcular la 

intensidad de restricción por la fuerza de reacción transversal Fy relacionada 

con la respectiva separación de los bordes de las placas en ambas direcciones 
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transversales normalizado por la longitud total de la soldadura, de acuerdo a la 

ecuación 12 y como lo muestra la Figura 2.8 donde Fy es la fuerza aplicada en 

dirección de y en N ∆y es la separación de las placas a soldar y ɭw es la longitud 

del cordón de soldadura ambos expresados en mm. [17] 

𝑅𝑓𝑦 =
𝐹𝑦

2∆𝑦∙𝑙𝑤
                      (12) 

 

Figura 2.8 Ilustración esquemática relacionada a la definición de intensidad de restricción 

total para una junta simetrica [17] 

También en este estudio se propone una estrechan relación entre el esfuerzo 

de deformación perpendicular a la soldadura σy y la intensidad de restricción Rfy 

la cual está dada por la ecuación 13: 

𝜎𝑦 = 𝑃𝑜 . 𝑅𝑓𝑦     (13) 

Donde P0 es un factor que incluye las propiedades físicas del material y los 

parámetros de soldadura y P0 está dado por la ecuación 14: 

𝑃𝑜 = 𝛼𝑡 . √
𝑇𝑠.𝑞𝑚.𝑡𝑎𝑛𝛼

𝑐
    (14) 

Donde αt es el coeficiente de expansión térmica, Ts temperatura de fusión del 

material de aporte, qs calor de entrada, α ángulo de preparación de la junta y c 

capacidad calorífica del material. [17] 
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Por un lado el control del calor (precalentamiento y temperatura entre pasos) 

durante la soldadura nutre la evolución de la microestructura y de sus 

propiedades (a través de la limpieza antes del proceso de soldadura). La 

adecuada dispersión del hidrógeno y así la prevención de la fractura por 

hidrógeno puede ser exitosa, principalmente por la ejecución del respectivo 

tratamiento térmico post-soldadura. Una gran variedad de aproximaciones 

empíricas nomogramas y algoritmos están disponibles basados en el carbono 

equivalente. [18] [19] [20] 

Por otro lado, el control del calor puede afectar exactamente bajo condiciones 

restrictivas significativamente la evolución de los esfuerzos residuales y la 

resistencia a la fractura. Algunas investigaciones y análisis numéricos utilizando 

aceros de alta resistencia revelaron una influencia directa de la temperatura de 

precalentamiento y la temperatura entre pases en la evolución de los esfuerzos 

residuales. Estos experimentos fueron adicionalmente realizados con la 

variación de intensidad de restricción. Se pudo deducir en estos estudios que la 

influencia térmica resultante del calor de entrada del precalentamiento en el 

incremento de los esfuerzos residuales domina sobre la influencia mecánica 

(intensidad de restricción), como lo muestra la Figura 2.9. 



 
 

43 
 

 

Figura 2.9 Diagrama calentamiento restricción esfuerzo [20] 

Estas mediciones fueron realizadas con la prueba fractura restringida 

instrumentada, la cual consiste en un marco cerrado dentro del cual el 

espécimen es centrado utilizando unos adaptadores de sujeción como lo 

muestran las Figura 2.10 y Figura 2.11. 

 

Figura 2.10 Configuración de la Prueba de fractura instrumentada [41] 
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En este experimento los resultados evidencian que el calentamiento durante la 

aplicación del metal de soldadura en principio los esfuerzos decrecen seguidos 

por una reacción de incremento. Debido a la restricción de la contracción 

durante el enfriamiento hasta la temperatura entre pasos. La máxima fuerza de 

reacción es alcanzada cuando se está a temperatura ambiente. 

 

Figura 2.11 Fuerza de reacción en Fy y temperatura contra tiempo bajo una intensidad de 

restricción de 13.5 KN/mm [18] 

Se hace evidente que la fuerza de reacción final después de enfriar a 

temperatura ambiente se eleva significativamente con el aumento de 

precalentamiento t. La temperatura entre pasadas se muestra en las Figura 

2.12 y Figura 2.13. 
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Figura 2.12 Fuerza de reacción en prueba 1 [18] 

 

Figura 2.13 Fuerza de reacción en prueba 8 [18] 

A pesar de la intensidad relativamente baja de restricción en las pruebas 

mencionadas, el precalentamiento provoca la reacción de esfuerzos 

aumentándolos inmediatamente en la dirección transversal a la soldadura. Cabe 

mencionar que esto aplica particularmente a la soldadura de raíz. Por ejemplo 
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en comparación sin precalentamiento, un esfuerzo de reacción es más alto 3.3 

veces más de ha registrado después de la soldadura al enfriarse a una 

temperatura entre pasadas de 100 °C que cuando se aplica un 

precalentamiento (ver Figura 2.14). 

La comparación presentada en la Figura 2.15 muestra que le precalentamiento 

generalmente causa un incremento en el esfuerzo de reacción ya que el 

consiguiente aumento de la entrada de calor sugiere una mayor restricción de la 

contracción. [16] 

 

Figura 2.14 Influencia de la temperatura de precalentamiento en una temperatura entre 

pases en la reacción de esfuerzos [18] 
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Figura 2.15 Reacción de esfuerzos para diferentes temperaturas de precalentamiento y 

entre pases [18] 

Las soldaduras de múltiples pasos producidas en estos experimentos, un 

aumento en la temperatura entre pases y un menor tiempo de enfriamiento se 

presentan menores esfuerzos de reacción en la soldadura de raíz y los pases 

intermedios respectivamente. Por otra parte, un incremento en la temperatura 

entre pases involucra un alto esfuerzo de reacción final después de la soldadura 

y enfriamiento de la cara. 

Resumiendo se puede decir que en función del material y de la composición 

química (carbono equivalente), el precalentamiento puede ser requerido en 

consideración de la microestructura y de las propiedades de la microestructura 

necesarias. Pero desde el aspecto de la evolución de los esfuerzos residuales 

el precalentamiento debería de ser exactamente adaptado al material y las 

condiciones de contorno de diseño, específicamente para aceros de alta 

resistencia y baja aleación. [1] [2] [16] [20] 
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2.6. ANÁLISIS TRIDIMENSIONAL DE LA DEFORMACIÓN 

En el caso más general del esfuerzo, pueden determinarse tres ejes 

coordenados a, b y c, llamados ejes principales de esfuerzo, un pequeño 

elemento cúbico con caras respectivamente perpendiculares a estos ejes está 

libre de esfuerzo cortante como lo muestra la Figura 2. 16. 

La ley de Hooke para esfuerzo y deformación cortante se aplica cuando la 

deformación es elástica, el material homogéneo e isotrópico. Se sigue que en 

tal caso, γab= γbc= γca = 0, es decir los ejes a, b y c son también ejes principales 

de deformación. Un pequeño cubo de lado unitario centrado Q y con caras 

respectivamente perpendiculares a los ejes principales, se transforma en un 

paralelepípedo rectangular de lados 1+єa, 1+єb y 1+єc 

 

Figura 2. 16 Esfuerzos en punto Q [43] 

Si un elemento se gira en uno de los ejes principales en Q, por ejemplo el eje c 

de la Figura 2.17, el método de análisis de Tresca-Von Mises puede usarse 

para determinar las componentes de la deformación Єx, Єy y γxy asociadas con 

las caras perpendiculares al eje c.  

Considerando ahora el caso particular de esfuerzo plano encontrado en una 

placa delgada o en la superficie libre de un elemento estructural o componente. 

Eligiendo los ejes x y y en el plano de esfuerzo se tiene σz = τzx = τzy = 0 y se 
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verifica que el eje z es un plano principal de esfuerzos. Si la deformación es 

elástica y si el material es homogéneo e isotrópico, se sigue de la ley de Hooke 

que γzx = γzy = 0. Así el eje z es también un eje principal de deformación. 

 

Figura 2.17 Deformación en punto Q [43] 

Designando con a y b los ejes principales dentro del plano de esfuerzos y con c 

el eje principal perpendicular a ese plano se tiene, σx = σa, σy = σb y σz = 0 en las 

ecuaciones 15, 16, 17 de la ley general de Hooke se escribe. 

𝜖𝑎 =
𝜎𝑎

𝐸
−

𝓋𝜎𝑏

𝐸
     (15) 

𝜖𝑏 = −
𝓋𝜎𝑎

𝐸
+

𝜎𝑏

𝐸
     (16) 

𝜖𝑐 = −
𝓋

𝐸
(𝜎𝑎 + 𝜎𝑏)     (17) 

Sumando miembro a miembro las ecuaciones anteriores se da paso a la 

ecuación 18: 

𝜖𝑎 + 𝜖𝑏 = −
𝓋

1−𝓋
(𝜎𝑎 + 𝜎𝑏)    (18) 
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Resolviendo la ecuación anterior para 𝜎𝑎 + 𝜎𝑏 y sustituyendo en la ecuación 

2.11 obtenemos la ecuación 19: 

𝜖𝑐 = −
𝓋

1−𝓋
(𝜖𝑎 + 𝜖𝑏)    (19) 

Donde Є deformación unitaria normal, 𝓋 relación de Poisson. [21] 

2.7. MEDICIÓNES DE LA DEFORMACIÓN. ROSETA DE DEFORMACIÓN 

La deformación normal se determina en cualquier dirección en la superficie de 

un elemento estructural o componente haciendo dos marcas A y B a través de 

una línea dibujada en una dirección deseada y midiendo la longitud del 

segmento AB antes y después de aplicar la carga. Si L es la longitud no 

deformada de AB y δ su alargamiento, la deformación normal a lo largo de AB 

es ЄAB =δ/L. 

Un método más conveniente y exacto para la medida de deformaciones 

normales se basa en los deformímetros eléctricos conocidos como galgas 

extensiométricas. Una galga extensiométrica común consta de una longitud de 

alambre delgado, (Figura 2. 18) adherido a dos piezas de papel. Para medir la 

deformación ЄAB de un material dado en la dirección de AB, la galga 

extensiométrica se pega a la superficie del material con las vueltas de alambre 

paralelas a AB. Cuando el material se alarga, el alambre aumenta en longitud y 

disminuye en diámetro, provocando que la resistencia eléctrica de la galga 

extensiométrica aumente. Midiendo la corriente que pasa por una galga 

extensiométrica bien calibrada, es posible determinar la deformación ЄAB de 

manera precisa y continua en la medida en que la carga aumenta. [21] 

Las componentes de deformación Єx y Єy  se determinan en un punto dado de la 

superficie libre del material simplemente midiendo la deformación normal a lo 

largo de los ejes x y y trazados por ese punto. Partiendo de la ecuación 20: 

𝛾𝑥𝑦 = 2𝜖𝑜𝑏 − (𝜖𝑥 + 𝜖𝑦)    (20) 
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Figura 2. 18 Gala extensiométrica [43] 

Es notorio que una tercera medida de deformación normal, realizada a lo largo 

de la bisectriz OB del ángulo formado por los ejes x y y permite determinar la 

deformación cortante γxy. Ver Figura 2. 19. 

 

Figura 2. 19 Roseta de deformación [43] 

Los componentes Єx, Єy y γxy en un punto dado se obtienen de la medida de 

deformación normal hecha a lo largo de tres líneas dibujadas por ese punto 

como se ilustra en la Figura 2. 19. Designando respectivamente por θ1, θ2 y θ3 el 

ángulo que cada una de las líneas forma con el eje x por Є1, Є2 y Є3 las medidas 

de las deformaciones correspondientes y, reemplazando en la ecuación 21: 
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𝜖(𝜃) = 𝜖𝑥 cos 𝜃2 + 𝜖𝑦 sin 𝜃2 + 𝛾𝑥𝑦 sin 𝜃 cos 𝜃  (21) 

Se obtienen las tres ecuaciones 22, 23 y 24: 

𝜖1 = 𝜖𝑥 cos 𝜃12 + 𝜖𝑦 sin 𝜃12 + 𝛾𝑥𝑦 sin 𝜃1 cos 𝜃1            (22) 

𝜖2 = 𝜖𝑥 cos 𝜃22 + 𝜖𝑦 sin 𝜃22 + 𝛾𝑥𝑦 sin 𝜃2 cos 𝜃2   (23) 

𝜖3 = 𝜖𝑥 cos 𝜃32 + 𝜖𝑦 sin 𝜃32 + 𝛾𝑥𝑦 sin 𝜃3 cos 𝜃3   (24) 

Las cuales se deben de resolver simultáneamente para Єx, Єy y γxy. 

La colocación de las galgas extensiométricas utilizadas para medir las tres 

deformaciones normales Є1, Є2 y Є3 se conoce como roseta de deformación. La 

roseta usada para medir deformaciones normales a lo largo de los ejes x y y su 

bisector como roseta de 45°. Ver Figura 2.20. Otra roseta muy usual es la de 

60°. 

 

Figura 2.20 Roseta de deformación de 45° [43]   
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

3.1. PRIMERA ETAPA 

En esta primera etapa de la metodología, se caracterizó el acero 4320 por 

medio de microscopia óptica en un equipo marca Olympus, microscopia 

electrónica de barrido en un equipo marca Phillips XL30 y análisis químico por 

chispa. Con el fin de caracterizar la microestructura, determinar la composición 

química y el tamaño de grano austenítico por medio de un ataque químico-

térmico, esto debio a que el tamaño austenítico interviene en la formación de 

fases fuera de equilibrio y en las propiedades mecánicas resultantes en el 

acero. Así mismo, en paralelo se caracterizó cualitativamente la pintura antes 

de cementar el acero por DRX (Difracción de Rayos X) en un equipo marca 

Phillips modelo X´Pert 3040 y, la composición química cuantitativa se realizó 

por Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X en un equipo marca Bruker 

modelo S4 Pionner, empleando una dispersión de la longitud de onda mediante 

una fuente de 4kW y colimador de 0.46 grados. La interpretación de los datos 

se llevó a cabo en el paquete computacional Spectra Plus. Es importante 

mencionar que el barrido se realizó al vacío de 71 elementos con 

concentraciones menores a 1%. 

Por otro lado, en base a la caracterización del acero: composición química, 

tamaño de grano austenítico y temperaturas de los tratamientos térmico; se 

llevó a cabo una simulación en el paquete computacional Dictra para determinar 

las curvas CTT (Composición-Tiempo-Temperatura) y TTT (Transformación-

Tiempo-Temperatura), establecer el efecto del tamaño austenítico en la 

formación de fases en función de la composición química del acero y tiempo. 

Finalmente, se empleó el paquete computacional NTRACES para 

cuantificación, en la Figura 3.1describe esta parte de la metodología. 
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Figura 3.1 Esquema de la primera etapa metodología 

3.2. SEGUNDA ETAPA 

En esta segunda etapa se establece la metodología en la preparación de 

muestras de acero 4320. Cabe mencionar que este procedimiento permite 

correlacionar los esfuerzos residuales que se originan en las etapas de 

calentamiento y enfriamiento del acero, previamente tratado térmicamente y 

soldado. Bajo este esquema se obtiene la constante acústico-elástica que está 

relacionada con los esfuerzos térmicos presentes en el material a diferentes 

temperaturas, así como el tiempo en que recorre la onda del equipo de 

ultrasonido marca Omniscan modelo OMNI-M-PA1664PRM. Ver figura Figura 3. 

2. 

 

Figura 3. 2 Esquema de la segunda etapa metodología 
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CAPÍTULO 4 

 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. PRIMERA ETAPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, EQUIPO Y 

CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS 

4.1.1. Material 

Se utilizó un acero 4320 empleado en el rodamiento de un equipo de minería. 

Así mismo, se empleó el proceso de soldadura por arco gas metal empleando 

un micro-alambre ER70S-3 de 1.1 mm de espesor, así como termopares tipo K 

para medición de velocidad de enfriamiento. En el caso del pintado de los 

aceros para la cementación se empleó pintura de recubrimiento MET-X y 

colchas cerámica Velvet Shield Blanket para retardar la velocidad de 

enfriamiento. Finalmente, en la preparación de las muestras por metalografía se 

usaron vasos de precipitados graduados, baquelita marca Leco, lijas marca 

Struers de 1200, 800 y 600 partículas/in2 grit, alcohol grado industrial, pasta de 

diamante de 1 μm y paños de pulido microcloth ambos de marca Struers. 

4.1.2. Equipo 

En el proceso del cementado, temple y revenido de las piezas para rodamiento, 

se utilizaron por separado, hornos exclusivos para cada uno de los, todos de 

marca Afc-Holcrof-Mattsa. Para la medición de la velocidad de enfriamiento se 

empleó un medidor de temperatura marca OMEGA modelo HH500 con un 

termopar tipo K. En el caso de la caracterización de la pintura anti-carburante, 

se utilizó un equipo marca Brucker modelo S4 Pioner provisto de una fuente de 

excitación de 4Kw. En el proceso de soldadura se empleó una máquina Miller 

Delta-Well 652, pistola y punta-contacto de uso rudo marca Tregasqui. Por otro 

lado, en la preparación metalográfica de las muestras de acero y 

caracterización se empleó una cortadora semiautomática marca Struers modelo 
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Discotom-6 con un disco de carburo de silicio marca Heldmex. En el montaje de 

las muestras se procedió a utilizar una prensa en caliente marca Struers modelo 

Citopress-20 y, máquinas de desbaste y pulido marca Scientic de México 

modelo DSY. En el caso de la caracterización, se empleó un microscopio óptico 

marca Olympus modelo PMG3. Finalmente, se midió la constante acústica-

elástica por ultrasonido empleando un equipo Omniscan Mx, modelo 

OMNI29567. 

4.1.3. Caracterización de las muestras de acero 

La identificación cuantitativa de la composición química de las muestras de 

acero 4320 se llevó a cabo por la técnica de chispa utilizando estándares de Fe, 

C, Ni, Cr, Nb, Ti y Al. 

4.1.4. Determinación del tamaño de grano austenítico en rodamiento 

Los análisis del tamaño de grano austenítico de las muestras de acero se 

investigaron mediante un microscopio óptico inspeccionados a diversas 

amplificaciones y en diversas zonas del rodamiento. La composición química se 

preparó con 6 ml HCl, 2 ml H2SO4 y 1 g NaOH diluida en agua destilada (resto). 

Este químico se vertió en una charola donde se sumergió el acero y se introdujo 

al horno a temperaturas de 50°C y, posteriormente se extrajo del recipiente y se 

volvió a introducir a la mufla marca Thermolyne a 300°C por 3 h. Finalmente se 

inspeccionó por microscopía óptica. 

4.1.5. Determinación de las curvas CCT y TTT 

En este trabajo experimental, se incluyen técnicas computacionales 

experimentales para la obtención de información de formación de fases por 

simulación. El paquete computacional empleado para obtener las curvas TTT y 

CTT fue Dictra. La simulación con Dictra no se puede aplicar en sistemas cuya 

composición promueve la formación de más de dos fases sólidas en contacto 

con el líquido. Sin embargo, la simulación con Dictra revela que el modelo de 

Gulliver-Scheil permite predecir la evolución de la fracción sólida con una 

aproximación razonable, así mismo con la ventaja de que en él se puede 
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considerar la precipitación de varias fases durante la solidificación del sistema 

Fe-Fe3C utilizada en el presente trabajo. 

4.1.6. Caracterización de la pintura anticarburante 

Las muestras se analizaron por el método semi-cuantitativo de espectrometría 

de fluorescencia de rayos-X (FRX) con dispersión de longitud de onda, la 

interpretación de los datos se analizaron mediante el paquete computacional 

Spectra Plus. El barrido del análisis se realizó al vacio de 71 elementos (Na-U), 

con un %RSD aproximado para concentraciones >1% de 5 a 10 y para 

concentraciones <1% de 10 a 20 bajo las siguientes condiciones: Tuno de Rx 

con ánodo Rh, voltaje de excitación de 25 a 60 Kv, colimador de 0.46 dg, 

mascara de colimador de 34 mm y cristales Lift200 (lithium fluoride) y PET 

(pentaerithrit). Se reportan solo los elementos detectados en una concentración 

mayor a 0.010%. Los compuestos aquí reportados se calcularon por 

estequiometría, basándose en los elementos determinados por FRX. PPI 

perdida por ignición a 950°C por 1 h. Finalmente, se llevó a cabo la 

identificación de los compuestos por difracción de rayos-X y la cuantificación de 

estos por el paquete computacional NTRACES v3. 

4.1.7. Caracterización de la superficie de fractura en los aceros para 

rodamientos por microscopía óptica 

Los análisis de fractura de las muestras de acero se investigaron mediante un 

microscopio óptico inspeccionados a diversas amplificaciones. Con el fin de 

examinar las topografías y posible fractura del acero. 
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4.2. SEGUNDA ETAPA 

4.2.1. Detección de falla en componente de rodamiento por ultrasonido 

En la inspección de la fracturas por ultrasonido se utilizó la siguiente 

configuración de detección de falla. Los datos experimentales utilizados son: 

retardo del haz 0.4 us, rango 50.97 mm, escala en compresión con un factor de 

3, tensión 100 v, ganancia 37.70 db, modo pulso eco, velocidad de propagación 

5740.1 m/s, ancho de impulso 66.60 ns con una resolución de 10.0 ns y una 

desviación de 90°. 

4.2.2. Determinación de constante acústico-elástica de material 

Para determinar la constante acústico-elástico del material por medio del 

ultrasonido, se debe registrar el tiempo de recorrido de la onda en un espesor 

determinado, tanto al momento de calentarlo y enfriarlo. Considerando 

incrementos y decrementos constantes de temperatura. De tal forma de que en 

cada paso de temperatura, el esfuerzo térmico es calculado mediante la 

ecuación 25 y, la velocidad de onda empleando la ecuación 26 conforme a la 

norma ASTM E494-10. 

𝜎 = 𝐸𝛼∆𝑇     (25) 

donde: σ es el esfuerzo térmico (MPa), E es el módulo de elasticidad (GPa), α 

es el coeficiente de expansión térmica (°C-1) y ∆T es el cambio de temperatura 

(°C). 

𝑉 =
2𝑑

𝑡
     (26) 

4.2.3. Medición de los esfuerzos residuales por el método de ultrasonido 

Después de calcular la constante acústico-elástica, se procede a la medición de 

los esfuerzos residuales mediante la ecuación (27). 

𝜎 =
𝐸(𝑡−𝑇𝑜)

(𝜐+𝐾𝐸)𝑡𝑜
                 (27) 
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4.2.4. Cementado, temple y revenido del componente de acero 

El componente de acero 4320 es precalentado a 35°C. Posteriormente, se 

recubre el área externa con dos capas de pintura anti-carburante. Las piezas 

con la pintura se reposan por 50 min hasta que sequen. Secos los 

componentes, se colocan aproximadamente 20 piezas dentro del horno. 

Cerrado el horno se programan tres rampas de calentamiento: 1) 0 a 80°C por 1 

h, 2) 80 a 150°C por 30 min y 3) 150 a 250°C en 30 min. El tiempo del proceso 

de cementación es de 24 h. el cual se realiza por medio de una atmósfera 

gaseosa endotérmica rica en metano. Terminada la etapa del cementado, los 

componentes se enfrían dentro del mismo por vía extracción del calor. 

4.2.5. Proceso de temple y revenido 

Cementados los componentes de acero, se colocan dentro del horno 

empleando un pre-calentamiento a 850°C por 2 h. Posteriormente, se enfrían 

mediante inmersión en agua que está a un rango de temperatura de 39 a 42°C. 

Finalmente, los aceros son revenidos a 200°C por 2 h. 

4.2.6. Proceso de soldadura y medición de la velocidad de enfriamiento 

En el proceso de soldadura por GMAW, los componentes se pre-calientan a 

177°C, evitando que se alcance 232°C. En seguida, se suelda el filete de la 

parte inferior del componente con seis pasadas empleando 32 V, 300 A y una 

velocidad de alimentación de 15.3 m/min. Así mismo, se emplea en paralelo 

una mezcla de gas de protección 90/10 (Ar/CO2) a un flujo de 21.24 L/min. En 

esta etapa se evita que la temperatura entre pasadas de soldadura exceda los 

232°C. Con el fin de continuar con los refuerzos laterales que son pre-

calentados a 177°C y, unidos al componente en filete con tres pasadas con los 

mismos parámetros de soldadura indicados anteriormente, a continuación se 

sueldan cuatro refuerzos en filete con los mismos parámetros de soldadura 

seleccionados previamente, ver Figura 4.1. Posteriormente, se puntea el 

espaciador en el barreno de la grasera y se coloca una colcha cerámica sobre 

todo el componente por un tiempo de 3 h. Cabe mencionar, que el tiempo de 

enfriamiento del componente, se registra en un punto colindante en el barreno 
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de la grasera y que es considerado a partir de la colocación de la colcha 

cerámica. 

 

Figura 4.1 Rodamiento y soportes soldados 

4.2.7. Preparación metalográfica de las muestras de acero 

La inspección microestructural del acero se llevó a cabo a partir de cortes 

transversales en el componente de rodamiento. Obteniéndose dos muestras de 

las áreas que son enmarcadas en color rojo en el lugar de la fractura (Figura 4. 

2). Adicionalmente se ilustra un esquema a detalle de los cortes, ver Figura 4.3. 

 

Figura 4. 2 Imagen de la grasera del componente de acero fracturado después del 

proceso de soldadura, cementado y tratado térmicamente 
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Figura 4.3 Esquema de fracturas presentes en el rodamiento indicadas como F1 y F2 

La identificación del estado de las muestras tratadas se realizó a través de un 

estudio metalográfico, el cual se llevó a cabo mediante las siguientes prácticas. 

Corte transversal de las muestras con una herramienta de disco de carburo de 

silicio. Posteriormente, se procedió al montaje de las muestras de acero en 

baquelita a 180°C por 3.5 min, prensadas uniaxialmente a 250 bar, en la etapa 

de desbaste se emplearon lijas de SiC con granulometría de 80 a 2400 

partículas/in2 grit. El acabado a espejo se realizó sobre paños microcloth 

empleando pasta de diamante de 1 μm, así como alcohol para eliminar residuos 

de pulido. Posteriormente, se limpiaron con agua, jabón algodón y se secaron 

con aire caliente. Finalmente, se inspeccionaron por microscopía óptica para 

analizar la superficie de fractura en condición de pulido.  
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CAPÍTULO 5 DISCUSIONES DE 

RESULTADOS 

5.1. PRIMERA ETAPA 

5.1.1. Caracterización de muestras acero 4320 

La Tabla 5.1 muestra la composición química del acero 4320. Se aprecian 

contenidos de carbono de 0.2% e. p. ideal para endurecer superficialmente el 

acero por cementación. Los otros elementos están en el rango típico de acero 

grado herramienta. Sin embargo, es de interés considerar el contenido de Mn, 

ya que es un gamágeno que permite retener austenita. 

Tabla 5.1 Composición química (% e.p.) acero 4320 analizado por chispa 

 

Antes de realizar la inspección del acero fracturado previamente unido por el 

proceso de soldadura GMAW, cementado y tratado térmicamente, se procedió 

a analizar la microestructura. En la Figura 5.1 se observa una microestructura 

típica de un acero de bajo carbono tratado térmicamente con mezcla de fases 

de martensita revenida, ferrita y perlita. 

 

Figura 5.1 Microestructura de acero 4320 templado y revenido por microscopia óptica 
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5.1.2. Caracterización de la pintura anti-carburante 

5.1.2.1. Fluorescencia de rayos-X 

La siguiente caracterización se realizó para cuantificar la cantidad posible de 

elementos que están presentes en las pinturas. Cabe mencionar que el boro (B) 

no se consideró debido a que está técnicas introduce un error en sus 

mediciones e identificaciones de este elemento. 

En la Tabla 5.2 se muestra la composición de la pintura anti-carburante MET-X 

que se ha estado usando continuamente en el proceso de cementación. Así 

mismo en la Tabla 5.3 se muestra la composición química de la pintura 

carburante NO-CARB, como una nueva alternativa en la empresa para cubrir 

las superficies de componentes. Cabe mencionar que ambas composiciones 

químicas (calculados estequiométricamente en óxidos) son proporcionadas por 

el equipo de fluorescencia. Obviamente, se desconoce la estequiometría real de 

los compuestos contenidos en la pintura. Por lo tanto, se caracterizaron por 

DRX y se cuantificaron por el paquete computacional NTRACES v3. En ambas 

pinturas se identifica y cuantifica carbono. El contenido de este elemento es 

mayor en la pintura NO-CARB. Se asume que en ambas pinturas, el carbono 

está contenido en el dispersante coloidal que tienen las pinturas. 
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Tabla 5.2 Composición química pintura anti-carburante MET-X 

 

Tabla 5.3 Composición química pintura anti-carburante NO-CARB 

 

Compuesto Nombre % peso

CI Cloro 0.027

ZnO Oxido se Zinc 0.0331

SrO Oxido de estroncio 0.0516

SO3 Trioxido de azufre 0.0998

CaO Oxido de calcio 0.182

Fe2O3 Trioxido de Hierro 0.202

C Carbono 0.25

K2O Oxido de potacio 0.873

TiO2 Dioxido de titanio 2.035

ZrO2 Dioxido de zirconio 2.252

AL2O3 alumina (oxido de aluminio) 6.314

Na2O Oxido de sodio 9.788

CuO Oxido de cobre 10.36

H2O Agua 21.64

SiO2 Oxido de silicio 42.89

MET-X

Compuesto Nombre % peso

ZrO2 Dioxido de zirconio 0.0106

CI Cloro 0.012

Cr2O3 Oxido de Cromo 0.0187

P2O5 Oxido de fosforo 0.019

TiO2 Dioxido de titanio 0.0227

ZnO Oxido de Zinc 0.0373

BaO Oxido barico 0.0806

MgO Magnesia 0.136

Fe2O3 Trioxido de Hierro 0.206

SrO Oxido de estroncio 0.215

CaO Oxido de calcio 0.291

SO3 Trioxido de azufre 0.326

SnO2 Dioxido de estaño 0.495

K2O Oxido de potacio 1.647

C Carbono 2.55

Na2O Oxido de sodio 4.587

CuO Oxido de cobre 8.883

SiO2 Oxido de silicio 17.54

Al2O3 alumina (oxido de aluminio) 30.91

H2O Agua 32.02

NO-CARB
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5.1.2.2. Microscopía electrónica de barrido 

La Figura 5.2 (a) muestra una imagen mediante la técnica de electrones 

retrodispersados de la pintura anti-carburante MET-X. Se aprecia una 

heterogeneidad de tamaños de partículas en la pintura. Figura 5.2 b) muestra el 

análisis de área por energía dispersiva de rayos-X y en donde se muestran 

picos intensos de Si, O y Zr. Adicionalmente, picos medianos y pequeños de 

Na, Al, K, Ti y Cu. 

 

Figura 5.2 a) Imagen de electrones retrodispersados y b) análisis de área por energía 

dispersiva de rayos X (EDX) de pintura anticarburante MET-X 
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En contraste, la Figura 5.3 a) muestra una imagen por electrones 

retrodispersados de la pintura NO-CARB. La naturaleza química detectada por 

EDX muestra picos intensos de Si y O adyacentes a picos medianos y 

pequeños de los elementos de Na, Al, Ti, K, Zr y C (Ver Figura 5.3) No 

obstante, se desconoce el tipo de compuesto estequiométricamente 

configurado por estos elementos. 

En el análisis por mapeo de área y detecciones por energía dispersiva de rayos-

X, se aprecian partículas de diversos tamaños y coloraciones inmersas en una 

matriz en color gris (ver Figura 5.4). Se observan partículas grandes, blancas y 

de morfología plana que contienen el elemento de la zirconia y en color gris el 

Si. Otros elementos están dispersos finamente de forma homogénea en la 

matriz de la pintura como en las partículas grandes mencionadas anteriormente. 

Ver Figura 5.3. 
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Figura 5.3 a) Imagen de electrones retro-dispersados y b) análisis de área por energía 

dispersiva de rayos X (EDX) de pintura anti-carburante NO-CARB 
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Figura 5.4 Mapeo e identificación por área de la pintura por EDX 

5.1.2.3. Difracción de rayos x 

En la Figura 5.5 se muestra el difractograma de rayos-X de la pintura MET-X. 

Se aprecian picos intensos de Al2O3 y en mediana y menor intensidad Cu y 

H3BO3, respectivamente. Cuantificaciones en porcentajes de fase realizadas en 

el paquete computacional NTRACES, indican: 42.85% de Al2O3, 36.1% de 

H3BO3 y Cu de 21.05%. Cabe resaltar que de estos compuestos, el Al2O3 

proporciona una propiedad de refractariedad a la pintura, en combinación con la 

conductividad térmica del Cu, así mismo el efecto en las transformaciones 

masivas de ferritas, principalmente. El ácido bórico (H3BO3) actúa como un 

fundente durante la descomposición térmica-química. 
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Figura 5.5 Patrón de difracción de rayos-X de la pintura anti-carburante MET-X  

En la Figura 5.6 se muestra el patrón de difracción de rayos-X de la pasta NO-

CARB. Este material contiene mayor variedad de compuestos que actúan de 

manera diferente en la pintura: refractarios (ZrSiO4, SiO2 y NaAlSi3O8, 

principalmente). El resto, hasta el momento se desconoce los efectos entre la 

pintura y la superficie del acero. Sin embargo, en el caso del BN, es un 

compuesto que tiene alta resistencia al choque térmico combinado con una alta 

estabilidad térmica y resistencia a la corrosión [5] y, el TiO2 presenta un 

coeficiente de expansión térmica estable entre 0-1000°C [6]. Los porcentajes de 

fase calculados en NTRACES para cada compuesto son: 27.44% de SiO2, 

23.41% de ZrSiO4, 15.82% de BN, 19.11% de TiO2 y 14.20% de NaAlSi3O8. 
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Figura 5.6 Patrón de difracción de rayos-X de la pintura anti-carburante NO-CARB 

5.1.3. Determinación del tamaño de grano austenítico del rodamiento 

Las Figura 5. 7 y Figura 5. 8 muestran imágenes representativas del ataque 

químico-térmico de la sección de corte transversal de la grasera del acero antes 

y después del proceso de cementación. En estos análisis cualitativos por 

metalografía se realizaron tanto en la parte superior e inferior y, cercana al 

borde de la pieza con el fin de abarcar mayores áreas de inspección y medición 

del tamaño de grano austenítico, debido a que el efecto térmico del proceso de 

soldadura por GMAW conduce a cambios en el tamaño de grano y 

transformaciones de fases fuera de equilibrio. Cabe mencionar que los tamaños 

de grano austenítico influyen en la morfología de la fase de menor temperatura 

del diagrama de equilibrio Fe-C, dando lugar a diferentes tipos de ferritas que 

disminuyen las propiedades mecánicas: alotrópicas y estructuras 

Widmanstatten, principalmente. Reportes en la literatura [24] sugiere que los 

tamaños pequeños de grano de austenita retenida y un control de inclusiones 

(óxidos, principalmente) coadyuvan a la formación de ferritas aciculares e 
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idiomórficas. Debido a que estas mejoran las propiedades mecánicas en las 

secciones cercanas a las zonas afectadas por el calor. 

 

Figura 5. 7 Inspecciones de las áreas de rodamiento antes del proceso de cementación 

 

Figura 5. 8 Inspecciones de las áreas de rodamiento después del proceso de 

cementación 

En base a lo anterior, la Figura 5. 9 muestra imágenes de microscopía óptica de 

granos austeníticos de la grasera. Se aprecia en su mayoría un grano 
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austenítico homogéneo distribuido y adyacente a granos de austenita de mayor 

tamaño. No obstante, mediciones de grano austenítico medidos por el método 

de Jeffries establece un tamaño de grano austenítico promedio de 9 ASTM 

(Figura 5. 10). Este tamaño de grano permite un mejor control en las 

transformaciones de fases durante el tratamiento térmico y soldadura. 

Permitiendo la obtención de fases como son: martensitas revenidas, bainitas y 

granos perlíticos y ferríticos homogéneos y poligonales, respectivamente). 

 

Figura 5. 9 Imágenes de grano austenítico de la grasera de acero 4320 
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Figura 5. 10 Gráfico de barras de frecuencias del tamaño de grano austenítico 

 

5.1.4. Simulación de curvas CTT y TTT 

En base al tamaño de grano austenítico, temperatura de austenización y 

composición química del acero empleado para la graseras, se simuló una curva 

CTT (ver Figura 5. 11) de enfriamiento continuo considerando un tamaño de 

grano de 9 ASTM. Se aprecia que a una temperatura de 825°C en tiempos 

cortos de enfriamiento de 10 s con sostenimiento a 480°C por 30 min se forman 

fases de bainita y perlita. Obviamente, de acuerdo al proceso del tratamiento 

térmico de la grasera de cementado temple y revenido. 
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Figura 5. 11 Curva de CTT simulada en función del tamaño de grano medido, 

composición química y temperatura de austenización del acero 4320 

 

De la misma manera, se llevó a cabo la simulación en Dictra para graficar la 

curva TTT y obtener información del efecto del tamaño de grano austenítico de 

la grasera de acero (Figura 5. 12). Cabe mencionar, que las transformaciones a 

bainita provienen directamente de la austenita y, las reacciones de fase de 

perlita a bainita se generan en curvas de enfriamiento suaves y continuas. En el 

caso de la transformación masiva de la bainita se requiere del tipo superior, 

debido a que está mejora las propiedades mecánicas de los aceros. Las ferritas 

bainíticas, bajo condiciones de enfriamiento rápidos en los revenidos, se 

generan precipitados en la ferrita de carburo tipo  que fragilizan los aceros [25]. 

Por lo tanto, el éxito de un tratamiento térmico se fundamenta en un tamaño de 

grano austenítico entre 8 y 9 ASTM, así como velocidades de enfriamiento 

ligeramente superiores a la línea A3 del diagrama Fe-C y, tiempos de 

sostenimiento apropiados en función del espesor y contenidos de carbono del 

acero. De acuerdo al proceso de tratamiento térmico llevado a cabo en la 
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compañía y el tamaño de grano austenítico calculado. En la Figura 5. 12, se 

aprecia en el tratamiento térmico de la línea roja que a 825°C de austenización 

y enfriamientos a 650°C con un sostenimiento de 1300 segundos se obtiene 

una combinación de fases de perlita y bainita. 

 

Figura 5. 12 Curva de TTT simulada en función del tamaño de grano medido de la grasera 

de acero 4320 
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5.2 SEGUNDA ETAPA 

5.2.1. Medición de la velocidad de enfriamiento del componente para 

rodamiento 

En la Figura 5. 13 se muestra la velocidad de enfriamiento en función del 

tiempo. Se aprecian cinco cambios de velocidad en el gráfico del acero 4320: (I) 

7.33 °C/min, (II) 3.34 °C/min, (III) 1.32 °C/min, (IV) 0.71°C/min y (V) es de 0.18 

°C/min. La velocidad del inciso (I) es debido al fenómeno de lavadero, es decir, 

tiene mayor volumen para disipar el calor, además, de la geometría de la 

soldadura adyacente al filete que está unida a tope. (7) En el caso de los incisos 

del (II) al (V), las velocidades de enfriamiento son menores a 2°C/min en 

función del tiempo hasta ser más uniformes a tiempos mayores de 180 min ((IV) 

y (V)). 

 

Figura 5. 13 Velocidad de Enfriamiento del componente para rodamiento en función del 

tiempo 
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5.2.2. Caracterización de muestras de acero 4320 por microscopía óptica 

En la Figura 5.14 (a) y (b) se muestran fotomicrografías de dos zonas diferentes 

del acero 4320 tomadas por microscopía óptica a diferentes amplificaciones. Se 

aprecia que la propagación de la grieta inicia de la superficie hacía el centro del 

componente de acero 4320. (Figura 5.14 (a)). En la otra zona inspeccionada 

ocurre la extensión de la microgrieta paralela y ligeramente curveada a la 

superficie de la pieza (Figura 5.14 (b)). En ambas micrografías se observan 

defectos que de alguna forma intervienen en la propagación de la microgrieta. 

Sin embargo, mediante está técnica, limita el alcance para describir el 

mecanismo del inicio y final de la propagación de la microgrieta y determinar el 

tipo de defecto (escoria, arrastre de pared de molde, etc.). 

Empleando la técnica de microscopía electrónica de barrido a máximas 

amplificaciones sobre la superficie de la grieta, se podrá indicar el tipo de 

mecanismo operante: 1) esfuerzos residuales, 2) concentrador de esfuerzos, 

etc. 
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Figura 5.14 Fotomicrografías de defectos y propagación de una grieta tomada por 

microscopía óptica: a) 50X y b) 100X 
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5.2.3. Detección de falla en componente de rodamiento por ultrasonido 

En este punto se procedió a diagnosticar las zonas de fractura F1 y F2. Sin 

embargo, la configuración de la zona F2 limitó aplicar la técnica de ultrasonido 

debido a que el transductor no tenía contacto superficial completo sobre la 

superficie del componente. En el caso de la fractura F1 del rodamiento se 

consideró la medición de la profundidad y longitud. La Figura 5.15 muestra la 

medición en la amplitud de la onda de la fractura.  

 

Figura 5.15 Lectura ultrasonido de fractura en componente para rodamiento 

Se aprecia un recorte de la longitud de onda en 26 mm aproximadamente y un 

reinicio hasta extenderse a 30 mm. Lo anterior indica la detección de la 

microgrieta. 

5.2.4. Determinación de constante acústico elástica del material 

Una de las técnicas no destructivas para medir esfuerzos residuales es por 

medio del ultrasonido. Esta presenta ciertas ventajas técnicas: equipo portátil 

para mediciones en campo y no se requiere una preparación exhaustiva de las 

muestras. Básicamente, esta técnica se basa en la medición de las velocidades 

que recorre la onda de un material con un espesor específico. En este caso, se 
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debe obtener la constante acústica-elástica por medio de los esfuerzos térmicos 

generados durante el calentamiento y enfriamiento (ver Tabla 5.4 y Tabla 5.5) 

en intervalos de temperatura definidos. Así mismo, las velocidades promedio 

que recorre la onda en el material en los mismos intervalos de temperatura 

anteriormente definidos. Estos se calculan con las ecuaciones (28) y (29). [6][7] 

𝜎 = 𝛼𝐸∆𝑇     (28)  

donde σ, esfuerzo térmico (Gpa); α, coeficiente de expansión térmica (°C-1); E, 

módulo de elasticidad (Gpa) y ∆T (°C), el incremento o decremento de 

temperatura. 

𝑉𝑃 =
𝑉−𝑉0

𝑉0
     (29) 

VP, velocidad promedio; V0, velocidad que recorre la onda del ultrasonido al 

momento de estar a temperatura ambiente y V velocidad del ultrasonido al 

intervalo de temperatura medido. 

La velocidad es determinada con la ecuación (30) en base a la norma ASTM 

E494-10. [26] 

𝑉 =
2𝑑

𝑡
     (30) 

Finalmente, se gráfica la dispersión de las velocidades promedio en función de 

los esfuerzos térmicos para obtener una regresión lineal con su respectiva 

pendiente correspondiente a la constante acústico-elástica del material (Figura 

5.16 y Figura 5.17). Obtenida la constante acústica-elástica, se obtiene el 

esfuerzo residual en base a la ecuación (31). [6] [7] 

𝜎 =
𝐸(𝑡−𝑇𝑜)

(𝜐+𝐾𝐸)𝑡𝑜
    (31) 

donde E (Gpa), es el módulo de elasticidad; t y t0 (µs), el tiempo de vuelo con y 

sin la presencia de esfuerzos, respectivamente; υ, módulo de Poisson y K es la 

constante acústico-elástica.[26][7] 
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Tabla 5.4 Esfuerzos térmicos y velocidades de recorrido en calentamiento 

 

 

Figura 5.16 Constante acústico elástica del acero 4320 en calentamiento 
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Tabla 5.5 Esfuerzos térmicos y velocidades de recorrido en enfriamiento  

 

 

Figura 5.17 Constante acústico elástica de acero 4320 en enfriamiento 

Estas constantes permiten establecer cómo se comporta la velocidad de la 

onda del ultrasonido en función de los esfuerzos térmicos que se generaron en 

una muestra. Así mismo, se aprecia en los dos modelos una amplia correlación 

y factor de predicción. Estos resultados serán utilizados para la medición de 

esfuerzos residuales del componente real y su relación con las deformaciones 

en el componente.  
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5.2.5. Medición de los esfuerzos residuales por el método de ultrasonido 

Se midieron los esfuerzos residuales perpendiculares al perímetro exterior del 

mismo empleando el método de ultrasonido a temperaturas de 25, 148, 154 y 

228°C. Esta última temperatura es la más alta que alcanza el componente a 

registrar debido al efecto del calor en la soldadura del medidor sobre la 

superficie del acero. Con respecto a las dos restantes son: la temperatura entre 

pases y promedio al momento de soldar los refuerzos al componente de 

rodamiento. En este análisis se observa cambios ligeramente significativos, así 

mismo se aprecia que el tiempo de recorrido de la onda incrementa al aumentar 

la temperatura del material (Tabla 5.6, Tabla 5. 7, Figura 5.18). 

Tabla 5.6 Datos de medición por ultrasonido a 25 y 148 °C 

 

Distancia mm Tiempo μs Velocidad mm/μs Tiempo μs Velocidad mm/μs σ

171.44 57.95 5.916824849 59.0234545 5.809216059 0.04654143

171.58 57.96 5.920634921 59.0110909 5.81517804 0.04556396

171.49 57.93 5.92059382 58.8021818 5.832776768 0.03782797

171.14 57.81 5.920774952 59.1070909 5.790844969 0.05637375

170.7 57.66 5.920915713 58.7558182 5.8104884 0.04775

169.75 57.34 5.92082316 58.7265455 5.781031344 0.06075555

167.59 56.61 5.920862039 58.6450909 5.715397398 0.09032338

166.23 56.15 5.920926091 58.2074545 5.711639559 0.09206403

164.45 55.54 5.92185812 56.2556364 5.846525277 0.03237398

162.91 55.03 5.920770489 55.4996364 5.870669095 0.02144232

159.48 53.87 5.920920735 55.1894545 5.779364964 0.06153993

157.85 53.42 5.909771621 55.0078182 5.739184182 0.07468036

154.12 52.06 5.920860546 52.6638182 5.852974787 0.02914148

153.02 51.69 5.920680983 53.0765455 5.766012038 0.06739646

150.03 50.68 5.920678769 54.1910909 5.537072514 0.17406641

143.67 48.49 5.925757888 57.0105455 5.040120169 0.44149392

141.42 47.77 5.920870839 58.5716364 4.828958478 0.5681249

138.01 46.61 5.921905171 60.6767273 4.549025836 0.75826931

136.47 46.1 5.920607375 61.5309091 4.435819396 0.84100795

148 °C25 °C
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Tabla 5. 7 Datos de medición por ultrasonido a 154 y 228 °C 

 

 

Figura 5.18 Tiempo de recorrido de onda 

 

 

 

Tiempo μs Velocidad mm/μs σ Tiempo μs Velocidad mm/μs σ

59.0758182 5.804066885 0.04881174 59.7216364 5.741302832 0.07681228

59.0623636 5.810129817 0.04778659 59.6947273 5.748581419 0.07519905

58.8447273 5.828559599 0.03967323 59.3694545 5.777044823 0.06243152

59.1703636 5.784652636 0.05912369 59.9507273 5.709355258 0.09303961

58.8092727 5.805206971 0.05007927 59.4685455 5.740850014 0.07880691

58.7941818 5.774380891 0.06371923 59.6283636 5.693599141 0.10027135

58.7443636 5.705738887 0.0947294 59.9687273 5.589246516 0.14907029

58.3078182 5.701808271 0.09655496 59.5456364 5.583280662 0.15194308

56.2905455 5.842899502 0.03395319 56.7210909 5.79854856 0.05343022

55.5225455 5.868246806 0.02248828 55.8050909 5.838535422 0.03538854

55.2538182 5.772632743 0.06454187 56.0476364 5.690873348 0.10156589

55.0852727 5.731114404 0.0783233 56.0405455 5.633421257 0.12325295

52.6932727 5.849703084 0.03056301 53.0565455 5.809650767 0.04809528

53.1441818 5.75867366 0.07068409 53.9783636 5.669679097 0.11123156

54.3623636 5.51962755 0.18255746 56.4747273 5.313173069 0.28728034

57.4261818 5.003641038 0.46303021 62.5523636 4.593591406 0.72864443

59.0985455 4.785904591 0.59583831 65.5970909 4.311776575 0.93763703

61.3629091 4.498157015 0.79525805 69.8258182 3.952979101 1.25145259

62.2836364 4.382210416 0.88203272 71.5672727 3.813754382 1.38800499

228 °C154 °C
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Antes de proceder a la discusión del cálculo de los esfuerzos residuales, se 

menciona que las temperaturas de transformación de fases se obtienen a 

temperaturas superiores a la isoterma 727°C del sistema Fe-C. En el rango de 

250 a 350°C en aceros dulces soldados (menor a 0.20% e.p de C) se liberan 

tensiones debido al efecto del calor de soldadura y posterior enfriamiento a 

temperatura ambiente. Básicamente, estás tensiones se generan por 

transformaciones de fases fuera de equilibrio, predominando martensita tipo 

listón en estos tipos de aceros. La naturaleza de este tipo de martensita se basa 

en un mecanismo libre de maclas (cortes invariables) por lo que permite a 

temperaturas arriba citadas, la relajación de esfuerzos por la eliminación 

gradual de las dislocaciones. Bajo este contexto, los esfuerzos residuales 

incrementan por los cambios de volumen de la pieza por dilataciones y 

transformaciones de fases fuera de equilibrio (mecanismos operantes de 

dislocaciones). De lo anterior se postula que la velocidad de onda disminuye 

(Figura 5.19) debido a las interferencias con mecanismos difusivos y 

movimiento de las dislocaciones de las martensitas, que son activados por la 

temperatura. Así mismo, se generan cambios de volumen por dilatación en el 

acero debido al propio diseño circunferencial de la grasera (esfuerzos tensiles 

en la superficie y compresión en el radio interior). Este resultado es consistente 

por la disminución de la velocidad de la onda y el incremento respectivo de los 

esfuerzos residuales a temperaturas de 228°C (Figura 5.20). 
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Figura 5.19 Gráfico de la velocidad de recorrido de la onda medida a diferentes 

temperaturas 

 

 

 

Figura 5.20 Gráfico de los esfuerzos residuales medido a diferentes temperaturas 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES 

 

6.1 Se obtuvo la constante acústico-elástica del acero 4320 cementado 

templado y revenido obteniéndose un valor de 0.3849 para calentamiento y 

0.3907 durante el enfriamiento, considerando valores de predicción entre 91 

y 85 %, respectivamente. 

 

6.2 En la medición de los esfuerzos residuales por medio del método de 

ultrasonido, no se aprecian variaciones grades entre pases, sin embargo, 

cuando se alcanza la máxima temperatura del componente al ser soldada, 

se observa un incremento en el esfuerzo residual. Elucidar esta conducta, se 

basa en el hecho de distorsiones del componente metálicos por cambios de 

volumen  (contracción y dilatación). Por otro lado, este método permite 

establecer, en principio, la temperatura (228°C) a la cual los esfuerzos 

residuales se incrementan. Así mismo, se debe considerar que la misma 

geometría del componente (grasera) incrementa los esfuerzos residuales. 

 

6.3 Los tratamientos térmicos del rodamiento están bien controlados ya que se 

encontró un tamaño de grano promedio en el acero aproximadamente a 9 

ASTM. En base a este resultado de grano, indica que el proceso del 

rodamiento de acero antes de la soldadura GMAW está bien controlado. 
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TRABAJO A FUTURO 

En trabajo futuro se realizará la comparación de la medición de esfuerzos 

residuales por el método de ultrasonido con la técnica del método del contorno 

en combinación con el uso de los paquetes computacionales ABAQUS y 

PYTON. 
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