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Resumen

La mayoría de los componentes de máquinas están sometidos a cargas repetitivas (Fatiga),

como son el caso de elementos que constituyen los automóviles, los barcos, los aviones, las

grúas, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando se diseñan estos componentes, lo que se busca principalmente es que soporten la

carga a la cual van a estar sometidas, garantizando un determinado tiempo de vida útil.

En la continua evolución del diseño de piezas se busca obtener el máximo rendimiento de

estas, con el fin de tener una reducción en costo y tiempo. Una de las maneras de mejorar el

desempeño de estos componentes es el proceso del granallado, el cual es el tema principal de

este trabajo, así como también el fenómeno que se induce al realizar este proceso, el cual es la

causa principal del aumento en el rendimiento de piezas.

Esta tesis hace un análisis de los efectos que causa el tamaño de bola en el proceso de

granallar sobre la superficie de un grupo de piezas hechas de acero SAE/AISI 1045.

Abstract

Most of the components of machines they are put under repetitive loads (Fatigue), as they are

the case of elements that constitute the automobiles, the boats, the airplanes, the cranes, to

mention some examples.

When these components are designed, which looks for mainly is that they support the load to

which they are going to be put under, guaranteeing a certain time of life utility.

In the continuous evolution of the design of pieces one looks for to obtain the maximum yield

of these, with the purpose of having a reduction in cost and time. One of the ways to improve

the performance of these components is the process of the Shot Peening one, which is the

main subject of this work, as well as the phenomenon that induces when making this process,

which is the main cause of the increase in the yield of pieces.

This thesis makes an analysis of the effects that causes the size of ball in the process of

peening on the surface of a group of pieces done of steel SAE/AISI 1045.
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Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es conocer el efecto que se ocasiona en piezas hechas de

acero SAE/AISI 1045, sometidas al procedo de granallado con solo cambiar uno de sus

parámetros, como es el tamaño de la bola

Para realizar este objetivo se cuentan con varios objetivos particulares, los cuales se exponen

a continuación.

 Conocer todos los aspectos referentes al proceso de granallado, como son los aspectos

técnicos y la teoría que explica el fenómeno que se origina al realizar este tratamiento.

 Hacer una simulación del granallado que ayude a tener una idea general sobre los

efectos de este proceso antes de llevarlo a su implementación.

 Realizar la implementación del proceso del granallado.

 Comparar los resultados experimentales con los numéricos.
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Justificación

Hay varios aspectos por los cuales se llevo a cabo este análisis.

En la actualidad hay varios tratamientos superficiales utilizados para mejorar el desempeño de

piezas sometidas a cargas dinámicas, entre estos tratamientos están los térmicos, los químicos

y por supuesto los mecánicos, como es el granallado, el cual es poco utilizado en México. Es

probable que la poca utilización de este proceso sea por su poca difusión lo cual impide

mostrar sus extraordinarios beneficios, los mismos que han sido utilizados industrialmente en

Estados Unidos de Norte América y Europa por casi 50 años.

Los tratamientos térmicos y químicos son los que más se utilizan en México, con estos se

consigue aumentar la dureza superficial de las piezas lo cual ayuda a que se desgasten con

más lentitud y duren más. El granallado también ayuda a aumentar la dureza superficial de las

piezas, pero además contribuye con otros maravillosos beneficios. Se aumenta el esfuerzo de

cadencia en la superficie de la pieza, aumenta la resistencia a la corrosión y ayuda a mejorar

la adherencia de ciertos recubrimientos aplicados a las piezas o elementos.

También se busca mostrar este proceso para ayudar al desarrollo del mismo en México, ya

que son muchos los beneficios que aporta y numerosas sus aplicaciones.
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Introducción

En el capítulo I se explica todo lo que concierne al granallado, empezando por definir el

proceso y la forma de aplicarlo a las piezas. Se exponen los tipos de maquinas con las cuales

se aplica, los diferentes disparos utilizados, así como las variables a controlar como son el

tamaño, la dureza y velocidad de la bala por citar la más importantes, se exponen las normas

que rigen el proceso y sus especificaciones generales.

Se muestra como es que el granallado ayuda a incrementar la vida útil o el esfuerzo de fatiga

de las piezas. Se definen los esfuerzos residuales, que es el fenómeno que se genera al

momento de granallar y que el causa por la cual se genera un aumento en la resistencia a la

fatiga de las piezas, se habla de su clasificación y de los procesos mecánicos que los generan.

Al final del capítulo se habla de los procesos utilizados para medir el campo de esfuerzos

residuales.

El capítulo II expone la teoría del método de corte utilizado, el cual se denomina Método de

Respuesta de Grieta (CCM por sus siglas en ingles), se menciona algunos aspectos que se

tienen que considerar al momento de escoger la herramienta de corte y la instrumentación

utilizada para medir las deformaciones.

El capítulo III describe todo lo relacionado con la simulación del granallado en el paquete

computacional Ansys 10. En la parte inicial se hace una breve descripción de las ideas

principales con las cuales trabaja el Método del Elemento Finito. Se describe paso a paso la

simulación de este fenómeno y se detalla cada aspecto relacionado en las tres etapas

principales de todo análisis numérico como es el pre-procesador, el solucionador y el pos-

procesador.

También se realiza una comparación del campo de esfuerzos residuales obtenido por esta vía

y los esfuerzos residuales obtenidos por medio de un programa que encierra la teoría del

Método de Respuesta de Grieta expuesto en el previo capítulo.

En el capítulo IV se establecen todos los pasos utilizados para la implementación del

granallado, como es la selección del material, el tratamiento térmico aplicado y porque

motivo, la prueba de dureza, la adquisición de las balas, la aplicación del proceso de

granallado, el pegado de las galgas extensométricas, la inducción del corte por medio de una
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máquina electro-erosionadora para el registro de las deformaciones y la conversión de

deformaciones a esfuerzos.

Al final se muestra con graficas el campo de esfuerzos residuales obtenido para los tres

tamaños de bola y una comparación de estos tres.

Finalmente en el capítulo V se hace un análisis de los resultados obtenidos por medio del

MEF y el experimental, así como una comparación de estos dos resultados. También se

realizan unas tablas que muestran el aumento en porcentaje y magnitud de la resistencia a la

fatiga en la superficie del material, por los dos caminos utilizados.



Capítulo I Generalidades

Efecto del tamaño de bola en el proceso de granallado

1

En este capítulo se define el proceso de granallado y se exponen sus

antecedentes históricos, los aspectos relacionados con la aplicación del

proceso, y el fenómeno que se genera por la realización de este tratamiento.

El granallado es un tratamiento superficial de tipo mecánico que presenta

excelentes características para competir fuertemente con los tratamientos

térmicos y químicos. En donde además, de aumentar la dureza superficial

de las piezas ayuda a elevar la vida útil de piezas sometidas a fatiga,

también favorece la resistencia a la corrosión y algunos otros beneficios

que serán expuestos en este capítulo entre otras cosas.
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Efecto del tamaño de bola en el proceso de granallado

2

I.1.- Generalidades

El granallado es un tratamiento superficial que consiste en trabajar en frió un metal,

impactando directamente contra este una corriente de proyectiles de forma esférica

llamados comúnmente bolas. Esta acción es equivalente a ejercer una trabajo de pequeños

martilleos sobre la superficie del metal, lo que ocasiona flujo plástico (mellándolo) y

endureciendo la superficie del metal. Este endurecimiento en frío le provoca a la superficie

del metal un aumento de la resistencia a la tensión y punto de cedencia [Grover, 1954].

Después de aplicado el tratamiento superficial, la superficie del metal queda inducido con

un campo de esfuerzos residuales compresivo, el cual es extremadamente benéfico para

evitar la propagación de las fallas por fatiga [Leghorn, 1957]. En la Figura I.1, se ilustra el

principio básico de la operación de granallado.

Figura I.1.- Principio básico del granallado

El granallado (o en ingles conocido como Shot Peening) fue descubierto por accidente,

cuando por medio de un proceso llamado Sand Blast, utilizado para limpiar piezas con

cierto nivel de óxido, los Ingenieros se dieron cuenta que las piezas no nada más se

limpiaban sino que también adquirían una dureza superficial [Bush, Almen, Danse y Heise,

1962]. La técnica que se utiliza para el sand blasteo, es proyectar un flujo intenso de

partículas con bordes afilados, contra la superficie de la pieza, eliminando el óxido. [Brosh,

1986]. Esta misma técnica es la que se utiliza en el granallado, nada más que el disparo
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debe ser con partículas esféricas, evitando los efectos dañinos que pueden producir los

bordes afilados.

Analizando el proceso y haciendo algunas analogías, el granallado no es más que una

aplicación renovada del antiguo proceso de conformar una pieza por medio de martilleo.

Haciendo un poco de historia y referencia a los primeros aspectos del trabajo en frió por

medio de endurecimiento a causa del martilleo, en la Ileada, Homero [1901] hace

referencia a los pechos de placa de cobre y las cabezas de lanza además describe como

algunas cabezas de lanza penetraban los pechos de los guerreros haciéndolos caer en

algunos casos y en otros como las lanzas se doblaban salvando la vida de estos. En su

escrito le atribuyen a estos sucesos fuerzas místicas que hacían que en algunos casos

traspasara la armadura y en otros no. Desde luego que estas no eran la razón, la causa era el

conocimiento del armador dado por la experiencia. Sabía que aquellas armaduras y cabezas

de lanza que habían sido martilladas en su etapa final eran más duras y fuertes que aquellas

que habían sido colocadas en el fuego (Figura I.2). Los armadores también observaron que

entre más martillaban el cobre, más duro se ponía y era más difícil era darle su forma final.

Por lo tanto, lo que realizaban era calentarlo para volverlo suave y dúctil y así hacer más

fácil su trabajo. Si el cobre era martilleado demasiado se vuelve quebradizo y propenso al

agrietamiento, pero esto requiere demasiado martilleo para realizarse.

Figura 1.2.- Armaduras y espadas forjadas.

La primera operación que realizaban era calentar el cobre para hacerlo dúctil y blando,

enseguida darle forma con golpes de martillo y cuando se volvía muy duro lo volvían a

calentar, dándole la forma final con los últimos martillazos; con esta operación lograban la
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forma final con una excelente resistencia y dureza sin volverlo quebradizo, siendo todas

estas características atribuidas a la experiencia del armador.

Un metalurgista en la actualidad podría medir los incrementos de dureza y resistencia, y

por medio de controles, dar el porcentaje de trabajo en frió requerido para el material. Hoy

en día, no hay grandes cambios en la esencia del granallado, pero a diferencia del pasado,

se han desarrollado pruebas estándar para asegurar el control de calidad y reproducibilidad

[Kloos y Macherach, 1987].

Otro trabajo en frió que es análogo al granallado es la herrería o arte de repujar por medio

de martilleo el lado de tensión de los resortes de los carros. El herrero de aquellos tiempos

descubrió que si doblaba el plano del resorte del carro de la misma manera que se dobla

cuando el carro va cargado y se repuja por medio de martilleo el lado tensionado mejoraría

la resistencia de estos. Es más, podría utilizar resortes más pequeños, desde este momento

la operación se llamo “deformación por repujado”, dando excelentes resultados. Donde la

intensidad del trabajo dependía de la fuerza de los músculos del artesano.

La magnitud del campo de esfuerzos residuales que puede ser inducido por granallado es

limitado en metales duros, es ligeramente más que la mitad del esfuerzo de cedencia. Un

campo de esfuerzo residual más alto, casi el doble del esfuerzo de cedencia, puede ser

obtenido por medio de deformación por repujado. Este proceso es limitado a piezas que

son sometidas a cargas de servicio unidireccional [Kostilnik, 1994 ]

Aunque la esencia de los procedimientos actuales no cambian mucho con respecto al

antiguo arte de la herrería, las aplicaciones que se han descubierto son muchas, además del

porque de sus efectos. También se han desarrollado medios para especificar como hacer un

buen trabajo y controles para asegurar la duplicidad de resultados.

I.2.- Tipos de máquinas granalladoras

Actualmente existen dos tipos de máquinas para realizar el proceso de granallado y a

continuación se describen cada una de estas [Fuchs, 1959]:

a) Granalladora tipo rueda.- Su funcionamiento consiste en una rueda que gira a

alta velocidad donde en su circunferencia se le han confeccionado una serie de
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tallos, que proyectan bolas sobre la superficie de una pieza; las balas son

alimentadas por gravedad. Ventajas de la máquina tipo rueda:

1. Por su tipo de operación, emite un potente flujo de disparos a alta

velocidad, realizando el trabajo en un menor tiempo.

2. Debido al rebote de los proyectiles, el trabajo se realiza en una cabina y

la máquina es fijada al piso.

3. Las máquinas con grandes ruedas tienen un costo inicial elevado y sólo

se justifica su adquisición para grandes producciones las cuales tienen un

mejor desempeño con respecto a las de aire presurizado.

b) Tipo chorro de aire.- El proyectil es impactado sobre la pieza de trabajo por

medio de un chorro de aire a presión proveniente de una boquilla aspersor. Las

máquinas de aire presurizado varían con respecto a la forma en que el disparo

es alimentado. Sus principales ventajas son:

1. En algunas máquinas el disparo es aspirado hacia arriba por la acción del

vació provocado por la acción de aspirar el chorro.

2. En otras el disparo es alimentado por gravedad.

3. Por último el disparo es introducido a la corriente de aire presurizado.

4. Por lo general esta máquina de granallado son de tipo gabinete, aunque

también son confinados en un cuarto sellado y su gran ventaja es su

versatilidad, ya que la boquilla aspersor se puede manipular de acuerdo a

la forma de la pieza, lo cual no se puede hacer con las máquinas tipo

rueda.

5. Esta máquina tiene un mejor desempeño para partes de carrera corta y

hasta 50 piezas, siendo más baratas que las de aire presurizado.
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Ejemplo de estos dos tipos de máquinas son dadas en la Figura I.3.

Figura I.3.- Tipos de máquinas granalladoras.
a) Máquina tipo rueda. b) Máquina de aire presurizado.

Las máquinas actuales tienen incorporado en su sistema un proceso de ciclado de disparo,

el cual contiene dispositivos para la separación y remoción de disparos rotos o desgastados

y, al mismo tiempo, añadir disparo nuevo, manteniendo una cierta cantidad de granalla.

[Alade, Weber, Sadasivam, y Arola,2006].

Es importante mencionar que algunos estudios demostraron que la cantidad de disparos

rotos debe ser baja, ya que se realizaron unas pruebas en donde se granallaron dos piezas

iguales en dimensión, forma y material. La pieza A se granalló con un depósito de 5 partes

de granalla rota y una parte con granalla completa, operada con un flujo de disparo de 300

lb/min en la rueda. En la pieza B la cantidad de granalla rota se retiró del depósito,

quedando sólo disparos completos. Debido a esto también se redujo la razón de flujo a 1/6,

esto es 50 lb/min, las demás condiciones se mantuvieron iguales. El resultado fue que la

pieza B solo alcanzó el 30% de cobertura y la altura de arco fue menor al 80%, pero

soportaba casi la misma cantidad de ciclos que la pieza A. La altura de arco, es una media

práctica de este proceso, la cual indica, el aumento del esfuerzo de cedencia o el número de

ciclos que puede soportar el material después del tratamiento. La cantidad de caballos de

a) b)
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potencia era mucho menor en la pieza B, dando un significativo ahorro de energía. [Straub,

1948]. En la Figura I.4, se muestra los resultados obtenidos de esta prueba.

Figura I.4.- Influencia del disparo roto en la vida de fatiga. [Straub, 1948]

Aparte de que el disparo roto tiende a arañar la superficie y podría causar una falla por

fatiga. La cantidad de disparo roto debe ser de 10% o menos [Champaigne, 2001]. Las

variaciones de velocidad y de presión de corriente en la boquilla dará una combinación

correcta de la altura de arco y cobertura.

I.3.- Tipos de disparos

La dureza de la granalla debe tener como mínimo la dureza del material a granallar, por

ejemplo, los disparos disponibles para repujar partes carburizadas o aceros herramienta

teniendo una dureza de 60 Rc son hechas de hierro enfriado bruscamente que tienen una

dureza de alrededor de 63 Rc. También hay disparos de aceros tratados térmicamente con

dureza de 46 Rc que son tan efectivos como el hierro enfriado bruscamente. El disparo de

acero es inicialmente más caro que el de hierro enfriado bruscamente, pero debido a la

naturaleza quebradiza del hierro su vida útil es de 1/4 a 1/6 de vida del disparo de acero.
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Además la bala de hierro, es más quebradiza y genera un mayor problema al momento de

separar los disparos rotos, los cuales deben ser retirados. Además, la granalla de acero es

más barato para carreras largas, más limpio para manejar y causa mucho menos desgaste

en las paredes de la cabina, ruedas, boquillas y accesorios. La forma en que se producen

estos tipos de disparos, es golpear una corriente de agua en el momento en que el acero

fundido es vaciado en un recipiente, el resultado de esta acción es la formación de

pequeñas bolas de acero. Estas bolas son pasadas a través de una serie de mallas, para

separarlas, para después clasificarlas por tamaño, esta clasificación esta incluida en el

Manual SAE para granallado [Champaigne, 1986].

Existe el disparo hecho por el corte de alambre de acero, no es recomendado utilizarlo

inmediatamente después de cortarlo, ya que tiene bordes afilados, por este motivo debe

proyectarse antes de su uso, contra acero de desecho para redondear estos bordes. Además,

se requiere de tiempo y trabajo extra. Este tipo de disparo es más utilizado para cortes de

partes carburizadas o para granallar aceros duros. Una ventaja de este tipo de disparo es

que tiene una longitud y masa uniforme. Algunos experimentos que se han realizado

repercuten en la altura de arco, esto es, se dispone de dos o más tipos de balas para un

trabajo de granallado, los parámetros que se varían es el radio del alambre y el número de

cada uno de estos proyectiles. Metales no ferrosos pueden ser repujados con bolas hechas

de materiales como el vidrio, el plástico, etc. [SAE: J 441, 1993].

Almen [1944] expuso que metales no ferrosos repujados con balas o proyectiles de acero o

hierro están expuestos a oxidación debido a las partículas de los proyectiles que se

incrustan en la superficie de la pieza; un ejemplo de esto sucede en el magnesio y

aluminio, por lo tanto, deben ser repujados con granos de vidrio u otro material que no les

induzca corrosión. Este mismo fenómeno sucede con el acero inoxidable y no nada más

con el granallado, también si la pieza es esmerilada con discos de acero inoxidable. Este

fenómeno se puede evitar dándole un tratamiento químico posterior como es la pasivación

[Heaton, 1989]. El disparo es designado por números acordes a su medida, los números de

disparos son estandarizados por la norma SAE J 444, el rango es de S70 a S1320. El

número de disparo es aproximadamente igual al diámetro de la bola individual en

diezmilésimas de pulgada [SAE: J 441, 1984].
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I.4.- Variables a controlar

La cobertura y altura de arco lograda pueden variar con el tamaño, velocidad, tipo y dureza

de la bala, además de la cantidad de balas por segundo y el ángulo de impacto. A

continuación se hace una descripción de cada factor [Kirk, 1999]:

I.4.1.- Tamaño de la bala

Es 1/2 pulgada de diámetro o menor al radio del filete más pequeño o superficie irregular

del área critica siendo repujada. Por ejemplo, si hay una parte con un filete de radio de 1/16

pulgada, el disparo más grande es de 1/32 pulgada de diámetro. El efecto de aumentar el

tamaño de bola, manteniendo otros factores constantes como la velocidad de disparo y

tiempo de exposición, generará un incremento en la intensidad de repujado y una

disminución en la cobertura.

I.4.2.- Dureza de la bala

Prácticamente, para todos los aceros puede variar entre 45–50 Rc. Es decir, disparos de

acero tratado térmicamente es efectivo y puede ser usado. Sin embargo, si el acero o metal

a granallar presenta una dureza más alta, se deberá de seleccionar una bala con por lo

menos un 10% más de dureza.

I.4.3.- Velocidad de la bala

La velocidad seleccionada puede ser cambiada y regulada durante la operación, según se

vea el efecto obtenido por medio de cambios en la presión del aire o la velocidad rotatoria

de la rueda, esto depende del tipo de máquina utilizada, hasta obtener la altura de arco y

cobertura requerida.

I.4.4.- Cantidad de balas proyectadas

Esta variable depende de la cantidad de piezas que se desean granallar en un tiempo

determinado.

I.4.5.- Angulo de disparo

Se debe aplicar la granalla tratando de obtener un ángulo recto entre la superficie tratada y

la boquilla con la que se aplica. Sin embargo, esta variable no cobra mucha relevancia, sólo

tiene alguna importancia en piezas que fallan rápidamente (por ejemplo piezas sometidas a



Capítulo I Generalidades

Efecto del tamaño de bola en el proceso de granallado

10

fatiga, es donde la pieza es repujada en un ángulo recto en el área de falla). La efectividad

del disparo disminuye a causa del rebote en esta operación.

I.5.- Normas de medida

Con la finalidad de tener una norma, un control de calidad y reproducibilidad del proceso,

algunos métodos de medición deben ser desarrollados. El método de medición que destaca

entre los demás fue el desarrollado por John Almen [Champaigne, 1990]. Este se

desarrolló en los laboratorios de investigación de la General Motors, y es conocido como

“Cinta de Almen” o “Instrumento de Almen”. La prueba consiste en granallar una lámina

de metal sólo por un lado, a causa de esto se inducirán esfuerzos compresivos del lado

trabajado y por consecuencia la lámina formará una curva llamada “altura de arco”. El

proceso de granallado sólo puede aumentar la altura de arco hasta cierto punto. Almen para

desarrollar de esta tecnología, normalizó la lámina de metal utilizada con las siguientes

dimensiones (Figura I.5).

Figura I.5.- Cintas de prueba normalizada. [Leghorn, 1957]

Estas cintas están hechas de un acero resorte SAE 1070 rolado en frío, tratado

térmicamente a 44-50 Rc, y debiendo tener una planicidad de 0.0015 pulgadas de altura de

arco como medida en el instrumento Almen. Sería notado que casi todas las cintas de

prueba ahora tienen una dureza de 46-48 Rc y están dentro 0.0005 pulgadas de altura de

arco. Estas cintas son montadas en un soporte llamado Bloque Almen que generalmente es

fabricado de acero carburizado y endurecido o hecho de un acero herramienta para

prevenir daño al bloque por exposición continua. Sin embargo, el bloque puede ser

fabricado de un acero blando, pero tendría que ser reemplazado después de una docena o

Cinta prueba A

3”+/- 0.015”

0.051”+/- 0.001”

0.745”
0.750”

Cinta prueba C

3”+/- 0.015”

0.0938”+/- 0.001”
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más exposiciones de prueba, por contener un mellado excesivo. En uso, este bloque, con la

cinta Almen asegurada, es firmemente colocada en la misma posición con respecto a la

boquilla de chorro o rueda como trabajo simulado.

Algunas veces, es conveniente, para el campo de trabajo, hacer que el bloque Almen tenga

algún tipo de ajuste sobre algún tipo de marco de aparejo y asegurándolo a una distancia

necesaria desde la boquilla. En otras palabras, cuando se requiere hacer pruebas para

granallar correctamente un engrane, no debe utilizarse un engrane completo, simplemente

una sección desde el centro de este (como un brazo), en el extremo del cual el bloque podrá

ser unido (por soldadura por puntos o por tornillos). La cinta Almen está a la misma

distancia desde el centro de rotación, como sería las raíces de un diente de engrane.

Una vez establecida la distancia necesaria del trabajo a ser repujado desde el orificio del

inyector. Se debe de mencionar que está distancia puede ser cualquiera que es requerida

para hacer el trabajo y puede ser calculada. Entre más cerca está la boquilla, la acción de

repujado es más intensa y rápida. Sin embargo, el patrón de disparo es muy limitado en

área y entonces se necesita mover la pieza, la boquilla o ambos. Para así, cubrir toda la

superficie necesaria a ser repujada. Si al mover la boquilla tres o cuatro pulgadas más allá

desde la superficie de trabajo, el patrón de ráfaga cubre toda la superficie a ser repujada,

entonces esto hará el procedimiento más simple. Sin embargo, es necesario prolongar el

tiempo de repujado para alcanzar la altura de arco y cobertura necesaria.

El alcance o cobertura es el porcentaje de superficie repujada por el disparo. Si el 5% de la

superficie de la cinta Almen no fue mellada por el disparo, entonces el alcance será del

95%. Antes de continuar a porque repujaríamos a cierta altura de arco y como lograr esto,

se especifica una altura de arco para las cintas “A” y “C”. Si se supone que tenemos un

especificaciones que leer, como por ejemplo, “La parte será repujada en área como es

mostrado en la impresión acompañada a 0.16A” (Figura I.6).

La carátula del instrumento medidor de cintas, da las siguientes lecturas: 1, 2, 3, 4, 5, etc,

estos valores están en milésimas de pulgada. Por lo tanto, la especificación 0.016A

significa una lectura 16 milésimas de pulgada en una cinta Almen tipo A. Una

especificación de 0.010C significa una lectura 10 en una cinta C debe ser logrado.
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Figura I.6.- Mediciones y proceso de granallado. a) Proceso de Granallado.
b) Tipos de Cintas y cinta repujada. c) Instrumento medidor Almen. [Champaigne, 1986]

Cuando se ven especificaciones como 14A, esto simplemente significa 0.014A. La cinta A

es usada hasta una altura de arco de 0.024A y la cinta C por encima de esta lectura. Existe

una razón directa de 7 a 2 entre las lecturas de cinta A y C, esto es una lectura 0.024A sería

equivalente a 2/7 (0.024) o 0.007C. La cinta A es usada entre 0.004A2 y 0.024A2 y la cinta

C desde 0.007C2 a 0.020C2 [Fuchs y Hutchinson, 1958].

Un punto que se debe de tener en cuenta al medir la altura de arco, es que el lado cóncavo

o liso de la cinta repujada es colocado el soporte del instrumento medidor. Así, la

superficie rugosa no afectará a la medición. En la Tabla I.1, se presenta una guía de alturas

de arco para partes repujadas, con base en el espesor de la parte.

Tabla I.1.- Guía de alturas de arco

Espesor de la parte Altura de Arco

1/16” 0.004 A

1/8” 0.008 A

TONILLOS
10/32

Corriente de
Proyectiles

Instrumento Medidor

0.75 “
3”

1.5”

4
-6

”
Boquilla
Aspersora

Cinta N
Cinta A

Cinta C

3.0 +/- 0.015
“

0.745 – 0.750
“

0.031 +/- 0.001
“
0.051 +/- 0.001
“
0.0938 +/- 0.001
“

1.5”

3”

Altura de Arco

Cinta removida, esfuerzos
residuales inducidos.

Montado de la cinta
para la medición de la
altura.

Soportes de bolas
endurecidas

A B C

Cintas Almen
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1/4” 0.014 A

3/8 0.018 A

1/2” 0.021 A

5/8” 0.007 C

3/4” 0.008 C

7/8” o más grande 0.010 C

En la actualidad, el 80% de todo el granallado tiene lugar en el rango de 0.010A a 0.020A

y algunos filetes de 1/2” de diámetro en flechas de 4” de diámetro son usualmente

repujadas a 0.018A. La tolerancia en repujado para una altura de arco específica es ±

0.002, por lo tanto, una especificación de 0.016A significa 0.014A a .018A y una de

0.010C seria cubierto por una altura de arco de 0.008 a 0.012C.

Es importante mencionar que las especificaciones del granallado mencionadas previamente

son consideraciones generales para aplicaciones generales. Hay un camino científico por

así decirlo, para llegar a una altura de arco especifica para cualquier parte, y el

procedimiento es, granallar una serie de grupos de la misma parte (usualmente 3 o 4 en un

grupo) para definir la intensidad del granallado para cada grupo. Las partes de cada grupo

serian repujados a la misma altura de arco y los grupos serian penetrados por decir 0.006A,

0.010A, 0.014A, etc. Estas partes sólo se utilizan como pruebas de campo y se observa

cual grupo da la altura de arco que da la vida de servicio más alta.

La desventaja de esta técnica es el elevado costo, ya que para cada pieza es diferente, y se

tiene que hacer este procedimiento para determinar la altura de arco que da la vida útil

más larga. Contrario a lo anterior, el granallado se realiza generalmente con valores

obtenidos por medio de la experiencia lo cuales dan un buen incremento en la vida de

fatiga, siendo más barato en la gran mayoría de los casos repujar entre 0.012A - 0.018A y

aceptar la vida de servicio resultante de este tratamiento que probar y obtener óptimos

resultados. Algunas partes han sido probadas científicamente, obteniendo óptimas

condiciones de granallado.

I.6.- Especificaciones generales para el granallado
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En esta sección se explican los pasos para granallar una pieza a cierta altura de arco, de la

misma manera que se realiza comúnmente en la industria [Leghorn, 1957].

El primer paso es proveer una base sólida donde se pueda fijar el bloque Almen para su

experimentación, y donde se pueda simular la posición de la superficie crítica a ser

repujada. A continuación, se realizar una suposición de las condiciones de repujado que

serán necesarias para alcanzar la especificación dada.

Como por ejemplo, se propone un disparo S-330 acero, con una presión de aire de 50

libras/plg2, donde la posición de la boquilla se colocará a una distancia de 3 pulgadas de la

pieza. La pieza a considerar será un componente mecánico que cumple las funciones de

una flecha de impulsión de 3 pulgadas de diámetro, con un borde acoplado de 8 pulgadas

de diámetro en uno de sus extremos. El área a repujar es el filete donde la flecha cambia de

dimensión. Se asume especificaciones de 0.016A (Figura I.7).

Figura I.7.- Ejemplo de flecha granallada [Leghorn, 1957].

El segundo paso es la fabricación de una base como se muestra en la parte inferior de la

Figura I.7. En donde el bloque Almen se coloca. La distancia desde el eje de rotación a la

cinta Almen sería la misma del eje de la flecha al punto A (en la parte superior de la Figura

Motor

Motor

Aspersor

Punto A

450

Área Granallada Banda
Conductora

450

Bloque y Cinta
Almen

Fijación del tubo o barra sólida
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I.7), que es la mitad de la distancia del filete a la boquilla. El bloque Almen se coloca en un

ángulo de 450 con respecto al eje de rotación.

Figura I.8.- Comparación de efectos en el granallado [Leghorn, 1957].

El tercer paso es granallar varias cintas con las especificaciones anteriormente citadas, con

diferentes periodos de tiempo, tales como, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 90 y 120 segundos.

Después se grafican los resultados obtenidos, como se muestra en la Figura I.8. Este tipo

de gráficas son muy características del proceso de granallado. El punto X se llama punto de

saturación, y se refiere a la altura de arco que debe de alcanzar la flecha. Si el primer

intento dio como resultado un punto de saturación de 0.020A, entonces en el siguiente

intento se deberá reducir la presión de aire (por ejemplo a 40 lbs/plg2). Pero si en este

intento dio como resultado 0.013A2, se debe de incrementar la presión de aire (por ejemplo

a 45 lbs/plg2). Ahora el resultado obtenido fue 0.017A, se puede decir que hemos

encontrado la presión adecuada, ya que para cualquier operación de granallado tenemos

una tolerancia de +/- 0.002 plgs, por lo tanto, para la especificación 0.016ª. El rango de

tolerancia es de 0.014A a 0.018A.

Una vez que se encontró la presión adecuada, el siguiente paso es averiguar el tiempo de

granallado que alcance la cobertura reglamentaria, que debe ser un mínimo de 98% de

superficie repujada. Con lo que se puede decir que la especificación de la operación de

granallado ha sido encontrada. Sin embargo, es muy importante mencionar, que la
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descripción de este proceso tiene mucho que ver con la práctica y el error, por lo que, la

experiencia del operario tiene mucho que ver.

Se indica en el manual SAE J 443 [1961], una relación definida entre cobertura y tiempo de

exposición, la cual está expresada con la siguiente relación:

 n
1n C11C  I.1

Donde; C1 es el porcentaje de cobertura en decimales después de un ciclo, Cn es el

porcentaje de cobertura en decimales después de número de ciclos y n es el número de

ciclos.

Esta relación indica que la cobertura se aproxima a un 100% como un límite. Es difícil

obtener mediciones exactas de cobertura sobre el 98%, pero una medida un poco más baja

servirá para determinar el tiempo de exposición para obtener la cobertura deseada. Ya que

medidas exactas pueden ser hechas hasta una cobertura del 98%, este valor se tomó como

cobertura completa. Más allá de este valor, la cobertura es expresada como un múltiplo del

tiempo de exposición requerido para producir una cobertura del 98%. Por ejemplo, una

cobertura 1.5 nos indica que la pieza ha sido expuesta a la ráfaga 1.5 veces la exposición

requerida para obtener el 98% de cobertura.

La cobertura es usualmente verificada con ayuda de unos lentes de 10x de aumento.

Varias técnicas han sido desarrolladas para ayudar a la inspección de la cobertura, por

ejemplo, es común aplicar tinta azul en la superficie antes de granallar para ayudar a

visualizar el área repujada. Otro método es aplicar una pintura fluorescente aplicada a la

superficie antes de granallar, después esta pintura es examinada bajo luz ultravioleta

(negra) para asegurar la completa uniformidad de la capa. Una vez hecho lo anterior, la

pieza es granallada y reexaminada bajo luz negra, cualquier remanente de pintura

fluorescente indica área no repujada y por lo tanto cobertura incompleta [Champaigne,

2001].
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I.7.- Fallas por fatiga

Fatiga está definida como; la tendencia de un metal a fallar bajo condiciones de esfuerzo

cíclico [Bannantine, Comer, y Handrock, 1990]. A principios del Siglo XX, cuando se

requería diseñar un miembro que estaba sometido a cargas cíclicas, se utilizaba solamente

la prueba axial de tensión. Aunado a esto se diseñaba con un factor de seguridad para

garantizar su óptimo funcionamiento. Posteriormente, los ingenieros se percataron que los

diseños de componentes mecánicos que estaban sometidos a cargas cíclicas, fallaban

súbitamente, aunque no se hubiera alcanzado el esfuerzo de cedencia. Así, se inicio el

análisis de la fatiga, y donde se pudieron dar cuenta que la prueba de tensión no era

adecuada para encontrar la capacidad de un miembro para soportar cargas cíclicas

[Stephens, 1994].

Después de muchas investigaciones, y pruebas el resultado fue el diagrama de fatiga que se

ilustra a continuación [Pook, Frost, y Marsh, 1999].

Figura I.9.- Grafica ilustrativa de Esfuerzo – Ciclos.

Para una cierta magnitud de esfuerzos los ciclos podrían llegar hasta 10 000 000 ciclos y la

pieza no fallaría. Por arriba de esta línea la magnitud de esfuerzos aumenta pero podría

fallar en 200 000 ciclos. Aún para esfuerzos mayores, no rebasando el esfuerzo último de

tensión obtenido en el ensayo a tensión, podría la pieza fallar en 1 000 ciclos o menos.
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I.8.- ¿Cómo el granallado incrementa la vida y esfuerzo de fatiga?

En la Figura I.10, se muestra como el granallado aumenta la vida de fatiga de las piezas.

Esta es la forma idealizada el efecto del granallado en un diagrama esfuerzo-numero de

ciclos.

En el número 1 del diagrama se puede ver que la vida de servicio de la parte puede ser casi

doblada. En el punto 2, para la misma vida de servicio la carga aplicada a la pieza puede

incrementarse en alrededor del 40%.

Mientras que en el punto 4 la carga que soporta la pieza se incrementaría en alrededor del

50% sin fallar. En el punto 3, una pieza fallaría en aproximadamente 200 000 ciclos y si

fuera granallada duraría 10 000 000 ciclos o más. De esta manera se ve como el granallado

ayuda a mejorar la vida útil de fatiga de las piezas.

Figura I.10.- Incremento de la vida de fatiga Esfuerzo - Ciclos [Leghorn, 1957].

I.9.- Esfuerzos residuales

Las ventajas del proceso de granallado, se encuentra en la aplicación de esfuerzos

residuales compresivos, por lo que esta sección se concentrará en explicar que son los

esfuerzos residuales.
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I.9.1.- Definición, clasificación y tipos

Los esfuerzos residuales son aquellos que existen en el interior de una pieza en ausencia de

agentes externos y estos tienen la particularidad de ser auto-equilibrantes, lo que quiere

decir, que la sumatoria tanto de fuerzas como de momentos en la sección transversal de la

pieza debe ser igual a cero [Parlane, 1979]. Los esfuerzos residuales se dividen en 2

grandes categorías [Masubuchi, 1980]:

 Esfuerzos Residuales Macroscópicos.- Estos actúan sobre áreas significativas de

una pieza o un grupo de granos dentro de esta. Como ejemplo de estos

esfuerzos tenemos casi todos los que son producidos por un proceso de

manufactura, algunos de estos son: esmerilado, soldado de piezas, tratamientos

térmicos, deformación plástica, corte, arranque de viruta, etc.

 Esfuerzos Residuales Microscópicos.- Estos esfuerzos varían de grano a grano o

en una misma área. Este fenómeno no está muy bien entendido pero se

relaciona al proceso de endurecimiento por envejecimiento. Algunos ejemplos

son esfuerzos producidos en áreas cerca de la estructura martensítica del acero.

I.9.2.- Procesos mecánicos que generan esfuerzos residuales

Casi todos los procesos de manufactura producen esfuerzos residuales, por lo que se podría

decir que la pieza ha sido predispuesta a acelerar las posibles condiciones de falla. Estos

procesos generan esfuerzos residuales que son auto-equilibrados entre compresión y

tensión. La magnitud del campo del esfuerzo residual dependerá del esfuerzo de cedencia

del material y la carga aplicada. Algunos de los procesos responsables por la inducción de

los esfuerzos residuales son [Macherauch y Kloos, 1986]:

 Procesos de maquinado.- Son aquellas operaciones mecánicas que cortan o

desprenden material para manufacturar una pieza. Por lo general, estas

operaciones generan esfuerzos residuales de compresión en el área de la pieza

que es trabajada. La magnitud de estos esfuerzos depende de las propiedades

mecánicas del material, la velocidad de corte, el filo de las herramientas, la

profundidad de corte, el tipo de refrigerante y la geometría de la pieza. Algunos

ejemplos son; cepillado, barrenación, torneado, fresado, esmerilado, etc.
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 Procesos de conformado.- Es el proceso por el cual se aplica una carga a la pieza

y se deforma plásticamente sin arranque de viruta. La operación de conformado

fue utilizada en este trabajo para inducir esfuerzos residuales de compresión.

Cuando una pieza de metal es impactada por bolas con una dureza igual o

mayor al material de la pieza, lo deforma plásticamente disminuyendo el

espesor de este y generando un campo de esfuerzos residuales compresivo, este

proceso es comúnmente llamado Granallado. Algunos otros ejemplos son;

rolado, punzonado, forjado, laminación, estirado, etc.

 Procesos de tratamiento térmico.- Este proceso sólo puede producir esfuerzos

residuales si la pieza tratada no experimenta cambios de estructura cristalina.

 Procesos de unión.- Es la operación por la cual dos o más piezas quedan unidas.

Algunos de estos procesos son soldadura, soldadura con metal de aporte con

bajo punto de fusión, soldadura fuerte, etc. Los mecanismos implicados en la

producción de esfuerzos residuales son muchos y variados y sus interrelaciones

pueden ser complejas. La primera fuente de esfuerzos residuales es la

contracción durante el enfriamiento y secado de la unión. Sin embargo otras

fuentes pueden ser identificadas dependiendo del proceso de unión.

 Recubrimiento (Funding Processes).- Algunos ejemplos de estas operaciones

son; depositación, revestimiento de acero inoxidable, rociado, electro-

deposición, galvanizado, etc.

La inducción de esfuerzos residuales por las operaciones sobre la superficie pueden

resultar en múltiples efectos, como; cambios en las propiedades del metal, alteración de la

conductividad, potencial químico y reactividad, transformación de fase, precipitación,

deformación plástica, endurecimiento por trabajo, fatiga, arrastramiento, post efectos

elásticos y plásticos, etc. Todos estos efectos son relacionados con los cambios

estructurales, porque los esfuerzos residuales son el resultado de cambios no homogéneos

en el material (cambios en forma y volumen). Esto indica porque es posible predecir el

aumento de esfuerzos residuales desde algunos de los procesos y como los procesos deben
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ser modificados para producir esfuerzos residuales benéficos o reducir las consecuencias

de los esfuerzos residuales detrimentales.

El conocimiento de cambios dimensionales no homogéneos que son el resultado de

esfuerzos residuales puede ser utilizado para explicar varios efectos observables, como se

indica a continuación [Treuting, 1952]:

1. Propiedades mecánicas.- En una pieza mecánica que tiene esfuerzos residuales,

estos al ser sumados a los esfuerzos generados por la aplicación de cargas

externas. Puede fallar prematuramente al alcanzar el esfuerzo de cadencia antes

de los esperado.

2. Fatiga.- El conocimiento que se tenga sobre los esfuerzos residuales que afecten

en la resistencia a la fatiga de piezas es muy importante, ya que los esfuerzos

residuales, sean intencionalmente provocados o no, por los procesos de

manufactura, puede ser que ayuden al inicio y/o propagación de grieta o evitar

y/o mantener cerrada una grieta, repercutiendo en la vida útil de la pieza.

3. Relevado de esfuerzos.- Un relevado de esfuerzos mal aplicado puede provocar

un inicio de grieta y no la eliminación de esfuerzos residuales, ya que si la

pieza es calentada demasiado rápido y si los esfuerzos residuales son de tensión

se provocara una mayor deformación no homogénea generando el inicio y

propagación de grieta.

4. Estabilidad Dimensional.- Cada vez que hay relevado de esfuerzos residuales,

hay cambios de dimensión en la pieza. Esto se debe a que el material

internamente debe estar en equilibrio. En otras palabras hay cambios de forma

para neutralizar las fuerzas y flexión.

I.9.3.- Técnicas para medir esfuerzos residuales [Ruud, 1982]

Los métodos utilizados para la determinación de los esfuerzos residuales se dividen en

tres; Métodos destructivos, Métodos semi-destructivos y Métodos no destructivos. Estos

procedimientos se fundamentan en la medición de las deformaciones que existe dentro del

material. Los diferentes métodos se describen a continuación.
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I.9.3.1.- Métodos destructivos

Este método tiene como característica principal que la pieza queda permanentemente

dañada o inservible, e involucra en su procedimiento el corte o rebanado del componente.

Este método sólo mide la deformación promedio de la sección transversal y las lecturas

obtenidas son muy confiables, los mas importantes se citan a continuación:

Método de respuesta de grieta (Crack Compliance Method).- Consiste en introducir

una grieta en el elemento e incrementar sucesivamente su largo, para medir por

medio de galgas extensométricas las deformaciones que se producirán por el

reacomodamiento del campo de esfuerzos [Cheng, Finnie y Vardar, 1991, Prime,

1999 y Schindler, 2000]. Este método es que se utilizará en este trabajo para la

determinación de los campos de esfuerzos residuales inducidos por granallado.

Método de Sachs.- Este método sólo se puede utilizar cuando en los esfuerzos

residuales hay simetría rotacional y son uniformes en la dirección axial. Este método

se puede aplicar a tubos o cilindros sólidos. Si las capas son removidas

sucesivamente desde el centro y las deformaciones axial y tangencial son medidas en

la superficie exterior, o en tubos solo, si las capas son removidas desde el exterior y

las deformaciones son medidas en el interior [Sachs y Espey, 1941]. En la Figura

I.11, se ilustra este método.

Figura I.11.- Ejemplificación del método barrenado de Sachs [Sachs y Espey, 1941]
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I.9.3.2.- Métodos Semi-destructivos

Estos métodos se fundamentan en el retiro parcial de material, que da como resultado una

relajación parcial o total [Beaney y Procter, 1974]. El retiro de material se realiza tratando

de afectar en lo mínimo posible a la integridad estructural del componente. Que por lo

regular, es un pequeño y no muy profundo corte. Algunas desventajas son; no son muy

exactos, baja profundidad de penetración y son costosos. Sin embargo, entre sus ventajas

están en que pueden ser aplicadas a cada una de las piezas de grandes producciones y no

sólo en producción, sino también en servicio. De estos métodos los más importantes son:

 Método del hoyo barrenado.- En este método se induce una relajación de

esfuerzos por medio de la inducción de un pequeño barreno. Con esta acción se

provoca que los esfuerzos iniciales sean cero en el borde del barreno y vayan

creciendo conforme nos alejamos de este. Para después ser determinado el

campo de esfuerzos original del componente (Figura I.12) [Beaney, 1976].

Figura I.12.- Relajación de esfuerzos radiales elásticos [Beaney, 1976]

A la relajación de la deformación residual le corresponde cambios de esfuerzo

como se muestran en la región sombreada de la Figura I.12, y que son

detectadas por las galgas extensométricas alineadas radialmente. Un campo de
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esfuerzos biaxial con la dirección de los esfuerzos principales desconocidos se

asume que se presentará. Estos esfuerzos pueden ser medidos por medio de una

roseta.

 Método de Base de Anillo.- Es idéntico al método anterior, pero en lugar de

perforar haciendo un agujero, se perfora realizando un anillo [Wern, 1997].

 Método del Barreno Profundo.- Esta técnica también se fundamenta en la

relajación de esfuerzos inducido por el barrenado de un hoyo. Se da por hecho

que un campo de esfuerzos completo puede ser determinado asumiendo una

conducta esfuerzo-deformación lineal y uniforme en la relajación de esfuerzos

[Leeman y Hayes, 1966].

I.9.3.3.- Métodos No-destructivos

Con estos métodos se pueden medir los esfuerzos residuales dentro de una pieza sin tener

que hacerle algún tipo de perforación o incisión. Algunas técnicas están basadas en la

variación de las propiedades del material, por lo general en materiales cristalinos. Otros

métodos se emplean en campos electromagnéticos, eléctrico, ultrasonido, etc. en donde se

buscan cambios del campo a medir mientras se avanza en la profundidad del componente.

Una de sus principales desventajas de estos métodos es que son medidas indirectas y las

cantidades registradas son influenciadas por la textura del material. Por lo tanto, la mayor

dificultad es la interpretación de resultados y la certidumbre de estos. Los métodos más

confiables son: difracción de rayos X y difracción de Neutrones [Bonner, 1996].

I.10.- Planteamiento del problema

El problema que se plantea, es el desconocimiento de los mejores factores al momento de

granallar un acero SAE/AISI 1045, este acero al medio carbono tiene muchas aplicaciones

industriales, por ejemplo, se utiliza para la fabricación de engranes y para la realización de

muchas herramientas. Hay varios parámetros que se pueden variar en el proceso del

granallado, el que se eligió cambiar fue el tamaño de la bola, ya que el desconocimiento

del tamaño de bola a utilizar, repercute directamente en la pérdida de dinero. A diferencia

de los otros parámetros que pueden ser variados al momento de aplicar el granallado.
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I.11.- Sumario

El presente capítulo describió todo lo relacionado con el proceso de granallado. Se definió

el proceso haciendo una breve reseña histórica de sus aspectos tempranos.

Se explico los tipos de máquinas más comunes que son utilizadas así como la descripción

de los diferentes parámetros que pueden ser variados para obtener los mejores resultados.

Se expuso la manera de realizar este proceso de manera normalizada.

Posteriormente se describió la forma en que el granallado ayuda a elevar la resistencia a la

fatiga o el aumento de la vida útil por medio de la creación de un campo de esfuerzos

residuales tipo compresivo.

Finalmente se definió el concepto de esfuerzos residuales, su clasificación y los diferentes

métodos de medir este fenómeno, siendo uno de estos el tema principal del siguiente

capítulo.
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En este capítulo se expone la teoría de Método de Respuesta de Grieta, que

es el método con el cual se mide el campo de esfuerzos residuales

inducidos en las piezas por medio del granallado. Este método esta basado

en la teoría de la Mecánica de la Fractura.

Se mencionan aspectos a tomar en cuenta en el desarrollo experimental,

como es la selección de la herramienta para realizar el corte y los

instrumentos para medir las deformaciones que se generan en cada corte.
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II.1.- Introducción

El Método de Respuesta de Grieta (CCM por sus siglas en ingles, Crack Compliance

Method) es un método experimental destructivo utilizado para evaluar el campo de

esfuerzos residuales inducido en una pieza ya sea por medios térmicos o mecánicos y que

utiliza conceptos teóricos de Mecánica de la Fractura. Esta técnica matemática es

aparentemente fácil de implementar experimentalmente teniendo gran aceptación en la

comunidad científica-ingenieril mundial [Urriolagoitia-Sosa, 2005] (Figura II.1).

Figura II.1.- Método de respuesta de grieta

En la solución analítica del CCM, se reportan dos metodologías de solución: la solución de

avance o directa y la solución inversa [Prime, 1999]. Estas soluciones están basadas en

consideraciones de materiales isotrópicos, continuos y homogéneos. La solución directa
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calcula las deformaciones para un campo de esfuerzos residuales ya conocido. Mientras

que la solución inversa obtiene el campo de esfuerzos residuales con una serie de datos de

deformación conocida. La solución que se utilizó en este estudio fue la solución inversa,

esta metodología se ha desarrollado e implementado por el grupo de trabajo de la Sección

de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y

Eléctrica, Unidad Zacatenco, muy en particular por el Director de este trabajo Dr.

Guillermo Urriolagoitia Sosa y el M. en C. Juan Manuel Sandoval Pineda.

II.2.- Solución inversa

Una importante observación sobre el correcto uso de la solución inversa incremental, es

que este método se desarrolló originalmente para su uso con el método de perforación por

barreno. Las primeras implementaciones tuvieron significantes errores teóricos como las

discutidas por Schajer [1988]. También, Kelsey [1956] asumió que el cambio en la

medición de deformación después del incremento en la profundidad de barreno fue

afectado sólo por el efecto liberado en este incremento de profundidad.

Estas discusiones revelan no sólo el perfil de esfuerzos residuales, sino también el factor de

intensidad de esfuerzos que deberían estar presentes para un crecimiento de grieta en un

componente. De hecho este tipo de solución, inicialmente proporciona el factor de

intensidad de esfuerzos con un cálculo sencillo.

II.3.- Teoría del CCM

La metodología aplicada para el desarrollo del CCM, se basa en la introducción controlada

de un corte (grieta) en un componente mecánico (sin importar si este tiene historia previa o

no). La introducción de este corte o grieta, produce la modificación del campo de esfuerzos

en el componente, que por lo regular estos esfuerzos residuales tienden a auto equilibrarse

y producir una relajación en el material que puede ser detectado por medio de galgas

extensométricas.

En la Figura II.2 se ilustra el comportamiento del campo de esfuerzos residuales cuando se

introduce una grieta [Schindler, 1995] y como se auto equilibran. De manera muy general

se puede observar en esta figura, que al ser inducida una grieta en un material con historia

previa, los esfuerzos dentro del componente sufrirán un reacomodo debido a la nueva zona

existente para la acción de los esfuerzos.
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Figura II.2.- Representación esquemática de la aplicación del CCM
a) Componente con esfuerzos residuales. b) Componente inducido con una grieta y el

reacomodo de esfuerzos residuales [Schindler, 1995]

II.3.1.- Método inverso incremental para medir el campo de esfuerzos residuales

El factor de intensidad de esfuerzos (FIE) KIrs(a) debido al campo de esfuerzos residuales

para la punta de la grieta inducida, puede obtenerse cortando progresivamente y

registrando la medición de deformación, como se muestra en la Figura II.3, [Schindler y

Landolt, 1996].

Figura II.3.- Cuerpo en 2D con un corte profundo para liberar esfuerzos residuales. El
cambio de deformación se mide en el punto M [Schindler y Landolt, 1996]
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El cambio de deformación en cualquier ubicación de la superficie del cuerpo debido al

corte, contiene información sobre los esfuerzos liberados en el plano de corte. Estos se

puede medir por medio de una galga extensométrica colocada en el punto de interés (que

por lo regular deberá de ser en el plano por donde crece la grieta), que en este caso es M,

como se muestra en la Figura II.3. En una consideración general del sistema elástico, una

ranura estrecha producida por corte, es equivalente a una grieta. Así la ecuación básica de

Mecánica de la Fractura lineal se puede utilizar para establecer la relación matemática

requerida. Por simplicidad, para sistemas simétricos, el incremento de deformación M

como se mide en M debido a un incremento en la prolongación del corte a, puede ser

expresado como:

a
s

K
K

F'É
B

0S
IF

rsIM  


 II.1

Donde KIrs denota el factor de intensidad de esfuerzos (FIE) debido al esfuerzo residual y

KIF el que debido a un par de fuerzas virtuales F que actúa tangencialmente en el punto M

de medición de deformación, las cuales se representan en el teorema de Castigliano [Gere,

2006] para calcular la deformación en el punto M.
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 II.2

En la Ecuación II.1, B es el espesor del componente (el cual deberá ser esencialmente

plano) y E’ el módulo de Young generalizado, lo cual significa que E’ = E para

condiciones de esfuerzo plano y E’ = E / (1 -2) para deformación plana. Sustituyendo la

relación / a por la derivada correspondiente d/ da, se obtiene la relación deseada

entre el cambio de deformación para M y el FIE para la grieta prolongada en forma

incremental, o punta del corte, esto es:
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 II.3

Donde,
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Z(a) en la Ecuación II.4 es una función dependiente de la geometría la cual refleja la

sensitividad de la deformación para M con respecto a los esfuerzos alcanzados en la punta

de la grieta, Z(a) llamada función de influencia o geométrica, puede ser determinada por

métodos analíticos o numéricos.

Debe establecerse claramente, que la función de influencia Z(a) es una función única que

depende de la geometría de la parte, el plano de la grieta y la medición del punto M. Sin

embrago, no depende de la distribución y magnitud de los esfuerzos residuales.

La función Z(a) también provee información sobre la sensibilidad de la medición para el

punto M con respecto a la relajación del esfuerzo para la punta de la grieta. Entre más alto

sea el valor de Z(a), más sensible será su medición, Z(a) y como es independiente de la

distribución de esfuerzos, así que sólo se necesita determinarse una vez para una

configuración dada.

II.3.2.- Método inverso, polinomial global para determinar el campo de esfuerzos

residuales

El caso que se desea analizar es mostrado en la Figura II.4, se tiene el problema inverso en

el cual el esfuerzo σy(x) sobre la cara de la grieta se desconoce y se tiene que deducir de las

mediciones de deformación εpara ciertos puntos, es decir x = 0, y = s, como una función

de la profundidad de la grieta a [Cheng y Finnie, 1994].

La distribución de esfuerzos desconocida se puede representar por la serie:

 



n

0i
iiy xPAx II.5

Los coeficientes Ai deben ser determinados y los coeficientes Pi son las serie de fuerza x0,

x1, x2, etc., son las funciones polinomiales de Legendre u otras funciones.
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Figura II.4.- Medición de la deformaciónεcerca del corte en la cara superior
y sobre la cara posterior [Cheng y Finnie, 1994]

II.4.- Cálculo de las respuestas

Para ilustrar la determinación de las funciones de respuesta se considera la misma tira

metálica de altura y ancho unitario (sobre el eje z, fuera del plano) con una grieta en el

borde de longitud a como se muestra en la Figura II.5. Para obtener los desplazamientos

horizontales para puntos a una distancia s de la grieta, se introduce un par de fuerzas F en

la dirección horizontal a esos puntos, las fuerzas se pueden localizar para la superficie

superior e inferior. Denotando el FIE debido a la superficie en tensión y la fuerza virtual

por IK y f
IK respectivamente, el cambio de la energía de deformación debido a la

presencia de la grieta esta dada por:

 daKK
E
1

U
2a

0

f
II'   II.6

En la cual E’ = E para esfuerzo plano y E’ = E/(1- ν2) para deformación plana donde E es

el módulo de Young y νes la relación de Poisson.
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Figura II.5.- Tira metálica sometida a una grieta en el borde
para la superficie de carga y fuerzas virtuales [Cheng, Finnie y Prime, 1997]

Del teorema de Castigliano el desplazamiento u(a, s) se puede obtener tomando la

derivada con respecto a la fuerza virtual F y entonces igualando a cero, esto es:
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  II.7

Tomando otra derivada con respecto a la distancia s, la deformación en la dirección y se

obtiene:
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  II.8

Esta deformación ε(a,s) debido al esfuerzo Pi(x) se conoce como la función de compliansa

o función de respuesta Ci(a,s), por lo que se tiene:
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  II.9

Debido a la linealidad de KIF con F, el segundo término bajo la integral en la Ecuación II.9

es la misma que la Ecuación II.4, la cual se estudiará más adelante, con B =1, por lo tanto,

se puede escribir:
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0 Iji  II.10

De acuerdo a [Schindler y Bertschinger, 1997, Kang, Song, y Earmme, 1989], para el caso

de una viga, en la cual se mide la deformación en el punto M, KI(a) y Z(a) se pueden

expresar como:

  dx)x(a,xh)a(K y

a

0I  II.11

   dxx21a,xh283.4aZ
a

0  II.12

Donde )()( xPx iy  y ),( axh se conoce como la función de peso. Esta referencia contiene

valores tabulados de h(x,a) para valores dados de a y x. Por lo tanto se puede determinar

Ci(a j,s) de la Ecuación II.12 por integración numérica. Una vez que se tienen las soluciones

para Ci(aj ,s), se pueden obtener las deformaciones esperadas debido a las componentes de

esfuerzos en la Ecuación II.1 como [Cheng y Finnie, 1994]:

   saCAs,a ,ji

n
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En primer lugar se pueden determinar los valores para Ai, obteniendo las respuestas Ci(aj,s)

de la galga extensométrica localizada en un punto s cuando la distribución de esfuerzos

Pi(x) se aplica a la longitud aj de la grieta. Estas cantidades Ci(aj,s) se refieren a las

respuestas y se pueden obtener de los procedimientos basados sobre mecánica de la

fractura lineal elástica. Una vez que las soluciones para Ci(aj,s) se han obtenido, se tiene la

Ecuación II.14.
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En la cual las incógnitas Ai tienen que ser determinadas. Para minimizar el error promedio

sobre todos los puntos para la aproximación del número de orden nn, se puede usar el

método de los mínimos cuadrados para obtener los valores Ai. Por lo tanto el número de

incrementos de corte m se elige a menudo por ser mayor que el orden de las polinomios Pi,

por ejemplo m>n. Generalmente se usa m = n + 1. En este trabajo se usa n = 8 y m = 9, la

solución por mínimos cuadrados se obtiene minimizando el cuadrado del error relativo a la

constante desconocida Ai, por ejemplo como en la Ecuación II.15 [Cheng y Finnie, 1994]:
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 i = 0,…, n II.15

Lo anteriormente desarrollado conduce a:

  JAH  II.16

Donde [H] = [C]T [C] y {J} = [C]T {ε}actual [Press, et. al., 1987]. La Ecuación II.16 lleva a

un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas. Para problemas considerados en esta tesis,

[H] es una matriz de 8 x 8. El procedimiento numérico se resolvió aplicando el programa

FORTRAN, se uso el paquete Compac Visual FORTRAN y la Ecuación II.8 se resolvió

usando el LU Decompositor (LUDCMP) and Backsubstitution (LUBKSB) rutinas. La

distribución de esfuerzos residuales real, se determinó usando la Ecuación II.5 (En el

ANEXO A se presenta el programa utilizado, basado en el desarrollo presentado en esta

sección, para el cálculo de los esfuerzos residuales inducidos en un componentes

mecánico).

Existen varios elementos que deben ser cuidados en el momento de realizar el corte de una

pieza de manera experimental. Se debe tener cuidado en la selección de la herramienta

utilizada para realizar el corte, ya que esta puede introducir esfuerzos adicionales a la pieza

lo cual alteraría el campo original de esfuerzos. Cheng y Finnie [1994] realizaron una serie

de estudios para saber cual de las herramientas de corte es la más adecuada en esta

situación.

Llegaron a la conclusión de que el corte por arranque de viruta realizado por descarga

eléctrica (electro-erosión) es la más adecuada.
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Otro factor importante es el lugar a colocar las galgas extensométricas en las piezas, para

registrar las deformaciones. Esta interrogante ha sido contestada de manera profunda y con

alto grado de análisis en el trabajo realizado por el M. en C. Juan Sandoval, este trabajo

realiza por primera vez la evaluación del CCM por medios numéricos.

Gracias a estos trabajos que aún no concluyen y al apoyo que este investigador ha dado a

este trabajo fue posible realizar el corte de las probetas por vías numéricas, así como

también, tener los estudios que fundamenten la posición de la galga al momento del corte.

Siendo la mejor ubicación sobre el eje de corte.

II.5.- Sumario

Este segundo capítulo expuso las bases teóricas del Método de Respuesta de Grieta,

método basado en la teoría de la Mecánica de la Fractura.

También se establecieron las condiciones para realizar el corte físico y la herramienta

utilizada para registrar las deformaciones obtenidas al momento de realizar el corte.

En el próximo capítulo se desarrolla la simulación del campo de esfuerzos residuales que

se asemeje a los resultados obtenidos de manera experimental, describiéndose todos los

aspectos involucrados en este análisis.
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El capítulo III describe todo lo relacionado con la simulación del campo de

esfuerzos residuales en el paquete computacional Ansys 10. En la parte

inicial se hace una breve descripción de las ideas principales con las cuales

trabaja el Método del Elemento Finito.

Se describe la simulación de este fenómeno y se detalla cada aspecto

relacionado en las tres etapas principales de todo análisis numérico como

es el preprocesador, el solucionador y el posprocesador.

También se realiza una comparación del campo de esfuerzos residuales

obtenido por esta vía y los obtenidos por medio de un programa

fundamentado en la teoría del Método de Respuesta de Grieta.
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III.1.- Introducción

En este capítulo, se emplea el Método de Respuesta de Grieta (CCM) para la

determinación y evaluación del campo de esfuerzos residuales inducidos en componentes

mecánicos. La evaluación del método de respuesta de grieta se puede realizar de manera

experimental y numérica. Sin embargo, a la parte de la evaluación numérica no se le ha

otorgado el interés que merece y es por esta razón que en este trabajo se realizaran algunas

evaluaciones en diversos casos de estudio enfocados al granallado.

El paquete computacional a utilizar es Ansys versión 10 [2005]

Antes de continuar con la descripción del procedimiento se realiza una breve descripción

de los fundamentos teóricos del método de elemento finito.

III.2.- Fundamentos generales del método de elemento finito

El Método del Elemento Finito (MEF), algunas veces referido como Análisis de Elemento

Finito (AEF), es una técnica computacional usada para obtener una solución aproximada

de problemas de valor frontera en Ingeniería [Boresi, et al, 1993]. Un problema de valor

frontera, es un problema matemático en el cual uno o más variables dependientes deben

satisfacer una ecuación diferencial por todas partes dentro de un dominio conocido de

variables independientes y satisfacer condiciones específicas en el límite del dominio

[Hutton, 2004].

Problemas de valor frontera son algunas veces llamados problemas campo. El campo es el

dominio de interés y frecuentemente representa una estructura física [Noor, 1991].

Las variables campo son variables dependientes de interés gobernadas por una ecuación

diferencial. Las condiciones frontera son valores especificados de variables de campo en

los límites del campo [Bathe, 1996]. Dependiendo del tipo de problema físico siendo

analizado, las variables de campo deben incluir desplazamientos físicos, temperatura, flujo

de calor y velocidad del fluido por nombrar algunos.

III.2.1.- ¿Cómo trabaja el Método del Elemento Finito?

Para explicar esto de una mejor manera nos ayudaremos de la siguiente figura.
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Figura III.1.- Conceptos generales del MEF. a) Un dominio general en dos dimensiones
de variable campo (x,y). b) Un elemento finito de tres nodos definido en el dominio.
c) Elemento adicional mostrando un mallado de elemento finito parcial del dominio.

[Hutton, 2004]

La Figura III.1 representa el volumen de algún material o materiales que tiene una

propiedad física conocida. El volumen representa el dominio del problema de valor

frontera a ser resuelto. Por simplicidad, en este punto, asumimos un caso bidimensional de

una variable de campo simple (x,y) para ser determinado en cada punto P (x,y) tal que la

ecuación que gobierna esta acción es conocida y es satisfecha en cada punto, esto se ilustra

en la Figura III.1a. Se debe hacer notar, que lo anterior implica una solución matemática

exacta que debe de ser obtenida; esto es, la solución es una expresión algebraica de forma

cerrada de las variables independientes [Sadd, 1991].

En problemas prácticos, el dominio es geométricamente complejo, como también la

ecuación que lo gobierna y la probabilidad de obtener una solución exacta de forma

cerrada es muy baja. Por lo tanto, soluciones aproximadas basadas en técnicas numéricas y

cálculos computacionales son obtenidos en análisis de ingeniería en problemas complejos.

MEF es una poderosa herramienta para obtener tales soluciones que se aproximan en gran

medida a la solución exacta.

Un pequeño elemento triangular que encierra un subdominio de tamaño finito del área de

interés como se muestra en la Figura III.1b. Este elemento, no es un elemento diferencial

de tamaño dx por dy, por este motivo se le denomina un elemento finito. Como ya se había

mencionado, este es un problema bidimensional y se asume que el espesor en la dirección

P (x,y)
1

2

3

(a) (b)

(c)
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del eje z es constante. Los vértices del elemento triangular son enumerados para indicar

que esos puntos son nodos.

Un nodo es un punto especificado en el elemento finito en el cual el valor de la variable de

campo es calculado explícitamente. Nodos exteriores son localizados en los límites del

elemento finito y deben ser utilizados para conectar un elemento a elementos finitos

adyacentes. Nodos que no están en los límites del elemento son nodos interiores y no

pueden ser conectados a algún otro elemento. El elemento triangular de la Figura III.1b

tiene sólo nodos exteriores.

Si los valores de la variable de campo son sólo calculados en los nodos, ¿como son

obtenidos los valores en otros puntos dentro del elemento finito? La respuesta contiene la

clave del elemento finito. Los valores de la variable campo son calculados en los nodos y

son usados para aproximar los valores en puntos no nodales (esto es, en el interior del

elemento) por interpolación de valores nodales. Para el ejemplo triangular de tres nodos,

todos los nodos son exteriores y en cualquier otro punto dentro del elemento, la variable

campo es descrita por la relación [Hutton, 2004].

       332211 y,xNy,xNy,xNy,x   III.1

Donde 1, 2 y 3 son los valores de la variable de campo en los nodos y N1, N2 y N3 son las

funciones de interpolación, también conocidas como funciones de forma.

En la aproximación del elemento finito, los valores nodales de la variable de campo son

tratados como constantes desconocidas que son calculados. Las funciones de interpolación

son frecuentemente formas polinomiales de variables independientes, derivadas para

satisfacer ciertas condiciones requeridas en los nodos. Lo más relevante aquí es que las

funciones de interpolación son predeterminadas, funciones conocidas de las variables

independientes; y estas funciones describen la variación de la variable de campo dentro del

elemento finito.

¿Cómo esta aproximación basada en el elemento trabaja sobre el dominio entero de

interés?
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Como se muestra en la Figura III.1c, cada elemento es conectado por medio de los nodos

exteriores de los otros elementos. Las ecuaciones del elemento finito son formuladas de

manera tal, que en las conexiones nodales, el valor de la variable de campo en cualquier

conexión nodal es la misma en cada elemento conectado al nodo. Así, la continuidad de la

variable de campo en los nodos es asegurada.

Esta característica evita la posibilidad de boquetes o de vacíos que ocurren en el dominio.

En problemas estructurales, tales vacíos representarían separaciones físicas del material.

III.2.2.- Comparación del método del elemento finito y la solución exacta

El proceso de representar un dominio físico con elementos finitos es nombrado como la

acción de mallar, y el juego de elementos resultante es conocido como mallado. Si las

funciones de interpolación satisfacen los requerimientos matemáticos, una solución del

elemento finito para un problema particular converge a la solución exacta del problema.

Esto es, el número de elementos aumenta y las dimensiones físicas de los elementos

disminuyen, la solución finita del elementos cambia incrementalmente. Los cambios

incrementales disminuyen con el proceso de refinamiento de la malla y se aproxima

asintoticamente a la solución exacta. Para ilustrar esta convergencia, consideramos un

problema relativamente sencillo que tiene una solución conocida. La Figura III.2a muestra

un cilindro solidó afilado sujetado en un extremo y sometido a una carga de tensión en el

otro extremo. El punto de interés es el desplazamiento en el lugar de aplicación de la carga,

una primera solución es obtenida considerando un cilindro uniforme, con área de sección

transversal igual al promedio de área del cilindro como se muestra en la Figura III.2b. Así

la primera solución es un solo elemento, del modelo del elemento finito.

La solución teórica es obtenida usando la teoría de resistencia de materiales. Ahora para el

siguiente modelo del cilindro afilado, se propone una serie de dos barras, como se muestra

en la Figura III.2c. En el modelo de dos elementos, cada elemento es de longitud igual a la

mitad de la longitud total del cilindro y tiene un área de sección transversal igual al

promedio del área de la correspondiente longitud media del cilindro. Continuando con el

refinado de la malla, ahora se utiliza un modelo de cuatro elementos, como se muestra en

la Figura III.2d.
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Figura III.2.- Simulación por medio del MEF. a) Cilindro circular afilado sometido a una
carga a tensión. b) cilindro afilado con un elemento usando un área promedio. c) cilindro

afilado modelado con dos elementos. d) cilindro afilado modelado con 4 elementos iguales
(longitud del elemento = L/4) [Hutton, 2004].

El valor de desplazamiento en el extremo del cilindro para cada modelo de elementos

finitos se grafica en la Figura III.3a, donde la línea punteada representa la solución exacta.

La convergencia de las soluciones del elemento finito a la solución exacta se indica por

medio de puntos. Se puede observar que entre más fino sea el mallado, la solución que se

obtiene se acerca más a la solución exacta.

En la Figura III.3b, se puede observar la solución exacta de la teoría de resistencia de

materiales y la solución desplazamiento para el modelo de cuatro elementos. Donde se nota
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que la variación del desplazamiento en cada elemento es una aproximación lineal (línea

continua) a la verdadera solución no lineal (línea punteada).

Figura III.3.- Soluciones del MEF. a) Desplazamiento en x = L para el cilindro afilado en
tensión de la figura x3. b) Comparación de la solución exacta y la solución de 4 elementos

para el cilindro afilado en tensión [Hutton, 2004].

La variación lineal es directamente atribuible al hecho de que las funciones de

interpolación para el elemento barra son lineales. En la Figura III.3b se puede ver que la

solución de desplazamiento converge a la solución no lineal para cada punto del dominio

de la solución.

III.3.- Consideraciones para el análisis numérico

III.3.1.- Descripción del problema

El problema medular del análisis numérico, es cuantificar el campo de esfuerzos residuales

que se genera en la superficie de una pieza que fue sometida al granallado, y observar las

diferencias que existen en los valores de esfuerzo por la variación de uno de los parámetros

en el proceso del granallado. El parámetro a variar es el tamaño de la granalla o bola. La

metodología utilizada para la obtención de esfuerzos residuales causados por el granallado

mediante el MEF, no es descrita de manera clara en los artículos y sólo se tocan aspectos

generales. Por este motivo se tuvo la necesidad de proponer una metodología y aprovechar

el análisis experimental desarrollado en el capítulo VI, para realizar una comparación y

corroborar los resultados obtenidos.
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III.3.2.- Datos proporcionados

Las dimensiones de la probeta original son de 200 mm de largo, 12.7 mm de alto y 38.1

mm de ancho. En el análisis numérico se establecieron dimensiones menores a las reales,

para reducir el tiempo en el análisis. Las propiedades del acero empleado son de un

SAE/AISI 1045 [¿?] son: modulo de elasticidad E, 200 x 103 N/mm2 (28.96 x 103 ksi),

esfuerzo de cedencia σy, 622 N/mm2 (90.2 ksi) y esfuerzo último σu, 914.9 N7mm2 (132.7

ksi).

La granalla está fabricada de acero al medio Carbón con dureza de 42 – 52 Rc, y sus

dimensiones son las siguientes.

Tamaños: S – 110 Diámetro del 95% de la granalla 0.3 mm

S – 230 Diámetro del 95% de la granalla 0.6 mm

S – 330 Diámetro del 95% de la granalla 0.84 mm

III.3.3.- Aproximaciones y suposiciones

Existen tres tipos principales de deformación en los materiales utilizados en Ingeniería y

son: deformación elástica, plástica y creep. El tipo de deformación que se genera en el

granallado es la plástica, y dentro de esta se han desarrollado varios tipos de conductas o

comportamientos. La regla de endurecimiento que se eligió para desarrollar este análisis es

el endurecimiento cinemático ya que este es el que más se adecua a la realidad y que toma

en cuenta el efecto Bauschinger [Dowling, 1996].

III.4.- Procedimiento

El objetivo de este análisis, es la obtención de un campo de esfuerzos residuales inducido

por medio del proceso de granallado. Se propuso realizar un análisis de contacto en dos

dimensiones, con el fin de simplificar el problema. Se generaron dos piezas, la primera se

nombro barra, de geometría rectangular. La segunda pieza se denomino granalla, también

de geometría rectangular, además se le agrego una serie de medios círculos en la parte

media inferior, del diámetro de la granalla utilizada en el desarrollo experimental. En la

Figura III.4 se muestran las piezas.
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Figura III.4.- Dimensiones de la barra y la granalla

Se establecieron las siguientes restricciones en el movimiento de la barra, con respecto a

eje X se fijo el nodo de la parte inferior izquierda, el desplazamiento de la línea inferior

izquierda se fijo en cero. La granalla se desplazó 1.2 mm en la dirección del eje Y. Es

importante mencionar que la distancia de separación entre las dos piezas, se estableció en 1

mm y que la magnitud de penetración de 0.2 mm se obtuvo de la prueba experimental.

Posteriormente se hizo la primera corrida, al terminar esta y sin ver los resultados

generados, se desplazó la granalla a su posición original (-1.2 mm), y se pidió al programa

realizar la segunda corrida. Después se revisaron los resultados obtenidos. Este mismo

procedimiento se llevo a cabo para los otros dos análisis, variando el tamaño de los medios

círculos.

De esta manera se realizó la simulación numérica del campo de esfuerzos residuales en el

elemento barra.

III.4.1.- Definición del tipo de análisis

Son varias las disciplinas de la Ingeniería que se pueden realizar en el paquete

computacional Ansys. El análisis a realizar en este trabajo de investigación es un análisis

elasto-plástico, con consideraciones de contacto y teniendo en cuenta la homogeneidad,

continuidad e isotropía del material.
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III.4.2.- Descripción de la geometría

Por motivos de simplificación y ahorro de recursos computacionales se decidió proponer

las siguientes dimensiones para la barra; 80 mm de largo por 12.7 mm de alto y espesor

unitario (ya que la evaluación es en 2D). Para el elemento granalla las medidas son; 12.8

mm de largo por 10 mm de alto y espesor unitario, además en la línea inferior se le añadió

una serie de medios círculos con los diámetros de los tres tamaños de bola. En la Figura

III.4 se ilustran las piezas aquí mencionadas.

III.4.3.- Definición del tipo de elemento, constantes reales y propiedades del material

El elemento utilizado es el plano 183 [ANSYS 10.0, 2005]. El cual está definido como un

elemento plano de alto orden, tiene 8 nodos y dos grados de libertad para cada nodo que

son traslación en el eje x y y, algunos de los estudios que se pueden realizar con este

elemento son; plasticidad, hiper-elasticidad, creep, rigidez, grandes deflexiones y grandes

capacidades de deformación. En la Figura III.5 se muestra el elemento.

Figura III.5.- Elemento plano 183

Se establecieron dos constantes para el desarrollo de este análisis numérico, el primero fue

el espesor de magnitud unitaria, y el segundo fue la libre rotación del elemento en el eje

‘Z’.
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Se establecieron propiedades de material para la barra y estos mismos datos fueron

utilizados para el elemento granalla, esto se debe a que la magnitud de la dureza por

definición de la granalla debe ser al menos la misma al de la pieza a granallar.

Cuando se establecen las propiedades del material para un análisis con una regla de

endurecimiento, primero se debe introducir las propiedades elásticas del material, como es

el módulo de Young (200 x 103 N/mm2) y el módulo de Poisson (0.3). Para establecer la

regla de endurecimiento del material, el paquete computacional pide se le indique una serie

de puntos (, ), obtenidos del ensayo de tensión.

Los puntos se obtuvieron de un atlas de curvas [Boyer, 1987] para un acero 1045,

introduciendo al programa 9 puntos. En la Figura III.6 se muestran los puntos y la gráfica

que se utilizó para simular el comportamiento del material.
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Figura III.6.- Curva esfuerzo-deformación para un acero 1045 [Boyer, 1987]

III.4.4.- Generación de la malla

Para el elemento barra se generó un mallado mapeado, el cual es más fino en la parte

central del componente para obtener resultados más cercanos a la realidad. En la Figura

III.7 se muestra el mallado de las dos piezas.
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Figura III.7.- Mallado del elemento barra y granalla

En el elemento granalla se generó un mallado libre cuadrático, ya que los resultados en esta

pieza no serán utilizados en el análisis.

III.4.5.- Establecimiento de cargas y restricciones

Las condiciones de frontera fueron las siguientes; para la barra se restringió el movimiento

en la dirección del eje ‘Y’ de la parte inferior y también el movimiento en la dirección del

eje ‘X’ en la parte inferior izquierda. En la Figura III.8 se muestran las condiciones de

frontera.

Figura. III.8.- Aplicación de restricciones a la barra.
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Se aplico un desplazamiento al elemento granalla de 1.2 mm, penetrando 0.2 mm en la

barra. Este valor fue obtenido de la reducción del espesor al momento de realizar la prueba

experimental.

III.4.6.- Obtención de la solución

Después de haber realizado la segunda corrida (descarga), se obtuvo un campo de

esfuerzos residuales para cada análisis, en la Figura III.9 se muestran la grafica de

esfuerzos con respecto a la profundidad de la probeta para los tres tamaños de granalla S-

330(Ø = 0.84 mm), S-230(Ø = 0.6 mm) y S-110(Ø = 0.3 mm).
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Figura. III.9.- Esfuerzos residuales en el interior de la barra
para los tres tamaños de bola.

En la siguiente Tabla III.1 se muestran los valores máximos y mínimo de esfuerzos para

cada tamaño de bola.

Tabla III.1.- Esfuerzos residuales obtenidos por la simulación del
campo de esfuerzos residuales.

Tipo de
Granalla

Esfuerzo máximo
(N/mm2)

Esfuerzo mínimo
(N/mm2)

S-330 155.3 -159.3

S-230 150.36 -202.58

S-110 165.76 -178.33
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En el Anexo A están los programas que se generaron para la obtención del campo de

esfuerzos residuales de cada tamaño de bola.

Con el propósito de verificar estos resultados se decidió simular el corte de la barra en el

MEF y utilizar el programa que genera los valores de esfuerzo en base a datos de

deformación. Este programa se fundamenta en la teoría de CCM.

Es importante mencionar, por un lado, que en base a la teoría del CCM para medir el

campo de esfuerzos residuales se deben hacer cortes incrementales de 1 mm de

profundidad x 1 mm de ancho y en cada corte registrar el valor de deformación. Por otro

lado, la malla que se genero en la parte central de la barra, contiene elementos de 0.5 mm

de ancho por 1 mm de alto, es por eso que se eliminan dos elementos por cada corte, el

numero total de elementos que conforman la altura de la barra son trece.

El procedimiento que se llevo a cabo es el siguiente: después de realizar la corrida de

descarga, se utilizo un comando de muerte (comando EKILL), para eliminar los primeros

dos elementos, y sin observar resultados hacer la tercera corrida. De nuevo se eliminan los

siguientes dos elementos y se manda realizar la cuarta corrida. Estos pasos se repiten hasta

obtener doce cortes en la probeta. En la barra solo queda un elemento que conforma la

altura, este no se elimina para evitar la perdida estructural de la barra.

Ya que se termino de hacer los cortes, ahora es el momento de obtener las deformaciones

de cada corte. De acuerdo a la teoría del CCM, después de realizar cada corte se registra el

valor de la deformación, y como se verá en el capítulo IV, se coloca una galga

extensométrica alineada con el eje de corte. Por este motivo, se seleccionó el nodo (233)

que se encuentra en la parte inferior media de la barra y se pidió al programa mostrar el

valor de deformación para cada corte en el nodo 233 (Figura III.10).
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Figura. III.10.- Simulación del corte.

Con los datos de las deformaciones se grafico una curva, con la ayuda del paquete

computacional Excel 2003, entre las propiedades que ofrece este paquete esta la

posibilidad de obtener una ecuación que se acerque en gran medida a la curva original, y

para esto se le pide al paquete que muestre la línea de tendencia con la ecuación que la

gobierna y que además la muestre en el grafico. Hay varias opciones para realizar la línea

de tendencia y la que se eligió fue, una ecuación polinómica de sexto grado, este es el

máximo grado que puede calcular el paquete. A continuación se muestra la grafica que

contiene la curva obtenida de los datos de deformación, la línea de tendencia y su ecuación

en la Figura III.11, de la barra granallada con bola S-330.
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y = -0.00000000243853655878x6 + 0.00000009106796265141x5 -
0.00000125157296737912x4 + 0.00000750132581504872x3 -

0.00001736463300323230x2 + 0.00001419270535441570x -
0.00000145599082440054
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Figura. III.11.- Curva de Deformación, bola S-330.

De manera similar se obtuvieron graficas para las probetas granalladas con bola S-230 y S-

110, y que a continuación se muestran en la Figura III.12 y la Figura III.13.

y = -0.00000000522192197271x6 + 0.00000020752917168060x5 -
0.00000312669084236619x4 + 0.00002180207081894350x3 -
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Figura. III.12.- Curva de deformación, bola S-230.
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y = 0.00000000070695125197x 6 - 0.00000003037381187336x5 +
0.00000051172034556641x 4 - 0.00000423322199858090x3 +
0.00001735837522136490x2 - 0.00002964221764675110x +

0.00001820199798726400
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Figura. III.13.- Curva de deformación, bola S-110.

Los valores de esta ecuación se substituyeron en el programa que calcula los esfuerzos,

además se introdujeron los valores de espesor (0.001 m), alto (0.0127 m) y modulo de

elasticidad (200 x 109 Pa) valores pertenecientes a la barra. Los valores introducidos están

en el sistema internacional, pues es el que maneja el programa. Ejecutando el programa fue

como se obtuvieron los valores del campo de esfuerzos residuales inducidos en las

probetas.

Después se realizo una comparación de los esfuerzos obtenidos por medio del MEF y los

calculados por medio del programa. La siguiente figura muestra la comparación entre estos

dos métodos para la barra granallada con bola S-330.



Capítulo III Simulación del Proceso de Granallado 58

Efecto del tamaño de bola en el proceso de granallado

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Eje Homogeneizado

E
sf

ue
rz

o
(N

/m
m

^2
)

FEM Bola S-330 Calculados en Programa Bola S-330

Figura. III.14.- Comparación de esfuerzos residuales por MEF y Programa computacional
de una probeta con granalla S-330.

De la misma manera se calculo para las probetas granalladas con bola S-230, y cual grafica

se muestra a continuación.
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Figura. III.15.- Comparación de esfuerzos residuales por MEF y Programa
computacional.

Por último se realizó lo mismo con la granalla S-110, como se muestra en la figura

siguiente.
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Figura. III.16.- Comparación de esfuerzos residuales por MEF y Programa
computacional.

En el capítulo V se realiza un análisis de los resultados obtenidos y también se hace una

comparación con los resultados obtenidos del capítulo IV.

III.5.- Sumario

En este capítulo se expuso todo lo relacionado con la simulación del campo de esfuerzos

residuales, que se asemejen a los obtenidos por medio del granallado. En la primera parte

se describió brevemente las bases teóricas del elemento finito, para después pasar con la

descripción de la prueba.

Se estableció el tipo de análisis, el tipo de elemento, las constantes reales y el tipo de

material especificando el tipo de comportamiento de este, así como también el mallado.

Posteriormente se establecieron las restricciones y se aplicaron los desplazamientos para

pasar a la solución.
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En la parte final se comparó la solución numérica con la analítica en donde se puede

verificar una alta similitud en el comportamiento.

El siguiente capítulo se expone todo lo referente al desarrollo experimental, y sus

resultados para después pasar al capítulo V donde se analizarán, compararán y si es el caso

se validaran los resultados.
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En el capítulo IV se establecen todos los pasos utilizados para la

implementación del granallado, como es la selección del material, el

tratamiento térmico aplicado y porque motivo, la prueba de dureza, la

adquisición de las balas, la aplicación del proceso de granallado, el pegado

de las galgas extensométricas, la inducción del corte por medio de una

máquina electro-erosionadora para el registro de las deformaciones y la

conversión de deformaciones a esfuerzos.

Al final se muestra con graficas el campo de esfuerzos residuales obtenido

para los tres tamaños de bola y una comparación de estos tres.
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IV.1.- Introducción

El granallado es un tratamiento mecánico superficial que se aplica generalmente a los

componentes hechos de acero y aluminio. El objetivo principal de este proceso, es elevar la

dureza superficial de la pieza, aumentar la resistencia contra la fatiga, reducir la corrosión

ya que los espacios inter-granulares se reducen y también el de crear una superficie que

favorezca la adherencia de ciertos recubrimientos u otro tipo de capas protectoras.

El aumento en la resistencia a la fatiga, se debe básicamente a la creación de un campo de

esfuerzos residuales de tipo compresivo en la superficie, el valor que puede alcanzar este

campo puede variar dependiendo de una serie de parámetros dentro del proceso. En este

trabajo se decidió variar tan sólo un parámetro en el proceso de inducción del campo de

esfuerzos residuales, y el parámetro que se eligió variar fue el tamaño de la bola que se

impactará contra el espécimen. Con lo anterior se pretende investigar la influencia que

tiene el tamaño de bola en la inducción del campo de esfuerzos residuales. Además, se

eligió variar el tamaño de bola, porque se considera que es uno de los factores que más

repercute en el campo resultante (claro, así como es la velocidad de disparo y el flujo de la

granalla).

IV.2.- Procedimiento de granallado

El procedimiento de granallado que se llevo a cabo para la realización de esta investigación

fue la siguiente:

1. Selección del tipo de material a evaluar y selección de la geometría de las

probetas.

2. Aplicar un tratamiento térmico para eliminar la historia previa del material.

3. Realizar una prueba de dureza en los especímenes, para determinar el tipo de

granalla se debe de utilizar.

4. Adquisición de los tres tamaños de bola para realizar el granallado.

5. Aplicación del proceso de granallado.

6. Aplicación de galgas extensométricas.

7. Inducción de una grieta por medio de electroerosión y registro del relajamiento

de las deformaciones.

8. Conversión de deformaciones a esfuerzos.
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Los puntos previamente citados engloban de manera general el procedimiento

experimental que se realizó en esta investigación, cada punto será descrito a detalle en el

desarrollo de este capítulo.

IV.2.1.- Selección del material así como la geometría de las probetas

Se propuso utilizar pequeñas barras de acero SAE/AISI 1045, que es empleado

comúnmente en la industria metal-mecánica para diversas aplicaciones mecánicas. Una de

las cuales, es la fabricación de engranes. Esto es debido también, a que este análisis tenga

una justificante real para fomentar el granallado como un tratamiento superficial que

produce mejores resultado o en su defecto parecido a los otros tratamientos utilizados

actualmente en la industria, compitiendo fuertemente con estos por su bajo costo.

Las dimensiones de la pieza son:

Ancho: 3.81 cm.

Alto: 1.27 cm.

Largo: 20 cm.

Figura IV.1.- Dimensión de los especímenes.

Figura IV.2.- Barras rectangulares de acero SAE/AISI 1045.

3.81 cm
20 cm

1.27 cm
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Es importante mencionar que las piezas mostradas en la Figura IV.2, se obtuvieron de un

acero rolado en frío y después fueron cortadas con cierra mecánica, lo que justifica el

tratamiento térmico, que eliminé cualquier esfuerzo interno.

IV.2.2.- Tratamiento térmico

Para tener las piezas libres de esfuerzos internos, se les aplico un tratamiento térmico, que

en este caso fue un recocido de relevado de esfuerzos. El objetivo principal de este

tratamiento es ablandar el acero, aunque también se utiliza para regenerar su estructura y/o

eliminar tensiones internas. Consiste en calentamientos a temperaturas adecuadas, seguidos

generalmente de enfriamientos lentos [Apraiz-Barreiro, 1997]. Las diferentes clases de

recocidos que se emplean en la industria, se pueden clasificar generalmente en tres grupos;

recocidos con austenización completa, recocidos subcríticos y recocidos con austenización

incompleta.

En la subdivisión de recocidos subcríticos esta el de alivio de esfuerzos, para eliminar los

esfuerzos residuales. La temperatura y el tiempo requeridos para este proceso dependen del

material y de la magnitud de los esfuerzos residuales presentes. Los esfuerzos residuales

pudieran haber sido inducidos durante el formado, el maquinado u otros procesos [Kalpakji

y Schmid, 2002].

Antes de presentar los datos con los cuales se realizó el tratamiento térmico, se debe de

hacer mención que se hicieron grupos de probetas, las cuales fueron envueltas con lámina

hechas de acero al medio carbón, con 0.05 mm de espesor. Esta lámina servirá para

prevenir la oxidación de las probetas cuando se lleve a cabo el proceso de recocido (Figura

IV.3). Con frecuencia, durante el calentamiento de los aceros a alta temperatura se

modifica la composición de la capa periférica de las piezas, barras, etc., por la acción de las

atmosferas de los hornos. Debido a la acción del Oxígeno del aire o de gases oxidantes, se

produce en los aceros la oxidación del Hierro de las capas superficiales con formación de

cascarilla (óxido de Hierro), que envuelve todo el material y que, cuando se presenta en

gran cantidad, se separa con relativa facilidad. Este óxido origina importantes pérdidas de

material y da lugar a irregularidades superficiales, que impiden el suministro de barras y

perfiles con pequeñas tolerancias dimensionales.
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Figura IV.3.- Paquetes para realizar el tratamiento térmico.

La descarburación superficial es una pérdida de Carbón de las zonas periféricas de los

aceros, que se produce a altas temperaturas bajo la acción de determinadas mezclas

gaseosas. Este fenómeno tiene relativamente poca importancia en los aceros de

construcción de muy bajo contenido de Carbón, donde tiene una influencia decisiva son en

los aceros al medio Carbón (0.70 – 1.0%) que se emplean para la fabricación de

herramientas. Estas herramientas deben quedar con durezas muy elevadas, que no se

pueden conseguir cuando existen pequeñas descarburaciones superficiales.

Para evitar la descarburación de las piezas debido al oxido que se formaría debido al aire

alrededor de la pieza, y para tener un mayor control del tratamiento se hicieron paquetes de

8 barras. La Figura IV.3 muestra unos de los paquetes realizados. Para poder hacer estos

paquetes se utilizo un rollo de acero inoxidable marca Knu Foil, las dimensiones de este

rollo son: 7.65 m X 610 mm X 0.05 mm. Debido a que se tiene un acero al medio Carbón

la temperatura a la que se tiene que llegar es 6600C, de acuerdo al diagrama acero-Carbón

[ASM International, 1991] y dejarlo en esa temperatura por 1 hora, para después dejarlo

enfriar dentro del horno.

En la Tabla IV.1, se muestran las características más importantes del horno y además de

algunas figuras ilustrativas.

Tabla IV.1.- Características horno Linderg.

Marca Linderg SIB

Modelo S1891

Watts 2950

Frecuencia 60 Hz

Volts 220

Hecho en México
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Figura IV.4.- Horno utilizado para el tratamiento térmico.

A continuación se muestra la temperatura alcanzada por el horno y el estado final de las

bolsas después del tratamiento térmico.

Figura IV.5.- Operación de recocido. a) Temperatura alcanzada por el horno.
b) Bolsa dentro del horno. c) bolsas al final del proceso.

a)

b) c)
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Las piezas una vez sacadas del horno se extrajeron de las bolsas y se limpiaron ligeramente

con una carda para quitarles un poco de cascarilla.

IV.2.3.- Prueba de dureza

Posterior al tratamiento térmico se realizaron pruebas de dureza en un grupo de probetas,

esto con el fin de conocer la dureza alcanzada por las probetas y seleccionar el material de

las bolas para realizar el proceso de granallado.

Existen diferentes pruebas de dureza, como Rockwell, Brinell, Knoop. Sin embargo, la

prueba de dureza que se seleccionó fue la prueba de microdureza Vickers, ya que esta deja

una huella extremadamente pequeña en el material. Esta particularidad en la prueba de

dureza Vickers, hace que la pieza se pueda ser utilizable posteriormente. La prueba de

microdureza Vickers, se emplea cuando se desea una indicación local de dureza, dentro de

una entidad microestructural del tamaño de grano [Schaffer, et al, 2000].

En el ensayo de microdureza Vickers, el penetrador es una pirámide cuadrangular de

diamante con un ángulo de 1360 entre caras. La presión ejercida por el durómetro es más

reducida que en la prueba Brinell, siendo también más fácil de medir la superficie de la

huella, que puede realizarse tanto en materiales duros como en materiales blandos y con

espesores muy reducidos [Larburu-Arrizabalaga, 1998].

El procedimiento que se utilizó para realizar la prueba de dureza fue la siguiente. Se

decidió hacer tres penetraciones por lado, para tener el promedio de dureza de la superficie

total de la pieza, en la Figura IV.5, se muestra una ilustración de la colocación de las

huellas.

A continuación se muestra la Tabla IV.2, que contiene las lecturas de las distancias de

diagonales establecidas para esta prueba.

El número obtenido en la Tabla IV.3 se compara en tablas para una carga de 2 kg y la

dureza Vickers obtenida es 165. Las características de la máquina de dureza se muestran en

la Tabla IV.3.
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Figura IV.6.- Distribución de los ensayos de dureza en los especímenes.

Tabla IV.2.- Mediciones de los ensayos de dureza en las piezas.

Lado A Diagonal A Diagonal B Promedio

1 0.15 0.15 0.15

2 0.15 0.15 0.15

3 0.16 0.145 0.1525

Lado B

1 0.165 0.16 0.1625

2 0.15 0.155 0.1525

3 0.1IV 0.15 0.1IV5

Promedio Total 0.152083

Tabla IV.3.- Características de la máquina de dureza.

Marca Amsler W Testor

Tipo Dia Testor 2 Rc

Año 1985

Volts 220

Amperts 0.5

Frecuencia 50 Hz

Hecho en Alemania

Lado A

1 2 3

Lado B

1 2 3

Diagonal A

Diagonal B149.2 mm25.4 mm 25.4 mm

38.1mm

200 mm

Lado A
1 2

3
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IV.2.4.- Adquisición de la granalla

El experimento se realizó en una empresa que se dedica a la limpieza de piezas, proceso

nombrado Sand Blast, por lo cual se tuvo que adquirir la granalla por separado. Después de

realizar la prueba de dureza se adquirió la granalla en Metal Cleaning de México, en tres

tamaños diferentes y con una dureza de 425 – 528 Vickers (42 – 52 Rc), para los tres

tamaños. En la Figura IV.7 se muestran los costales de 25 kg de cada tamaño de bola.

Figura IV.7.- Granalla tipo S-110, S-230 y S-330.

Las características de la granalla son las siguientes:

La dureza de la granalla es de 425 – 528 Vickers.

Tamaños: S – 110 Diámetro del 95% de la granalla 0.3 mm

S – 230 Diámetro del 95% de la granalla 0.6 mm

S – 330 Diámetro del 95% de la granalla 0.84 mm

Como se mencionó en el Capítulo I, existen diferentes tipos de granalla. La granalla que se

utilizó fue de importación hecha de acero, la fabricación de esta es por medio de agua

roceada al acero fundido y por la acción del choque térmico se crean las bolas. Esta

granalla posteriormente se hace pasar por una serie de mallas, para así obtener sus

diferentes tamaños [Wheelabrator Abrasives Inc, sin fecha].
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IV.2.5.- Proceso de granallado

Por motivos mencionados previamente, el granallado no se llevo a cabo de acuerdo a las

normas, sino que se realizó de la siguiente manera.

Se formaron tres grupos, conteniendo tres piezas cada uno de los grupos. Posteriormente se

realizó la medición del espesor de una barra (13.22 mm) no incluida en los grupos y se

granallo. A continuación se midió la pequeña reducción del espesor y se comparó con los

datos extraídos de la norma ASM HANDBOOK [ASM International, 1991], el cual reporta

que la reducción del espesor por lo general va de 0.13 mm a 0.25 mm, extendiéndose hasta

0.50 mm. La medición se realizó con un vernier de una precisión de 2 centésimas de

milímetro, marca Mitutoyo.

Como la reducción era demasiado pequeña, se decidió darle una segunda pasada a la pieza

para después medir y registrar la lectura, realizando esta acción cuatro veces. La lectura a

la cuarta pasada fue de 13.02 mm, obteniéndose una reducción de 0.2 mm de espesor,

razón suficiente para aceptar este número de pasadas a las piezas. En la Figura IV.8, se

muestra la diferencia entre una pieza tratada y otra no tratada.

Figura IV.8.- Comparación de piezas procesadas.

La operación de granallado fue manual, a una distancia de 15 cm y formando un ángulo de

900 con respecto a la barra. Se utilizó una boquilla del número 4 con un diámetro interno
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de 7.9375 mm (5/16”). En la Figura IV.9 se muestra el proceso de granallado y la boquilla

utilizada.

Figura IV.9.- Proceso de granallado y boquilla utilizada.

El tipo de máquina granalladora fue neumática, las especificaciones de esta no se tienen, ya

que esta fue realizada por la misma empresa (APYCSA). Esta máquina es la que se utiliza

para la limpieza de oxido y el único dato obtenido es la capacidad del contenedor que es de

75 a 85 kg de granalla aproximadamente. En la Figura IV.10 se ilustra la máquina

utilizada. Las características del compresor que se utilizó se muestran en la siguiente tabla.

Tabla IV.4.- Parámetros del compresor.

Característica de la máquina

Marca EPN

Tipo Embolo

Diseño Asme
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Presión de Trabajo 165 psi

Factor de seguridad 5

Peso 130 kgs

Figura IV.10.- Máquina granalladora neumática.

La presión entregada al momento de granallar fue de 5 bars (75 lb/plg2). Se realizaron tres

diferentes procesos de granallado en tres grupos de probetas sin historia previa. Los

procesos fueron idénticos entre sí, donde lo único que se cambio fue el tamaño de bola que

se empleo en cada uno de ellos. Se empleo bola chica con especificación de S – 110 (0.3

mm), bola mediana con especificación de S – 230 (0.6 mm) y bola grande con

especificación de S – 330 (0.84 mm).

IV.2.6.- Aplicación de galgas extensométricas

Una vez que se concluyo con el proceso de granallado, el siguiente paso fue medir el

campo de esfuerzos residuales inducido en las piezas. El cual será obtenido a partir del

registro de la relajación de deformaciones inducidas por un corte y utilizando el método de

respuesta de grieta (Crack Compliance Method). Este método ya fue explicado en el

Capítulo II de este trabajo y para lo cual se deben de utilizar galgas extensométricas para

medir la relajación del campo de esfuerzos residuales después ser cortadas por medio de

una máquina electroerosionadora, ya que la utilización de otro método de corte inducirá

esfuerzos internos en la probeta alterando el campo obtenido.
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Como primer paso se preparo y limpio el área destinada para aplicar la galga

extensométrica. Se limpio el material con líquido desengrasante, para posteriormente

lijarlo y así eliminar cualquier protuberancia o cavidad que pudiera obstaculizar la correcta

medición de las deformaciones. A continuación se limpian las herramientas que serán

utilizadas para la aplicación de la galga sobre la superficie de la probeta. De la misma

manera, es conveniente limpiar la mesa donde se realizará la operación de pegado de las

galgas extensométricas. La operación de limpieza se realizó utilizando alcohol etílico puro

960. En la Figura IV.11 se muestran las herramientas utilizadas.

Figura IV.11.- Herramientas para la aplicación de galgas extensométricas.

El nombre de los instrumentos utilizados son los siguientes:

1. Cinta adhesiva especial para galgas (Micro-Measurements).

2. Regla de 150 mm.

3. Bistouri (Tweezers STW-1).

4. Lápiz dental (Lustro).

5. Tenaza punta de redonda.

6. Tijeras (Invent Inox).

7. Pinza de punta (CK).

1 2 3 4
5 6 7 8 9

10 11 12

13

14

15
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8. Pinza de corte (Lindstrüm)

9. Pluma sin tinta (Bic).

10. Neutralizador para superficies (Micro-Measurements).

11. Acido para limpiar superficies (Micro-Measurements).

12. AdhesIVo (Micro-Measurements).

13. Catalizador (Micro-Measurements).

14. Terminales (Micro-Measurements).

El proceso de aplicación se describe de manera breve como sigue. La pieza se limpia por

medio de papel toalla con alcohol en la etapa inicial, posteriormente se limpia con ácido

(ácido fosfórico) el área exacta donde será colocada la galga, inmediatamente después se

aplica el neutralizador (agua de amoníaco). A continuación se realizan las marcas en la

probeta con la pluma sin tinta, teniendo cuidado de no aplicar demasiada fuerza en la

acción que pudiera provocar una concentración de esfuerzos dañina para la medición. En la

Figura IV.12, se observan los instrumentos utilizados para hacer la limpieza y marcas en la

probeta.

a)

b)
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Figura IV.12.- Limpieza y marcado. a) Limpieza. b) Marcado de probetas.

Ahora la galga y la terminal son colocadas en un vidrio para ser alineados y separados

cierta distancia entre sí, para después cortar un tramo de cinta a la cual se adhieren y que a

continuación son colocados en la pieza sobre las marcas. Esto se ilustra en las siguientes

imágenes.

Figura IV.13.- Aplicación de galgas.

Eventualmente despega la cinta de celo tape de la barra conteniendo la galga y la terminal,

para que después se le aplique el catalizador (alcohol isopropilico) y un momento después

el pegamento (a base de Ester de Cianocrilato). Con la ayuda del dedo pulgar, es aplastada

la cinta contra la pieza y con esto la galga y la terminal dejando pasar unos minutos para

ser adheridos, como se muestra en la siguiente figura. Es muy importante hacer notar que

la galga debe de ser aplicada sobre las marcas previamente impuestas sobre la probeta. Ya
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que estas marcas aseguraran la perpendicularidad y paralelismo en la posición de las

mediciones de la galga y por lo tanto la exactitud de los resultados a obtener.

Figura IV.13.- Galga extensométrica.
a) Galga pegada y b) Protegida para colocación de cables.

Posteriormente se sueldan los cables calibre 24, los cuales transmitirán el cambio del valor

de la resistencia a un instrumento encargado de registrar este valor y convertirlos en una

deformación.

Ya que están colocados los cables se prueba la conexión por medio de un probador que

indica si hay algún corto. Después se limpian los elementos con tinher para quitar la grasa

u cualquier otra suciedad colocando por último la laca con el objetivo de proteger la galga.
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Figura IV.14.- Colocación de cables y de recubrimiento epóxido.

Hasta aquí seria el procedimiento general y común de la aplicación de la galga, pero la

medición de las deformaciones se hará cuando se corte las piezas por medio de una

maquina electro-erosionadora, la cual realiza el corte con la pieza sumergida en un fluido

dieléctrico que promueve el corte y además evita el calentamiento de la zona del corte.

Por este motivo se colocó un recubrimiento epóxido que protegerá a la galga del líquido

dieléctrico. A continuación se mencionan aspectos referentes al corte de las probetas por

medio de máquinas electro-erosionadora.

IV.3.- Medición de la deformación por medio del puente de Wheatstone

Una de las herramientas con un alto grado de aproximación para medir las galgas es el uso

de la configuración del puente de Wheatstone, usado idealmente para detectar diminutos

cambios en la resistencia. En este sistema de medida un voltaje precisamente regulado

(voltaje de exitación VEXC) es aplicado a través del puente. El voltaje a través de los dos

nodos centrales es entonces medido Figuras IV.15.

En la teoría del puente de Wheatstone las cuatro resistencias son equivalentes o

balanceadas. En una condición balanceada de voltaje a través del centro del puente el

voltaje será cero. Cuando el puente es aplicado una o más de estas resistencias serán las

galgas y las demás resistencias serán provistas por el aparato que conforma el puente. La

galga cambia de resistencia debido al estiramiento o acortamiento ocasionada por la carga

aplicada y a causa de esto también cambia el voltaje a través de los nodos centrales.
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Este cambio del voltaje es registrado y es proporcional al cambio en resistencia de la galga

y que tal cambio es proporcional a la deformación experimentada por la galga.

Configuración del puente

Para determinar la correcta configuración del puente se debe comenzar con adecuada

aplicación de la galga. Una galga cual contiene una resistencia o pierna, el puente se

configura a un cuarto de galga (las otras tres resistencias son proporcionadas por el puente

que en este caso es el modelo P-3500), una galga que contenga dos elementos resistivos se

configura a medio puente y por último si la galga contiene cuatro resistencias entonces la

configuración es puente completo. Para nuestro caso utilizamos una galga que contiene una

sola resistencia por lo cual se utilizó la configuración de un cuarto de puente el cual se

muestra en el siguiente diagrama.

Figura IV.15.- Puente Wheatstone configuración un cuarto de puente.

Donde Rg es la resistencia de la galga y Rl en una resistencia emplomada.

IV.4.-Corte por electroerosión de piezas

Como se mencionó en el capítulo anterior, la máquina utilizada para inducir una grieta

simulada en las probetas no debe de agregar más esfuerzos internos a la pieza. Por este

motivo es que el mejor método utilizado para cortar es el de electro descarga. Las

máquinas de corte por electro-descarga usan un electrodo para remover metal de la pieza

por la acción de generar una descarga eléctrica entre las superficies conductoras. Hay dos

tipos principales de máquinas de electro-descarga, la denominada corte por zambullida

para hacer moldes o cavidades en forma del dado u electrodo y la segunda denominada por

hilo utilizada para hacer cortes sobre perfiles de algún dado.
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La máquina utilizada en esta investigación fue la de corte por zambullido ya que es la que

se adecua a nuestras necesidades. El electrodo esta hecho generalmente de una pieza de

Cobre o grafito y tiene la forma de una replica positiva de la forma a realizar en la pieza de

trabajo, que actúa como el otro electrodo.

En la Figura IV.16, se muestra un diagrama general de cómo funciona este tipo de

máquina. El electrodo de Cobre está unido a un mecanismo que lo hace deslizarse, ya sea

hacia arriba o hacia abajo por medio de una unidad servo-controlada electrónicamente que

verifica la distancia entre la pieza de trabajo y el otro electrodo. La marca de la electro-

erosionadora es ONA ELECTROEROSION, modelo ONA/BN-180, en la Figura IV.17 se

muestra una imagen de esta. En la Tabla IV.5 se enlistan las características principales de

este tipo de máquinas.

Figura IV.16.- Diagrama general de una máquina de electro-erosionado tipo zambullido.

Figura IV.17.- Máquina electro-erosionadora ONA.
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Tabla IV.5.- Característica generales de Electro-erosionadora ONA.

Corriente de salida 30 Amp

Desgaste volumétrico con electrodo de cobre 0,2

Tensión de los impulsos 150

Máximo arranque de material en mm^3/min 300

Potencia máxima requerida en KW 5.20

Recorrido del porta-electrodos 150 mm

Dimensiones del tanque (largo x ancho x alto) 600x400x225 mm

Capacidad del tanque hidráulico 25 lts

Para poder hacer la ranura en la barras no más ancha de 1 mm, se propuso la siguiente

geometría, un cuadrado de 5 cm de lamina calibre 24 (0.56 mm) de Cobre. La operación

consistió en realizar un primer corte de un milímetro, dejar que la probeta se estabilizara

dejándola reposar un minuto y medio, después registrar la deformación en el puente de

Whinstone. Esta operación se realizó doce veces en cada probeta, ya que el espesor es de

12.7 mm (1/2 pulgada). Los 0.7 mm que se dejaron a cada probeta fue para evitar la

perdida estructural de la pieza.

Además las barras fueron colocadas al momento del corte sobre dos medias cañas para

permitir el libre movimiento de la pieza después de cada corte y que la galga registrara

cada pequeño desplazamiento que se obtendría por el reacomodo del campo de esfuerzos

residuales. Se tomaron 3 piezas de cada lote y asimismo se prepararon otras 2 barras que

no habían sido granalladas pero que habían sido tratadas térmicamente para corroborar que

estaban libres de esfuerzos internos. En la Figura IV.18 se puede observar una probeta al

momento de realizar la operación de corte.
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Figura IV.18.- Pieza granallada al momento del corte.

Para cada una de las piezas fue utilizada una placa de cobre para tener un mejor control del

proceso. Por lo general en todo proceso de corte hay un desgaste del electrodo, por lo que

primero se corto una barra no granallada, para saber la cantidad de desgaste de la placa de

cobre y así ir compensando este desgaste, esto con el objetivo de mantener los cortes a 1

mm. La compensación que se le dio al desplazamiento vertical fue de 2.5 centésimas de

milímetro para cada corte. En la Figura IV.20, se muestra placa de cobre ya desgastada

después del corte, en la parte derecha de la misma.

Figura IV.19.- Placa de Cobre desgastada después del corte.

En la siguiente imagen se puede observar una probeta al término de los 12 cortes.
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Figura IV.20.- Barra y placa con doce cortes realizados.

En las siguientes imágenes se muestra la maquina electro-erosionadora y el puente de

Whinstone en operación.

Figura IV.21.- Corte de piezas y registro de deformaciones.
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IV.5.- Conversión de deformaciones a esfuerzos

De manera similar al procedimiento que se llevo a cabo en el capítulo III, para calcular los

esfuerzos teniendo las lecturas de deformación, se llevo a cabo lo siguiente.

Con los datos de las deformaciones se grafico una curva, con la ayuda del paquete

computacional Excel 2003, entre las propiedades que ofrece este paquete esta la

posibilidad de obtener una ecuación que se acerque en gran medida a la curva original, y

para esto se le pide al paquete que muestre la línea de tendencia con la ecuación que la

gobierna y que además la muestre en el grafico. Hay varias opciones para realizar la línea

de tendencia y la que se eligió fue, una ecuación polinómica de sexto grado, este es el

máximo grado que puede calcular el paquete. A continuación se muestra la grafica que

contiene la curva obtenida de los datos de deformación, la línea de tendencia y su ecuación

en la Figura IV.22, de la barra granallada con bola S-330.

y = 0.00000000078796869633x6 - 0.00000000804416064662x5 - 0.00000018499072204636x4 +
0.00000369671264000004x3 - 0.00002478839354624900x2 + 0.00008322603699939530x +

0.00000058543746979389
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Figura. IV.22.- Curva de Deformación, bola S-330.

De manera similar se obtuvieron las graficas de deformación para las probetas granalladas

con bola S-230 y S-110.

Los valores de esta ecuación se substituyeron en el programa que calcula los esfuerzos,

además se introdujeron los valores de espesor (0.001 m), alto (0.0127 m) y modulo de

elasticidad (200 x 109 Pa), ya que el programa maneja los valores en metros.
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Ejecutando el programa fue como se obtuvieron los valores del campo de esfuerzos

residuales inducidos en las probetas. Los resultados obtenidos se presentaran en las Figuras

IV.23, IV.24 y IV.25.
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Figura IV.23.- Campo de Esfuerzos Residuales para la probeta granallada con bola S-330.
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Figura IV.24.- Campo de Esfuerzos Residuales para la probeta granallada con bola S-230.
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Figura IV.25.- Campo de Esfuerzos Residuales para la probeta granallada con bola S-110.

El análisis de resultados, la comparación y la validación se realizará en el capítulo V.

IV.6.- Sumario

Este capítulo explico todo lo referente al desarrollo experimental. Empezando por la

elección del tipo y geometría del material, pasando por el recocido, la prueba de dureza,

granallado, corte y registro de las lecturas de deformación.

En cada uno de estos puntos se justifico cada uno de los pasos y de las herramientas

utilizadas. También se expuso de manera breve el funcionamiento de la máquina utilizada

para el corte, la cual funciona por electro-descarga, así mismo se menciona la idea básica

con la cual trabaja el puente de Wheatstone.

Se mostró el campo de esfuerzos residuales inducido a las barras con los tres tamaños de

bola, sin analizar los resultados obtenidos, ya que este es el objetivo del siguiente y último

capítulo.
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Finalmente en el capítulo V se hace un análisis de los resultados obtenidos

por medio del MEF y el experimental, así como una comparación de estos

dos resultados.

También se realizan unas tablas que muestran el aumento en porcentaje y

magnitud de la resistencia a la fatiga en la superficie del material, por los

dos caminos utilizados.
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V.1.- Introducción
En este capítulo se hace un análisis de los resultados obtenidos por medio del MEF y los

obtenidos experimentalmente, y al final se hace una comparación de estos. Es importante

mencionar que todas las graficas mostradas son el resultado del promedio de cada grupo de

piezas.

V.2.- Análisis de los esfuerzos obtenidos por medio del MEF

Comenzaremos por analizar las piezas granalladas con bola S-330 (Ø = 0.84 mm), y para

eso se muestra la grafica que se obtuvo del campo de esfuerzos residuales en la Figura V.1.
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Figura V.1.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante el MEF y obtenidos
mediante el programa basado en el CCM para bola S-330

El campo de esfuerzos que describe la curva obtenida por medio del MEF, confirma la

teoría de este fenómeno, es decir, que los esfuerzos se auto-equilibran ya que en un inicio,

si midiéramos de la superficie hacia el interior de la probeta se tiene esfuerzos de tensión,

pero estos son una mínima porción, después estos esfuerzos cambian a compresión una

profundidad considerable y posteriormente vuelven a cambiar a esfuerzos de tensión. Estos

esfuerzos están aproximadamente a la mitad de la probeta, para después irse desvaneciendo

llegando a valores próximos al cero. En esta misma figura esta el campo de esfuerzos

internos que se obtuvo al correr el programa, en donde se ve un comportamiento similar al

obtenido por le MEF.
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Se pensaría que inicialmente la pieza no tiene algún campo del esfuerzos internos, y que

conforme se va introduciendo en el interior de la probeta se empieza a mostrar este campo

con un comportamiento similar al obtenido por el MEF, una explicación a este hecho es

que el programa basado en la teoría del CCM solo da como resultado nueve valores de

esfuerzo, y el primer valor de estos corresponde no a la superficie de la pieza si no al valor

obtenido de deformación después de haber realizado el primer corte.

El realizar alguna tabla sobre el valor del porcentaje de error obtenido de la grafica del

campo de esfuerzos tomando como base la del MEF, daría valores con porcentajes de error

muy altos, lo más importante es que las dos curvas tienden al mismo comportamiento con

un desfasamiento ocasionado por las observaciones hechas en los párrafos previos.

El siguiente grupo de probetas a analizar son las granalladas con bola S-230, como se

muestra en la Figura V.2. Al igual que en el caso anterior se vuelve a cumplir la teoría que

explica este fenómeno y el campo de esfuerzos residuales es inducido y su comportamiento

de auto-equilibrio se confirma una vez más. En este caso el comportamiento de las curvas

tienen una mayor similitud comparados con el caso previo.
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Figura V.2.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante el MEF y obtenidos
mediante el programa basado en el CCM para bola S-230
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Para el último caso se analizan el grupo de probetas granalladas con bola S-110, las curvas

obtenidas del campo de esfuerzos se muestra en la Figura V.3. El comportamiento de la

curva obtenida por medio del MEF sigue el comportamiento de los dos casos anteriores, a

diferencia del obtenido por el programa basado en el CCM. Esta curva tiene una ligera

tendencia pero la magnitud de esfuerzos es bajo con respecto a la del MEF.
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Figura V.3.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante el MEF y obtenidos
mediante el programa basado en el CCM para bola S-110

Los resultados obtenidos del análisis hecho a los tres casos anteriores es muy importante ya

que el campo de esfuerzos inducido a la probetas por medio del MEF comparado con el

CCM nos indica que los resultados son correctos aunque todavía falta hacer el análisis de

los resultados experimentales y su comparación con los analizados hasta este momento por

medio del MEF.

V.3.- Comparación del campo de esfuerzos obtenidos por medio del MEF

Antes de continuar con el análisis de los resultados experimentales, se hace una

comparación del campo de esfuerzos residuales obtenido por los tres tamaños de bola, S-

330 (= 0.84 mm), S-230 (= 0.6 mm) y S-110 (= 0.3 mm) por medio del MEF, que es

el objetivo principal de este trabajo, y para ello nos ayudaremos de la Figura V.4.

Utilizando el sentido común se podría pensar que el campo de esfuerzos interno inducido

en las piezas, sería el siguiente: en primer lugar se pensaría que el campo de mayor

magnitud sería el inducido por la bola de diámetro más grande (S-330), siguiéndole a este
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con menor magnitud el de bola de diámetro intermedio (s-230), y finalmente el grupo de

probetas granalladas con la bola de menor diámetro (s-110).

Las graficas muestran que a veces el sentido común no nos muestra el comportamiento

real. Pues observando estas nos damos cuenta de que el campo de esfuerzos residuales

inducido en las piezas con la mayor magnitud son la granallados con bola S-230,

siguiéndole a esta con menor magnitud las granalladas con bola S-230 y por último las de

menor magnitud de campo las tratadas con bola S-110.
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Figura V.4.- Comparación de la magnitud del campo de esfuerzos residuales inducido a
las probetas por los tres tamaños de bola (s-330, S-230 y S-110).

Los resultados mencionados en el párrafo anterior, se deben a que la magnitud del campo

de esfuerzos internos no solo depende del tamaño de la bola, sino que también es

importante que tan homogéneo queda la superficie de las piezas tratadas. Podemos decir

que aunque el tamaño de la bola S-330 es más grande que la bola S-230, esta última deja

una superficie con un porcentaje granallado más alto. Ahora la magnitud del campo

obtenido con bola S-110 deja un porcentaje de superficie granallada más alta a la de las

piezas tratadas con bola S-230.

Es importante resaltar que las condiciones del análisis fueron las mismas en los tres

grupos de piezas solo variando el tamaño de la bola.
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V.4.- Análisis del campo de esfuerzos obtenidos por la implementación del proceso de

granallado.

Siguiendo el orden de los análisis previos, empezaremos por entender el campo de

esfuerzos internos inducido en las piezas por la bola de mayor tamaño (S-330). Para esto

nos ayudaremos de la Figura V.5, en donde también se muestra el campo de esfuerzos

obtenido por el MEF.
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Figura V.5.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante la implementación del
granallado y el MEF, con bola S-330.

La grafica del campo de esfuerzos inducida a las piezas experimentalmente, inicialmente

se ve extraña, pero observándola detalladamente se ve un campo de esfuerzos negativo

inducido en las proximidades de la superficie de la probeta, y con forme nos adentramos en

la pieza, este campo de esfuerzos va cambiando al lado positivo de la grafica indicando que

ahora tenemos esfuerzos de tensión. Al final de la grafica el comportamiento de la grafica

es contrario al obtenido por medio del MEF, lo cual parece bastante extraño.

Después de estar analizando la grafica, se llego a plantear la siguiente respuesta. El motivo

por el cual al final la grafica tiende a mostrar una elevación del campo de esfuerzos a

tensión en vez de ir disminuyendo para acercarse a cero, es que al momento de hacer los

cortes, la pieza se coloco sobre unas media cañas para permitir el libre movimiento de la
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barra al momento de tomar las lecturas de deformación, esto fue muy importante al realizar

las primeras lecturas, pero al final por el peso de la misma barra después de ocho o nueve

cortes y por la misma acción de corte hicieron que en la parte inferior de la pieza se

generara un esfuerzo de tensión.

Esta idea se muestra mejor por medio de la siguiente figura.

Figura V.6.- Área con esfuerzos a tensión debido al peso y corte de la probeta.

En la parte inicial de la grafica se podría pensar que la pieza en la superficie no tiene algún

campo de esfuerzos residuales, aquí al igual que el campo obtenido numéricamente

utilizando el programa basado en la teoría de CCM, que también fue utilizado para obtener

los esfuerzos con base en los datos de deformación obtenidos de la implementación del

proceso de granallado. El número de valores de esfuerzo que da el programa son nueve y el

primer valor de esfuerzo obtenido no es de la superficie del material, sino es el esfuerzo

obtenido después de haber realizado el primer corte.

Ahora se muestra el segundo caso, esto es, el campo de esfuerzos internos inducido a las

piezas granalladas con la bola S-230, el cual se muestra en la Figura V.7.
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Figura V.7.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante la implementación del
granallado y el MEF, con bola S-230.

El comportamiento de este campo es muy similar al caso 1, y se muestran las mismas

tendencias. Se muestra la inducción del campo de esfuerzos residuales, y se confirma una

vez más el auto-equilibrio de estos. El comportamiento final e inicial de la curva son

justificadas de la misma forma que en el caso mencionado previamente. Aunque en este

caso se observa una mayor similitud entre las curvas.

Finalmente se muestra en la Figura V.8, el campo de esfuerzos internos inducido a las

piezas granalladas con bola S-110. El comportamiento se vuelve a repetir igual que en los

dos casos mencionados anteriormente pero con una reducción en la magnitud del campo de

esfuerzos.
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Figura V.8.- Campo de esfuerzos residuales obtenidos mediante la implementación del
granallado y el MEF, con bola S-110.

V.5.- Comparación del campo de esfuerzos obtenidos por medio del MEF y la

implementación del proceso de granallado.

A continuación se hace una comparación de los tres campos de esfuerzos residuales

obtenidos experimentalmente, como se muestra en la Figura V.9. Se puede observar que el

comportamiento que siguen estas tres curvas es similar al que mostraron las curvas

obtenidas por medio del MEF. En donde el campo de esfuerzos internos de mayor

magnitud no es el campo inducido con la bola de mayor tamaño (S-330), sino las piezas

granalladas con bola S-230, siguiéndole en menor magnitud las barras granalladas con bola

S-330 y por ultimo las granalladas con bola S-110.
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Figura V.9.- Comparación de la magnitud del campo de esfuerzos residuales inducido a
las probetas por los tres tamaños de bola (s-330, S-230 y S-110).

A continuación se muestra la Tabla V.1, la cual contiene los valores del la resistencia a al

fatiga del material (acero 1045), y el aumento de esta obtenida de manera numérica y

experimental.

Tabla V.1.- Aumento en el porcentaje de Esfuerzo de Cedencia

Tipo de Esfuerzo de Cedencia (N/mm^2) Porcentaje (%)
Bola Prueba Tensión FEM Experimental FEM Experimental

S-110 -178,33 -165,5 28,67 26,61
S-230 -202,58 -222,6 32,57 35,79
S-330

622
-159,3 -205,9 25,61 33,10

La Tabla V.1 muestra valores de esfuerzo de cadencia negativos. Esto quiere decir que

ahora tenemos en la superficie de la pieza un campo de esfuerzo residuales negativo. Esto

es un resultado positivo, ya que ahora, para que la pieza falle se le tiene que aplicar una

fuerza más alta. El valor del aumento en el esfuerzo de cadencia depende del tamaño de

bola con la cual se granallo la pieza.

En la Tabla V.2 se muestra el aumento del esfuerzo de cedencia tanto por el MEF y el

experimental, y el porcentaje de error obtenido de la variación de estos dos, tomando como

base el valor experimental.



Capítulo V Análisis de Resultados y Discusiones 97

Efecto del tamaño de bola en el proceso de granallado

Tabla V.2.- Aumento del Esfuerzo de Cedencia y el porcentaje de error

Tipo de Esfuerzo de Cedencia (N/mm^2) Porcentaje
Bola Prueba Tensión FEM Experimental de Error

S-110 800,3274 787,5142 0,016
S-230 824,5854 844,6138 0,024
S-330

622
781,2942 827,882 0,059

V.6.- ¿Por qué no realizar la simulación dinámica del granallado, en vez de realizar

un análisis en dos dimensiones?

El motivo principal es la complejidad de este tipo de análisis, en un principio se estudio

este tipo de simulación en el división de ansys llamada LS-DYNA, en donde se realizan

estudios dinámicos, esto es, análisis que involucran velocidades y aceleraciones. Se logró

realizar un solo impacto con una sola bola y ver los esfuerzos residuales inducidos

(springback denominados en ansys).

Para realizar esto se debe hacer dos tipos de simulaciones, la primera es en LS-DYNA,

aquí se hace el estudio de la parte dinámica del fenómeno, el programa le llama análisis

explicito. La segunda parte se realiza para ver los esfuerzos internos o residuales generados

en la pieza (springback), el programa nombra esta parte como un análisis implícito, que es

el área donde comúnmente se trabaja.

Hasta este momento se iba por buen camino, pero al querer realizar un segundo impacto y

querer que ansys sumara este efecto al anterior empezaron las dificultades. Después de

estar investigando como realizar este pasó, se descubrió que había que cambiar ciertos

parámetros de ansys, lo cual involucra saber el programa con el cual esta diseñado. Esto

tomaría más tiempo de lo planeado y por eso se opto por la alternativa en dos dimensiones.

V.7.- Sumario

En este capítulo se analizaron los grupos de piezas tratadas con diferentes tamaños de bola,

por medio de los dos caminos, el MEF y el experimental.
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Conclusiones

Del siguiente trabajo se extraen las siguientes conclusiones:

Se propuso una metodología para la obtención de un campo de esfuerzos residuales, que

sea similar a obtenido de manera experimental, es decir, realizando el proceso del

granallado. Con forme a los resultados de este análisis se puede observar que se logró

obtener un campo de esfuerzos en cada uno de las corridas en donde se varió el tamaño de

bola, estos resultados concuerdan con los obtenidos mediante la utilización de un programa

que calcula esfuerzos con base a una serie de datos de deformación. Este programa esta

fundamentado en la teoría del CCM.

En la prueba experimental, también se obtuvieron buenos resultados. Se granallaron tres

grupos de probetas, con tres tamaños de bola diferentes, y mediante la implementación

experimental del CCM, herramienta utilizada para medir esfuerzos residuales, se

obtuvieron campos de esfuerzos residuales.

Los campos de esfuerzos residuales obtenidos de manera experimental y numérica tienen

comportamientos similares. La magnitud de los valores de esfuerzo obtenidos por estas dos

vías también se acercan en gran medida. Con lo que se concluye que la metodología

propuesta para calcular esfuerzos residuales, que se asemejen a los obtenidos de manera

experimental es aceptable. Utilizando esta metodología, se puede dar una idea del campo

de esfuerzos que se genera e un componente que fuese a ser granallado experimentalmente,

con lo cual se puede hacer ciertas variaciones en el tamaño de la bola y ver cual me da un

mejor resultado. Con esto se obtendría un ahorro en tiempo y dinero.

Otra punto importante es que en piezas hechas con acero SAE/AISI 1045, el tamaño de

bola que da mejor resultado al aplicarles el proceso del granallado es la de tamaño

intermedio (S-230). Con esta acción se aumenta el esfuerzo de cedencia en la superficie,

permitiendo aplicar una mayor fuerza a las piezas o haciendo que estas piezas tengan una

vida útil más larga. Con esto se obtienen beneficios en costo y timepo.
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Trabajos Futuros

Algunos trabajos futuros que se pueden realizar a este trabajo son:

Hacer la simulación del granallado por medio de Ls-Dyna, lo cual requiere una formación

académica referente a los programas con los cuales esta diseñado ansys, que es el paquete

que se tiene disponible.

Fomentar la utilización de este proceso, y para esto sería bueno que nuestra institución

hiciera un esfuerzo por adquirir una máquina granalladora tipo neumática, aunque sea de

segunda mano, con la cual se pudieran hacer muchos análisis a diferentes materiales.
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Anexo A

Programa realizado con bola S-330 (diámetro = 0.84 mm)
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 10.0 UP20050718 19:08:32 04/15/2008
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM, Structural
!*
/PREP7
!*
ET,1,PLANE183
!*
KEYOPT,1,3,3
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0
!*
DOF,ROTZ
!*
R,1,1,
!*
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,200e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,KINH,1,1,9,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,200e3
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,KINH,2,1,9,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

K,1,,,,
K,2,10,,,
k,3,30,,,
K,4,30,-12.7,,
K,5,10,-12.7,,
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K,6,,-12.7,,
K,7,-10,-12.7,,
K,8,-30,-12.7,,
K,9,-30,,,
K,10,-10,,,

LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
LSTR, 3, 4
LSTR, 4, 5
LSTR, 5, 6
LSTR, 6, 7
LSTR, 7, 8
LSTR, 8, 9
LSTR, 9, 10
LSTR, 10, 1
LSTR, 10, 7
LSTR, 1, 6
LSTR, 2, 5

FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,7
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,12
FITEM,2,1
FITEM,2,13
FITEM,2,5
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,13
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
AL,P51X
TYPE, 1
MAT, 2
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,7
FITEM,5,9
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,5, , , , ,1
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,5
FITEM,5,-6
FITEM,5,10
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CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1
!*
FLST,5,5,4,ORDE,4
FITEM,5,3
FITEM,5,8
FITEM,5,11
FITEM,5,-13
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1,1, , , , , , ,1
!*
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
!*
FLST,5,4,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
/UI,MESH,OFF
SAVE
K,11,,1.42,,
K,12,0.42,1.42,,
K,13,0.84,1.42,,
K,14,1.26,1.42,,
K,15,1.68,1.42,,
K,16,2.1,1.42,,
K,17,2.52,1.42,,
K,18,2.94,1.42,,
K,19,3.36,1.42,,
K,20,6.4,1.42,,
K,21,6.4,11.42,,
K,22,,11.42,,
K,23,-6.4,11.42,,
K,24,-6.4,1.42,,
K,25,-3.36,1.42,,
K,26,-2.94,1.42,,
K,27,-2.52,1.42,,
K,28,-2.1,1.42,,
K,29,-1.68,1.42,,
K,30,-1.26,1.42,,
K,31,-0.84,1.42,,
K,32,-0.42,1.42,,
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!*
/ZOOM,1,SCRN,0.353030,0.262318,0.271212,0.516800
FINISH
/SOL
FINISH
/PREP7
LSTR, 24, 23
LSTR, 23, 22
LSTR, 22, 11
LSTR, 11, 24
LSTR, 22, 21
LSTR, 21, 20
LSTR, 20, 11

FLST,2,2,8
FITEM,2,0,1.45,0
FITEM,2,0.4,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,0.85,1.45,0
FITEM,2,1.25,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,1.7,1.45,0
FITEM,2,2.1,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,2.5,1.45,0
FITEM,2,2.95,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-0.85,1.45,0
FITEM,2,-1.25,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-1.65,1.45,0
FITEM,2,-2.05,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-2.5,1.45,0
FITEM,2,-2.95,1.45,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,16
FITEM,2,15
FITEM,2,14
FITEM,2,17
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,18
FITEM,2,16
FITEM,2,20
FITEM,2,19
AL,P51X
/ZOOM,1,SCRN,0.331818,-0.428418,0.183333,-0.016400
LPLOT
FLST,2,4,4
FITEM,2,48
FITEM,2,47
FITEM,2,46
FITEM,2,45
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,44
FITEM,2,43
FITEM,2,42
FITEM,2,41
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AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,40
FITEM,2,39
FITEM,2,38
FITEM,2,37
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,22
FITEM,2,21
FITEM,2,24
FITEM,2,23
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,26
FITEM,2,25
FITEM,2,28
FITEM,2,27
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,30
FITEM,2,29
FITEM,2,32
FITEM,2,31
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,34
FITEM,2,33
FITEM,2,36
FITEM,2,35
AL,P51X
FLST,2,9,5,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-13
AADD,P51X
SMRT,6
SMRT,1
MSHKEY,0
!*
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 14
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
/UI,MESH,OFF
ESEL,S,MAT,,2
NSLE,S
CM,BARRA,NODE
NPLOT
/AUTO,1
/REP,FAST
ALLSEL,ALL
ESEL,S,MAT,,1
NSLE,S
CM,GRANALLA,NODE
NPLOT
ALLSEL,ALL
!*
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
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CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,2,0.57
MAT,2
R,3
REAL,3
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
NSEL,S,,,BARRA
CM,_TARGET,NODE
TYPE,2
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
NSEL,S,,,GRANALLA
CM,_CONTACT,NODE
TYPE,3
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
SAVE
!*
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
FLST,2,2,4,ORDE,2
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FITEM,2,3
FITEM,2,-4
!*
/GO
DL,P51X, ,UY,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,68
!*
/GO
D,P51X, , , , , ,UX, , , , ,
FLST,2,2103,1,ORDE,2
FITEM,2,3308
FITEM,2,-5410
!*
/GO
D,P51X, ,-1.58, , , ,UY, , , , ,
SAVE

Programa realizado con bola S-230 (diámetro = 0.6 mm)
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 10.0 UP20050718 19:08:32 04/15/2008
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM, Structural
!*
/PREP7
!*
ET,1,PLANE183
!*
KEYOPT,1,3,3
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0
!*
DOF,ROTZ
!*
R,1,1,
!*
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,200e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,KINH,1,1,9,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,200e3
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,KINH,2,1,9,0
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TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

K,1,,,,
K,2,10,,,
k,3,30,,,
K,4,30,-12.7,,
K,5,10,-12.7,,
K,6,,-12.7,,
K,7,-10,-12.7,,
K,8,-30,-12.7,,
K,9,-30,,,
K,10,-10,,,

LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
LSTR, 3, 4
LSTR, 4, 5
LSTR, 5, 6
LSTR, 6, 7
LSTR, 7, 8
LSTR, 8, 9
LSTR, 9, 10
LSTR, 10, 1
LSTR, 10, 7
LSTR, 1, 6
LSTR, 2, 5

FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,7
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,12
FITEM,2,1
FITEM,2,13
FITEM,2,5
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,13
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
AL,P51X
TYPE, 1
MAT, 2
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
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FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,7
FITEM,5,9
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,5, , , , ,1
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,5
FITEM,5,-6
FITEM,5,10
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1
!*
FLST,5,5,4,ORDE,4
FITEM,5,3
FITEM,5,8
FITEM,5,11
FITEM,5,-13
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1,1, , , , , , ,1
!*
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
!*
FLST,5,4,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
/UI,MESH,OFF
SAVE
K,11,,1.3,,
K,12,0.3,1.3,,
K,13,0.6,1.3,,
K,14,0.9,1.3,,
K,15,1.2,1.3,,
K,16,1.5,1.3,,
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K,17,1.8,1.3,,
K,18,2.1,1.3,,
K,19,2.4,1.3,,
K,20,2.7,1.3,,
K,21,6.4,1.3,,
K,22,6.4,11.3,,
K,23,,11.3,,
K,24,-6.4,11.3,,
K,25,-6.4,1.3,,
K,26,-2.7,1.3,,
K,27,-2.4,1.3,,
K,28,-2.1,1.3,,
K,29,-1.8,1.3,,
K,30,-1.5,1.3,,
K,31,-1.2,1.3,,
K,32,-0.9,1.3,,
K,33,-0.6,1.3,,
K,34,-0.3,1.3,,
!*
LSTR, 25, 11
LSTR, 11, 23
LSTR, 23, 24
LSTR, 24, 25
LSTR, 11, 21
LSTR, 21, 22
LSTR, 22, 23
!*
FLST,2,2,8
FITEM,2,0,1.3,0
FITEM,2,0.3,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,0.6,1.3,0
FITEM,2,0.9,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,1.2,1.3,0
FITEM,2,1.5,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,1.8,1.3,0
FITEM,2,2.1,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,2.4,1.3,0
FITEM,2,2.7,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-0.6,1.3,0
FITEM,2,-0.9,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-1.2,1.3,0
FITEM,2,-1.5,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-1.8,1.3,0
FITEM,2,-2.1,1.3,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-2.4,1.3,0
FITEM,2,-2.7,1.3,0
CIRCLE,P51X
/AUTO,1
/REP,FAST
FLST,2,4,4
FITEM,2,17
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FITEM,2,14
FITEM,2,15
FITEM,2,16
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,15
FITEM,2,18
FITEM,2,19
FITEM,2,20
AL,P51X
/ZOOM,1,SCRN,0.328788,0.062368,0.286364,0.207786
LPLOT
FLST,2,4,4
FITEM,2,56
FITEM,2,53
FITEM,2,54
FITEM,2,55
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,52
FITEM,2,49
FITEM,2,50
FITEM,2,51
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,48
FITEM,2,45
FITEM,2,46
FITEM,2,47
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,44
FITEM,2,41
FITEM,2,42
FITEM,2,43
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,22
FITEM,2,23
FITEM,2,24
FITEM,2,21
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,26
FITEM,2,27
FITEM,2,28
FITEM,2,25
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,30
FITEM,2,31
FITEM,2,32
FITEM,2,29
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,34
FITEM,2,35
FITEM,2,36
FITEM,2,33
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,38
FITEM,2,39
FITEM,2,40
FITEM,2,37
AL,P51X
FLST,2,11,5,ORDE,2
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FITEM,2,5
FITEM,2,-15
AADD,P51X
SMRT,6
SMRT,1
MSHKEY,0
!*
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 16
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
/UI,MESH,OFF
ESEL,S,MAT,,2
NSLE,S
CM,BARRA,NODE
NPLOT
/AUTO,1
/REP,FAST
ALLSEL,ALL
ESEL,S,MAT,,1
NSLE,S
CM,GRANALLA,NODE
NPLOT
ALLSEL,ALL
!*
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,2,0.57
MAT,2
R,3
REAL,3
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
NSEL,S,,,BARRA
CM,_TARGET,NODE
TYPE,2
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
NSEL,S,,,GRANALLA
CM,_CONTACT,NODE
TYPE,3
ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
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ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
!*
SAVE
!*
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,-4
!*
/GO
DL,P51X, ,UY,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,68
!*
/GO
D,P51X, , , , , ,UX, , , , ,
FLST,2,2103,1,ORDE,2
FITEM,2,3308
FITEM,2,-5410
!*
/GO
D,P51X, ,-1.2, , , ,UY, , , , , !1.8 original
SAVE

Programa realizado con bola S-110 (diámetro = 0.3 mm)
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 10.0 UP20050718 19:08:32 04/15/2008
/input,menust,tmp,'',,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
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/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM, Structural
!*
/PREP7
!*
ET,1,PLANE183
!*
KEYOPT,1,3,3
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,10,0
!*
DOF,ROTZ
!*
R,1,1,
!*
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,200e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,KINH,1,1,9,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,200e3
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,KINH,2,1,9,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.00311,622
TBPT,,0.01236,696
TBPT,,0.0246,793
TBPT,,0.03636,862
TBPT,,0.04848,903
TBPT,,0.06024,924
TBPT,,0.07248,945
TBPT,,0.08424,945
TBPT,,0.09624,945

K,1,,,,
K,2,10,,,
k,3,30,,,
K,4,30,-12.7,,
K,5,10,-12.7,,
K,6,,-12.7,,
K,7,-10,-12.7,,
K,8,-30,-12.7,,
K,9,-30,,,
K,10,-10,,,

LSTR, 1, 2
LSTR, 2, 3
LSTR, 3, 4
LSTR, 4, 5
LSTR, 5, 6
LSTR, 6, 7
LSTR, 7, 8
LSTR, 8, 9
LSTR, 9, 10
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LSTR, 10, 1
LSTR, 10, 7
LSTR, 1, 6
LSTR, 2, 5

FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,11
FITEM,2,7
FITEM,2,8
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,10
FITEM,2,12
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,12
FITEM,2,1
FITEM,2,13
FITEM,2,5
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,13
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
AL,P51X
TYPE, 1
MAT, 2
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,2
FITEM,5,4
FITEM,5,7
FITEM,5,9
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,5, , , , ,1
!*
FLST,5,4,4,ORDE,4
FITEM,5,1
FITEM,5,5
FITEM,5,-6
FITEM,5,10
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1, , ,20, , , , ,1
!*
FLST,5,5,4,ORDE,4
FITEM,5,3
FITEM,5,8
FITEM,5,11
FITEM,5,-13
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
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CMSEL,,_Y
!*
LESIZE,_Y1,1, , , , , , ,1
!*
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
!*
FLST,5,4,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
ESYS, 0
SECNUM,
!*
/UI,MESH,OFF
SAVE
K,11,,1.15,,
K,12,0.15,1.15,,
K,13,0.3,1.15,,
K,14,0.45,1.15,,
K,15,0.6,1.15,,
K,16,0.75,1.15,,
K,17,0.9,1.15,,
K,18,1.05,1.15,,
K,19,1.2,1.15,,
K,20,1.35,1.15,,
K,21,1.5,1.15,,
K,22,1.65,1.15,,
K,23,6.4,1.15,,
K,24,6.4,11.15,,
K,25,,11.15,,
K,26,-6.4,11.15,,
K,27,-6.4,1.15,,
K,28,-1.65,1.15,,
K,29,-1.5,1.15,,
K,30,-1.35,1.15,,
K,31,-1.2,1.15,,
K,32,-1.05,1.15,,
K,33,-0.9,1.15,,
K,34,-0.75,1.15,,
K,35,-0.6,1.15,,
K,36,-0.45,1.15,,
K,37,-0.3,1.15,,
K,38,-0.15,1.15,,
!*
/ZOOM,1,SCRN,0.356061,0.259289,0.271212,0.513770
LSTR, 27, 26
LSTR, 26, 25
LSTR, 25, 11
LSTR, 11, 27
LSTR, 25, 24
LSTR, 24, 23
LSTR, 23, 11
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/FOC,1,,-0.3,,1
/REP,FAST
/FOC,1,,-0.3,,1
/REP,FAST
/ZOOM,1,SCRN,0.253030,-0.164848,0.134849,0.092664
/DIST,1,0.924021086472,1
/REP,FAST
/DIST,1,0.924021086472,1
/REP,FAST
FLST,2,2,8
FITEM,2,0,1.15,0
FITEM,2,0.15,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,0.3,1.15,0
FITEM,2,0.45,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,0.6,1.15,0
FITEM,2,0.75,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,0.9,1.15,0
FITEM,2,1.05,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,1.2,1.15,0
FITEM,2,1.35,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,1.5,1.15,0
FITEM,2,1.65,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-0.3,1.15,0
FITEM,2,-0.45,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-0.6,1.15,0
FITEM,2,-0.75,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-0.9,1.15,0
FITEM,2,-1.05,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-1.2,1.15,0
FITEM,2,-1.35,1.15,0
CIRCLE,P51X
FLST,2,2,8
FITEM,2,-1.5,1.15,0
FITEM,2,-1.65,1.15,0
CIRCLE,P51X
/AUTO,1
/REP,FAST
/ZOOM,1,SCRN,0.356061,0.225964,0.231818,0.504682
FLST,2,4,4
FITEM,2,14
FITEM,2,17
FITEM,2,16
FITEM,2,15
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,18
FITEM,2,16
FITEM,2,20
FITEM,2,19
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AL,P51X
/ZOOM,1,SCRN,0.268182,-0.585954,0.116667,-0.325414
LPLOT
FLST,2,4,4
FITEM,2,64
FITEM,2,61
FITEM,2,62
FITEM,2,63
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,60
FITEM,2,57
FITEM,2,58
FITEM,2,59
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,56
FITEM,2,53
FITEM,2,54
FITEM,2,55
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,52
FITEM,2,49
FITEM,2,50
FITEM,2,51
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,48
FITEM,2,45
FITEM,2,46
FITEM,2,47
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,22
FITEM,2,23
FITEM,2,24
FITEM,2,21
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,26
FITEM,2,27
FITEM,2,28
FITEM,2,25
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,30
FITEM,2,31
FITEM,2,32
FITEM,2,29
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,34
FITEM,2,35
FITEM,2,36
FITEM,2,33
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,38
FITEM,2,39
FITEM,2,40
FITEM,2,37
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,42
FITEM,2,43
FITEM,2,44
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FITEM,2,41
AL,P51X
FLST,2,13,5,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-17
AADD,P51X
SMRT,6
SMRT,1
MSHKEY,0
!*
CM,_Y,AREA
ASEL, , , , 18
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
!*
AMESH,_Y1
!*
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!*
/UI,MESH,OFF
ESEL,S,MAT,,2
NSLE,S
CM,BARRA,NODE
NPLOT
/AUTO,1
/REP,FAST
ALLSEL,ALL
ESEL,S,MAT,,1
NSLE,S
CM,GRANALLA,NODE
NPLOT
ALLSEL,ALL
!*
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU
/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,2,0.57
MAT,2
R,3
REAL,3
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,9,0
KEYOPT,3,10,2
R,3,
RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
NSEL,S,,,BARRA
CM,_TARGET,NODE
TYPE,2
ESLN,S,0
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
NSEL,S,,,GRANALLA
CM,_CONTACT,NODE
TYPE,3
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ESLN,S,0
ESURF
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM
CMDEL,_VOLUCM
/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
!*
SAVE
!*
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,-4
!*
/GO
DL,P51X, ,UY,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,68
!*
/GO
D,P51X, , , , , ,UX, , , , ,
FLST,2,2103,1,ORDE,2
FITEM,2,3308
FITEM,2,-5410
!*
/GO
D,P51X, ,-1.2, , , ,UY, , , , ,
SAVE


