
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estudio de Mecanismos de Falla en el 

Cigüeñal 
 

Elaborado por Gerardo Torres Hernández 

 

 

 

 

Febrero 2019 

 

  



Estudio de Mecanismos de Falla en el Cigüeñal 

 

Las funciones del cigüeñal son las siguientes: convierte el movimiento rectilíneo en 

movimiento giratorio, soportan grandes cargas (flexión, torsión, corte), envía aceite 

a presión a los cojinetes de biela y bancada, provee de una superficie  dura y 

resistente al desgaste, entrega fuerza a los engranajes y provee una superficie de 

sellado para los retenes de aceite.  

Con la finalidad de determinar los posibles factores que conducen a la rotura de un 

cigüeñal se efectúan sobre el mismo los siguientes estudios y determinaciones:  

a) Análisis fractográfico  

b) Ensayos no destructivos de partículas magnetizables 

c) Mediciones de dureza 

d) Análisis químico por combustometría para determinación de C y S 

espectrometría de emisión óptica para elementos restantes 

e) Análisis semicuantitativos EDS mediante microscopio electrónico de barrido 

f) Estudio metalográfico 

 

Análisis fractográfico: son las marcas de playa (o beach marks) y corresponden 

a la etapa de propagación de diferentes fisuras en distintos momentos y valores de 

carga de trabajo. ( Ver figura 1). Este fenómeno se da por la presencia de diferentes 

cargas cíclicas, normales en este componente ya que su trabajo es dinámico el 

inicio de las marcas de playa obedece a un concentrador de esfuerzo alterado (la 

eliminación de radios en el cigüeñal) ( Ver figura 2). 

 

 

Fig 1. En la señalización roja se muestran la marcas de playas con un microscopio, estas indican los diferentes momentos 

en los que el cigüeñal se ha estado fracturando. 

 



 

Fig 2. Zona de inicio de fractura en donde se muestran la concentración de esfuerzos mecánicos 

 

La propagación de las fracturas se va a presentar siempre que se altere la 

composición geométrica del cigüeñal, es decir un mal rectificado del mismo en el 

área de los radios en los muñones de biela más notorio en aquellos motores a diésel. 

Hay que recordar los radios en el cigüeñal son elementos que permiten reducir la 

concentración de esfuerzos mecánicos principalmente en aquellos elementos que 

están sometidos a cargar cíclicas tal es el caso de los cigüeñales. En caso de 

eliminarlos o alterarlos estamos poniendo en riesgo la pieza mecánica, por eso es 

de suma importancia el uso de gage de radios para verificar conforme al fabricante 

si estamos dentro de especificación. 

 

 

Fig 3. Propagación de las marcas de playa 

 

 



Ensayos no destructivos: Se detectan fisuras circunferenciales en todos los radios 

de encuentro entre los muñones de bielas con sus respectivos contrapesos. La 

pieza se inspecciona en magnaflux para comprobar que esta no tenga ni una fisura 

externa, ya que a simple vista no se puede determinar. 

 

 

 

Fig 4. Prueba no destructiva con MAGNA FLUX 

 

Mediciones de dureza: Se efectúan  mediciones de dureza sobre el material base 

de una muestra extraída del cigüeñal mediante la utilización de un durómetro de 

banco Wilson – Rockwell, habiéndose adoptado la escala Rockwell C [HRC].  

 

 

Análisis químicos: Se efectúan análisis químicos en el material base de la pieza 

en estudio a fin de determinar el tenor de los elementos presentes. Para la 

determinación de C y S los análisis se efectúan por combustometría, mientras que 

los elementos restantes se obtienen  por espectrometría de emisión óptica. 

 

 

 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/durometro-tipos
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/durometro-elegir-comprar


Análisis metalográfico: El objetivo del análisis metalográfico es determinar la 

homogeneidad de la fundición misma que entre más homogénea menor será la 

probabilidad de fracturas por fatiga. En este ejemplo se determina la elevada 

presencia de inclusiones no metálicas, tanto en la zona aledaña a la superficie de 

fractura como hacia el interior de la sección.  

 

Fig. 5 Estudio Metalográfico 

Otro aspecto a tener en cuenta es el referente a las propiedades mecánicas del 

material. Es posible lograr una mejora sustancial en el desempeño del cigüeñal a 

fatiga mediante tratamientos térmicos adecuados que arrojen estructuras 

metalográficas adecuadas para este tipo de esfuerzos (martensita revenida). 

Se recomienda utilizar para la construcción de la pieza materiales que no presenten 

inclusiones de consideración y ejecutar sobre la misma tratamientos térmicos que 

permitan obtener en lo posible una estructura metalográfica constituida por 

martensita revenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Como rectificadores es de suma importancia tomarse el tiempo para poder estudiar 

el porqué se va a rectificar un cigüeñal, existen factores a considerar antes de un 

rectificado y después del mismo, principalmente poder entender la causa del 

esfuerzo mecánico al que ha sido sometido el cigüeñal para poder realizar un 

correcto diagnóstico y tomar en cuenta los procedimientos correctos para poder 

garantizar nuestro trabajo. Como comentario el uso de magnaflux y/o pruebas 

magnéticas no debe limitarse únicamente al cigüeñal también debe aplicarse en 

componentes como bielas de motor, así como árboles de levas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Biela de Perkins Fase 2 
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