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Resumen

La fatiga por fretting es un tipo especial de fatiga que se produce en las superficies de
contacto de uniones mecánicas tales como uniones atornilladas, uniones roblonadas,

álabes de turbinas, uniones de ejes, cables metálicos trenzados o rotores de generadores.
Con la intención de aumentar la vida de estos componentes bajo el efecto de la fatiga por

fretting, en la industria es bastante usual aplicar el tratamiento superficial de shot peening
sobre estos componentes mecánicos. Esto es debido a que durante la fatiga por fretting se
producen unas altas tensiones y deformaciones en las superficies en contacto y que además
presentan altos gradientes (variación muy rápida con respecto a la profundidad). Este
tratamiento introduce tensiones residuales de compresión y transforma la microestructura
del material en las cercanías de la superficie, además de producir un importante aumento
de la rugosidad superficial. Los altos valores de tensiones y deformaciones producidos
por la fatiga por fretting dan lugar a una pronta nucleación/iniciación de grietas tanto
en la superficie como internamente y su posterior propagación hasta la rotura completa
de la pieza. Además, se producen daños superficiales tales como el desgaste de la capa
superficial y la oxidación del material. En ocasiones estas distribuciones de tensiones
llegan a profundidades similares a aquellas en donde se produce la máxima tensión de
compresión debida al tratamiento de shot peening. Por este motivo el shot peening es
un buen paliativo de la iniciación o propagación de pequeñas grietas e incluso elimina
la aparición de estas en algunas condiciones. Así, una pieza con este tratamiento puede
alcanzar vidas a fatiga por fretting mucho más altas que sin él, incluso no romper. Además
de estas tensiones residuales de compresión, el shot peening, tiene otras consecuencias
como la alteración y modificación de las características microestructurales haciendo el que
material se endurezca en la zona afectada por el shot peening. Otra de las consecuencias
es la alteración de la rugosidad superficial de las probetas tratadas. Estos aspectos, que
aun influenciando enormemente en el comportamiento frente a la fatiga por fretting, no
se han estudiado en profundidad en la bibliografía. Por ello en esta tesis se estudia el
efecto producido por el shot peening en una serie de ensayos de fatiga por fretting. Estos
ensayos se hicieron con contacto cilíndrico, donde se tiene una alta concentración de
tensiones en el borde de dicho contacto con un alto gradiente de tensiones en función de
la profundidad. Anteriormente en el grupo de investigación al que este proyecto pertenece,
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VI Resumen

se han realizado exhaustivos estudios sobre fatiga por fretting con contacto esférico y el
efecto de las tensiones residuales generados por diferentes tratamientos superficiales tales
como es el shot peening y el láser peening.

Para estudiar el efecto causado por el tratamiento superficial de shot peening en fatiga por
fretting con contacto cilíndrico se realizaron una serie de ensayos de fatiga por fretting en
las que algunas probetas estaban tratadas con shot peening y otras no. El material empleado
en la fabricación de las probetas para los ensayos fue el Al-7075-T651 de amplio uso en la
industria aeroespacial. Se realizaron ensayos con diferentes combinaciones de cargas que
crean distintos estados tensionales. De esta forma se puede ver con qué combinaciones de
carga es más o menos efectivo el tratamiento de shot peening.
Por otra parte, estudios previos realizados en este grupo de investigación, mostraron

que ante una situación de fatiga por fretting, superficies con una cierta textura o rugosidad
pueden producir mejoras sustanciales en la vida a fatiga por fretting. Para comprobar
este supuesto se han realizado una serie de ensayos específicos, dos tipos de ensayos
en probetas sin tensiones residuales inducidas por el shot peening donde a las probetas
de uno de los tipos de ensayo se les alteraba la rugosidad superficial para reproducir la
rugosidad producida por el shot peening. Otros dos tipos de ensayos eran en probetas
con shot peening donde a las probetas de uno de estos tipos de ensayos se eliminaba la
rugosidad por pulido. Al igual que la rugosidad, en esta tesis se estudian y cuantifican
los efectos causados por la relajación de tensiones residuales, hecho que afecta a la vida
a fatiga por fretting debido a que esta relajación de tensiones residuales puede llegar a
alcanzar hasta un 50% según estudios anteriores.
Una vez finalizados los ensayos se han analizado las superficies de fractura, grietas

y huellas marcadas por los contactos en todas las probetas ensayadas. Así, se han ver
los daños producidos durante un ensayo, evaluarlo y compararlo con diferentes probetas
ensayadas. Todo este se ha realizado como paso previo para continuar y estudiar nuevos
métodos de predicción de vida en fretting fatiga.



Abstract

Fretting fatigue is a special type of fatigue that occurs on the contact surfaces of me-
chanical joints such as bolted connections, riveted joints, turbine blades, axle joints,

braided metal cables or generator rotors.
With the intention of increasing the life of these components under the effect of fretting

fatigue, in the industry it is quite usual to apply the surface treatment of shot peening on
these mechanical components. This is due to the fact that during fretting fatigue there are
high stresses and strains in the surfaces in contact and that they also have high gradients
(very fast variation respect to the depth). This treatment introduces residual stresses of
compression and transforms the microstructure of the material in the vicinity of the surface,
in addition to producing a significant increase in surface roughness. The high values of
stress and strain that fretting fatigue produced give rise to an early nucleation/initiation of
cracks both on the surface and internally and its subsequent propagation until the complete
breakage of the piece. In addition, surface damage occurs such as the wear of the surface
layer and the oxidation of the material. Sometimes these stress distributions reach depths
similar to those where the maximum compression stress due to the shot peening treatment
occurs. For this reason the shot peening is a good palliative of the initiation or propagation
of small cracks and even eliminates the appearance of these in some conditions. Thus, a
piece with this treatment can achieve lives to fretting fatigue much higher than without it,
not even breaking. In addition to these residual stresses of compression, the shot peening,
has other consequences such as the alteration and modification of the microstructural
characteristics making the material harden in the area affected by the shot peening. Another
consequence is the alteration of the surface roughness of the treated specimens. These
aspects, which although greatly influencing the behavior against fretting fatigue, have
not been studied in depth in the literature. Therefore, in this thesis the effect produced
by the shot peening in a series of fretting fatigue tests is studied. These tests were made
with cylindrical contact, where there is a high concentration of stresses at the edge of
said contact with a high stress gradient as a function of depth. Previously in the research
group to which this project belongs, exhaustive studies on fretting fatigue with spherical
contact and the effect of residual stress generated by different surface treatments such as
shot peening and laser peening have been carried out.
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VIII Abstract

To study the effect caused by the superficial treatment of shot peening in fretting fatigue
with cylindrical contact, a series of fretting fatigue tests were carried out in which some
test tubes were treated with shot peening and others were not. The material used in the
manufacture of the test specimens for the tests was the Al-7075-T651 widely used in the
aerospace industry. Tests were performed with different load combinations that create
different tension states. In this way it can be seen with what load combinations the shot
peening treatment is more or less effective.

On the other hand, previous studies carried out in this research group showed that in the
face of fatigue fretting, surfaces with a certain texture or roughness can produce substantial
improvements in fretting fatigue life. To verify this assumption, a series of specific tests
have been carried out, two types of tests on specimens without residual stresses induced
by shot peening, where the test specimens of one of the test types were altered the surface
roughness to reproduce the roughness of shot peening. Two other types of tests were in
shot peening specimens where the test specimens of one of these types of tests removed the
roughness by polishing. Like the roughness, this thesis studies and quantifies the effects
caused by the residual stress relaxation, a fact that affects the fretting fatigue life because
this relaxation can reach up to 50% according to previous studies.
Once the tests were completed, the fracture surfaces, cracks and contact traces by

the contacts in all the tested specimens were analyzed. Thus, we have seen the damage
produced during a test, evaluate it and compare it with different test specimens. All this
has been done as a previous step to continue and study new methods of life prediction in
fretting fatigue.
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1 Introducción

Laziness travels so slowly that poverty soon overtakes it.

Benjamin Franklin

La fatiga es un fenómeno de daño material cuya principal característica es la aparición
de grietas. Este tipo de fenómeno se produce en componentes que se encuentran

sometidos a cargas que fluctúan con el tiempo, y cuyos valores de tensión máxima, general-
mente están muy por debajo de aquellos que producen la rotura del componente o incluso
el flujo plástico del material. En determinadas circunstancias estas grietas pueden seguir
creciendo con el transcurso de los ciclos de carga y de tal forma que, o bien inhabiliten el
componente, o den lugar a la fractura de este.

El fretting es un tipo especial de fatiga que ocurre frecuentemente en uniones mecánicas
que se encuentran sometidas a cargas variables en el tiempo. Por lo general, en este tipo
de uniones los elementos que conforman el par de contacto se encuentran presionados
entre sí. Esto hace que cuando a un par de contacto se le aplica una fuerza variable, que
tiende a hacer deslizar un cuerpo sobre otro, aparezcan deslizamientos micrométricos
relativos y de pequeña amplitud entre las superficies en contacto. Estos pequeños desplaza-
mientos relativos, unido a la fricción existente entre las superficies en contacto, dan lugar
a importantes deformaciones superficiales y, como consecuencia, a la rápida iniciación
de grietas en las superficies de contacto. Un caso especial de fretting es la denominada
"fatiga por fretting" que se produce cuando algunos de los componentes que conforman el
par de contacto, se encuentra sometido a una tensión global que varía con el tiempo. En
estas circunstancias, estas grietas iniciadas en la superficie pueden llegar a propagarse por
efecto de la tensión global y dar lugar a la fractura total del componente. En esta situación,
y comparado con la situación en la que el componente se encuentra únicamente sometido
a la tensión global, la iniciación de grietas es mucho más rápida y, como consecuencia,
también la vida a fatiga.
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2 Capítulo 1. Introducción
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N
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Fatiga por frettingFatiga simple
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Figura 1.1 Esquema de la diferencia entre fatiga simple y fatiga por fretting.

En la figura 1.1 se muestra una situación de fatiga simple bajo la acción de una ten-
sión global, σ , y un caso de fatiga por fretting bajo la acción de las cargas normales y
tangenciales, N y Q respectivamente, además de la tensión global, σ .

1.1 La fatiga por fretting

La fatiga por fretting es una importante causa de fallos en una gran cantidad de componentes
mecánicos. Aunque este fenómeno se puede producir en gran variedad de materiales, es
frecuentemente estudiado en metales por el interés que este tipo de materiales tienen en la
industria mecánica. Tal y como se introdujo anteriormente, el fretting es un fenómeno de
daño que se produce en uniones mecánicas que se encuentran sometidas a cargas que varían
con el tiempo, lo que da lugar a pequeños desplazamientos relativos entre las superficies
en contacto. [1]. Este fenómeno da lugar a características fácilmente reconocibles en la
zona de contacto como el desgaste, la corrosión y la aparición de grietas superficiales en
las zonas de contacto que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a crecer de tal
forma que causen el fallo prematuro y catastrófico de los componentes que sufren fatiga
por fretting [2]. Dependiendo del material de los componentes, la corrosión, toma un
determinado color como puede ser rojizo, en el caso de aceros, o negro, en el caso de
aluminios. Dependiendo de los valores de las cargas implicadas en el par de contacto, de
los materiales que lo forman y de la aplicación, habría que diferenciar entre casos en los
que el daño principal es la formación de grietas superficiales, el desgaste o la corrosión. [3].

Q
NN

Q

σQ
σ + σ

Fatiga por frettingFretting

Figura 1.2 Esquema de la diferencia entre desgaste por fretting o corrosión por fretting y
fatiga por fretting.

Tal y como se indicó anteriormente, cuando una de estas dos piezas en contacto está
sometida a tensiones globales oscilatorias que varían con el tiempo, este fenómeno pasa a
ser llamado fatiga por fretting. En la figura 1.2 se puede apreciar la diferencia entre fretting
y fatiga por fretting. En una situación de fretting, parte izquierda de la figura, las tensiones
variables están generadas por el contacto mecánico formado entre ambas partes. En la fatiga
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por fretting las tensiones variables afectan a toda la pieza, aunque con mayor intensidad en
las proximidades de la superficie. Este tipo de fenómeno, la fatiga por fretting, se produce en
las superficies de contacto en uniones mecánicas tales como uniones atornilladas, uniones
roblonadas, álabes de turbinas, uniones de eje, cables metálicos trenzados o rotores de
generadores. En estos tipos de uniones, en las superficies en contacto, se desarrollan
tensiones/deformaciones con importantes valores, lo que provoca la iniciación de grietas
de una forma más rápida que en fatiga simple ante el mismo valor de tensión global.
Debido a la importancia que este tipo de fallo tiene en la industria mecánica, y en especial
en la aeronáutica, a día de hoy el campo de los paliativos frente a la fatiga por fretting es
un campo muy activo de investigación en la ingeniería mecánica. Sin embargo, a pesar
de los múltiples estudios realizados a día de hoy sobre el tema, el fenómeno, aún no está
completamente comprendido ya que intervienen muchos agentes [4].
En lo referente a los ensayos de fatiga por fretting, la realización de estos utilizando

geometrías reales es complicado ya que por lo general las distribuciones de contacto
desarrolladas en estos casos son muy complejas y dependen de muchos parámetros,
por lo que un estudio exhaustivo en este tipo de ensayos es complicado. Por otra parte,
hay que indicar que a día de hoy no existe una norma como tal para la realización de
ensayos de fretting. Recientemente en una publicación de ASTM [5], se dan ciertas
indicaciones, aunque un poco vagas, de cómo se han de realizar los ensayos de fretting.
Como consecuencia de todo lo anterior, y para tratar de imitar el comportamiento de
geometrías reales, es frecuente que en el laboratorio se utilicen geometrías de contacto
sencillas y cuyos campos de tensiones y deformaciones dependen de pocos parámetros y
que en muchas ocasiones se pueden determinar de forma analítica.

1.2 Reseña histórica

La historia escrita de la fatiga comienza a principios de 1800 y sigue el desarrollo industrial
de ese período, particularmente, impulsado por las dos principales industrias de la época:
la minería y, especialmente, la industria ferroviaria. Probablemente, el primer artículo
publicado sobre fatiga, y también el primer experimento de fatiga en el mundo, fue realizado
enAlemania por Albert [6] en 1837. En este trabajo estudió el fallo producido en las cadenas
de los carros utilizados en las minas. Curiosamente, probó el componente y no el material
del cual estaban fabricados los carros. Este enfoque, puede explicarse simplemente por el
hecho de que, en ese momento, no existían normas o reglas, ni siquiera indicaciones, acerca
de cómo realizar pruebas de fatiga mediante muestras pequeñas. Poncelet, en 1839 [7]
y Braithwaite, en 1854 [8], utilizaron por primera vez el término fatiga para este tipo de
roturas. Entre 1850 y 1870, Wöhler [9], que trabajaba en la industria ferroviaria, realizó
una serie de ensayos con los que consiguió relacionar las cargas aplicadas con el número
de ciclos hasta la rotura, denominadas normalmente curvas S-N y obtuvo el límite de fatiga.
Estos ensayos los realizó en una máquina de flexión rotativa que construyó para reproducir
las condiciones de funcionamiento de los ejes ferroviarios. Así se podría continuar hasta
enumerar los cientos y cientos de trabajos realizados sobre la materia. En particular, sobre
la fatiga por fretting, uno de los primeros documentos que se conoce data de 1911 y fue
realizado por Eden, Rose y Cunningham [10], quienes observaron la corrosión en forma
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de óxido que se formaba en las mordazas que sujetaban las probetas para ensayos de
fatiga. Posteriormente, en 1924, Gillet y Mack [11] mostraron en un trabajo la reducción
considerable de vida a fatiga de este tipo de mordazas. En 1927, Tomlinson [12] realizó
de forma exhaustiva una investigación acerca del fenómeno, donde indica que el daño
puede deberse a desplazamientos de pequeña magnitud entre los componentes en contacto.
Utilizó equipos de ensayos que producían pequeños desplazamientos relativos entre las
superficies de los elementos utilizados para los ensayos y en las que observó que se producía
corrosión por fretting. Efecto qué distinguía el propio autor de la corrosión que comúnmente
se conoce, la cual es un efecto puramente químico del material. Estos desplazamientos
relativos eran muy pequeños y el autor los relacionó estrechamente con el fretting. En 1935,
Peterson [13], realizó un estudio de uniones eje-cubo en la empresa eléctrica Westinghouse
donde detecta el fallo por este hecho en las uniones. En 1937, Almen [14] estudia la
corrosión en los rodamientos de automóviles en su transporte por ferrocarril. Esto se debía
a los micro-deslizamientos que se producían entre pistas de rodadura y elementos rodantes
como consecuencia del traqueteo, que se transmitía directamente a los rodamientos, ya
que eran transportados sin neumáticos que amortiguaran las vibraciones producidas por el
tren en su trayecto por Estados Unidos. En 1939, Tomlinson et al. [15] continúan su trabajo
anteriormente mencionado. En este nuevo trabajo llegan a la conclusión de que el daño
observado en las mordazas era producido por el desplazamiento relativo producido entre
las superficies en contacto, aunque veían una relación física con la disminución de vida.
En 1941, Warlow-Davies [16] realizó una serie de ensayos mixtos sobre probetas de acero
en los que primeramente ensayaba a fatiga por fretting y, posteriormente, a fatiga simple.
En ambos casos, se llevaban los especímenes de ensayo hasta su fractura. Observó que en
los ensayos de fatiga por fretting se redujo la vida entre un 13% y un 17% en comparación
a los casos de fatiga pura. Godfrey [17], en 1950 y utilizando técnicas de microscopía,
concluyó que además de la corrosión de las partículas desprendidas, había adhesión en la
zona del contacto. El mismo año, Bowden y Tabor publicaron la primera parte del libro
The Frictión and Lubrication of Solids [18], que trata el fenómeno de corrosión por fretting.
McDowell [19], en 1953, reafirmó el trabajo realizado años antes por Warlow-Davies,
donde concluyó que la acción conjunta de la fatiga y el fretting reducía la vida mucho más
que la acción únicamente del fretting. Se producían reducciones en los valores de la tensión
alterna del límite de fatiga que variaban entre 2 y 5 veces, e incluso mayores en algunos
casos. En 1954, Uhlig y Ming Feng [20], realizaron ensayos de fretting wear y en base a
esos resultados experimentales Uhlig [21] propuso un mecanismo de desgaste combinando
factores mecánicos y químicos. El autor exponía que la oxidación y posterior eliminación
del óxido por el contacto, hacía que nuevo material quedase expuesto a la oxidación y
donde además indicaba que esa eliminación del óxido producía una erosión extra. En 1960,
Fenner y Field [22] estudiaron el dañó producido en condiciones de fatiga por fretting,
siendo estos dos autores pioneros en utilizar el denominado, y ampliamente usado, "puente
de fretting" para la realización de sus ensayos donde situaban dos superficies planas en
contacto con la probeta.



2 Ensayos de fatiga por fretting

Los ensayos de laboratorio comprenden dos tipos, aquellos realizados utilizando com-
ponentes reales y los realizados utilizando probetas con geometrías sencillas. Los

ensayos de laboratorio donde se utilizan geometrías simples se realizan para reproducir
el comportamiento de componentes reales en funcionamiento o para analizar un cierto
material o tratamiento frente a la fatiga por fretting. Este tipo de ensayos nos permite
observar de una forma detallada el fenómeno de la fatiga por fretting en estas situaciones.
Con los ensayos de laboratorio se puede obtener información adicional que en casos reales
no se podría obtener fácilmente y siendo el coste de estos últimos mucho más elevado. Así
en el laboratorio se pueden reproducir, con mayor o menor exactitud, el comportamiento de
componentes reales pero en donde se puedan cuantificar fácil y detalladamente los daños
producidos por los diferentes parámetros involucrados en la fatiga por fretting, tales como:
fuerzas, desplazamientos, daño superficial, tamaño y evolución de las grietas, forma y
área de las huellas de contacto y otros muchos datos que son de gran ayuda para el estudio
pormenorizado del fenómeno.

2.1 Ensayos con geometrías reales

En este tipo de ensayos se analiza el comportamiento frente a la fatiga por fretting directa-
mente ensayando los componentes reales. Así, se puede estudiar el comportamiento de
estas piezas bajo cargas conocidas, obteniendo datos de deformaciones, inicios de grietas,
corrosión, etc. Estos ensayos se realizan principalmente con el objetivo de concluir la fase
de diseño de componentes o de estudiar el comportamiento de aquellos ya finalizados
y que en ambos casos requieran una muy alta exigencia o seguridad. Un caso muy fre-
cuente de ensayos realizados con geometrías reales lo podemos encontrar en la unión que
forman los álabes de turbinas de reacción con el disco o rotor. En este caso, y debido a
las consecuencias, humanas y materiales, que acarrea un fallo en estos elementos, cada
nuevo diseño es ensayado en laboratorio para ver su comportamiento final frente a la fatiga
por fretting. En la figura 2.1 se puede ver el tipo de unión, en este caso del tipo "firtree",
existente entre los álabes de una turbina y el rotor de la misma. En la figura 2.2 se puede

5
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Figura 2.1 Contacto entre el alabe de una turbina y su rotor.

ver como se ensaya este álabe en una bancada de laboratorio donde se utiliza parte de un
rotor para su fijación.

Figura 2.2 Ensayo del álabe de una turbina en un laboratorio.

Otro motivo por los que se realizan ensayos en componentes reales es para conocer
las causas por las que han fallado componentes que se encontraban en servicio antes
de su rotura. En cualquiera de los casos, el objetivo de estos ensayos es reproducir lo
más fielmente posible el comportamiento real de estos componentes en funcionamiento.
Por el contrario, estos ensayos tienen varios inconvenientes como pueden ser que los
datos obtenidos no son extrapolables a otras geometrías, incluso para una determinada
geometría no sería posible la extrapolación de los resultados a una situación con diferentes
condiciones de ensayo. Además, estas geometrías, al ser normalmente complicadas no
tienen, o es demasiado difícil la solución analítica para obtener el estado de tensiones
y deformaciones, siendo necesario métodos numéricos como por ejemplo el método de
los elementos finitos. Este método conlleva un sobrecoste de tiempo de cálculo que ello
conlleva, además de la incertidumbre que produce este tipo de simulaciones, especialmente
en los campos de tensiones/deformaciones asociados a las zonas de contacto.
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Existen ciertos componentes o montajes reales que se pueden simplificar para el estudio
de su comportamiento frente a la fatiga por fretting, como es el caso de la unión producida
entre un álabe de turbina y su disco. En esta situación este montaje se podría simplificar
por un contacto entre un punzón recto con las esquinas redondeadas contra un plano.

2.2 Ensayos con geometrías sencillas

En este otro tipo de ensayos se utilizan pares de contacto formados por geometrías sencillas
para facilitar el estudio del fenómeno de fatiga por fretting. Estos pares de contacto
generalmente están formados por un punzón recto y un plano, un punzón recto con esquinas
redondeadas y un plano, una esfera y un plano o el par de contacto usado en este trabajo, un
cilindro contra un plano. En la figura 2.3 se puede ver un esquema con los diferentes pares
de contacto enumerados y que se explicarán detalladamente en los siguientes apartados.
Las tensiones producidas con estas geometrías y que permite calcular el estado de tensiones
y deformaciones debidas al contacto mecánico. Además, para el contacto cilindro-plano
que aquí se estudia se puede simplificar aún más la solución analítica tratando el problema
de forma bidimensional al ser muy similar a un problema plano.

Q
N

Q
N

Q
N

Q
N

Figura 2.3 Diferentes tipos de geometrías simples en contactos que se realizan en ensayos
de laboratorio .

2.2.1 Ensayo de contacto con punzón recto y plano

La geometría de este ensayo es la más fácil de reproducir por la facilidad de fabricación
de los elementos de contactos al ser estos completamente planos. Además existen varios
diseños de puente de fretting donde este contacto se puede utilizar. Este contacto además
se califica como contacto completo, esto es, la zona de contacto no depende del valor de la
carga normal aplicada. En la figura 2.4 se puede observar un esquema del tipo de contacto
del que aquí se habla. La primera fuerza aplicada para el ensayo es la carga normal al
plano, N, que es constante durante todo el ensayo. A continuación, el plano es sometido a
una carga axial oscilatoria, P, que provoca una tensión axial oscilatoria, σ . Esta fuerza
provoca a su vez una reacción tangencial en los contactos, Q. Esta fuerza tangencial al
plano, Q, es oscilatoria y está fase, aunque en sentido opuesto, a la carga global, P. De
esta forma a la tensión global oscilatoria, σ , se le suma la tensión provocada por la fuerza
tangencial, Q, σQ que es contraria a la tensión global σ . Esto es cuando la tensión global
está ejerciendo una tracción al plano, la tensión tangencial, σQ, tendría un valor negativo.
Por contra, si la tensión global ejerce una compresión al plano, la tensión tangencial, σQ,
tendría un valor positivo.
Este par de contacto tiene el inconveniente de que en las esquinas se produce una alta

concentración de tensiones, teóricamente en un caso elástico las tensiones en ese borde
serían infinitas. Aún obviando el importante concentrador que se produce en las esquinas,
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σ

σ

Q
σ + σ

Q
σ + σ

a

c e

Q
N

x

x

Figura 2.4 Esquema contacto plano.

otro problema que plantea este tipo de contacto se debe a que no existe solución analítica
en la que ambos cuerpo se comporten como sólidos deformables. Una alternativa, se
basa en suponer que el punzón actúa cómo un sólido rígido, aunque bajo esta suposición,
sólo existen solución si es un contacto sin fricción, la cual carece de interés de cara a un
análisis de fatiga por fretting. Otra alternativa es asumir que ambos sólidos en contacto
son incompresibles (módulo de Poisson, nu=0.5), pero la solución es solamente válida
para el caso de carga normal. Todo esto nos lleva a que en esta situación se requiera
del uso de un modelo numérico (elementos finitos o de contorno) para el cálculo de
los campos de tensiones y deformaciones producidos en en este par de contacto. En tal
modelo numérico el comportamiento mecánico del material podría ser elástico lineal; los
resultados obtenidos en las esquinas serían totalmente dependientes de la calidad de la
malla, o utilizar un modelo de comportamiento elasto-plástico, que aunque sus resultados
serían menos sensibles a la malla utilizada, requeriría conocer con exactitud la curva de
comportamiento del material para grandes deformaciones con objeto de realizar cálculos
precisos además de plantear problemas de convergencia numérica y tiempos de cálculo
bastante altos. Este tema ha sido estudiado por diversidad de autores como Navarro et
al. [23] o Bohórquez et al. [24]

Otro inconveniente que surge en este tipo de contacto es debido al rozamiento que se
produce entre las superficies del elemento de contacto y del plano, ya que aparece un
momento en el elemento de contacto que incita al giro y que debe soportar el puente de
fretting. Este efecto da como resultado una distribución asimétrica de las tensiones en el
contacto. Esta asimetría será más o menos acusada según la fuerza tangencial y la rigidez
del puente de fretting que aloja a los elementos de contacto. Según las expresiones de
Sackfield et al. [25], se puede calcular la rigidez del puente de fretting y según las fuerzas
aplicadas en el ensayo se podría estimar como afecta este momento debido al rozamiento.
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2.2.2 Ensayo de contacto con punzón recto con esquinas redondeadas y plano

R

Q
N

xa

y

c e

b

Q
σ + σ

Q
σ + σ

σ

σ

z

x

Figura 2.5 Esquema contacto plano con esquinas redondeadas.

Una evolución del contacto anterior sería el contacto plano con esquinas redondeadas,
ya que se eliminarían algunos impedimentos del caso anterior como la singularidad de
las esquinas. Así, se evitan las dificultades y errores cometidos por la plastificación. Este
tipo de contacto es mucho más dado en la realidad en comparación con el tipo de contacto
anterior. En la figura 2.5 se puede ver un esquema de este tipo de contacto donde, a
diferencia del anterior, es un contacto incompleto ya que al tener las esquinas redondeadas
con un radio, R, la zona de contacto, a, variará en función de la carga normal, N. Además,
esta zona de contacto tendrá un tamaño mínimo que corresponde con el tamaño de la linea
intermedia entre las esquinas redondeadas, representado con semiancho b en la figura. Un
vez llegado a ese límite el paso superior de carga entrará en deslizamiento total.

Este tipo de contacto fue estudiado de forma analítica primero por Ciavarella [26] y
seguido de Navarro et al. [27] donde Ciavarella lo estudiaba suponiendo un deslizamiento
parcial del elemento de contacto mientras que Navarro etal. estudiaron el efecto de la
tensión global suponiendo también deslizamiento parcial.
Suponiendo así un deslizamiento parcial en la zona de contacto, se puede obtener el

tamaño de esta zona, a, con la siguiente expresión

n =− a2E
4(1−ν2)R

[
π

2
− sin−1 (

b
a
)− b

a

√
1− (

b
a
)2

]
(2.1)

En este tipo de contacto existe una zona de deslizamiento al aplicarse una fuerza
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tangencial al elemento de contacto. Esta zona se limita a las zonas redondeadas, y será
mayor o menor en función de la fuerza tangencial, siendo el límite la linea que divide la
zona plana del elemento de contacto de la zona redondeada. Una vez llegado a este limite
el caso siguiente de carga tangencial sería el deslizamiento total de la zona de contacto.
Así, la relación entre la zona de contacto y la de adhesión se obtiene con la siguiente
expresión

Q
f N

= 1− (
c
a
)2

[
π

2 − sin−1 ( b
c )−

b
c

√
1− ( b

c )
2

]
[

π

2 − sin−1 ( b
a )−

b
a

√
1− ( b

a )
2

] (2.2)

Debido a la tensión axial, σ , se produce una distribución de tensiones no simétrica
debida a un desplazamiento de la zona de adhesión. Este valor, e, se puede obtener de la
ecuación 2.1 suponiendo un estado de deformación plana. La expresión del desplazamiento
lateral de la zona de adhesión a causa de la tensión global es [28]

e =
Rσ

2πE∗
(2.3)

La distribución de la tensión normal, σyy, en la superficie, viene dada por la expresión

σyy =


− E

4(1−ν2)πR [
√

a2− x2
[
π−2sin−1 ( b

a )
]
+

(b− x)Fb +(b+ x)F−b] ∀ |x| ≤ a

0 ∀ |x|> a

(2.4)

donde Fb = F(t = b) tiene la siguiente expresión

F(t) = ln

∣∣∣∣∣∣
√

a−x
a+x −

√
a−t
a+t√

a−x
a+x −

√
a−t
a+t

∣∣∣∣∣∣ (2.5)

A causa de la fuerza tangencial, Q, habrá una distribución de tensiones tangenciales en
la superficie, que viene dada por

σxy =


µσyy +σ

∗
xy ∀ d < |x|< a

µσyy ∀ −d < x < d
(2.6)

donde σ
∗
xy es la perturbación al modelo de Mindlin, que tiene la siguiente forma
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σ
∗
xy =

E
4(1−ν2)πR

{√
c2− x2

[
π−2sin−1 b

c

]
+(b− x)Gb +(b+ x)G−b

}
(2.7)

donde Gb = G(t = b), siendo G(t)

G(t) = ln

∣∣∣∣∣∣
√

d−x
d+x −

√
d−t
d+t√

d−x
d+x −

√
d−t
d+t

∣∣∣∣∣∣ (2.8)

2.2.3 Ensayo con elemento de contacto esférico y plano

Este tipo de contacto es el dado mediante una esfera de radio R y un plano. Un esquema de
este tipo de contacto se muestra en la figura 2.6, donde se puede ver que las zonas adhesión
y deslizamiento son muy diferentes a los casos anteriores ya que estos tienen forma de
área circular en la superficie en vez de área rectangular. Este tipo de contacto, al igual que
el caso del contacto plano con esquinas redondeadas, es un contacto incompleto ya que
varía la zona de contacto en función de la carga normal aplicada.

Q

a

σ + σ

Q
σ + σ

σ

σ

a

c
e

c

x

x

y

z

Q

NR

Figura 2.6 Esquema contacto Esfera-plano.

Debido a la carga normal, N, aparece una zona de contacto de forma circular. El radio
de esta zona de contacto viene dado por la siguiente expresión
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a = 2 3

√
NR
πE∗

(2.9)

donde E∗ es el módulo de Young equivalente, que con materiales iguales en esfera y plano
tiene la siguiente expresión

E∗ =
E

2(1−ν2)
(2.10)

El tamaño de la zona de adhesión viene dada por la relación entre la carga normal y la
carga tangencial. Esta zona disminuye conforme se aumenta la carga tangencial, Q, hasta
un valor límite en el que el elemento de contacto estaría deslizando totalmente. Este valor
se da cuando Q = µN. La expresión para la zona de adhesión se muestra a continuación

c = a 3

√
1− Q

µN
(2.11)

donde µ es el coeficiente de rozamiento.

Debido a la carga global la zona de adhesión se encuentra desplazada en la dirección x
una cantidad e tomando la dirección opuesta del extremo de aplicación de la carga global.
Así, Wittkowsky et al. [29] se basó en el trabajo de Hills y Nowell [28] para encontrar es
desplazamiento dado por la siguiente expresión

e =
2Rσ

µE∗
1−ν

4−3ν
(2.12)

Para encontrar esta expresión tuvo que suponer dos casos. El primero fue asumir que
el plano se encontraba en deformación plana y el segundo fue suponer que el contacto
no tenía deslizamiento reverso. Deslizamiento reverso se da cuando la zona de adhesión
queda fuera de la zona de contacto o que e > a− c. Este deslizamiento reverso también
puede expresarse de la siguiente forma

σ ≤ 4−3ν

2(1−ν)

3

√
3µ2E∗2

4R2 [ 3
√

µN− 3
√

µN−Q] (2.13)

Así, la distribución de las tensiones normales para la zona de contacto viene dada por
la siguiente expresión [30]
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σyy =

 −p0

√
1− (r/a)2 ∀ r ≤ 2

0 ∀ r > a
(2.14)

A partir de la ecuación 2.14 se obtiene el valor de compresión máxima. Esta compresión
se obtiene haciendo el equilibrio de la fuerza normal N y la distribución de tensiones dada
por la ecuación 2.14. Así, el valor máximo de compresión llamado p0, viene dado por la
expresión

p0 =
1
π

3

√
6NE∗2

R2 (2.15)

Con las ecuaciones 2.13 y 2.14 se puede obtener

a ∝ 3√NR (2.16)

p0 ∝
3
√

N/R (2.17)

Con una perturbación del problema deMindlind [30,31] se puede obtener la distribución
de tensiones en la superficie debida a la carga tangencial,Q. Esta tiene la siguiente expresión

σxz =



µ p0

√
1− ( r

a )
2 ∀ r ≤ a,re > c

µ p0

√
1− ( r

a )
2−µ p0

c
a

√
1− ( re

c )
2 ∀ re ≤ c,z = 0

0 ∀ r > a

(2.18)

donde re viene dado por la siguiente expresión

re =
√
(x+ e)2 + y2 (2.19)

El resto de las componentes del tensor de tensiones se puede encontrar de forma analítica
en los trabajos de Hamilton [32] y Sackfield [25].

2.2.4 Ensayo con elemento de contacto cilíndrico y plano

En este tipo de ensayo con una geometría sencilla, el contacto se realiza entre un indentador
cilíndrico y un plano como se puede ver en la figura 2.7, pero en realidad el contacto
proviene del contacto entre dos cilindros en el que uno de ellos tiene radio infinito. Este tipo
de ensayo, al igual que los dos anteriores, se califica como ensayo de contacto incompleto
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Figura 2.7 Esquema contacto cilindro-plano.

al depender el tamaño de la zona de contacto de la carga normal aplicada, siendo esta mayor
cuanto más alta es la carga normal. Este ensayo tiene una ventaja respecto a los ensayos
con indentadores planos y es que no aparece una asimetría en las tensiones debida al giro
del indentador generado por la fuerza de rozamiento y no presenta singularidades. Además,
es de fácil solución analítica para calcular las tensiones y deformaciones obtenidas bajo el
contacto. Por el contrario tiene la desventaja de que no es una geometría muy dada en la
realidad, aunque si sea de las geometrías más usadas en ensayos de laboratorio al tener la
mejor aproximación de las tensiones calculadas analíticamente.
Como se puede ver en la figura 2.7, el indentador de este ensayo es un cilindro en

contacto con un plano que tiene una zona de contacto en forma rectangular de semiancho
a. Esta zona tiene una parte de adhesión c que se encuentra desplazada una cantidad e en
la dirección x debido a la tensión global [30]

Similar al caso anterior el semiancho a de la zona de contacto tiene la siguiente expresión.

a = 2

√
NR
πE∗

(2.20)

donde E∗ es el módulo de Young equivalente, que con materiales iguales en cilindro y
plano tiene la siguiente expresión

E∗ =
E

2(1−ν2)
(2.21)

El tamaño de la zona de adhesión viene dada por la relación entre la carga normal y la
carga tangencial con la siguiente expresión
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c = a

√
1− Q

µN
(2.22)

donde µ es el coeficiente de rozamiento.
En la ecuación 2.22 se comprueba como la zona de adhesión disminuye conforme

aumenta la carga tangencial,Q, hasta el límite donde Q = µN. En este punto se encontraría
deslizando toda la zona de contacto, llamado este hecho deslizamiento global. Debido a la
tensión global aplicada al plano, aparece una excentricidad e que desplaza lateralmente la
zona de adhesión que ocurre en el contacto. Suponiendo un estado de deformación plana y
que las condiciones dadas por el contacto no sean de deslizamiento reverso, siendo esto,
que el valor de e no puede hacer que la zona de adhesión esté fuera de la zona de contacto
o lo que es lo mismo que e 6 a− c, la expresión de excentricidad viene dada por

e =
Rσ

2µE∗
(2.23)

De esta forma, el deslizamiento reverso sería

σ ≤ 4

√
µE∗

πR
[
√

µN−
√

µN−Q] (2.24)

No existe solución analítica al problema si no se cumple la condición dada en la ecua-
ción 2.24. Dado el caso se puede utilizar una técnica para resolver numéricamente la
ecuación integral que relaciona la distribución de tensiones tangenciales superficiales y
las deformaciones producidas en la superficie [28]
Las tensiones normales se distribuyen en la superficie de contacto según la siguiente

ecuación de la componente σyy

σyy =

 −p0

√
1− (x/a)2 ∀ |x| ≤ 2

0 ∀ |x|> a
(2.25)

De la ecuación anterior se observa que el valor máximo que alcanza la compresión es
p0, que se alcanza en el centro de la zona de contacto, es decir, en x=0. Se impone el
equilibrio de las fuerzas normales a la superficie de contacto y la distribución dada en la
ecuación 2.25, se obtiene el valor de la presión máxima

p0 =

√
NE∗

πR
(2.26)

Así, de las ecuaciones 2.1 y 2.7 se obtiene que
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a ∝
√

NR (2.27)

p0 ∝
√

N/R (2.28)

por lo que aumentando o disminuyendo n veces N y R, no varía la presión máxima p0, y
el semiancho de la zona de contacto a sí se vería alterado, aumentando o disminuyendo n
veces, igualmente que N y R.

Al igual que en el caso esférico, mediante una perturbación del problema de Mindlin
[30, 31] se obtiene una distribución de tensiones tangenciales en la superficie debida a la
carga Q. La distribución queda de la siguiente forma:

σxz =



−µ p0

√
1− ( r

a )
2 ∀ r ≤ a,re > c

µ p0

√
1− ( r

a )
2−µ p0

c
a

√
1− ( re

c )
2 ∀ re ≤ c,z = 0

0 ∀ r > a

(2.29)

La solución analítica de las componentes del tensor de tensiones en cualquier parte del
cuerpo es la expresada a continuación , esto es a cualquier profundidad y de la probeta
bajo cualquier punto x de la superficie de la probeta [30]. Al ser este un problema elástico
lineal la solución se puede obtener dividiendo esta en tres partes. Así, se obtiene una parte
de las componentes del tensor obtenida aplicando solo la fuerza normal, N, al elemento
de contacto cilíndrico, por ello se indica con el superíndice n las componentes del tensor.
Con esta hipótesis obtenemos las siguientes ecuaciones:

σ
n
xx = p0

y
a

{
2− s√

a2 + s2
−
√

a2 + s2

s
− x2s3a2

(a2 + s2)
3
2 (s4 + y2a2)

}
(2.30)

σ
n
yy = p0

−y3a
√

a2 + s2

s(s4 + y2a2)
(2.31)

σ
n
zz = p0

−2νy
a

{√
a2 + s2

s
−1

}
(2.32)

τ
n
xy =−p0

xy2sa√
a2 + s2s4 + y2a2

(2.33)
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τ
n
yz = τ

n
xz = 0 (2.34)

donde ν es el coeficiente de Poisson y s2 es la raíz más larga de la ecuación cuadrática

x2

a2 + s2 +
y2

s2 = 1 (2.35)

Un ejemplo puede ser el expresado a continuación

s2 =
1
2

{
−(a2− x2− y2)+

√
(a2− x2− y2)2 +4a2y2

}
(2.36)

Del mismo modo se pueden obtener las tensiones producidas aplicando en el problema
del contacto únicamente una carga tangencial. Estas componentes del tensor tienen una
particularidad en su obtención y es que están calculadas considerando un deslizamiento
total en el contacto, siendo el coeficiente de rozamiento µ . Por consiguiente hay que dividir
este caso de carga tangencial a su vez en dos partes. Una parte debida al deslizamiento
total y otra parte que contemple el efecto del deslizamiento parcial. Las ecuaciones que
resultan para el tensor de tensiones en profundidad debidas al deslizamiento total quedan
denotadas con el superíndice t y son las siguientes:

σ
t
xx =−µ p0

2x
a

(
1− s√

a2 + s2

)
+

xy2sa√
a2 + s2(s4 + y2a2)

(2.37)

σ
t
yy =−µ p0

xy2sa√
a2 + s2(s4 + y2a2)

(2.38)

σ
t
zz = µ p0

−2νx
a

(
1− s√

a2 + s2

)
(2.39)

τ
t
xy = µ p0

y
a

{
2− s√

a2 + s2
−
√

a2 + s2

s
− x2s3a2

(a2 + s2)
3
2 (s4 + y2a2)

}
(2.40)

τ
t
yz = τ

n
xz = 0 (2.41)

Resuelta la primera parte del caso tangencial cuando el elemento de contacto está en
deslizamiento total, se obtienen ahora una solución analítica para un caso en el que el



18 Capítulo 2. Ensayos de fatiga por fretting

deslizamiento es parcial. En este caso particular se obtienen las mismas expresiones que
para el caso con deslizamiento total pero donde las componentes quedan escaladas por
la expresión c

a . Además, para contemplar la fuerza axial aplicada a la probeta y tener
en cuenta la excentricidad creada por ello, estas expresiones deben quedar en función
de x′, donde x′ = x+ e y de a′, donde a′ = c. Las ecuaciones que resultan para el tensor
de tensiones en profundidad debidas al deslizamiento parcial quedan denotadas con el
superíndice p y son las siguientes:

σ
p
xx =

( c
a

)
−µ p0

2(x+ e)
c

(
1− s√

c2 + s2

)
+

(x+ e)y2sc√
c2 + s2(s4 + y2c2)

(2.42)

σ
p
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(2.43)
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p
xy = µ p0
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c

{
2− s√

c2 + s2
−
√

c2 + s2

s
− (x+ e)2s3c2

(c2 + s2)
3
2 (s4 + y2c2)

}
(2.45)

τ
p
yz = τ

n
xz = 0 (2.46)

A continuación, se expondrá de forma simplificada y mediante el uso de gráficas la
resolución analítica antes expuesta mediante ecuaciones para un caso concreto de fuerzas
aplicadas. En las siguientes gráficas se mostrarán las distribuciones de las tensiones
adimensionalizadas de las componentes más significativas del tensor. Así serán más
comprensibles los estados tensionales en los ensayos con el tipo de contacto cilíndrico. Se
presentan concretamente las tensiones para un caso en el que la combinación de fuerzas
es: N = 679N, Q = 264N, σaxial = 175MPa.

En la figura 2.8 se puede ver en una gráfica la suma de las 3 componentes, σn
xx+σ

t
xx+σ

p
xx

debido al caso anteriormente expuesto en función de la coordenada x y adimensionalizada
con la tensión máxima p0. En dicha gráfica se puede ver que la tensión máxima de
la componente se encuentra en el límite de la zona de contacto, a. En esta zona es la
zona donde se inician las grietas que pueden terminar rompiendo las probetas. Estas
distribuciones se han estudiado para 4 casos de profundidad adimensionalizados con a
para observar la evolución con respecto a la profundidad.

De igual forma, en la figura 2.9 podemos ver en una gráfica la suma de las 3 componentes
σ

n
yy +σ

t
yy +σ

p
yy debidas a los diferentes casos anteriormente expuestos en función de la

coordenada x adimensionalizada. En este caso, se obtiene la tensión máxima cuando x = 0
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Figura 2.8 Distribución de tensiones σxx adimensionalizada con p0 en función de x adi-
mensionalizada con a.

debido a que esta componente la conforma solo la expresión debida a la fuerza normal al
plano, N.
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Figura 2.9 Distribución de tensiones σyy adimensionalizada con p0 en función de x adi-
mensionalizada con a.

Por último, y de igual forma que en los casos anteriores, en la figura 2.10 se obtiene la
representación de la suma de las tensiones tangenciales τ

n
xy + τ

t
xy + τ

p
xy.

Observando los valores de las tensiones según las profundidades estudiadas,se puede
ver que hay un gran gradiente de tensiones con respecto a la profundidad. Por ello, en la
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Figura 2.10 Distribución de tensiones σxy adimensionalizada con p0 en función de x
adimensionalizada con a.

figura 2.11 se representa la tensión σxx adimensionalizada en función de la componente y
adimensionalizada para un valor constante de x = a, límite de la zona de contacto. De esta
forma, se puede observar dicha variación en el punto x = a.
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Figura 2.11 Distribución de tensiones σxy adimensionalizada con p0 en función de y
adimensionalizada con a.



3 Tensiones residuales de
compresión

Las tensiones residuales se definen como las tensiones que permanecen en el material
una vez hayan sido eliminadas las causas por las que estas se produjeron. Las causas

pueden ser varias como, por ejemplo, procesos de mecanizado, soldadura, tratamientos
térmicos irregulares o deformaciones plásticas. Este efecto puede ser perjudicial pero
también puede ser beneficioso, como pasa en la fatiga, donde las tensiones residuales son
beneficiosas si estas son de compresión y están localizadas en determinadas zonas. Estas
tensiones evitan la generación de grietas y la propagación de las mismas, cosa que lleva
a la rotura del componente. Por ello ha sido objeto de estudio el efecto de las tensiones
residuales y cómo inducirlas en los materiales deseados como paliativo frente a la aparición
de grietas y crecimiento de estas por fatiga por fretting. Así, aparecen métodos como: el
laser peening, donde un láser evapora súbitamente un liquido confinante a la superficie y
crea una onda de choque que deforma el material plásticamente [33], el water jet peening,
donde un chorro de agua a alta presión deforma plásticamente la capa más superficial del
material [34], el deep rolling, donde se presiona un cilindro o esfera rodante sobre una
superficie con objeto de deformar esta superficie plásticamente [35,36], o el shot peening,
que estudiaremos de forma pormenorizada en el siguiente apartado.

3.1 El shot peening

El shot peening o granallado consiste en el impacto a alta velocidad sobre la superficie de
una pieza, normalmente metálica, con bolas de tamaño milimétrico que normalmente son
de materiales como el acero, vidrio o cerámica. En la figura 3.1 se pueden ver algunas de
estas bolas con diferentes diámetros y materiales. Estos impactos producen deformaciones
de tipo hemisférico sobre la superficie del material. Esta deformación superficial impide
que el material, especialmente en las cercanías de la superficie, vuelva a su estado inicial,
lo que provoca tensiones residuales de compresión en esta zona [33]. La deformación
producida por todos los impactos de bolas sobre toda la superficie hace que las tensiones

21
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sean homogéneas en toda la zona tratada. Además de las tensiones residuales de compresión,
el shot peening, endurece la capa superficial del material debido a la plastificación, lo que
hace que el comportamiento frente a la fatiga mejore, aunque este endurecimiento tiene
también efectos negativos. De acuerdo con Wagner y Lutjering [37], este endurecimiento
produce una fragilización del material que favorece el crecimiento de grietas, siendo este
más influyente en el aluminio. Sin embargo, la distorsión producida en la microestructura,
dificulta la formación de bandas de deslizamientos, haciendo más difícil el proceso de
iniciación. Otro efecto negativo del shot peening es la aparición de grietas superficiales
de pequeño tamaño [38,39]. Si el tratamiento es el adecuado y las condiciones a las que
trabaja la pieza tratada son favorables a este tratamiento, estas tensiones residuales de
compresión, unido al resto de las transformaciones sufridos por el material, producen en
general un aumento en la vida a fatiga por fretting.

La profundidad de las tensiones residuales y el valor que alcanzan estas tensiones para
un mismo tratamiento de shot peening están influenciadas por el material, especialmente
por la dureza de este [40]. En la figura 3.2 se puede observar esta influencia según el
material y la intensidad del tratamiento medido en mm de arco Almen creado.

Figura 3.1 Diferentes tipos de bolas utilizadas en los tratamientos de shot peening.

Las bolas y su material es otro factor a tener en cuenta. Como se ha dicho anteriormente
el material de las bolas puede ser acero, vidrio o cerámica, siendo el primero el peor
material para usar en tratamientos de aluminio por los residuos férreos que dejan en la
superficie de las piezas creando un efecto no deseado [41]. Además, las bolas de acero
dejan una rugosidad mayor que utilizando bolas de vidrio o cerámica [42], evitando además
los restos férreos no deseados. En la figura 3.1.

La rugosidad creada por el shot peening se trata como un paliativo en el caso de fatiga
por fretting ya que el efecto que produce esta rugosidad es parecido al alivio de tensiones
por ranuras [38]. Esto puede reducir la iniciación de grietas llegando hasta la eliminación
por completo de ellas. Además esta rugosidad puede ser beneficiosa para otros paliativos
como pueden ser lubricantes al quedar alojados en el interior de las oquedades.
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Figura 3.2 Profundidad alcanzadas con las tensiones según la dureza del material y la
intensidad del tratamiento superficial.

3.2 Características del tratamiento 9A-230H-90º

Los diferentes tipos de shot peening se clasifican según los parámetros de aplicación del
tratamiento. Dentro de los parámetros que definen un tratamiento en particular están la
intensidad con la que las bolas impactan con el material a tratar, el diámetro de estas bolas,
el material con el que están hechas las bolas, la inclinación de los impactos y la cobertura
realizada.
La intensidad del tratamiento se realiza según medidas de los estándares [43]. La

Intensidad Almen es el parámetro normalmente utilizado para la medición de la intensidad
del tratamiento y da una idea de la profundidad y de tensiones residuales producidas. Para
medir dicha intensidad se aplica el tratamiento de shot peening a una probeta normalizada
con unas características de dureza determinadas [44]. En el caso que nos ocupa la probeta
Almen utilizada en este tratamiento es una probeta normalizada tipo A según la norma
con unas medidas de 76x19x1.29mm y una dureza entre 44-50 HRC. Al tratar esta probeta
superficialmente por un solo lado las tensiones residuales crean una flexión que curva la
probeta en forma de arco. La flecha del arco creado por esta probeta se mide en milésimas
de pulgada, que en nuestro caso es 0,009 pulgadas. En la figura 3.3 se puede observar
esquemáticamente el proceso para la medición de la intensidad del shot peening con
probetas Almen. Este tipo de designación, es habitualmente simplificada a 9A. Es de
interés saber que la probeta Almen tipo A es capaz de medir intensidades entre 4 y 24
milésimas de pulgada pero que existen otros tipos de probetas Almen que comprenden
mayor o menor intensidad. Así, las probetas tipo C son para intensidades más altas de 24
milésimas y las de tipo N para intensidades más bajas de 4 milésimas
El tipo de bola puede ser de acero, vidrio o cerámica. En nuestro caso es una bola de
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±0.001
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0.75      in.
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a) b) c) 

Figura 3.3 Esquema del proceso de medida de intensidad de shot peening dividido en:
a) Aplicación shot peeening b) Retirada de la probeta c) Medición del arco
producido.

acero que según la definición del tratamiento es 230H que corresponde con una medida
media de la bola de 230 diezmilésimas de pulgada, o lo que es lo mismo una media de
0.6mm de diámetro. La medida del tamaño de la bola continua con la denominación de
la dureza con una letra, pudiendo ser esta , R, que comprende una dureza entre 45-52
Rockwell C o , H, que comprende una dureza entre 55-62 Rockwell C, siendo esta última
la utilizada en nuestro caso.

Por último, se indica la dirección en la que se lanza la bola con respecto al plano de la
zona donde se quiere aplicar el tratamiento según su inclinación en grados. Además este
tratamiento se hace con una cobertura del 100%, o lo que es lo mismo, se ha aplicado el
tratamiento al 100% de la superficie de las probetas.

Definidas todas las variables que se van a utilizar en el tratamiento este quedaría con la
denominación 9A-230H-90º según la norma utilizada [43].

3.3 Métodos de medición de tensiones residuales

Los métodos de medición de tensiones residuales se pueden clasificar según el daño
producido en la pieza durante la medida de las tensiones cómo no destructivos, semi-
destructivos o destructivos.

3.3.1 Métodos no destructivos

Los métodos no destructivos consisten en la medición de los caracteres físicos o cristalo-
gráficos de los granos del material según la tensión residual que tengan. Algunos de los
métodos más comunes son la difracción de rayos X, difracción de radiación sincrotrón y
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difracción de neutrones. Estos métodos están basadas en la observación y medición de
distancias interplanares en materiales policristalinos según haya sido deformada su red
cristalina. Esta medida se consigue midiendo el ángulo creado en un haz de radiación
que incide sobre el material y la difracción de este haz al interactuar con los átomos
del material, este ángulo es conocido como ángulo de Bragg o ley de Bragg y cambia
según las tensiones residuales. Estos, son métodos referentes por sus buenos resultados
en comparación con los demás. Por el contrario, y debido al precio del equipamiento
necesario son métodos costosos, son difícilmente movibles o totalmente inamovibles,
lo que limita las medidas al laboratorio y teniendo solo posibilidad de medir pequeñas
piezas que poder introducir en los equipos. En la figura 3.4 se puede observar de forma
esquemática como se mide con los rayos de alta energía como los neutrones o los rayos X.

Figura 3.4 Esquema para la medida de tensiones residuales por rayos de alta energía.

La difracción de rayos X, es actualmente muy utilizada para la medición de tensiones
residuales por su menor coste en comparación con neutrones o radiación sincrotrón o con
el propio coste de los rayos X en el pasado, su repetitividad en las medidas es muy buena
y tiene gran accesibilidad para medir zonas de piezas más complejas. Además, no ofrecen
buenos resultados en materiales con alto contenido de perlita. Este método se denomina
no penetrante, ya que debido a la baja potencia de los rayos X utilizados estos solo son
capaces de interactuar con la primera capa atómica, que tiene un espesor del orden de
micras.
Los Neutrones, al ser partículas neutras, son capaces de penetrar profundamente en

la materia ya que debido a su ausencia de carga estos solo interactúan con los núcleos
atómicos y prácticamente no son visto por los electrones. Por el contrario este método
es mucho más costoso que la difracción de rayos X, existiendo pocas instalaciones en el
mundo preparadas para emitir un haz con una fuente de neutrones, siendo necesario un
acelerador de partículas en forma de anillo.

Por último cabe destacar un método recientemente utilizado en fatiga por fretting, [45],
como es la difracción de radiación sincrotrón o también conocida como rayos X de alta
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energía por tener un millón de veces más energía que un difractómetro de rayos X de baja
intensidad. Este método tiene la misma base teórica que la difracción de rayos X de baja
intensidad explicada anteriormente, pero es capaz de penetrar hasta 100mm en el caso
del aluminio. Por el contrario, al igual que la difracción de neutrones, es necesario un
acelerador de partículas en forma de anillo de muy costosa instalación. En España solo se
dispone de una infraestructura así llamado "ALBA" en Cerdañola del Vallés, Cataluña.

3.3.2 Métodos semidestructivos

Los métodos semidestructivos son los métodos que para medir las tensiones residuales
dañan el material levemente, y se podrán seguir utilizando según la función que desarrollen
estos componentes. Las técnicas más conocidas son el método de la corona ciega [46] y del
agujero ciego [47, 48]. Estos métodos miden las deformaciones superficiales de relajación
que se producen en el material por las tensiones residuales al realizar un agujero ciego
o una corona circular. Estos métodos se realizan con fresas a muy alta velocidad para
evitar una plastificación no deseada por el arranque de material. Estos métodos se realizan
con maquinaria de pequeñas dimensiones totalmente portátiles y de fácil uso, siendo así
posible las mediciones in-situ. En la figura 3.5 se puede ver claramente el método del
agujero ciego y su roseta de galgas extensométricas para obtener la deformación producida
por el agujero.

Figura 3.5 Medición de las tensiones residuales por el método del agujero ciego.

Otro método semidestructivo, pero que además se realiza en combinación con uno no
destructivo, es de el difracción de rayos X combinado con un electropulido. El proceso
de electropulido va eliminando capas de material, lo que nos permite obtener una curva
de puntos de medición según la profundidad del material eliminado por el electropulido.
Estos métodos basan sus mediciones en la reconstrucción de las tensiones del material
eliminado en cada paso de medición utilizando diferentes formas [49].

3.3.3 Metodos destructivos

Métodos destructivos son los métodos que dejan inutilizada la piezas en la que se desea
medir las tensiones residuales. Estos métodos pueden ser eliminando o seccionando gran
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parte del material de la pieza para estudiar las deformaciones posteriores del material
libre que queda después del seccionado. Una vez medida la deformación de la pieza
con algún instrumento de medida, los datos son extrapolados a un programa de cálculo
numérico donde se aplicará una distribución de tensiones que restituya la forma original
del plano suponiendo la elasticidad del material. Así, estas tensiones aplicadas serán las
tensiones residuales obtenidas por este método. Otro método parecido a este es realizando
la medición de las deformaciones con galgas extensométricas en sitios cercanos al corte.
Igualmente por algún método numérico se podrían calcular las tensiones residuales. En
la figura 3.6 se puede ver un ejemplo para las medidas de las tensiones residuales en una
pieza donde las tensiones residuales provocan una gran deformación. Esta deformación
es medida para la evaluación de las tensiones residuales. En esta pieza se podría haber
aplicado el segundo método donde galgas extensométricas se hubiesen situado en la cara
externa de la pieza para medir las deformaciones una vez cortada la pieza.

Figura 3.6 Ensayo destructivo para medida de tensiones residuales.

3.4 Método del agujero ciego

Como se ha comentado con anterioridad, el método del agujero ciego es uno de los métodos
más utilizados. Este mide las deformaciones superficiales de relajación que se producen
por las tensiones residuales al realizar un agujero. La deformación superficial se produce
por el equilibrio de tensiones después de realizar el agujero ciego, ya que las componentes
de tensión tangencial y normal de toda superficie libre debe ser cero y al realizar el agujero
este queda como superficie libre. Así, al producirse el equilibrio de las tensiones en el
agujero para que las componentes de tensión tangencial y normal sean cero, se deforma la
superficie colindante. La medición de estas deformaciones se realiza mediante una roseta
y sus bandas extensométricas que rodean dicho agujero concentricamente. En la figura
3.7 se pueden ver diferentes tipos y tamaños de rosetas. Las reducidas dimensiones de la
máquina necesaria, la posibilidad de diferentes tamaños de rosetas y diferentes diámetros
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de fresa junto con la única necesidad de suministro eléctrico y de aire comprimido, hace
posible la medición in-situ sobre piezas con dificultad de transporte o incluso en su uso.
Además es un método económico que ofrece buena fiabilidad en sus resultados.

Tipo A

0.31

0.62

1.24
Tipo B Tipo C

0.62

0.31

Figura 3.7 Diferentes tipos y tamaños de galgas extensométricas.

Existen varios inconvenientes en este método de medición como la profundidad máxima
de medición que alcanza el método, alcanzando en torno a 1.2mm. Además, es necesario
tener experiencia en la adhesión de galgas y el control en la medición con estas y se obtienen
errores en medidas de componentes con tensiones residuales de aproximadamente un 80%
del límite elástico del material.

Figura 3.8 Diferentes tipos y tamaños de galgas extensométricas.

El método del agujero ciego se puede utilizar para medir tensiones residuales uniformes
y no uniformes según la profundidad, como son las tensiones producidas por métodos
como el shot peening. Comenzando con el caso de tensiones uniformes se va a estudiar
el ejemplo más simple mostrado en la figura 3.8. Dado una placa infinita con un estado
de tensiones aplicado con σmax y σmin, a la que se le practica un agujero de radio ra. La
deformación radial que produce este agujero en un punto separado del centro una distancia
r y formando un ángulo β con la dirección de σmax y sentido antihorario, está expresada
de la siguiente forma teórica [50]

εr = (σmax +σmin)A+(σmax−σmin)Bcos2β (3.1)

los coeficientes A y B están expresados de la siguiente forma
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donde E es el módulo de Young, y ν es el coeficiente de Poisson del material.

Figura 3.9 Dimensiones de una galga extensométrica.

Dado que en la realidad no se puede medir un punto infinitesimal y realmente se utilizan
galgas extensométricas de un cierto tamaño para medir dicha deformación, se deben
integrar las ecuaciones (3.2) y (3.3) a lo largo del tamaño de la galga entre r1 y r2, según
la figura 3.9. Pasando a ser las nuevas expresiones los coeficiente A y B, siendo estos

A =
(1+ν)r2

a

E(r2− r1)ω
(φ1−φ2) (3.4)

B =
(1+ν)r2
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−1
8

ra

r1
(2sin2φ1 + sin4φ1)+

1
8

ra

r2
(2sin2φ1 + sin4φ1)] (3.5)

Estos coeficientes quedan adimensionalizados con las siguientes expresiones:

a =− 2AE
1+ν

(3.6)

b =−2BE (3.7)

estos coeficientes así no dependen de las propiedades del material sino solo del tipo de
galga utilizada y del radio del agujero realizado, ra. Los valores de los coeficientes se
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obtienen de forma experimental o con simulaciones, utilizando el método de los elementos
finitos. Si el agujero que se practica es un agujero ciego y no un agujero pasante los valores
son diferentes [47].

En la realidad se utilizan entre tres y seis galgas con tres direcciones radiales al agujero
realizado para medir la deformación, ya que se desconocen los valores de σmax, σmin y
la orientación. En la figura 3.10 se puede ver un esquema de una roseta con 3 galgas
extensométricas en las tres direcciones de medida. Sabiendo las deformaciones en las tres
direcciones de las galgas se puede obtener los valores de σmax, σmin y β con un sistema de
ecuaciones expresado a continuación

εri
= (σmax +σmin)a+(σmax−σmin)bcos2β i = 1,2,3 (3.8)

Figura 3.10 Roseta de 3 galgas extensométricas.

En el caso que nos atañe con el tratamiento de shot peening, las tensiones residuales no
son constantes a lo largo de la profundidad de estudio. Esto obliga a modificar levemente
el método de cálculo de las tensiones según las deformaciones obtenidas en la galga
extensométrica teniendo que utilizar así un método como el Método Integral [51, 52], el
Método de las Deformaciones Incrementales [53], el Método de las Tensiones Promedio
[54] o el Método de las Series de Potencia [55]. Para los gradientes de tensiones observados
en los tratamientos de shot peening el método más recomendable es el Método Integral

Este método integral es tan eficaz por lo fiable que es el método de los elementos finitos
MEF. En este método se supone que las deformaciones superficiales que se miden al
aumentar en una cierta cantidad la profundidad del agujero son el resultado del cúmulo
de deformaciones que se producen en toda la profundidad del agujero. En la figura 3.11
se pueden ver los parámetros que se utilizan para el método integral que se explica a
continuación. Expresando las tensiones y deformaciones en función de los ejes que tienen
las galgas extensométricas, estas quedan expresadas de la siguiente forma
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Figura 3.11 Esquema del agujero ciego con método integral.

Tensiones

P(H) = (σ3(H)+σ1(H))/2
Q(H) = (σ3(H)−σ1(H))/2
T (H) = τ13(H)

De f ormaciones

p(H) = (ε3(H)+ ε1(H))/2
q(H) = (ε3(H)− ε1(H))/2
t(H) = (ε3(H)+ ε1(H)−2ε2(H))/2 (3.9)

donde σ1 y σ3 son las tensiones que corresponden a las galgas 1 y 3, τ13 es la tensión
tangencial a los ejes de las galgas 1 y 3. ε1, ε3 y ε3 son las deformaciones superficiales
medidas por las galgas.
Así, la deformación p que se mide en la superficie para una profundidad h de agujero

realizado, tiene la siguiente expresión:

p(h) =
∫ h

−0
Â(H,h)P(H)dH, (0≤ H ≤ h) (3.10)

En el sistema de ecuaciones anterior 3.9 y de la ecuación 3.10, h = z/rm está definido
como la profundidad de forma adimensional del agujero, desde la superficie la medida
adimensional sería H = Z/rm y la deformación que produce una presión P a una profun-
didad H cuando la profundidad real es h es Â(H,h), obtenida mediante el método de los
elementos finitos. En la realidad este proceso se divide en un número n de pasos donde se
detiene el proceso de taladrado para obtener la medición de las galgas extensométricas, de
forma discreta la ecuación 3.10 quedaría de la siguiente forma

pi =
1+ν

E

j=i

∑
j=1

āi jPj, (1≤ j ≤ i≤ n) (3.11)
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en esta ecuación, pi es el valor de la medición de la deformación para un incremento de
profundidad i− simo y la tensión para un incremento de profundidad j es Pj. La relación
entre āi j y Â(H,hi) está expresada de la siguiente forma:

āi j =
∫ h j

H j−1

Â(H,hi)dH (3.12)

Estas expresiones se pueden expresar de forma matricial para el cálculo de los n pasos
realizado. Así quedaría la ecuación 3.11 de forma matricial:

[p] =
1+ν

E
[āi j][P] (3.13)

Así quedaría un ejemplo claro del método para un agujero de n pasos
p1
p2
p3
...
pn

=
1+ν

E


ā11 0 0 ... 0
ā21 ā22 0 ... 0
ā31 ā32 ā33 ... 0
... ... ... ... ...
ān1 ān2 ān3 ... ānn




P1
P2
P3
...
Pn

 (3.14)

En la figura 3.12 se puede apreciar esquemáticamente el proceso anteriormente expuesto
de forma matricial.
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Figura 3.12 Coeficiente ai j en el proceso integral.

Así cuando el agujero tiene una profundidad z1, el coeficiente ā11 relaciona las defor-
maciones superficiales medidas con la galga extensométrica y la distribución de tensiones,
P1, que actúa sobre Z1. Cuando el agujero tiene una profundidad z2 el coeficiente ā21
relaciona las deformaciones superficiales con las tensiones P1 que actúan a lo largo de
Z1 y el coeficiente ā22 relaciona las deformaciones superficiales con las tensiones P2 que
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actúa desde Z1 hasta Z2. De esta forma, pasa sucesivamente hasta que el agujero tiene
una profundidad zn que el coeficiente āi j actúa incrementalmente n veces los Zn pasos
de profundidad, hasta relacionar todos los pasos entre las deformaciones medidas por la
galga con las tensiones Pn actuando entre las profundidades Zn−1 y Zn para cada paso de
la profundidad.

De la misma forma que se expreso de forma matricial la ecuación 3.13, se puede expresar
de forma matricial el resto de tensiones y deformaciones como sigue a continuación

[q] =
1
E
[b̄][Q] (3.15)

[t] =
1
E
[b̄][T ] (3.16)

donde b̄ es la matriz correspondiente a la función de relajación de tensiones B̂(H,h). Para
obtener P, Q y T basta con saber las deformaciones p, q y t para cada paso de profundidad
del agujero y resolver los sistemas dados en 3.13, 3.15 y 3.16. Así las tensiones en los ejes
de las galgas para cada profundidad vienen dadas por

σ1(H) = P(H)−Q(H)

σ3(H) = P(H)+Q(H) (3.17)
τ13(H) = T (H)

y las tensiones principales y el ángulo β que forman estas tensiones con la galga 1 se
expresan de la siguiente forma

σmax(H),σmin(H) = P(H)±
√

Q2(H)+T 2(H) (3.18)

β (H) =
1
2

tan−1 T (H)

Q(H)
(3.19)

3.5 Método de la difracción de rayos X

Los rayos X son radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz pero de
longitud de onda mucho más corta. La unidad de medida en la región de los rayos X es
el angstrom, Ȧ, igual a 10−10 m y los rayos X usados en difracción tienen longitudes de
onda en el rango 0.5-2.5 Ȧ mientras que la longitud de onda de la luz visible está en el
orden de 6000 Ȧ. En la figura 3.13 se muestra esquemáticamente las longitudes de onda
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de diferentes tipos de radiación, donde pueden verse la relación entre las longitudes de
onda de los rayos X y otros tipos de radiación.
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Figura 3.13 Espectro de radiación electromagnética.

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar
un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con un material cristalino. La
difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte
de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se
dispersan en determinadas direcciones del espacio. Expresado de otra forma, los rayos
X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda
del mismo orden de magnitud que el radio atómico. Este fenómeno es, básicamente, un
fenómeno de dispersión. Estos átomos dispersan la radiación incidente en todas direcciones,
y en algunas direcciones los rayos dispersados estarán completamente en fase y por lo
tanto se refuerzan mutuamente para formar rayos difractados.

Φ
d

Φ

λ

λ

Figura 3.14 Esquema de la difracción.

El haz de rayos X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición
y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, gracias a su estructura periódica,
dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y los amplifican por
interferencia constructiva, originando un patrón de difracción. Existen varios tipos de
detectores especiales para observar y medir la intensidad y posición de los rayos X difrac-
tados, y su análisis posterior por medios matemáticos permite obtener una representación
a escala atómica de los átomos y moléculas del material estudiado.

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la
dirección en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados
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coherentemente por un cristal. La ley de Bragg se representa de la siguiente forma

λ = 2d sinφ (3.20)

donde λ es la longitud de onda del haz de rayos X y φ el ángulo con el que se reflejan este
haz. Así se obtienen las distancias interplanares d. Se puede ver de forma esquemática en
la figura 3.14

Bajo esta teoría los difractómetros de rayos X emiten un haz de rayos X hacia una pieza.
Posteriormente, la pieza de interés refleja con mayor o menor intensidad en un ángulo
determinado según las tensiones residuales que esta tenga. Comparando los resultados
obtenidos del ángulo de Bragg para el material estudiado con el ángulo de Bragg de
referencia para el mismomaterial en forma de polvo, se obtienen dichas tensiones residuales.
Para ello un detector se mueve cambiando su ángulo de recepción para medir con qué
ángulo hay mayor intensidad de rayos X reflejados. En la figura 3.15 se puede ver un
esquema de un difractómetro de laboratorio donde el emisor de rayos X incide en la
pieza de interes situada en el centro y un detector va recorriendo diferentes ángulos hasta
alcanzar el ángulo donde se hace máximo el haz de luz reflejado.

Figura 3.15 Esquema difractómetro de rayos X.

3.5.1 Corrección matemática

Como se ha comentado con anterioridad, el método de medir las tensiones residuales
por difracción de rayos X queda limitado a mediciones en la superficie debido a la poca
energía del haz de luz utilizada por este método. Existe una forma de utilizar este método
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Figura 3.16 Esquema de Moore y Evans.

de medición de tensiones en profundidad realizando un ensayo semidestructivo por elimi-
nación de capas. Estas capas son eliminadas mediante un proceso de electropulido que no
altera la estructura del material. Este método tiene un inconveniente y es que las medidas
en profundidad obtenidas por la difracción de rayos X no serían las reales en caso de tener
una capa de material. Por ello este método necesita de una corrección matemática de las
medidas de las tensiones por la eliminación de las capas. Esta corrección matemática
fue estudiada por Moore y Evans [49]. Esta corrección indica que para una placa plana
de espesor uniforme, las tensiones residuales solo dependen de la distancia desde una
cara plana hacia el interior, a excepción de los bordes de la placa. Con este supuesto y la
siguiente ecuación de equilibrio

∂τxz

∂x
+

∂τyz

∂y
+

∂σz

∂z
= 0 (3.21)

de donde se deduce inmediatamente que

∂σz

∂z
= 0 (3.22)

y, dado que la tensión σz debe desaparecer en la superficie, para todos los puntos lo
suficientemente alejados de los bordes de la placa, entonces

σz = 0 (3.23)

Al eliminar una pequeña capa de espesor uniforme de la superficie de la placa, elimina-
mos una tensión (o compresión) y un momento de flexión en el resto de la placa para cada
una de las dos tensiones principales σx y σy. Si z es el grosor de la placa, y z1, la distancia
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desde la superficie inferior hasta el punto en el que estamos interesados, la eliminación de
una capa de espesor dz de la superficie superior será, si pasamos por alto el movimiento
de flexión, eliminar una compresión en la dirección del eje x de la tensión σxm(z)dz/z.
Por cada unidad de ancho de placa en la dirección del eje y, también eliminará un

momento de flexión de 1/2zσxm(z)dz. Esto produce una tensión en el punto en el que
estamos interesados de la siguiente forma

(z1− z/2)z/2σxm(z)dz
z3/12

(3.24)

donde z3/12 es el momento de inercia de la sección transversal rectangular con respecto
al eje neutral.
Corrigiendo la medida de la tensión, encontramos que, si H es el grosor original de la

placa, σx(z1) debe ser

σx(z1) = σxm(z1)+2
∫ H

z1

σxm(z)dz
z

−6z1

∫ H

z1

σxm(z)dz
z2 (3.25)

De igual forma

σy(z1) = σym(z1)+2
∫ H

z1

σym(z)dz
z

−6z1

∫ H

z1

σym(z)dz
z2 (3.26)

Si σx y σy no son tensiones principales, la ecuación 3.23 se mantiene, al igual que las
ecuaciones τxz = τyz = 0. Nuestras tensiones son entonces producidas por la superposición
de τxy en σx y σy. Pero τxy es la diferencia de dos tensiones principales iguales que forman
ángulos de 45 y 135 grados con el eje X. Una consideración separada de las cuatro tensiones
conduce nuevamente a las ecuaciones 3.25 y 3.26, así como a una nueva ecuación

τxy1
(z1) = τxym(z1)+2

∫ H

z1

τxym(z)dz
z

−6z1

∫ H

z1

τxym(z)dz
z2 (3.27)

3.6 Relajación de las tensiones residuales

La relajación de las tensiones residuales es un fenómeno que habría que incorporar en el
diseño óptimo de aquellos componentes en los que estas sean incorporadas como paliativo
frente a la fatiga [56]. La aplicación de cargas estáticas, cargas cíclicas, alta temperatura
[57] producen la relajación de las tensiones residuales debido a la redistribución de las
dislocaciones del material. Aunque se sepan las causas por las que se relajan las tensiones
residuales son difícilmente cuantificables y por ello en general no se tienen en cuenta en
las predicciones de vida que se realizan en los diseños de piezas [58].
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En la figura 3.17 se puede observar de forma esquemática como quedaría una distribución
de tensiones residuales inicial σ

ini
res y la distribución de tensiones residuales relajadas σres

después de aplicar diferentes tipos de cargas.
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Figura 3.17 Esquema de la relajación de tensiones residuales.

Este hecho es de mucha importancia en diferentes casos como por ejemplo en turbinas
donde los alabes se encuentran sometidos a alta temperatura y a cargas cíclicas. Es debido a
esto por lo que muchos autores se han dedicado al estudio pormenorizado de este fenómeno
en materiales que típicamente se utilizan en estos casos como por ejemplo el titanio y
el níquel [59, 60]. Para la relajación de las tensiones residuales por la temperatura, el
modelo de Zener-Wert-Avrami [61, 62], es uno de los más aplicados. Este modelo es uno
de muchos propuestos en función de diferentes parámetros como la carga aplicada o los
ciclos aplicados. El aluminio es poco usual en estas aplicaciones. Debido a esto no se
encuentran muchos trabajos relacionados con este material en la bibliografía. Uno de los
pocos trabajos encontrado es el de Clark y Johnson [63] donde analizaron la aleación de
aluminio 7050-T7451 bajo temperaturas de entre 70−100oC, viendo que había relajaciones
de hasta un 15%

Las cargas cíclicas son otro motivo de relajación de tensiones residuales. Para este caso,
mientras más alta sea la carga cíclica, y mientras mayor sea el número de ciclos aplicados,
mayor será la tensión relajada. Un modelo muy utilizado para esta relajación es el realizado
por Champoux et al. que se expresa a continuación [64].

σres(N) = σ
ini
resN

r (3.28)

donde σ
ini
res son las tensiones residuales antes de aplicar las cargas, N es el número de ciclos

aplicado, y r es una constante obtenida de forma experimental.

Los parámetros que más influyen en la relajación de tensiones residuales bajo cargas
cíclicas son el ratio de carga, R, y la amplitud de la carga [65]. El ratio de carga es la
relación entre el valor mínimo y el valor máximo de las tensiones producidas en un ciclo
de carga.
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3.7 Simulación de la relajación de tensiones residuales

En este apartado se mostrará un modelo de método de los elementos finitos realizado para
estudiar la relajación de las tensiones residuales producida en las probetas tratadas con
shot peening durante los ensayos de fatiga por fretting realizados en este trabajo. Para este
modelo se utilizaron las tensiones residuales medidas experimentalmente con el método
de difracción de rayos X descrito anteriormente. En este modelo, y para poder reproducir
la relajación real, el comportamiento del mecánico del material es elasto-plástico. El
modelo se ha realizado de forma que asegure una malla uniforme y con elementos lo
suficientemente pequeños en la zona de contacto con el fin de obtener los mejores resultados
posibles. Este modelo se realizo de forma paramétrica, y de esta forma el ancho y la altura
total del modelo será diez veces el tamaño de la zona de contacto a. Este tamaño asegura un
comportamiento similar al de un plano semi-infinito [66]. Este modelo se contempla como
un modelo bidimensional por las razones expuestas en el apartado 2.2.4 considerando
un estado de deformación plana. Se ha optado por un estado de deformación plana para
disminuir el coste computacional de la simulación y para poder comparar los resultados
con el caso analítico expuesto anteriormente. De esta forma, las cargas aplicadas en el
modelo serán fuerzas por unidad de linea.

Figura 3.18 Modelo de elementos finitos, detalle de los elementos de contacto.
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En la línea inferior del semiplano se restringen los movimientos en la componente x
seguido de otra restricción en la línea izquierda del semiplano en la componente y. Las
condiciones de contorno del indentador cilíndrico varían del primer al segundo paso de
carga, donde en el primer paso se restringen los giros y movimientos de la componente
x, sin embargo para aplicar la carga tangencial (en la dirección x), es necesario eliminar
la restricción de la componente x dejando solamente la restricción de los giros para los
siguientes estados de cargas. Estas condiciones de contorno aplicadas sobre el indentador
se aplican directamente en un nodo maestro que controla el movimiento de toda la linea
superior de dicho indentador.
Estas simulaciones se han calculado en el software comercial ANSYSTM v.15, utili-

zando para esto la interface APDL. El elemento empleado para modelar el conjunto es
PLANE182 que es un elemento plano bidimensional con dos grados de libertad en cada
nodo (traslaciones del nodo en las componentes x e y), formulación lineal y dos forma
posibles, cuadrilateral y triangular. Este se puede utilizar en un estado de tensión plana
o en un estado de deformación plana. Cerca de la zona de contacto se ha utilizado la
forma cuadrilateral de este elemento, mientras que en el resto se ha utilizado la forma
triangular. Para realizar el contacto se han empleado los elementos de contacto CONTA171
y TARGE169. La formulación del contacto utilizada es el método de Lagrange aumentado
debido a su buen comportamiento cuando existe fricción entre las piezas. La zona de
contacto se malla con un tamaño de elemento de 0.02mm mientras que el resto queda
mallado de forma automática. En la figura 3.18 se puede observar el mallado y elementos
de contorno del modelo realizado.

Para introducir las tensiones residuales en el modelo de elementos finitos de una forma
correcta, esta ha de estar en equilibrio, esto es, que la zona de compresión ha de ser
compensada por la zona de tracción, y para ello se deben cumplir las siguientes condiciones:

∫ Y0

0
σc(y)dy =

∫ d/2

Y0

σt(y)dy (3.29)

(
dσc

dy
)−Y0

=
dσt)

dy −Y0

(3.30)

[σt(y)]y=d/2 = 0 (3.31)

[σt(y)]y=Y0
= 0 (3.32)

donde σc(y) y σt(y) son las distribuciones de tensión en compresión y en tracción en el
material en función de la profundidad (y), respectivamente. Y0 es la profundidad donde la
tensión residual de compresión se vuelve 0 y d es el grosor del material. Una distribución
de tensiones que satisface todas las condiciones expuestas desde la ecuación 3.29 hasta la
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ecuación 3.32 es obtenida en forma de curva serpenteante. El resultado de la variación del
tensor de tensiones puede ser expresada como [67]:

σt(y)dy =
pq(M+ r)

(M+ r)2 + p2 − s; d/2 > y > Y0 (3.33)

donde, M = y−Y0, y p,q,r y s son constantes para el ajuste. Esta distribución se puede
observar de forma esquemática en la figura 3.19.

Profundidad

xx
σ

Y0

cσ  (y)

tσ  (y)

0

3.33

Figura 3.19 Ejemplo de una distribución de tensiones residuales y una distribución de
tensiones de equilibrio dada por la ecuación.

La introducción de las tensiones residuales en el modelo numérico se hace con el
comando INISTATE y se hace de forma discreta, ya que se aplica a cada elemento que forma
la probeta. Aunque se haya hecho un equilibrio previo con la formulación de equilibrio
expresada, el modelo debe ser equilibrado de nuevo. Después de esta primera solución del
modelo la distribución de tensiones residuales no sufre una variación apreciable.
Posteriormente, este modelo se simula con tres pasos de cargas independientes. En el

primero de ellos se aplica la carga normal, N, manteniéndola constante durante los pasos
restantes al igual que se realiza de la forma experimental. Un segundo paso aplica la carga
tangencial, Q, hacia la izquierda. En el tercero y ultimo se aplica la tensión axial, σaxial
hacia la derecha, donde se reproduce totalmente un ensayo de fatiga por fretting en su
estado de tracción. Para reproducir el estado de compresión se repiten los dos últimos
pasos aplicando dicha fuerza y tensión en sentido opuesto.





4 Montaje experimental

En este capítulo se presenta el montaje experimental que se ha desarrollado para
reproducir en un laboratorio la fatiga por fretting y realizar los ensayos que se

han tratado en esta tesis. Este capítulo incluye la geometría de las probetas utilizadas,
el útil de montaje que reproduce el fenómeno de fatiga por fretting y las propiedades
mecánicas del material utilizado en las probetas y elementos de contacto. Con este montaje
se han realizado los diferentes tipos de ensayos para analizar el comportamiento y las
características del shot peening frente a la fatiga por fretting.

4.1 Geometría de las probetas

Para esta tesis se ha elegido un tipo de contacto cilíndrico para reproducir el fenómeno de
fatiga por fretting. Las características del contacto con esta geometría se han estudiado
analíticamente junto con otros tipos de contacto en el apartado 2.2.4 para saber las ventajas
y desventajas de unos y otros. Como se ha comentado en dicho apartado, este contacto
presenta una fácil solución analítica de la distribución de tensiones producidas en el
contacto por las cargas aplicadas. Por el contrario, desde el punto de vista experimental
el alineamiento en el montaje tiene mayor dificultad en comparación con otros tipos de
contacto más simples.
La geometría de las probetas elegidas para la realización de los experimentos es una

probeta del tipo dog-bone, estas deben tener dos sujeciones en cada extremo para aplicar la
carga axial que en este caso son roscas de métrica M20x1.5. Así, la probeta queda roscada
al pistón servo-hidráulico y a la célula de carga donde se fijará mediante el apriete de
dos contra tuercas. Al ser la sección de la probeta más estrecha por el centro que por los
extremos roscados, esta tiene un radio de transición para eliminar posibles concentradores
de tensiones que podrían aparecer con geometrías más bruscas. Estos concentradores de
tensiones podrían producir la rotura temprana por estos puntos. La sección de la probeta
queda así definida como una sección rectangular de 8x10mm. Los elementos de contacto
cilíndricos tienen un radio del cilindro de 100mm y un ancho de 8mm. El contacto entre
probeta y elementos de contacto se realizará por la cara de la probeta de ancho 8mm.
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Siendo ambas piezas del mismo ancho se consigue no tener singularidades en los extremos
del contacto. La figura 4.1 muestra la geometría de probeta y de los elementos de contacto
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Figura 4.1 Plano de la geometría de las probetas y elementos de contacto utilizados.

4.2 Propiedades mecánicas del material

Las probetas se han fabricado a partir de una barra cilíndrica con un diámetro de 25mm.
Esta barra es de la aleación de aluminio 7075 con un tratamiento térmico T651. Este
tratamiento térmico trata de obtener una distribución uniforme de las partículas de segunda
fase. Esto se consigue a través de un tratamiento de solubilización de estas partículas, es
decir, la disolución de parte de los elemento de la aleación para una reordenación mediante
un enfriamiento con una velocidad controlada de modo que las partículas se mantengan en
estado sólido [68]. La composición química de la colada del material utilizado se puede ver
en la 4.1. Estos datos han sido proporcionados por la empresa encargada de la fabricación,
KAISER Aluminum. Las propiedades mecánicas utilizadas para los cálculos teóricos son
las encontradas en la bibliografía [69]. Estas se pueden ver en la tabla 4.2.

Tabla 4.1 Composición química.

Si[%] Fe[%] Cu[%] Mn[%] Mg[%] Cr[%] Zn[%] Ti[%]

Real 0.09 0.23 1.4 0.03 2.7 0.19 5.8 0.03
Máx 0.40 0.50 2.0 0.30 2.9 0.28 6.1 0.2
Mín - - 1.2 - 2.1 0.18 5.1 -

El tamaño de grano también ha sido medido para, entre otras cosas, analizar posterior-
mente la deformación obtenida en la superficie de la probeta tras el tratamiento de shot
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Tabla 4.2 Propiedades mecánicas.

Propiedades estáticas
Módulo de Young E 71 GPa

Coeficiente de Poisson ν 0.33
Límite elástico σy 503 MPa
Límite de rotura σu 572 MPa

Propiedades cíclicas
Límite elástico cíclico σ

′
y 541 MPa

Coeficiente de endurecimiento K′ 694 MPa
Exponente de endurecimiento n′ 0.04
Coeficiente resistencia a fatiga σ

′
f 1231 MPa

Coeficiente ductilidad a fatiga ε
′
f 0.263

Exponente resistencia a fatiga b −0.122
Exponente ductilidad a fatiga c −0.806

Propiedades de crecimiento
Coeficiente C 4.8310−11

Exponente n 3.517

peening. Es decir, saber hasta qué profundidad llegan las grandes deformaciones plásticas
generadas con el tratamiento de shot peening. También es importante conocer el tamaño
de grano por su función de barrera que ralentiza la propagación de las grietas [70]. El
tamaño de grano se ha medido especialmente en dirección perpendicular a la superficie de
contacto, dirección aproximada en que crece la grieta normalmente en fatiga por fretting.
Además, este valor es diferente al tamaño longitudinal del grano, dada la fabricación por
laminación de las barras con las que se mecanizaron las probetas. Con esta premisa ha
sido medido el tamaño de los granos según la norma ASTM E1382-97 [71]. El resultado
es una media del tamaño de grano de 140µm2

4.3 Útil de ensayos

El útil utilizado para los ensayos de fatiga por fretting realizados en esta tesis es muy similar
al tipo de útil descrito por Wittkowsky et al. [29]. Fue desarrollado en el Departamento
de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad de Sevilla para reproducir el
fenómeno de fatiga por fretting con contacto esférico y posteriormente modificado para
contacto cilíndrico [72,73]. En la figura 4.2 se puede ver esquemáticamente el útil utilizado
para reproducir la fatiga por fretting. Este útil fue instalado en un equipo servohidráulico
de ensayos uniaxiales para aplicar la fuerza cíclica a la probeta.
Las cargas aplicadas durante un ensayo de fatiga por fretting son las siguientes, las

primeras fuerzas en actuar sobre la probeta son las cargas normales, N, una a cada lado
de la probeta y transmitidas a través de un muelle para que sean constantes durante todo
el ensayo. Las fuerzas normales son aplicadas mediante un tornillo de recorrido variable
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Figura 4.2 Esquema del puente de fretting utilizado y fuerzas aplicadas.

situado en un elemento fijo de la bancada a través de un muelle que actúa sobre una
célula de carga que empuja al elemento de contacto. El valor de la fuerza se obtiene
mediante la célula de carga situada, como se ha dicho, entre el tornillo y el elemento de
contacto. Estas fuerzas normales crean un estado de tensiones normales a la superficie,
en las proximidades de la zona de contacto. Posteriorment, la carga axial, P, es aplicada
por el pistón servo-hidráulico marca KEELAVITE® cuyo eje longitudinal coincide con
el de la probeta. Un controlador de servo-válvulas marca MTS® actúa sobre el pistón
haciendo que aplique esta carga P de forma cíclica y senoidal. Posteriormente, las cargas
tangenciales, Q, aparecen como consecuencia de la carga axial P y debido al rozamiento
entre los contactos y la probeta. El puente donde están acoplados los elementos de contacto
ejerce la fuerza a través de ellos, de dirección contraria a la carga axial P. Estas cargas
tangenciales se transmiten a través de dicho puente hasta los apoyos sobre la bancada, que
son ajustables en distancia, para variar la rigidez del soporte de los elementos de contacto
a través de la variación de longitud de las pletinas. De esta forma, los soportes regulan
la carga tangencial, Q, en función de la distancia que haya entre ellos. En resumen, las
cargas tangenciales, Q, serán proporcionales al desplazamiento de la zona de contacto
producido por la carga axial, P, y por tanto proporcionales a esta. Así mismo, las cargas
tangenciales, Q, serán inversamente proporcionales al cubo de la distancia entre apoyos.
Las fuerzas tangenciales y axial varían de forma senoidal, estando ambas en fase aunque en
dirección contraria. Para una misma distancia entre apoyos, la carga tangencial será tanto
más elevada cuanto más elevada sea la axial. Las cargas tangenciales máximas dependen
del coeficiente de rozamiento, siendo el límite del valor cuando Q = µN. Las cargas
tangenciales se consiguen medir mediante dos puentes de Wheatstone unidos y dispuestos
de forma que permiten eliminar la componente de la flexión producida en los soportes que
fijan los elementos de contacto al útil. Las cargas tangenciales son ajustadas antes de cada
ensayo,según los valores deseados de Q, mediante los soportes a la bancada y según la
separación que tengan estos ya que pueden moverse en la horizontal antes de ser fijados
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mediantes tornillos. Los datos de las células de cargas son registrados a través de una
tarjeta de adquisición, que registra las cargas producidas durante cada ciclo del ensayo.

Figura 4.3 Puente de fretting utilizado.

En la figura 4.3 se muestra el equipo utilizado para la realización de los ensayos en el
Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla. Este útil para reproducir la fatiga por fretting mediante ensayos
de laboratorio es muy recomendable al poder variar las cargas normales, tangenciales
y la carga axial de forma independiente. Cada combinación de estas cargas formará un
estado de tensiones distintos en la probeta y permitirán analizar el efecto de estas sobre el
fenómeno estudiado.
Las señales de las diferentes células de cargas serán registradas y guardadas en un

ordenador mediante el siguiente procedimiento. El controlador MTS® recoge la medida
de la célula de carga axial P y la envía a una tarjeta de adquisición National Instruments®
SCXI-1141 conectada al ordenador. Un equipo de extensometría (RDP® 600) alimenta
a las células de carga y a las galgas extensométricas que miden N y Q respectivamente,
obteniéndose de estas deformaciones las cargas citadas. Una vez recogida la señal mediante
el acondicionador, este envía la señal del mismo modo que el controlador a la tarjeta de
adquisición conectada al ordenador. Esta tarjeta está datada de un filtro de paso bajo, para
eliminar el ruido de las señales de entrada al ordenador. Así, el ordenador obtiene la señal
de todas las células y mediante un programa realizado en LABVIEW® obtiene en tiempo
real los datos y los almacena en ficheros.

En la figura 4.4 se muestra un esquema del equilibrio de fuerzas producido en un ensayo
y la lectura obtenida por la célula de carga. En este esquema aparece la carga axial aplicada
a la probeta, P, que provoca una tensión axial en la probeta, σ . Esta tensión variará en
las inmediaciones del contacto donde se sumará la tensión provocada por las fuerzas
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Figura 4.4 Esquema de la lectura de fuerzas de la célula de carga.

tangenciales, Q. Realizando un equilibrio de las fuerzas aplicadas la célula de carga medirá
una fuerza de reacción que será el resultado de la fuerza aplicada por el pistón hidráulico
menos las fuerzas tangenciales. En las tablas donde se expondrán las combinaciones de
cargas se pondrán las tensiones axiales ejercidas por la carga axial P en la sección de la
probeta y no la tensión que ejercería la fuerza registrada por la célula de carga.
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En este capítulo se exponen los resultados de los ensayos realizados para el análisis
de los diferentes parámetros que intervienen en la fatiga por fretting como son el

estado de tensiones residuales que crea el tratamiento superficial de shot peening, la
rugosidad superficial creada por los tratamientos elegidos, los diferentes coeficientes
de rozamientos creados en los contactos de las diferentes probetas ensayadas, la dureza
Vickers del material, la relajación de las tensiones residuales según las cargas y los ciclos
aplicados, y los resultados de vidas hasta la rotura de diferentes probetas. Para el análisis
de los parámetros que intervienen en la fatiga por fretting se han agrupado los ensayos de
forma que en cada grupo solo varía un parámetro.

5.1 Probetas y tratamientos utilizados

Para estudiar los diferentes parámetros que intervienen en la fatiga por fretting se han
fabricado diferentes tipos de probetas que siempre comparten características entre sí. En
total son 4 tipos diferentes de probetas fabricadas. Todas las probetas tienen la misma
geometría y con los mismos elementos de contacto cilíndricos descritos en el apartado
4.1 y se han fabricado con la misma aleación de aluminio 7075-T651 descrita en 4.2. Las
características que diferencian a cada grupo de probetas son las siguientes:

·Un primer grupo de probetas llamado "Probetas mecanizadas" de ahora en adelante
corresponderá a las probetas que no tienen tratamiento superficial mediante ningún método
y tendrán una rugosidad superficial baja obtenida por el proceso de mecanizado por
arranque de material. En el siguiente apartado se mostrará la rugosidad de todas las
probetas estudiadas y elementos de contacto utilizados.

·Un segundo grupo de probetas llamado "Probetas con shot peening" corresponderá a
las probetas con el tratamiento superficial de shot peening que se les aplica. Este grupo
de probetas se diferencia con el primer grupo únicamente en dicho tratamiento. Dicho
tratamiento induce una rugosidad superficial característica, unas tensiones residuales, y
un endurecimiento.
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·Un tercer grupo de probetas llamado "Probetas con shot peening pulido" corresponderá
a las probetas que posteriormente al tratamiento superficial de shot peening se le aplica
un proceso de pulido. De esta forma, se eliminan entre 20µm y 30µm de material y
así, eliminar casi por completo la rugosidad característica del shot peening y dejar una
rugosidad similar a las probetas del primer grupo, las "probetas mecanizadas". Este proceso
altera levemente las tensiones residuales del material, pero disminuye significativamente
la rugosidad superficial dejando la superficie muy similar a las probetas sin el tratamiento
de shot peening.

·El cuarto y último grupo de probetas llamado "Probetas con electroerosión" corres-
ponderá a las probetas que han sido mecanizadas y mediante un tratamiento de electro
erosión se ha reproducido la rugosidad característica del shot peening.
Así, con estos 4 grupos de probetas fabricados se van a realizar diferentes estudios

comparativos para poder ver la influencia de los diferentes parámetros involucrados en
la fatiga por fretting. Con estos grupos de probetas podemos ver que, variando solo un
parámetro de estas, las vidas hasta la rotura en fatiga por fretting variará en mayor o menor
medida según influya este parámetro, además de poder compararlos consigo mismos para
ver cómo influyen las diferentes cargas aplicadas.

5.2 Rugosidad superficial

La definición teórica de rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades debido a
la deformación plástica por arranque de material en el proceso de fabricación o por un
tratamiento superficial posterior que deforme plásticamente la superficie. Este hecho debe
ser analizado y medido para el estudio de la influencia de la rugosidad en la vida de los
ensayos a rotura. Además, influye en el cálculo analítico de las tensiones producidas en el
contacto por cargas aplicadas ya que la distribución de tensiones cambia dependiendo de
la regularidad de la superficie.

Para la medición de la rugosidad se han elegido 3 probetas de cada grupo de ensayo de
los descritos anteriormente. La rugosidad se ha medido en dichas probetas para tener un
promedio del valor obtenido. Esta medida se realiza mediante dos métodos. Un rugosímetro
Mitutoyo®Surftest-500 con un rango aplicado de 600µm y cut-off 0.8, en el que se obtiene
rugosidad media aritmética, Ra, bajo norma [74]. El valor máximo pico-pico, Ry , y la
media de las alturas máximas en 5 tramos, Rz, se miden bajo la norma [75]. El segundo
método es mediante un perfilómetro óptico 3D sin necesidad de contacto de la marca
Sensofar®S-NEOX que utiliza la técnica de variación de foco. Con este método se obtiene
un mapa topográfico de la superficie tratada con shot peening y con electroerosión que nos
revela la geometría que deja dicho tratamiento. Además, se pueden obtener los mismos
valores estudiados con el método anterior según las mismas normas estipuladas. Así, se
puede comparar ambos métodos de medición y obtener un perfil tridimensional de la
superficie del tratamiento. Con el primer método también se han tomado medidas de
rugosidad de los elementos de contacto cilíndricos. En la tabla 5.1 podemos ver los valores
de la rugosidad medida mediante la técnica de rugosímetro
En la figura 5.1 se observa el perfil de rugosidad obtenidas con el microscopio de

variación de foco. Esta figura tiene dos partes, una primera donde se aprecia el mapa del
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Tabla 5.1 Rugosidad superficial en probetas con diferentes tratamientos.

Probetas Ra[µm] Ry[µm] Rz[µm]

Sin shot peening 0.23 1.6 1.4
Con shot peening pulido 0.2 3.2 2.1

Con shot peening 5.59 35.21 29.23
Electroerosión 7.08 53.46 39.33

Elementos de contacto 0.13 1.53 1.13

relieve que indica la altura de cada zona según la escala de colores con respecto a un
plano de referencia y se puede observar la forma obtenida por el proceso de mecanizado
y tratamiento superficial. La segunda representa en una gráfica 2D el perfil superficial
del elemento estudiado donde una línea celeste crea una intersección con dicho mapa
superficial. La medida se toma en tramos de 4 mm, al igual que en el rugosímetro

Figura 5.1 Mapa topográfico de la superficie y el perfil de la intersección de una probeta
con shot peening.

Con los mapas topográficos tomados mediante el método de variación de foco reali-
zado con el equipo Sensofar®S-NEOX se obtiene una media de los resultados para las
medidas tomadas en 3 probetas con el tratamiento de shot peening y con el tratamiento de
electroerosión. Estas medidas se muestran en la tabla 5.2

Tabla 5.2 Rugosidad superficial en probetas con shot peening y con electroerosión medidos
con el método de variación de foco.

Probetas Ra[µm] Ry[µm] Rz[µm]

Con shot peening 4.2 28.23 21.6
Electroerosión 7.03 51.5 38.6
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Es de interés conocer la rugosidad en las probetas por que esta puede ser beneficiosa
en la fatiga por fretting. Es hecho ha sido estudiado en trabajos anteriores en el grupo de
investigación al que esta tesis pertenece [76]. Con ensayos donde modificamos la rugosidad
superficial se han podido comprobar de forma experimental estos hechos.

5.3 Coeficiente de rozamiento

Un parámetro muy importante en la fatiga por fretting es el coeficiente de rozamiento, µ ,
entre las superficies del elemento de contacto cilíndrico y la probeta de caras planas. Este
valor es importante para el cálculo analítico de las tensiones y deformaciones producidas
por el contacto. Se han medido los coeficientes de rozamiento para las diferentes superficies
de las probetas fabricadas.

Figura 5.2 Resultado de un ensayo para medir el coeficiente de rozamiento en una probeta
con shot peening.

El método utilizado para la obtención del coeficiente es el aplicado en estudios anteriores
[77] y del que se tiene experiencia para su realización en el grupo de investigación al que
esta tesis pertenece. Este método consiste en realizar un ensayo de fatiga por fretting en
el que se va aumentando progresivamente la carga axial, P, partiendo de un valor muy
pequeño y por consiguiente también lo hace la carga tangencial, Q. La carga normal es
mas baja que en el resto de ensayos, siendo esta de 1000 N. Así, el valor buscado en este
ensayo, el límite del coeficiente de rozamiento donde el elemento de contacto entra en
deslizamiento completo, se consigue alcanzar con más rapidez que si la carga normal
fuese más alta. Esto es debido a que dicho límite se alcanza cuando Qmax = µN, al ser
N constante durante todo el ensayo y Q variable al igual que P, mientras mayor sea el
valor de N mayor tendrá que ser el valor de Q hasta llegar al máximo y, por consiguiente,
mayor duración tendrá el ensayo. Además, niveles más altos de las tensiones axiales
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podrían introducir un daño en las probetas. En la figura 5.2 se representa en una gráfica
los datos obtenidos durante un ensayo en el que se relacionan los ciclos de carga con los
valores máximos y mínimos del valor adimensional Q/N para cada ciclo. Este valor es el
referente de la carga tangencial, Q, ya que la normal N es constante. Se diferencian ambos
lados de la probeta como lado A y B para la medición por separado de cada contacto. El
rozamiento va aumentando ciclo tras ciclo conforme va aumentando la carga axial, P, y por
consiguiente, el valor de la carga tangencial, Q. Hay instantes en los que el deslizamiento
entre elemento de contacto y probeta es global y la carga tangencial, Q, cae bruscamente
a un valor más bajo. Seguidamente retornará hacia valores más altos por el aumento del
coeficiente de rozamiento debido a la fricción, volviendo al deslizamiento parcial. En este
proceso la zona de deslizamiento irá aumentando con el aumento de Q. Se continuará
aumentando la carga axial, P, y entrando en deslizamiento global hasta que el contacto no
vuelva al deslizamiento parcial, porque µ ya ha llegado a su máximo y no puede aumentar
más, momento en el que este ensayo terminará. El valor de µ = Q/N justo antes del
deslizamiento global definitivo será el valor del coeficiente de rozamiento para este ensayo.
Debido a estos deslizamientos globales se aprecia mayor desgaste y corrosión en la probeta
una vez finalizado el ensayo. De esta manera se han ensayado 3 probetas (con dos valores
de µ en cada una porque se mide en ambas caras) de cada tipo y así se ha obtenido una
media de las medidas de todo el conjunto de probetas fabricadas de cada tipo. La tabla 5.3
muestra los valores promedios de los coeficientes de rozamiento medidos para los 4 tipos
de probetas y para ambos lados de cada probeta.

Tabla 5.3 Coeficiente de rozamiento para los diferentes tipos de probetas.

Coeficiente de rozamiento µ

Con shot peening 0.85
Electroerosión 0.8
Sin shot peening 0.75

Con shot peening pulido 0.77

5.4 Dureza Vickers

Como es sabido, los tratamientos que introducen tensiones residuales mediante una de-
formación plástica generan también una modificación de la dureza [78]. Esta alteración
del material conlleva una alteración del comportamiento bajo fatiga por fretting. Debido
a esto se ha estudiado la dureza en una sección de una probeta cortada transversalmente
y medida mediante la microindentación Vickers con una fuerza de 2N. Para obtener un
perfil de la dureza según la profundidad se realizaron indentaciones en diferentes puntos
de la superficie libre de la sección cortada. La distancia desde el punto de medida al borde
de la sección da como resultado la profundidad de la medida. Así, se hicieron 3 medidas
para 11 valores diferentes fijados en profundidad y de esta forma, obtener una media de la
probeta medida según la profundidad.
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Lamedida de la dureza Vickers se realiza aplicando una fuerza de 2N sobre un indentador.
El indentador Vickers utilizado es una pirámide de diamante con un ángulo base de 136º.
Esta medida de la dureza se calcula mediante la siguiente expresión

HV =
2sin68F

d2 ' 1,8544F
d2 (5.1)

donde d es la media de las dos medidas de ambas diagonales desde una esquina a su
esquina opuesta de la huella que la pirámide de Vickers forma en la superficie después de
retirar la carga aplicada.
En la figura 5.3 se puede ver un ejemplo del resultado de 5 indentaciones realizadas

en la sección de una probeta más cercanas del borde de la superficie donde se aplicó el
tratamiento superficial.

Figura 5.3 Microindentaciones Vickers realizadas con 2N en la sección de una probeta
tratada con shot peening.

En estas medidas, al realizarse sobre un material que se encuentra con tensiones resi-
duales, la huella formada por el indentador Vickers queda deformada respecto a la huella
teórica que debería tener en un material sin tensiones residuales. Debido a esta deformación
de la huella, la medida de la dureza cambia ya que esta medida depende del tamaño de la
huella. Por esta razón se deben corregir las medidas tomadas según el valor de las tensiones
residuales en cada punto de medida. Por ello, se ha utilizado el método de corrección
propuesto por Tsui et al. [79]. En la figura 5.4 se pueden observar las medidas antes y
después de aplicar el método de corrección.

Como se puede observar en la figura 5.4, se obtiene un considerable endurecimiento a
una profundidad donde las tensiones residuales de compresión son máximas para poste-
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Figura 5.4 Dureza Vickers antes y después de la corrección.

riormente decaer a valores similares al del material sin tratar que presenta un valor casi
constante de dureza Vickers de 186.5HV 02. Este valor ha sido medido en una probeta sin
tratamiento superficial en 3 puntos diferentes de la probeta para obtener un valor medio
que se representa como constante. Estos resultados que se muestran son importantes, ya
que ayudarán a comprender el comportamiento del tratamiento superficial de shot peening
y como afecta a la fatiga por fretting.

5.5 Tensiones residuales

Como se ha comentado anteriormente, de entre todos los paliativos de fatiga por fretting
que inducen tensiones residuales de compresión, en esta tesis se estudia exclusivamente
el shot peening. Entre los diferentes tipos de tratamiento de shot peening, en el apartado
3.2, se expusieron las características especificas del tratamiento elegido. En este apartado
se expondrán los resultados de las medidas de las tensiones residuales obtenidas en los
diferentes procesos de medición de tensiones residuales utilizados. Con estas medidas
se intentará comprender el comportamiento del material tratado superficialmente bajo el
fenómeno de fatiga por fretting. De entre todos los métodos de medición de tensiones resi-
duales explicados anteriormente se han seleccionado dos para la medición y comparación
de resultados.
El primer método de medición utilizado es el método del agujero ciego realizado con

un equipo MTS 3000 del fabricante SINT Technology. Además, el método empleado
para obtener la distribución de tensiones residuales es el método integral, explicado
en el apartado 3.4 [51, 52]. Para evitar errores provocados por aplicar el tratamiento
de shot peening a una geometría diferente a la de las probetas, este método se aplica
directamente sobre dichas probetas, ya que las tensiones residuales generadas por el
tratamiento superficial pueden variar dependiendo de la geometría de las piezas. Los
resultados expuestos en este apartado serán, por tanto, los resultados de las medidas en
3 probetas a las que se le aplicó el tratamiento superficial de shot peening y no se le
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Figura 5.5 Distribución de tensiones residuales según la profundidad para probetas con
shot peening.

aplicó fuerza alguna posteriormente que pudiera alterar el campo de tensiones residuales
inducido.

El segundo método utilizado para la medición de las tensiones residuales en profundidad
es la difracción de rayos X junto al electropulido y la corrección de las medidas según [49].
Estas medidas se han realizado en laUniversidad Politécnica deMadrid en el departamento
de Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos. Este método, al igual que el anterior, se ha aplicado en
un total de 3 probetas a las que se le aplicó el tratamiento superficial de shot peening y
tampoco se les aplicó ninguna fuerza que pudiera alterar el campo de tensiones residuales
inducido.
Los resultados de las tensiones residuales en la dirección longitudinal a la probeta, x,

para ambos métodos, pueden verse en la figura 5.5 en forma de dos áreas que delimitan
los valores en los que se encuentran las medidas. Las notables diferencias observadas en
las medidas de tensiones residuales dependiendo del método utilizado han sido estudiadas
en [80]. De hecho, el método del agujero ciego se aplica en una probeta dentro de los límites
geométricos que la norma [47] establece para su uso. Por el contrario, la reconstrucción de
las tensiones residuales medidas por difracción de rayos X, según las ecuaciones expuestas
en [14] requieren una medida en una placa más alejada de los bordes, que en nuestro caso
no es real y podría introducir errores en las correcciones realizadas de los valores medidos.
Estos hechos nos hacen tener que valorar los métodos por otras características como las
repetitividad en las medidas, hecho diferenciador entre el método de difracción de rayos X
y el método del agujero ciego ya que este primero tiene una mayor repetitividad. Esto es
así por obtener una franja de medidas más estrecha en comparación con el agujero ciego.

Como podemos observar en la figura 5.5 las tensiones residuales de mayor compresión
se encuentran entre 0.1 mm y 0.2 mm de profundidad, teniendo un valor de entre 300
MPa y 400 MPa. Estos valores están comprendidos entre el 0.6 y 0.8 de σy, rango que
debe cumplir la medida de tensiones residuales por el método del agujero ciego. También
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se puede observar que las tensiones residuales pasan a tener un valor positivo a una
profundidad aproximada de 0.35 mm. Las tensiones residuales longitudinales a la probeta
son las que más van a influir en la vida para el caso de fatiga por fretting ya que son las
tensiones que dominan el crecimiento de las grietas. Aunque el tratamiento de shot peening,
al realizarse con una dirección de la proyección a un ángulo de 90o con la superficie, deja
huellas que deforman el material por igual en todas las direcciones. Esto da como resultado
que cada dirección de las tensiones en el plano de la superficie de contacto debería ser
teóricamente una dirección principal. Este valor puede variar levemente en la realidad.

También se estudiaron las tensiones residuales que podría dejar el tratamiento de elec-
troerosión aplicado a un grupo de probetas en comparación con las tensiones residuales
medida en una probeta mecanizada. Con este grupo de probetas se pretendía crear una
superficie rugosa similar a la creada por el tratamiento superficial de shot peening pero
sin las tensiones residuales de compresión que este deja. Así, se podría ver la influencia
de la rugosidad en ensayos de fatiga por fretting. El resultado de las tensiones residuales
se puede ver en la figura 5.6. En esta gráfica se muestran las tensiones residuales según
la profundidad medidas a ambos lados de una probeta con el tratamiento superficial de
electroerosión en comparación con las tensiones residuales medidas en una probeta sin
tratamiento superficial. La técnica utilizada para estos casos fue la del agujero ciego.
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Figura 5.6 Distribución de tensiones residuales según la profundidad para probetas con
electroerosión.

Como se puede ver en la figura 5.6, el tratamiento de electroerosión dejó tensiones
residuales de tracción de hasta 125MPa a una profundidad de aproximadamente 0.05mm.
Estas tensiones residuales no son deseadas para este tipo de ensayo ya que se buscaba no
inducir ninguna tensión residual. Este hecho se comentará detalladamente más adelante
en la sección de este capítulo dedicado al análisis del efecto de la rugosidad para probetas
con electroerosión.
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5.6 Efectos del shot peening

En este apartado se exponen los resultados de las vidas en los ensayos hasta la rotura
para las probetas "mecanizadas" sin el tratamiento de shot peening en comparación a las
probetas con el tratamiento superficial de shot peening. De esta forma se podrán analizar
los efectos producidos en la vida a fatiga por fretting de las características resultantes del
tratamiento superficial de shot peening que son: la rugosidad superficial, el endurecimiento
del material y las tensiones residuales. El útil utilizado para estos ensayos es el mismo útil
con el que se realizaron los ensayos anteriores y fue descrito en el apartado 4.3.

Tabla 5.4 Ciclos de vida de probetas sin shot peening y con shot peening según la combi-
nación de carga.

c σaxial Q N N f1 N f2 N f1 N f2
[MPa] [N] [N] sin S-P sin S-P con S-P con S-P

1 70 971 6629 165696 316603 5000000a 5000000a

2 110 971 5429 112165 126496 980678 1811104
3 110 1257 5429 113799 120663 1649736 1941545
4 110 1543 4217 88216 89376 1110174 1117513
5 110 1543 5429 82559 87481 810402 1008310
6 150 971 3006 59234 60040 231459 665167
7 150 971 4217 60288 67776 634259 678676
8 150 971 5429 47737 51574 631491b 707514b

9 150 1543 3006 19223 39408 275417 198884
10 150 1543 4217 50369 39001 234651 497260
11 150 1543 5429 50268 39202 290460 482862
12 150 2113 3006 34904 41002 140189 267873
13 150 2113 4217 34716 40004 166088 201105
14 150 2113 5429 32339 36431 66564 190763
15 175 971 3006 26587 31815 364153 366164
16 175 971 4217 27724 32843 308455 235467
17 175 971 5429 29100 35171 338774 413654
18 175 1543 3006 30154 31224 163474 164835
19 175 1543 4217 34748 34930 164384 169382
20 175 1543 5429 28005 33349 228379 231132
21 175 2113 3006 21207 21669 68801 83544
22 175 2113 4217 26989 28595 121642 127770
23 175 2113 5429 28112 28178 94741 146553

a Ensayos donde no se produjo rotura
b Ensayos donde la rotura se produjo fuera de la zona de contacto por fretting

Según la información que se puede ver en la tabla 5.4, la primera columna corresponde
al número con el que se ha nombrado cada combinación de cargas seguido de tres columnas



5.6 Efectos del shot peening 59

con los valores de las cargas de esas combinaciones. Por último, se encuentran cuatro
columnas con los valores expresados en ciclos de las vidas de los ensayos hasta la rotura
para cuatro probetas por combinación de carga, dos en probetas "mecanizadas" sin el
tratamiento de shot peening y dos en probetas con el tratamiento superficial de shot
peening.

De entre todos los resultados se pueden observar dos detalles marcados al pie de la tabla,
uno es para los ensayos en probetas con shot peening y la combinación de carga con menor
tensión axial, 70MPa, donde el ensayo llegó al límite de ciclos preestablecido en el equipo
para finalizar ensayos. Este límite fue previamente establecido en 5 millones de ciclos,
cifra que se consideró suficiente para considerarlo como "run-out". Una vez se llega a ese
límite el ensayo se detiene sin obtener una rotura de la probeta. Una de estas probetas fue
utilizada posteriormente para medir las tensiones residuales relajadas mediante difracción
de rayos X en el apartado 5.7. El segundo detalle se refiere a las probetas tratadas con shot
peening y la combinación de cargas número 8 donde la probeta rompía por fatiga fuera de
la zona de contacto por fretting y se puede ver el resultado de la vida en las probetas que
fallaron. Todas las probetas ensayadas con las diferentes combinaciones de carga menos
una tuvieron una rotura debida al efecto del contacto, es decir, al fenómeno de la fatiga
por fretting.

Los resultados de la tabla 5.4 se pueden ver en forma de diagrama de barras en la figura
5.7 donde cada barra aparece nombrada con su correspondiente combinación de carga
en función de los valores de esta, separados por un barra oblicua. De este modo aparece
la combinación de cargas en el siguiente orden, la tensión axial, σ , fuerza tangencial, Q,
y fuerza normal, N. Así, se puede apreciar en la misma fila el valor de la combinación
de carga y en el eje de abscisas se muestra el tamaño de las cuatro barras según la vida
obtenida de los cuatro ensayos de probetas sin tratamiento y con shot peening, dos ensayos
de cada tipo. De esta forma se puede comparar más rápido y de forma visual los resultados
de los ensayos para las probetas mecanizadas sin shot peening frente a las probetas con
shot peening. La gráfica comienza por las combinaciones con la tensión axial más baja, y
para una misma carga axial las cargas tangenciales quedan ordenadas de menor a mayor.
Con el mismo orden quedan las cargas normales para una misma tensión axial, σ y fuerza
tangencial, Q. Así, se puede ver en algunos casos y de forma continua el resultado de
la vida de los ensayos para 3 combinaciones donde solo varía la carga normal. Al estar
las fuerzas aplicas en orden creciente, se obtienen unos valores decrecientes en las vidas
obtenidas para los ensayos de fatiga por fretting. Esta gráfica queda ordenada del mismo
modo que la tabla 5.4.
En la figura 5.8 se presenta una gráfica de los resultados donde se comparan las vidas

de probetas "mecanizadas" sin shot peening en el eje de ordenadas y probetas tratadas
con shot peening en el eje de abscisas. De esta forma se puede ver la tendencia que toman
los resultados para los ensayos hasta la rotura. Se observa que en las combinaciones de
cargas más bajas el efecto del shot peening es más beneficioso que para combinaciones
más altas donde el factor de mejora es menor. Dicho de otra forma, para combinaciones
de carga donde la vida en ensayos con probetas "mecanizadas" es más larga, mayor será la
mejora conseguida con las probetas con shot peening. En la leyenda se puede observar el
valor de las combinaciones de carga de cada punto donde siguen un orden similar a las
gráficas anteriores, es decir primeramente se expone la tensión axial, seguido de la carga
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Figura 5.7 Ciclos de vida hasta la rotura de probetas sin shot peening y con shot peening
según la combinación de carga.

aEnsayos donde no se produjo rotura
bEnsayos donde la rotura se produjo fuera de la zona de contacto por fretting

tangencial y por último la carga normal. Estas combinaciones están ordenadas del mismo
modo que en la tabla 5.4.

Por último, en la figura 5.9 se pueden ver los resultados del cálculo del porcentaje que
mejora la vida en ensayos hasta la rotura en probetas con el tratamiento superficial de shot
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Figura 5.8 Ciclos de vida de probetas sin shot peening frente a vidas con shot peening
según la combinación de carga.

peening con respecto a las probetas "mecanizadas" sin tratamiento superficial. Para cada
combinación de carga se han calculado el porcentaje de mejora más alto y más bajo a partir
de las vidas obtenidas en los ensayos, y queda representado con una linea. También se ha
calculado la media de estos valores en forma de símbolo central para los diferentes casos
de las combinaciones de cargas utilizadas. En el eje de abscisas vemos la tensión axial
utilizada para cada combinación de carga. Mediante el color de cada punto se diferencian
las cargas normales y con el tipo de símbolo utilizado se diferencian las cargas tangenciales
que se exponen en la leyenda.

El porcentaje de mejora comienza, en los casos menos relevantes, en un aumento de
un 215% de vida con respecto a la vida en probetas sin shot peening para el caso con la
combinación de cargas número 21 de la tabla 5.4. Esta combinación tiene la mayor tensión
axial, σ , junto con la mayor carga tangencial, Q, y la menor carga normal, N. Para el caso
donde mayor porcentaje de mejora se obtiene es con la combinación de cargas número 1
de la tabla 5.4 que tiene la menor carga axial, σ , y menor carga tangencial, Q, junto con la
mayor carga normal, N. Esta combinación da un resultado de un 2200% de mejora en la
vida de probetas con shot peening con respecto al caso sin shot peening. En este caso las
probetas con shot peening alcanzaron un run-out de 5000000 de ciclos, una vez llegado a
este límite los ensayos se detuvieron. De forma comparativa entre los demás resultados
también se observa que para las mismas cargas axiales, σ , e iguales cargas tangenciales,
Q, el porcentaje de mejora de vida aumenta conforme aumenta la carga normal, N. Esto es
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Figura 5.9 Porcentaje de mejora de las probetas de shot peening con respecto a las probetas
originales.

debido a que un aumento de la carga normal reduce la zona de deslizamiento con respecto
a la zona de contacto que se puede comprobar con la teoría expuesta en el apartado 2.2.4.
De este modo se reduce el daño producido por el fretting y el considerable aumento de
vida. Este hecho fue estudiado por Muñoz et al. [81]

En la figura 5.10 se pueden ver 8 pequeñas gráficas para poder comparar los resultados
de las vidas hasta la rotura de las probetas en función de las cargas normales aplicadas.
Cada gráfica tendrá los parámetros de fuerza tangencial y tensión axial fijados en un valor
determinado. Estos valores fijos se determinarán en el encabezado de las gráficas , fuerza
tangencial, y en el margen izquierdo, tensión axial. En la leyenda se podrá diferenciar
el símbolo utilizado para marcar las vidas de probetas mecanizadas y probetas con el
tratamiento superficial de shot peening.

De esta forma se pueden comparar los resultados para las combinaciones con un mismo
valor de tensión axial o fuerza tangencial. En el caso de la tensión axial, cada fila de gráficos
corresponde a un valor de tensión axial. Si observamos una fila podemos ver los gráficos
correspondientes a los tres valores de fuerza tangencial utilizados en las combinaciones
de carga. Dentro de cada gráfico podemos ver los resultados de la vida de estos ensayos
según las tres fuerzas normales aplicadas. En alguna combinación no se obtiene resultado
de los ensayos y no aparece la gráfica.
También, una misma fila se puede observar, comparando los valores entre diferentes

gráficas, que los valores de las vidas disminuyen conforme aumenta la carga tangencial
comparando los valores con la misma fuerza normal aplicada. Esto indica que el valor de la
tangencial influye considerablemente en la vida de las probetas. Cada columna corresponde
a un valor de la tangencial y según la fila de las gráficas, estas corresponden a un valor
de la tensión axial. Así, podemos ver como influye la tensión axial si comparamos las
gráficas de forma vertical. De forma general, en cada gráfica
Del mismo modo que en la figura 5.10, en la figura 5.11 se muestran 8 gráficas para

poder comparar entre los resultados obtenidos para combinaciones de cargas en los que
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Figura 5.10 Gráficas de la vida según la fuerza normal para las probetas de shot peening
con respecto a las probetas originales.

únicamente cambia la carga tangencial, Q y tendrían los mismo valores de fuerza normal,
N y tensión axial, σ .Así, cada gráfica muestra para una misma tensión axial y una misma
fuerza normal los diferentes resultados de los ensayos para 3 fuerzas tangenciales diferentes.
De esta forma se pueden ver la tendencia a reducir de vida cuando aumenta la fuerza
tangencial en los ensayos. Este efecto se ve acentuado en las probetas con shot peening con
respecto a las probetas mecanizadas. Además, cuando la menor tensión axial este efecto es
menos acentuado que con la mayor tensión axial. Esto significa que la vida de la probetas
en los ensayos es más dependiente del valor de la tangencial cuanto mayor es el valor de la
tensión axial.

Por último, y del mismo modo que en las figuras 5.10 y 5.11, se realiza la configuración
de la figura 5.12 con las gráficas compuestas por los resultados de las vidas de los ensayos
de fatiga por fretting de las combinaciones de cargas donde la fuerza normal, N, y la fuerza
tangencial, Q, son iguales y únicamente varía la tensión axial, σ en cada gráfica. Con



64 Capítulo 5. Resultados experimentales

10
4

10
5

10
6

V
id

as
 [

C
ic

lo
s]

 

 

 

 

 

 

500 1000 1500 2000 2500
10

4

10
5

10
6

 

 

500 1000 1500 2000 2500
Fuerza tangencial [N]

 

 

500 1000 1500 2000 2500
 

 

 

 

10
4

10
5

10
6

10
7

 

 

Probetas mecanizadas
Probetas con shot peening

Fuerza normal 3006 N Fuerza normal 4217 N Fuerza normal 5429 N

T
en

si
ó

n 
ax

ia
l 

15
0 

M
P

a
T

en
si

ón
 a

xi
al

 1
75

 M
P

a
T

en
si

ón
 a

xi
al

 1
1

0 
M

P
a

Figura 5.11 Gráficas de la vida según la fuerza tangencial para las probetas de shot peening
con respecto a las probetas originales.

esta gráficas se puede observar la tendencia que tienen las vidas de los ensayos cuando
aumenta la tensión axial. Esta tendencia es muy similar tanto para el caso de probetas
mecanizadas como para el caso de probetas con shot peening.

5.7 Relajación de tensiones residuales

Como se ha comentado con anterioridad en el apartado 3.6, los tratamientos superficiales
que introducen tensiones residuales de compresión para mitigar el fenómeno de la fatiga
por fretting se ven afectados por las cargas cíclicas aplicadas en forma de relajación de
estas tensiones residuales. Por ello deben ser estudiadas estas relajaciones para saber como
afectan las cargas y los ciclos aplicados. Así, se puede observar una correlación entre las
cargas aplicadas y los niveles de relajación de las tensiones residuales. Mediante el útil
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Figura 5.12 Gráficas de la vida según la tensión axial para las probetas de shot peening
con respecto a las probetas originales.

de ensayos descrito en el apartado 4.3 se han ensayado varias probetas con el tratamiento
superficial de shot peening. La aplicación de cargas normales, N, tangenciales, Q y axiales,
P, podrán influir en la relajación en mayor o menor medida dependiendo de la magnitud de
estas. Otra observación posible es una correlación entre el número de ciclos aplicado y las
tensiones residuales relajadas. Así, para una misma combinación de cargas las tensiones
residuales tendrán mayor relajación conforme más ciclos de carga se apliquen, aunque este
hecho se conoce que no es lineal, y es sabido que los primeros ciclos de carga son los que
mayor relajación producen. [82, 83]

En primer lugar, se ha estudiado la relajación según los ciclos aplicados. Para ello se
eligió la combinación de cargas más baja y más alta entre todas las combinaciones de cargas.
Para estas dos combinaciones se han realizado 4 ensayos con la primera combinación
y 5 ensayos con la segunda donde cada ensayo se detenía según un número de ciclos
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Tabla 5.5 Combinaciones de cargas utilizadas para medidas de la relajación de tensiones
residuales.

Combinación σaxial [MPa] Q[N] N[N]

1 70 971 6629
2 110 971 5429
12 150 2113 3006
14 150 2113 5429
15 175 971 3006
17 175 971 5429
21 175 2113 3006
23 175 2113 5429

predeterminados. Estas son las combinaciones 1 y 23 respectivamente de la tabla 5.5. En
la figura 5.13 se muestran los resultados obtenidos para la combinación 1 según los ciclos
aplicados y la profundidad de medida realizada con el método de difracción de rayos X.
Con estos resultados expuestos no se aprecia una correlación entre los ciclos aplicados y
la relajación de tensiones residuales.
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Figura 5.13 Relajación de tensiones residuales según los ciclos para la combinación 1.

Encontramos una relajación máxima de 54MPa a una profundidad de 0.1mm dada entre
la curva de tensiones residuales original y la probeta con 1000ciclos aplicados. Entre estos
valores se encuentran las tensiones relajadas de probetas con mayores ciclos.

En la figura 5.14 se muestran las tensiones residuales a distintos números de ciclos para
la combinación 23, donde las cargas aplicadas son mucho más altas en comparación con
el primer caso. Esta combinación de cargas es también la combinación más alta aplicada
en el resto de ensayos. En este caso, por dificultades en la toma de medidas por difracción
de rayos X, no se pudo llegar a profundidades mayores de 0.1mm quedando así limitada la
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profundidad máxima de medición. Con esta combinación de carga mucho más alta que la
anterior se puede observar cierta tendencia a una correlación entre el número de ciclos
y la tensión residual relajada. Para esta combinación la relajación más alta encontrada
alcanza los 100MPa en el punto de la máxima profundidad de medición que corresponde
con 0.1mm.
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Figura 5.14 Relajación de tensiones residuales según los ciclos para la combinación 23.

Siendo difícil la medición de las tensiones residuales para probetas con muchos ciclos de
cargas aplicados, debido al desgaste del material en el contacto, se ha realizado el resto de
ensayos aplicando solo 10 ciclos para la comparación entre las diferentes combinaciones
de carga. Así, el desgaste producido por el elemento de contacto es muy leve para que
tenga poca interferencia con la toma de mediciones. En la figura 5.15 podemos observar
los resultados de las mediciones de tensiones residuales relajadas para las diferentes
combinaciones de carga. Si se analiza y se compara combinaciones similares donde solo
cambie una variable, se puede observar la influencia sobre la relajación que esta variable
tiene. Así, se puede ver en un primer caso que para combinaciones de carga con iguales
fuerzas normales y tangenciales se aprecia una influyente relajación de las tensiones cuanto
mayor es la tensión axial. En un segundo caso también podemos ver las combinaciones
con igual fuerza normal y tensión axial y ver como diferentes fuerzas tangenciales influyen
levemente en la relajación de tensiones residuales. Por último, se pueden observar las
combinaciones con iguales tensión axial y tangencial y ver que una mayor fuerza normal
implica una mayor relajación de tensiones, siendo esta más influyente cuanto menor es la
tensión axial. Este hecho se contradice con el aumento de vida a fatiga cuando aumenta la
carga normal

5.8 Ensayos para el análisis del efecto de la rugosidad superficial

Para analizar el efecto en la vida a fatiga por fretting que produce la rugosidad superficial
debida al tratamiento de shot peening, se han diseñado dos tipos de ensayos alternativos.



68 Capítulo 5. Resultados experimentales

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
−400

−350

−300

−250

−200

−150

Profundidad[mm]

T
e
n
si

o
n
e
s 

re
si

d
u
a
le

s 
 
σ

x
x

 
[M

P
a
]

 

 

Tensiones iniciales

3006/2113/150

5429/2113/150

3006/971/175

5428/971/175

3006/2113/175

Figura 5.15 Relajación de tensiones residuales para 10 ciclos y según las combinaciones
de cargas.

Estos constan de un ensayo comparativo para probetas sin tensiones residuales y ambos
acabados superficiales, rugoso y liso, y un segundo ensayo comparativo para probetas con
tensiones residuales y ambos acabados superficiales. Con estos tipos de ensayo el objetivo
es ver la relación que hay entre la rugosidad y la vida a fatiga por fretting. Así, uno de
estos ensayos comparativos se realiza con un grupo de probetas sin tratamiento superficial
de shot peening al que se le ha inducido con electroerosión una rugosidad similar a la
que produce el shot peening para comparar las vidas en ensayos de fatiga por fretting
con probetas originales sin tratamiento superficial. Se intentaba realizar este proceso sin
introducir tensiones residuales por la plastificación, pero en este caso el tratamiento de
electroerosión dejó una tensión residual de tracción en las primeras 50 micras. En el
apartado 5.5 se pudieron ver las tensiones residuales del tratamiento de electroerosión. Por
consiguiente estos resultados no son valorables con el objetivo buscado. No obstante se
van a mostrar para observar el efecto causado por las tensiones residuales de tracción.

Para la comparación se ensayaron probetas "mecanizadas" y otras con el tratamiento de
electroerosión, haciendo los ensayos para cada combinación de cargas. Las combinaciones
de cargas aplicadas son las expuestas en la tabla 5.6. En la figura 5.16 se puede ver
cómo afectan a las vidas obtenidas, siendo estas menores en las probetas tratadas con
electroerosión en comparación con probetas sin shot peening. Esto es debido a las tensiones
residuales de tracción observadas. Con estos resultados no podemos diferenciar el efecto
causado por la rugosidad superficial inducida por la electroerosión del efecto de las
tensiones residuales.
El segundo tipo de ensayos comparativos se realizó con probetas tratadas con shot

peening a las que se ha eliminado entre 20 y 30 micras de material en la superficie
mediante un pulido. Este proceso altera levemente las tensiones residuales del material,
pero disminuye significativamente la rugosidad superficial para obtener una superficie
similar a las probetas sin tratamiento superficial. Los resultados de estos ensayos fueron
comparados con los resultados de probetas con el tratamiento superficial de shot peening
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Tabla 5.6 Ciclos de vida de probetas sin shot peening y con electroerosión según la com-
binación de carga.

σaxial Q N N f1 N f2 N f1 N f2
c [MPa] [N] [N] sin S-P sin S-P electro- electro-

erosión erosión
1 70 971 6629 316603 165696 148020 170073
12 150 2113 3006 34904 41002 14239 24875
14 150 2113 5429 32339 36431 16783 19005
15 175 971 3006 26587 31815 19267 23803
17 175 971 5429 29100 35171 23591 25318
21 175 2113 3006 21207 21669 16743 19173
23 175 2113 5429 28112 28178 16543 16100
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Figura 5.16 Vida en ensayos con probetas caracterizadas con electroerosión frente a pro-
betas sin tratamiento.

sin ninguna alteración posterior. Las combinaciones de cargas aplicadas son las expuestas
en la tabla 5.7. Con esta comparación se puede ver cómo influye la rugosidad superficial
en probetas con las mismas tensiones residuales. Según se ve en la figura 5.17, se obtienen
similares vidas, tanto para las probetas con shot peening pulido como para las probetas
con shot peening y su característica rugosidad superficial, con lo que no se aprecia gran
diferencia significativa entre las vidas de los diferentes ensayos.

Como se ha podido ver en los resultados para probetas con shot peening y para probetas
con shot peening pulido la rugosidad no es una característica influyente en la vida a fatiga
por fretting de estas piezas. De esta manera toman más importancia las tensiones residuales
del tratamiento superficial y el endurecimiento del material producido por el mismo.
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Tabla 5.7 Ciclos de vida de probetas sin shot peening y con shot peening según la combi-
nación de carga.

σaxial Q N N f1 N f2 N f1 N f2
c [MPa] [N] [N] con S-P con S-P con S-P con S-P

original original pulido pulido
12 150 2113 3006 140189 267873 154964 158621
14 150 2113 5429 66564 190763 147563 153813
15 175 971 3006 364153 366164 417318 425643
17 175 971 5429 338774 413654 319601 374036
18 175 1543 3006 163474 164835 150578 151347
20 175 1543 5429 228379 231132 173024 233005
21 175 2113 3006 68801 83544 101295 116731
23 175 2113 5429 94741 146553 80150 108747

10
4

10
5

10
6

10
4

10
5

10
6

Vidas probetas shot peening pulido [Ciclos]

V
id

as
 p

ro
b
et

as
 s

h
o
t 

p
ee

n
ig

 [
C

ic
lo

s]

 

 

150/2113/3006
150/2113/5429
175/971/3006

175/971/5429
175/1543/3006

175/1543/5429
175/2113/3006
175/2113/5428

Figura 5.17 Vida de ensayos con probetas con shot peening frente a probetas con shot
peening pulido.

5.9 Tamaño de huella de contacto

En las probetas ensayadas se observa que las huellas debidas al contacto por fretting
cambian según el acabado superficial de estas. Denotan irregularidades como picos donde
se producen mayores tensiones o menor rozamiento y quedan oscurecidos de forma más
intensa por un mayor desgaste del material. Esto es debido al deslizamiento que aparece
en los extremos del contacto cercanos a los límites. Teóricamente el ancho de la huella
varía dependiendo de la rugosidad característica de cada probeta.

Las figuras 5.18 y 5.19 muestran las mediciones de las probetas según sea su rugosidad
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Figura 5.18 Tamaños de huellas para probetas originales sin shot peening y probetas con
shot peening pulido.
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Figura 5.19 Tamaños de huellas para probetas con shot peening y con electroerosión.

superficial alta, para probetas con shot peening y electroerosión o baja, para probetas
originales sin shot peening y shot peening pulido respectivamente. En estas imágenes
podemos ver cómo la rugosidad es un parámetro que interviene en el tamaño de la huella
de contacto. Esto es debido a la distribución de presión en un material rugoso debido al
contacto puntual sobre el material más elevado y como este se deforma bajo una tensión
determinada para que otras partes más bajas comiencen a tocarse con el elemento de con-
tacto. En comparación se pueden observar las probetas con una baja rugosidad superficial
donde la distribución de tensiones en el contacto se hace de una forma mucho más suave.
De esta forma se puede ver un mayor tamaño de la zona de contacto para probetas con
una alta rugosidad superficial que para una baja rugosidad superficial. Además se observa
según el valor de la carga normal como de exacto es el valor medido experimentalmente,
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donde para valores pequeños de la fuerza normal, N, se obtiene una tendencia general a una
mayor zona de contacto comparada con la teórica. En el caso intermedio de fuerza normal
se obtienen similares tamaños de huella experimental y teórica. Sin embargo, para los
valores más altos de fuerza normal se obtienen tamaños de huella experimental menores
que el teórico.

Visto de otro modo se podrían mostrar los mismos resultados calculando un ratio de la
media del tamaño de huella experimental según cada combinación de carga y el tamaño
de huella teórico para esas mismas fuerzas. Así, se podrá obtener una correlación entre
las huellas experimentales y las teóricas obtenidas para los diferentes casos estudiados.
En la figura 5.20 se puede observar esta gráfica con los resultados calculados. Además,
se han calculado dos rectas de las tendencias, calculadas por el método de los mínimos
cuadrados según las probetas sean con o sin shot peening.
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Figura 5.20 Ratios de huellas para probetas con shot peening y sin shot peening.

Estos resultados se pueden evaluar tomando algunas hipótesis. Una hipótesis sería que
la medida de las huellas para valores bajos de cargas normales son superiores a los teóricos
por entrar en deslizamiento completo en algún momento del ensayo. Este deslizamiento
marcaría la zona de contacto como mayor de la realidad e introduce un error en la toma de
la medida de la huella ya que este es un proceso totalmente visual.

5.10 Medición de grietas en las superficies de fractura

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos en las mediciones de grietas
mediante métodos ópticos y electrónicos. Es de gran importancia conocer la características
que se obtienen en la superficie de fractura de una probeta ya que esta contiene mucha
información importante que revelar. Debido a esto, con diferentes métodos de medición, se
han estudiado características como deslizamientos de planos cristalinos debido a los ciclos
de cargas aplicadas, direcciones de las grietas en las superficies de fractura, formas de los
granos del material incluso composiciones químicas de esta superficie. Estos datos podrán
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revelar donde se inició una grieta, el tamaño de esta, la formas y que alteraciones químicas
ha tenido. Como se conoce, estas grietas aparecen en las inmediaciones de x=a [84].
De todos estas mediciones enumeradas se expondrán los resultados en los siguientes

sub-apartados.

5.10.1 Medición de grietas

En este apartado se puede ver el análisis de las grietas producidas en las superficies de
fractura de las probetas ensayadas. En estas figuras se muestran las imágenes tomadas de
las grietas que se no provocaron la rotura de las probetas y donde estas grietas quedaron
en una fase entre la iniciación y la propagación. Estas imágenes fueron tomadas con
un microscopio electrónico de barrido marca FEI®Teneo. Las imágenes tomadas con
este método fueron de grieta que no provocaron la rotura en probetas sin el tratamiento
superficial. En los apéndices D, E y F se muestran las figuras correspondientes a las
fotografías tomadas por un microscopio óptico. Con estas imágenes se ha realizado la
medición de las superficies de fractura. Como se puede observar en las imágenes las grietas
que surgen en el contacto rápidamente se unen con las grietas colindantes y aparece un
frente de grieta que avanza paralelo a la superficie de contacto.

Figura 5.21 Grieta de probeta 1 sin shot peening con combinación de carga 1.

Figura 5.22 Grieta de probeta 2 sin shot peening con combinación de carga 1.

Figura 5.23 Grieta de probeta 1 sin shot peening con combinación de carga 2.

En la figura 5.31 se muestra una gráfica de las longitudes medias de las grietas que han
crecido en el lado opuesta a la grieta que se propaga hasta que la tensión que soporta la
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Figura 5.24 Grieta de probeta 2 sin shot peening con combinación de carga 2.

Figura 5.25 Grieta de probeta 1 sin shot peening con combinación de carga 3.

Figura 5.26 Grieta de probeta 2 sin shot peening con combinación de carga 3.

Figura 5.27 Grieta de probeta 1 sin shot peening con combinación de carga 4.

sección de la probeta alcanza la tensión de rotura. Como se puede apreciar en esta figura, la
longitud de las grietas crece conforme mayores son las combinaciones de cargas utilizadas
para todas las probetas. También se aprecia una gran diferencia entre las probetas con
tratamiento superficial de shot peening donde en los casos de combinaciones de cargas
más bajas no aparecen grietas y se muestran en la gráfica como longitudes de 0mm. Para
las probetas con shot peening pulido se puede ver un aumento en la longitud de las grietas
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Figura 5.28 Grieta de probeta 2 sin shot peening con combinación de carga 4.

Figura 5.29 Grieta de probeta 1 sin shot peening con combinación de carga 5.

Figura 5.30 Grieta de probeta 2 sin shot peening con combinación de carga 5.
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Figura 5.31 Longitud de grietas en la superficie de fractura según la combinación de carga.
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aunque la vida no varía notablemente como se pudo ver en el apartado 5.8. También
se aprecia un leve aumento en la longitud de las grietas de las probetas tratadas con
electroerosión. Este aumento puede deberse a la rugosidad inducida o a las tensiones
residuales que provocaba el tratamiento.

5.10.2 Medición de la composición química en las grietas

Para medir la composición química en las superficies de fractura de las grietas se ha utili-
zado un microscopio electrónico de barrido FEI®Teneo con un detector de retrodispersión
CBS (Circular Backscatter detector). Este microscopio es capaz de detectar los elementos
químicos de los que se compone la pieza en función de la energía atómica de estos ele-
mentos. En la figura 5.32 se puede observar la imagen tomada de la superficie de fractura.
Esta imagen en escala de grises muestra con diferentes tonos de gris el material del que se
compone la muestra. Así, las zonas más oscuras corresponden con un material diferente al
de las zonas más claras y nos da cierta información para utilizarla posteriormente con otro
tipo de detector

Figura 5.32 Superficie de fractura de una probeta con shot peening y combinación de carga
21 tomada con detector de retrodispersión.

Para obtener el porcentaje de cada elemento químico, después de haber visto cualita-
tivamente en la figura 5.32 las zonas donde puede haber diferentes tipos de materiales
en concentración más alta por estar destacados en tonos de grises más oscuros, se utiliza
el detector para análisis de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva EDS (Energy
dispersive spectroscopy). Este detecto permite el análisis cuantitativo de los elementos
químicos de la muestra. Así, se puede obtener el porcentaje de los elementos químicos
de puntos localizados o áreas. Con el análisis de la superficie de fractura de una probeta
mostrada en la figura 5.33 se pueden obtener los siguientes resultados mostrados en la
tabla 5.8.
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Figura 5.33 Superficie de fractura de una probeta con shot peening y combinación de carga
21 tomada para análisis de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva.

Tabla 5.8 Ciclos de vida de probetas sin shot peening y con shot peening según la combi-
nación de carga.

Punto C O Mg Al Si Cr Cu Zn
[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 4.3 30.1 2.48 59.57 0.4 0 0.58 2.67
2 0 0 3.06 90.7 0 0 1.1 5.15
3 4.01 5.25 3.13 82.27 0.52 0 0.82 3.99
4 5.02 0 3.17 86.64 0 0 0.95 4.21
5 1.38 36.04 1.81 52.66 0.16 0.76 1.59 5.6
6 0 3.62 3.14 87.19 0.43 0 1.03 4.58
7 0 0 3.17 9.39 0.39 0 1.07 4.98
8 0 0.56 2.78 85.56 0.14 0 1.93 9.03

Se puede ver que para puntos de tonos más oscuros se encuentran mayores proporciones
de oxigeno. Esto denota una oxidación del metal en dichas zonas. Esto ocurre en los puntos
1 y 2 donde aún siendo cercanos el uno al otro la diferencia es de un 30%. De la misma
forma ocurre con los puntos 3 y 4, donde la diferencia asciende al 36%. Este fenómeno
puede deberse al desgaste producido por el choque de ambas caras de la grieta y este
desgaste provocar la oxidación de las partículas desprendidas o a inclusiones del material
exterior desprendido por el desgaste entre el elemento de contacto y la probeta que quede
adherido a la superficie de la grieta.
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5.11 Comparación entre resultados obtenidos y resultados de ante-
riores trabajos

En este apartado se analizará la influencia de la rugosidad superficial en probetas sin
tratamiento superficial y con contacto cilíndrico mediante una comparativa entre resultados
de vida a fatiga por fretting. Tam-Amaya et al. [85] realizó una batería de ensayos con
anterioridad a esta tesis, la geometría que se estudiaba era la misma con la única diferencia
del espesor de las probetas que se reducía en 1mm. El material con el que estaban fabricadas
las probetas es el que se ha utilizado en esta tesis. El equipo para reproducir la fatiga por
fretting en estos ensayos fue el mismo que se ha utilizado en esta tesis. Debido a que el
contacto cilíndrico se puede considerar teóricamente un contacto bidimensional se han
podido extrapolar las cargas por unidad de longitud para realizar ensayos con las mismas
distribuciones de tensiones en la zona de contacto. Así, las cargas normales y tangenciales
aplicadas en el trabajo de Tam Amaya et al. están escaladas por 7/8 para poder comparar
sus ensayos con los de esta tesis. Las probetas fabricadas en el trabajo de Tam Amaya et al.
tenían una rugosidad superficial más alta que las probetas estudiadas en esta tesis. Esto era
debido a una fabricación de las probetas donde no se controlaba tan exhaustivamente este
parámetro. En la tabla 5.9 se pueden ver los valores de las rugosidades para ambos grupos
de probetas y elementos de contactos medidos con un rugosímetro. Las combinaciones
de cargas utilizadas en las probetas de esta tesis y las extrapoladas desde el trabajo de
Tam-Amaya et al. son las expuestas en la tabla 5.10. Se han seleccionado solamente los
ensayos donde coinciden las cargas aplicadas.

Tabla 5.9 Rugosidad superficial en diferentes probetas sin tratamiento superficial y dife-
rentes elementos de contactos.

Probetas Ra[µm] Ry[µm] Rz[µm]

Sin shot peening 0.23 1.6 1.4
Sin shot peeninga 1.2 10.2 9.1

Elementos de contacto 0.13 1.53 1.13
Elementos de contactoa 1.5 16.1 11.2

a Ensayos realizados por Tam Amaya et al.

Los resultados para las probetas estudiadas en este apartado se pueden ver en la tabla
5.10. Según esta tabla, la primera columna corresponde al número con el que se ha
nombrado cada combinación de cargas seguido de tres columnas con los valores de las
cargas de esas combinaciones. Por último se encuentran cuatro columnas con los valores
en ciclos de las vidas donde encontramos los resultados hasta la rotura para cuatro ensayos
por combinación de carga, dos en probetas originales sin el tratamiento de shot peening
utilizadas en esta tesis y dos en probetas estudiadas en el trabajo de Tam Amaya et al..

De forma gráfica podemos ver en la figura 5.34 un diagrama de barras para los resultados
de las vidas de estos ensayos frente a la combinación de carga utilizada. Como se puede
ver en la tabla 5.10 y en la figura 5.34, se aprecia un aumento de vida en las probetas con
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Tabla 5.10 Ciclos de vida de probetas sin shot peening de esta tesis y ensayos de Tam-
Amaya et al. [85].

σaxial Q N N f1 N f2 N f1 N f2
[MPa] [N/mm] [N/mm] sin S-P sin S-P sin S-P* sin S-P*

1 70 121.4 828.6 165696 316603 143943 146326
2 110 121.4 678.6 112165 126496 99484 95023
3 110 157.1 678.6 113799 120663 52440 57032
4 110 192.9 527.1 88216 89376 32395 57479
5 110 192.9 678.6 82559 87481 54206 71800

*Ensayos sin shot peening estudiados en el trabajo de Tam-Amaya et al. [85]

menor rugosidad superficial, las probetas estudiadas en esta tesis. Esto es debido a una
distribución más uniforme de las tensiones residuales. Este resultado se contradice con
la mayor rugosidad provocada por el tratamiento de shot peening. En las probetas con
el tratamiento de shot peening esta rugosidad no afecta sustancialmente a la vida como
se ha podido ver en el apartado 5.8 donde se eliminaba la capa superficial sin grandes
variaciones en los resultados de los ensayos.
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Figura 5.34 Resultados de probetas originales sin shot peening de esta tesis en comparación
con los resultados de Tam-Amaya et al. [85].

*Ensayos sin shot peening estudiados en el trabajo de Tam-Amaya et al. [85]
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5.11.1 Superficies de fractura

De todos los ensayos realizados se han elegido aquellos con la combinación de carga 2
para estudiar las diferentes longitudes de grietas dependiendo del número ciclos aplicado.
Se elige esta combinación por tener mayor número de ensayos y además ser dos de ellos
interrumpidos y posteriormente fracturados en un ensayo de tracción para el estudio de
los inicios de grietas. Las figuras 5.35, 5.36, 5.37 y 5.38 muestran las imágenes de las
superficies de fractura de dos ensayos interrumpidos donde las probetas posteriormente
se fracturaron sometiéndolas a una carga de tracción por encima del límite de rotura
del aluminio. Estos ensayos fueron interrumpidos a los 40000 ciclos y 93740 ciclos
respectivamente. Se muestran dos figuras por cada probeta referente a ambos contactos ya
que ninguna de los frentes de grietas producidos por ninguno de los contactos llegó a la
propagación donde no se diferenciaría en la superficie de fractura la zona de iniciación y
la de propagación. En las figuras 5.39 y 5.40 se muestran las superficies de fractura de
dos probetas ensayadas a fatiga hasta la rotura y las misma combinación de cargas. La
figura 5.41 se puede ver de forma comparativa la superficie de fractura producida en una
probeta ensayada en esta tesis y una probeta ensayada por Tam Amaya et al. con la misma
combinación de cargas. Estas grietas corresponden al lado de la probeta opuesto a la grieta
que provocó la rotura.

Figura 5.35 Grieta de probeta cuyo ensayo se ha interrumpido a 40000 ciclos con la
combinación de carga 2 (Lado A).

Figura 5.36 Grieta de probeta cuyo ensayo se ha interrumpido a 40000 ciclos con la
combinación de carga 2 (Lado B).

Figura 5.37 Grieta de probeta cuyo ensayo se ha interrumpido a 93740 ciclos con combi-
nación de carga 2 (Lado A).

Como se puede ver, el acabado superficial además de intervenir en la vida de las probetas,
interviene en la forma y crecimiento de sus grietas. En las probetas de esta tesis con mejor
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Figura 5.38 Grieta de probeta cuyo ensayo se ha interrumpido a 93740 ciclos con combi-
nación de carga 2 (Lado B).

Figura 5.39 Grieta de probeta 1 con combinación de carga 2.

Figura 5.40 Grieta de probeta 2 con combinación de carga 2.

acabado superficial que las probetas ensayadas por Tam Amaya et al. se inician grietas
a todo lo largo del contacto y alcanzan una longitud similar siendo prácticamente un
frente recto. La probeta de Tam Amaya tiene varias grietas perfectamente reconocibles y
de diferentes tamaños, siendo en comparación más grandes e irregulares. Las grietas se
han medido y representado en función de los ciclos obtenidos experimentalmente en la
figura 5.42. Las probetas de ensayos interrumpidos tienen dos valores al tener un frente de
grieta a cada lado. Las probetas de ensayos hasta rotura muestran la grieta que creció más
lentamente, ya que la de la otra cara fue la que creció más rápidamente y dio lugar a la
fractura final.

Esta figura muestra cómo en las probetas ensayadas en esta tesis la grietas deben iniciarse
prácticamente a la vez en ambos contactos dado que las longitudes son muy similares.
Serían necesarios más ensayos de este tipo pero también se intuye que a medida que
crecen la grietas, aunque se hayan iniciado a la vez, las longitudes a ambos lados van
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Figura 5.41 Grieta de una probeta del trabajo de Tam-Amaya et al. con la combinación de
carga 2.

divergiendo hasta que la grieta que parte de uno de los contactos rompe la probeta. También
se comprueba que en las probetas ensayadas por Tam Amaya las grietas eran más largas
posiblemente por haberse iniciado antes o tener una mayor velocidad de crecimiento por
concentración de tensiones.
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Figura 5.42 Longitud de las grietas de iniciación en ensayos de esta tesis y ensayos de
Tam-Amaya et al..

5.11.2 Huellas de contacto

En las probetas ensayadas se observa que las huellas debidas al fretting cambian según
el acabado superficial de estas. En la figura 5.43 se pueden ver las huellas producidas
en los ensayos de ambos trabajos con la misma combinación de cargas. El ancho de la
huella varía dependiendo de los diferentes coeficientes de rozamiento y de las diferentes
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rugosidades características de cada probeta. Las huellas con mayor rugosidad superficial
denota irregularidades como picos donde se producen mayores tensiones y mayor desgaste
y oxidación, por lo que quedan oscurecidos de forma más intensa.

Figura 5.43 Huella de contacto en probetas de esta tesis (izquierda) y huella de contacto
en probeta del trabajo de Tam-Amaya et al. (derecha).





6 Relajación de tensiones
residuales

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos por el modelo expuesto en el
apartado 3.7. Los resultados de este modelo serán comparados con los obtenidos

en las mediciones por difracción de rayos X de las relajaciones de tensiones residuales
una vez aplicados 10 ciclos de carga para las diferentes combinaciones. Como se comentó
en el apartado 3.7 el primer paso del modelo ha sido la comprobación de la introducción
de tensiones residuales en el modelo de forma correcta que tras una primera solución se
obtiene el resultado del equilibrio de las tensiones en el material. De esta forma, en la figura
6.1 se pueden ver 3 curvas: primeramente la curva de las medidas tomadas por difracción
de rayos X de una probeta con shot peening y sin ninguna carga aplicada, valores expuestos
anteriormente en el apartado 5.5. A continuación, la curva de esas tensiones residuales
equilibradas con el método descrito por Namjoshi et al. [67]. Por último, la curva de las
tensiones residuales equilibradas con el modelo numérico expuesto en el apartado 3.7.
El modelo se resolverá para las diferentes combinaciones de cargas de los ensayos

donde se han medido las tensiones residuales por el método de difracción de rayos X.
Estas combinaciones de cargas se exponen en la tabla 5.5. Para cada combinación de
cargas, la relajación de tensiones residuales obtenidas por el modelo, es diferente, siendo
esta relajación más alta cuando más alta son las cargas aplicadas. Como se explicó en el
apartado dedicado a la relajación de las tensiones residuales, el modelo aplicará dos ciclos
para los cuales el flujo plástico habrá terminado y no se apreciará una mayor relajación en
ciclos posteriores.
En la figura 6.2 se pueden ver las tensiones obtenidas en el caso de combinación de

carga número 1 de la tabla 5.5. En esta gráfica se muestran las tensiones residuales co-
rrespondientes a la medición de una probeta con 1000 ciclos de carga aplicados mostrada
anteriormente en la figura 5.13, las tensiones residuales obtenidas a partir del modelo numé-
rico y las tensiones residuales originales obtenidas por el equilibrio del modelo numérico
mostradas en la figura 6.1. Se observan similares resultados para ambas relajaciones siendo
la diferencia de tan solo 11MPa obtenidos a una profundidad muy similar. Este resultado
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Figura 6.1 Distribución de tensiones residuales medido por el método de difracción de
rayos X, equilibrio de las mismas tensiones por el método de Namjoshi et al. y
equilibrio por el método de los elementos finitos.

es muy positivo en cuanto a la comparación de tensiones residuales reales y tensiones
residuales calculadas por un modelo numérico. Hay que denotar que la combinación de
cargas utilizada en este caso tiene una carga normal, N, muy alta. Sin embargo la carga
tangencial y la tensión axial son las más bajas estudiadas de entre todas las combinaciones
de cargas utilizadas.
En la figura 6.3 se pueden ver las tensiones residuales para la combinación de carga

número 2 de la tabla 5.5 donde se muestran los resultados del método de medición
experimental por el método de difracción de rayos X y los resultados del modelo numérico.
También se muestra la curva de las tensiones residuales originales para comparar con los
resultados obtenidos. Entre ambos métodos existe una diferencia notable en la profundidad
donde se obtienen el menor valor de las tensiones. Por este motivo se debería repetir este
ensayo para comprobar que las tensiones residuales obtenidas por difracción de rayos X
ha sido correcta.
En la figura 6.4 se pueden ver las tensiones residuales para la combinación de carga

número 12 de la tabla 5.5. En este caso en particular se ha observado una leve relajación
de las tensiones residuales de tan solo 10 MPa para la medición por difracción de rayos
X con respecto a las tensiones originales y en el punto más profundo a 0.1 mm. Este es
el único caso donde se ha obtenido una diferencia tan leve entre las tensiones originales
y la medición de tensiones residuales relajadas después de 10 ciclos de carga. Debido a
esto, la medición resulta ser poco relevante y se debería repetir con un método alternativo
para comprobar que el resultado de la medición obtenida por difracción de rayos X sea
correcta.



87

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Profundidad [mm]

T
en

si
on

es
 r

es
id

u
al

es
  σ

 xx
 [

M
P

a]

 

 

Tensiones residuales iniciales
Relajación en el modelo numérico
Medición con difracción de rayos X

Figura 6.2 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 1.
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Figura 6.3 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 2.

En las siguientes medidas para las combinaciones de cargas con una tensión axial
superior a 110 MPa, combinaciones 14, 15, 17, 21 y 23, se pueden obtener similares
conclusiones. Todas ellas tienen una relajación de tensiones residuales diferente pero la
relación de las tensiones residuales calculadas con el modelo numérico entre las tensiones
residuales experimentales es muy similar para el punto más profundo de la medida experi-
mental aproximadamente a 0.1 mm. La relación entre estas dos medidas en dicho punto es
aproximadamente del 50% menor para el caso experimental. El valor de la profundidad
varía entre ambas medidas con la misma relación que en los casos anteriores.
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Figura 6.4 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 12.

Para losmismos casos se obtienen similares tensiones residuales relajadas en la superficie
tanto en la medición experimental como en el modelo numérico. Una tensión residual
en la superficie similar entre el caso experimental y el numérico y junto con una tensión
menor para la medición experimental en el punto más profundo da como resultado un
gradiente de tensiones mayor en comparación con el modelo numérico. Al igual que en el
apartado 5.5, será recomendable repetir las mediciones mediante el método del agujero
ciego para comprobar si dicho gradiente es producido por el método de medición o sin
embargo es un gradiente real que el modelo numérico no contemple con exactitud.
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Figura 6.5 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 14.
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Figura 6.6 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 15.
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Figura 6.7 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 17.
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Figura 6.8 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 21.
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Figura 6.9 Tensiones residuales según profundidad para combinación de carga 23.



7 Conclusions and future works

On this chapter we will discuss the conclusions obtained from the detailed study of all
the results presented in the previous sections. In addition, several future works are

proposed that should be developed for more complete studies of some phenomena that
have occurred.

7.1 Effect of shot peening

Once exposed the experimental results obtained in the trials, it can be said that the shot
peening treatment has an evident beneficial effect. This benefit is mainly due to the residual
stresses due to the plasticization generated by the surface treatment. Another reason is the
hardening caused by the microstructural deformation of the treated material, this being
of greater hardness in the areas where the fretting fatigue effect is greater, the surface. In
addition, this effect of improvement is much more remarkable for test pieces tested with
the lowest values of loads and stress. This effect has even obtained life improvements in
tests with 5000000 cycles, at which point the test was stopped by obtaining a "run-out" of
the control of the machine that stopped the test. In this case, the increase in the half-life is
2200%, an increase that could have been greater than continuing with the trial. For less
favorable cases, improvements of 300% increase in life were found.

7.2 Residual stress relaxation

The measures carried out in this area have yielded little relevant results in the case in which
the lowest load combination of all those studied has been applied since there has been no
correlation between applied load cycles and relaxation of residual stresses. In the case in
which the highest load combination was used, a tendency to have more relaxation was
observed as more cycles were applied. For the rest of the intermediate combinations and
with fixed values of 10 cycles applied, a relationship was observed between the combination
of loads applied and the relaxation obtained in the measurements, this relaxation being
higher as the loads applied were higher.

91



92 Capítulo 7. Conclusions and future works

7.3 Effect of surface roughness

Two types of tests were carried out to study the effect of surface roughness, one in which
residual stresses intervened and another no. In the first, where test specimens with shot
peening and test specimens with polished shot peening were used, very similar results were
obtained in general for both types of test pieces. Therefore, the roughness characteristic
of the shot peening treatment does not intervene significantly in the fretting fatigue life.
In the second case, where "mechanized" specimens and EDM test specimens were used,
the resulting effect was negative for the case of EDM specimens because EDM treatment
induced residual tensile stresses. These residual stress were not desired for this study in
which the aim was to reproduce the surface roughness of the shot peening without the
residual stress of compression that this treatment induces in the material.

7.4 Contact trace measure

In this section, where the sizes of the traces of all the specimens have been measured,
similar trends have been seen for the different types of contact. These tendencies are larger
experimental contact trace sizes for cases in which the normal load is low, similar sizes of
experimental contact trace for cases of average normal load, and lower contact trace sizes
for high and very high normal load states. In the case where the normal load is low, one
hypothesis is that the contact element have total slip during the tests and the measurement
of the contact area is wrong when measuring the wear produced by the contact element
and when moving this left several areas of the wear plane.

7.5 Previosly work comparison

In this section it has been seen that greater roughness in the contact surface in the transverse
direction to the axial tension of the specimen causes a decrease in life due to small
concentrations of stresses at the highest points of the surface. These points can be seen
in the figures to see the affected areas with more wear and oxidation due to fretting. Due
to these stress concentration points, larger and more localized cracks are observed. On
the other hand, in specimens with a lower surface roughness where the stress distribution
due to contact is more homogeneous, the cracks appear all along the contact and with a
similar length that quickly join together in a front of a straight crack that advances towards
the interior of the test specimen. In this way, it can be concluded that a lower surface
roughness increases life by avoiding small concentrations of stresses that initiate more
quickly the cracks and more localized.

7.6 Future works

7.6.1 Effect of surface roughness

Although tests have been carried out to analyze the effect of surface roughness in test
specimens with surface treatment of shot peening, good results have not been obtained in
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mechanized specimens without the treatment. The electroerosion method had a negative
effect on the residual stresses and due to this, the surface roughness could not be analyzed
independently of the residual stresses induced by any treatment. For this purpose, the
contact produced between specimens with shot peening and smooth contact element
must be reproduced. A possible solution would be a reverse contact applying the surface
treatment of shot peening to the contact elements and not applying any treatment to the
specimens.

7.6.2 Model of residual stress relaxation

Although in this work this aspect has been studied experimentally and numerically, there
are certain inconsistencies between both methods. Mainly it is the effect of the relaxation
from 0.1mm of depth. Another reason is the relaxation according to the cycles, due to
problems in the measurements with high numbers of cycles only 2 load combinations
could be made to study the phenomenon of residual stress relaxation according to the load
cycles applied. This fact makes it necessary to compare the numerical simulation with a
model of residual stress relaxation.

7.6.3 Fretting fatigue life estimation model

A fretting fatigue life estimation model should be carried out that contemplate the re-
laxation of residual stresses. This model must also contemplate the phases of initiation
and propagation of the crack. Thus, the results of this model can be compared with those
obtained in chapter 5 of experimental results for fretting fatigue life tests in different types
of specimens. The model must also consider the hardening of the material on the surface
due to the plastic deformation since this alters the elastic limit of the material.





Apéndice A
Imágenes de las huellas de contacto

en probetas con y sin shot peening

Figura A.1 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 1 de cargas.

Figura A.2 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 1 de cargas.
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Figura A.3 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 2 de cargas.

Figura A.4 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 2 de cargas.

Figura A.5 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 2 de cargas.
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Figura A.6 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 2 de cargas.

Figura A.7 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 3 de cargas.

Figura A.8 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 3 de cargas.



98 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.9 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 3 de cargas.

Figura A.10 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 3 de cargas.

Figura A.11 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 4 de cargas.
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Figura A.12 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 4 de cargas.

Figura A.13 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 4 de cargas.

Figura A.14 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 4 de cargas.
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Figura A.15 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 5 de cargas.

Figura A.16 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 5 de cargas.

Figura A.17 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 5 de cargas.
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Figura A.18 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 5 de cargas.

Figura A.19 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 6 de cargas.

Figura A.20 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 6 de cargas.
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Figura A.21 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 6 de cargas.

Figura A.22 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 6 de cargas.

Figura A.23 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 7 de cargas.
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Figura A.24 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 7 de cargas.

Figura A.25 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 7 de cargas.

Figura A.26 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 7 de cargas.
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Figura A.27 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 8 de cargas.

Figura A.28 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 8 de cargas.

Figura A.29 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 9 de cargas.
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Figura A.30 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 9 de cargas.

Figura A.31 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 9 de cargas.

Figura A.32 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 9 de cargas.
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Figura A.33 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 10 de cargas.

Figura A.34 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 10 de cargas.

Figura A.35 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 10 de cargas.
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Figura A.36 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 10 de cargas.

Figura A.37 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 11 de cargas.

Figura A.38 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 11 de cargas.



108 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.39 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 11 de cargas.

Figura A.40 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 11 de cargas.

Figura A.41 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 12 de cargas.
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Figura A.42 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 12 de cargas.

Figura A.43 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 12 de cargas.

Figura A.44 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 12 de cargas.



110 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.45 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 13 de cargas.

Figura A.46 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 13 de cargas.

Figura A.47 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 13 de cargas.
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Figura A.48 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 13 de cargas.

Figura A.49 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 14 de cargas.

Figura A.50 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 14 de cargas.



112 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.51 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 14 de cargas.

Figura A.52 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 14 de cargas.

Figura A.53 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 15 de cargas.
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Figura A.54 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 15 de cargas.

Figura A.55 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 15 de cargas.

Figura A.56 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 15 de cargas.



114 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.57 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 16 de cargas.

Figura A.58 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 16 de cargas.

Figura A.59 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 16 de cargas.
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Figura A.60 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 16 de cargas.

Figura A.61 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 17 de cargas.

Figura A.62 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 17 de cargas.



116 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.63 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 17 de cargas.

Figura A.64 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 17 de cargas.

Figura A.65 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 18 de cargas.
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Figura A.66 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 18 de cargas.

Figura A.67 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 18 de cargas.

Figura A.68 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 18 de cargas.



118 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.69 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 19 de cargas.

Figura A.70 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 19 de cargas.

Figura A.71 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 19 de cargas.
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Figura A.72 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 19 de cargas.

Figura A.73 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 20 de cargas.

Figura A.74 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 20 de cargas.



120 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.75 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 20 de cargas.

Figura A.76 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 20 de cargas.

Figura A.77 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 21 de cargas.
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Figura A.78 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 21 de cargas.

Figura A.79 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 21 de cargas.

Figura A.80 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 21 de cargas.



122 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.81 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 22 de cargas.

Figura A.82 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 22 de cargas.

Figura A.83 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 22 de cargas.
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Figura A.84 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 22 de cargas.

Figura A.85 Huellas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 23 de cargas.

Figura A.86 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 23 de cargas.



124 Apéndice A. Imágenes de las huellas de contacto en probetas con y sin shot peening

Figura A.87 Huellas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 23 de cargas.

Figura A.88 Huellas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 23 de cargas.



Apéndice B
Imágenes de huellas de contacto en

probetas con shot peening pulido

Figura B.1 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 12 de
cargas.

Figura B.2 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 12 de
cargas.
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126 Apéndice B. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura B.3 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 14 de
cargas.

Figura B.4 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 14 de
cargas.

Figura B.5 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 15 de
cargas.
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Figura B.6 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 15 de
cargas.

Figura B.7 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 17 de
cargas.

Figura B.8 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 17 de
cargas.



128 Apéndice B. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura B.9 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 18 de
cargas.

Figura B.10 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 18 de
cargas.

Figura B.11 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 20 de
cargas.
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Figura B.12 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 21 de
cargas.

Figura B.13 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 21 de
cargas.

Figura B.14 Huellas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 23 de
cargas.



130 Apéndice B. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura B.15 Huellas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 23 de
cargas.



Apéndice C
Imágenes de huellas de contacto en

probetas con electroerosión

Figura C.1 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación 1
de cargas.

Figura C.2 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación 1
de cargas.

131



132 Apéndice C. Imágenes de huellas de contacto en probetas con electroerosión

Figura C.3 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
12 de cargas.

Figura C.4 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
12 de cargas.

Figura C.5 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
14 de cargas.
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Figura C.6 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
14 de cargas.

Figura C.7 Huellas en probeta 1 con tratamiento y con la combinación 15 de cargas.

Figura C.8 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
15 de cargas.



134 Apéndice C. Imágenes de huellas de contacto en probetas con electroerosión

Figura C.9 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
17 de cargas.

Figura C.10 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
17 de cargas.

Figura C.11 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
21 de cargas.
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Figura C.12 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
21 de cargas.

Figura C.13 Huellas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
23 de cargas.

Figura C.14 Huellas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
23 de cargas.





Apéndice D
Imágenes de las grietas en probetas

con y sin shot peening

Figura D.1 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 1 de cargas.

Figura D.2 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 1 de cargas.
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138 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.3 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 2 de cargas.

Figura D.4 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 2 de cargas.

Figura D.5 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 2 de cargas.
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Figura D.6 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 2 de cargas.

Figura D.7 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 3 de cargas.

Figura D.8 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 3 de cargas.



140 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.9 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 3 de cargas.

Figura D.10 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 3 de cargas.

Figura D.11 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 4 de cargas.
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Figura D.12 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 4 de cargas.

Figura D.13 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 4 de cargas.

Figura D.14 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 4 de cargas.



142 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.15 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 5 de cargas.

Figura D.16 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 5 de cargas.

Figura D.17 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 5 de cargas.
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Figura D.18 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 5 de cargas.

Figura D.19 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 6 de cargas.

Figura D.20 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 6 de cargas.



144 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.21 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 6 de cargas.

Figura D.22 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 6 de cargas.

Figura D.23 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 7 de cargas.
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Figura D.24 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 7 de cargas.

Figura D.25 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 7 de cargas.

Figura D.26 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 7 de cargas.



146 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.27 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 8 de cargas.

Figura D.28 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 8 de cargas.

Figura D.29 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 9 de cargas.
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Figura D.30 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 9 de cargas.

Figura D.31 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 9 de cargas.

Figura D.32 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 9 de cargas.



148 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.33 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 10 de cargas.

Figura D.34 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 10 de cargas.

Figura D.35 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 10 de cargas.
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Figura D.36 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 10 de cargas.

Figura D.37 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 11 de cargas.

Figura D.38 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 11 de cargas.



150 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.39 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 11 de cargas.

Figura D.40 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 11 de cargas.

Figura D.41 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 12 de cargas.
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Figura D.42 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 12 de cargas.

Figura D.43 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 12 de cargas.

Figura D.44 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 12 de cargas.



152 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.45 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 13 de cargas.

Figura D.46 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 13 de cargas.

Figura D.47 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 13 de cargas.
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Figura D.48 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 13 de cargas.

Figura D.49 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 14 de cargas.

Figura D.50 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 14 de cargas.



154 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.51 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 14 de cargas.

Figura D.52 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 14 de cargas.

Figura D.53 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 15 de cargas.
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Figura D.54 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 15 de cargas.

Figura D.55 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 15 de cargas.

Figura D.56 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 15 de cargas.



156 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.57 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 16 de cargas.

Figura D.58 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 16 de cargas.

Figura D.59 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 16 de cargas.
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Figura D.60 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 16 de cargas.

Figura D.61 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 17 de cargas.

Figura D.62 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 17 de cargas.



158 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.63 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 17 de cargas.

Figura D.64 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 17 de cargas.

Figura D.65 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 18 de cargas.
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Figura D.66 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 18 de cargas.

Figura D.67 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 18 de cargas.

Figura D.68 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 18 de cargas.



160 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.69 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 19 de cargas.

Figura D.70 Huellas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 19 de cargas.

Figura D.71 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 19 de cargas.
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Figura D.72 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 19 de cargas.

Figura D.73 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 20 de cargas.

Figura D.74 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 20 de cargas.



162 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.75 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 20 de cargas.

Figura D.76 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 20 de cargas.

Figura D.77 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 21 de cargas.
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Figura D.78 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 21 de cargas.

Figura D.79 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 21 de cargas.

Figura D.80 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 21 de cargas.



164 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.81 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 22 de cargas.

Figura D.82 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 22 de cargas.

Figura D.83 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 22 de cargas.
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Figura D.84 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 22 de cargas.

Figura D.85 Grietas en probeta 1 sin tratamiento y con la combinación 23 de cargas.

Figura D.86 Grietas en probeta 2 sin tratamiento y con la combinación 23 de cargas.



166 Apéndice D. Imágenes de las grietas en probetas con y sin shot peening

Figura D.87 Grietas en probeta 1 con shot peening y con la combinación 23 de cargas.

Figura D.88 Grietas en probeta 2 con shot peening y con la combinación 23 de cargas.



Apéndice E
Imágenes de huellas de contacto en

probetas con shot peening pulido

Figura E.1 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 12 de
cargas.
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168 Apéndice E. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura E.2 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 12 de
cargas.

Figura E.3 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 14 de
cargas.

Figura E.4 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 14 de
cargas.
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Figura E.5 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 15 de
cargas.

Figura E.6 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 15 de
cargas.

Figura E.7 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 17 de
cargas.



170 Apéndice E. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura E.8 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 17 de
cargas.

Figura E.9 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 18 de
cargas.

Figura E.10 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 18 de
cargas.
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Figura E.11 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 20 de
cargas.

Figura E.12 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 21 de
cargas.

Figura E.13 Grietas en probeta 1 con shot peening pulido y con la combinación 21 de
cargas.



172 Apéndice E. Imágenes de huellas de contacto en probetas con shot peening pulido

Figura E.14 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 23 de
cargas.

Figura E.15 Grietas en probeta 2 con shot peening pulido y con la combinación 23 de
cargas.



Apéndice F
Imágenes de huellas de contacto en

probetas con electroerosión

Figura F.1 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación 1
de cargas.
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174 Apéndice F. Imágenes de huellas de contacto en probetas con electroerosión

Figura F.2 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación 1
de cargas.

Figura F.3 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
12 de cargas.

Figura F.4 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
12 de cargas.
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Figura F.5 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
14 de cargas.

Figura F.6 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
14 de cargas.

Figura F.7 Grietas en probeta 1 con tratamiento y con la combinación 15 de cargas.



176 Apéndice F. Imágenes de huellas de contacto en probetas con electroerosión

Figura F.8 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
15 de cargas.

Figura F.9 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
17 de cargas.

Figura F.10 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
21 de cargas.
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Figura F.11 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
21 de cargas.

Figura F.12 Grietas en probeta 1 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
23 de cargas.

Figura F.13 Grietas en probeta 2 con tratamiento de electroerosión y con la combinación
23 de cargas.
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