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Resumen 

 
Un gran número de componentes mecánicos, 
estructuras y herramientas están sujetos a esfuerzos y 
deformaciones causados por cambios en temperaturas 
de índole cíclica que pueden ocasionar fallas por 
fatiga térmica. Como ejemplo se tiene a los moldes 
para fundición, rodillos de laminación, mandriles, 
dados para forjado, frenos de disco, etc. En este 
trabajo se describe y se analiza la transferencia de 
calor durante el enfriamiento en un experimento de 
fatiga térmica en barras redondas de acero inoxidable 
AISI 304. El calentamiento a 1000 ºC se efectuó por 
inducción, mientras que dos casos de enfriamiento 
fueron analizados: (a) convección natural y (b) 
convección forzada mediante el impacto de chorros 
de agua utilizando boquillas de aspersión. La 
distribución térmica fue capturada por termopares 
insertados en el interior de las barras de acero para la 
generación de las curvas de enfriamiento 
características de cada sistema convectivo. Estas 
curvas fueron posteriormente alimentadas en un 
modelo de elemento finito para el cálculo del 
coeficiente de transferencia de calor interfacial, h, 
mediante el método inverso. 
 
Abstract 

 
Many mechanical components, structures and tools 
are subjected to stresses and strains caused by cyclic 
changes in temperature that are likely to produce 
failure by thermal fatigue. Some examples are: 
moulds for metal casting, rolling rolls, mandrels, 
forging dies, disc brakes, etc. This paper describes 
and analyses the heat transfer conditions during the 
cooling stage of a thermal fatigue experiment using 
AISI 304 stainless steel round bars. Heating to 1000 
ºC was performed by HF induction, whereas two 
cooling cases were considered: (a) free convection 
and (b) forced convection by water quenching using 
nozzles. The thermal distribution was acquired using 
embedded thermocouples within the steel bars to 
generate the characteristic cooling curves of each 
convective system. These cooling curves were 
subsequently fed into a finite element model and the 
inverse method was used to calculate the interfacial 
heat transfer coefficient, h. 

Introducción 

 
Recientemente se desarrolló una Máquina para 
Ensayos de Fatiga Térmica (MEFT) en la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL [1,2]. 
Este dispositivo, en conjunción con la metodología 
experimental implementada, ha permitido reproducir 
en el laboratorio el agrietamiento por fatiga térmica 
comúnmente encontrado en componentes mecánicos 
de escala real [3]. Por tal motivo, la MEFT ha sido 
una herramienta útil desde estudios comparativos 
entre materiales, hasta investigaciones de mayor 
alcance científico. 
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta en los 
estudios de fatiga térmica en metales es la 
determinación de las condiciones de transferencia de 
calor durante el enfriamiento del espécimen de 
ensayo. En este sentido, la estimación del coeficiente 
de transferencia de calor interfacial, h, resulta de 
particular interés debido a que su valor influye 
significativamente en la magnitud de los gradientes 
térmicos establecidos en el interior del cuerpo con 
respecto de la superficie y de otras regiones internas. 
En general, los gradientes de temperatura elevados 
aumentan la magnitud de los esfuerzos térmicos y, 
por lo tanto, la susceptibilidad al choque térmico y a 
la fatiga térmica se incrementa [4,5]. Otro factor de 
importancia es la conductividad térmica del material, 
K, que se relaciona con h a través del modulo de Biot, 
β  [6,7]: 
 

l
K

h=β   (1) 

 
Donde l es la dimensión característica del sólido, por 
ejemplo: el espesor medio, el radio, etc. De acuerdo 
con la ecuación 1, valores altos de h y bajos de K 
resultan en valores muy elevados de β. Esto resulta 
particularmente relevante para materiales de baja 
conductividad térmica y ductilidad limitada. Tal es el 
caso de los muchos materiales cerámicos, razón por la 
cual son muy susceptibles a agrietarse por choques 
térmicos.  
En este sentido, el modulo de Biot es un parámetro 
adimensional que nos permitiría caracterizar las 
condiciones térmicas presentes durante un 
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experimento de fatiga térmica, y a su vez poder 
cuantificar la magnitud de los esfuerzos térmicos 
generados en función de otras propiedades del 
material tales como el coeficiente de expansión 
térmica, módulo elástico, entre otras. Además, esto 
representa la posibilidad de establecer marcos de 
referencia para comparar diferentes materiales y 
condiciones de ensayo. Por lo tanto, la estimación del 
coeficiente de transferencia de calor interfacial 
representa una necesidad de suma importancia en el 
desarrollo de nuestra metodología experimental. En 
este trabajo, se presenta el desarrollo un modelo de 
elemento finito basado en el método inverso para el  
cálculo del coeficiente de transferencia de calor 
interfacial a partir de las curvas de enfriamiento 
obtenidas experimentalmente para un acero 
inoxidable AISI 304. 
 
 
Procedimiento experimental 

 
Dispositivo experimental 

 
La figura 1 muestra detalles de la Máquina para 
Ensayos de Fatiga Térmica (MEFT) de la UANL 
indicando algunos de sus componentes principales. 
Un experimento típico consiste en montar el 
espécimen de ensayo articulándolo al vástago de un 
cilindro neumático mediante una extensión. Al 
extenderse el cilindro neumático el espécimen se 
traslada verticalmente desde la posición de 
calentamiento (en el interior de la bobina) hasta la 
posición de enfriamiento (en el interior de la cámara). 
Una vez terminado el enfriamiento el cilindro 
neumático se retrae para trasladar al espécimen 
nuevamente hacia la posición de calentamiento, 
concluyéndose así un ciclo térmico completo. Los 
ciclos subsecuentes involucran la repetición de la 
secuencia anteriormente descrita, tantas veces como 
número de ciclos se deseen producir o hasta haberse 
satisfecho el criterio preestablecido de terminación de 
la prueba. La temperatura superficial del espécimen 
es monitoreada mediante el uso de un pirómetro 
óptico infrarrojo. Conjuntamente se insertaron 
termopares para el registro de las temperaturas en el 
interior del espécimen. Esta metodología 
experimental está ampliamente instrumentada para 
permitir el control y el registro de datos de las 
condiciones experimentales a través de un sistema 
computacional para el control y la automatización de 
las pruebas. 
 
 

 
 

Figura 1. Vista de la Máquina de Ensayos de Fatiga 
Térmica (MEFT): (1) espécimen, (2) sistema de sujeción, 
(3) bobina de calentamiento inductivo, (4) cámara de 
enfriamiento, (5) boquillas de aspersión de agua, (6) 
termopares. 
 
Materiales y métodos 

 

En la experimentación se utilizaron especimenes 
cilíndricos de acero inoxidable AISI 304 de 
dimensiones 25.4 mm en diámetro y 120 mm en 
longitud, como se ilustra en la figura 2. La 
composición química de la aleación se presenta en la 
tabla 1. Se realizaron dos tipos de enfriamientos: (a) 
al aire (convección natural), (b) con aspersión de agua 
a 25 ºC (convección forzada). En ambos casos, el 
espécimen se calentó a una temperatura de 1000 ºC 
seguido de un tiempo de homogenizado de 300 
segundos. Para el caso de convección natural, se cortó 
el suministro de potencia inductiva y el espécimen se 
dejó enfriar naturalmente al aire (temperatura 
ambiente: 25 ºC) permaneciendo en la misma 
posición durante 1000 segundos. Para el caso de 
convección forzada, el espécimen se introdujo en la 
cámara de enfriamiento para ser enfriado al agua por 
medio de cuatro boquillas suministrando un caudal 
constante de 60 litros por minuto durante 30 
segundos. La historia térmica de los experimentos se 
muestra esquemáticamente en la figura 3, mientras 
que la figura 4 presenta fotografías de las etapas 
experimentales. Para el caso de convección natural, se 
insertaron dos termopares tipo K a una distancia de 
6.35 mm y 12.7 mm con respecto de la superficie 
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libre del espécimen. Para el caso de convección 
forzada se utilizó un solo termopar a 12.7 mm, es 
decir, en el centro geométrico del espécimen. La 
figura 2 ilustra la posición de los termopares. 
Mediante el uso de una tarjeta de adquisición de datos 
y una computadora se registraron las historias 
térmicas para cada experimento.  
 

 
 

Figura 2. Esquema ilustrativo del espécimen utilizado para 
los ensayos experimentales con dimensiones e indicando la 
posición de los termopares. 
 
 
Tabla 1. Composición química AISI 304 (balance Fe) 
% C Mn Si P S Cr Ni 
 0.07 2.0 1.0 0.045 0.015 17.0 8.0 
 
 
 

 
Figura 3. Esquema ilustrativo de las rampas de 

temperaturas implementadas. 
 

 
Figura 4. Vista de MEFT, a) etapa de calentamiento por 
inducción en ambos casos; b) etapa de enfriamiento 
mediante agua para el caso de convección forzada. 
 

Estimación del coeficiente de transferencia de calor  
 
El coeficiente de transferencia de calor interfacial se 
calculó utilizando una técnica numérica conocida 
como “método inverso”, para lo cual se utilizó un 
programa de análisis comercial (PROCAST V.2008) 
[8]. Para la estimación de los coeficientes de 
transferencia de calor con el modulo inverso es 
necesario conocer las historias térmicas reales.  En la 
figura 5 se muestra el esquema del procedimiento que 
se llevó a cabo para el análisis. 
 

 
Figura 5. Comparación de las secuencias de los modelados 
directo (izquierda) e inverso (derecha) [8]. 

 

El principio del modulo inverso es proveer la historia 
térmica real como una entrada (es decir, la medición 
de curvas de enfriamiento en diferentes puntos) y 
tener alguna de las cuatro entradas descritas 
anteriormente como una salida. El programa realiza 
varias iteraciones hasta obtener un valor de 
coeficiente de transferencia que nos proporcione una 
historia térmica cercana a la experimental [9,10]. El 
modelo incluye condiciones de frontera y propiedades 
reales para el acero inoxidable AISI 304, como se 
muestra en la figura 6 (a) y (b) para la conductividad 
térmica K y capacidad calorífica Cp respectivamente. 
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Figura 6. (a) Conductividad térmica K (W/m C); (b) 
Capacidad calorífica Cp (kJ/kg C) para el  acero 304 en 
función de la temperatura (PROCAST V.2008). 

 
Las condiciones de frontera para la pieza son 
alimentadas al programa considerando una 
temperatura inicial homogénea de 1000 ºC. El valor 
de coeficiente de transferencia convectivo de 
enfriamiento h se supuso con un valor inicial de 2000 
W/m2 C para diferentes tiempos. Este valor supuesto 
es el que se va a calcular para el enfriamiento con aire 
y enfriamiento con agua. En el modelo se utilizó tan 
solo una sección del espécimen de 12.7 mm, de 10 
mm de alto, 22.5 de ángulo, dado que el problema 
puede considerarse simétrico en la dirección angular 
y longitudinal; se utilizó un tamaño de nodo de 0.6 
mm (figura 7a). Un ejemplo de la visualización 
gráfica de la distribución de temperaturas resultante 
se muestra en la figura 7b. 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 7. Modelo por elemento finito de una sección del 
cilindro mostrando: (a) condiciones de frontera; (b) ejemplo 
de resultados gráficos de la distribución de temperaturas 
para (convección forzada, tiempo=2.67 seg.).   
 
En el proceso de modelación inversa, el programa 
compara los perfiles de temperatura experimentales 
con los obtenidos por los diferentes valores de 
coeficientes propuestos hasta que ambos valores 
muestren un alto nivel de convergencia. 

 
Resultados y discusión. 

 
Los resultados obtenidos en PROCAST-Modulo 
Inverso para cada caso se presentan en las figuras 8 y 
9 respectivamente, incluyendo las curvas 
experimentales para fines comparativos. En ambos 
casos, los cálculos de temperaturas obtenidos por el 
modelo muestran un alto grado de similitud con las 
curvas experimentales. Una vez modelado el historial 
térmico es posible estimar los valores del coeficiente 
de transferencia de calor interfacial durante el 
enfriamiento. Los valores calculados de h se 

(a) 

(b) (a) 

(b) 
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presentan en las figuras 8 y 9. Para el enfriamiento al 
aire, el coeficiente de transferencia de calor muestra 
una tendencia similar a la evolución de las curvas de 
enfriamiento. La h decrece gradualmente desde un 
valor aproximado de 150 W/m2 C al inicio del 
enfriamiento hasta un valor de 10  W/m2 C al final de 
la prueba. El rápido aumento en la capacidad 
calorífica Cp de este acero en el intervalo 500-600 ºC 
(figura 6b) produce una correspondiente variación en 
el valor de h en el mismo intervalo de temperaturas.  
En el caso del enfriamiento al agua, los resultados del 
modelo predicen un rápido incremento en el valor de 
h conforme la temperatura desciende de 1000 ºC a 
aproximadamente 500 ºC, dentro de los primeros 15 
segundos del enfriamiento. Conforme la temperatura 
decrece, el coeficiente de transferencia de calor cae de 
manera sostenida hasta el final de la prueba. Este 
comportamiento ha sido previamente reportado en la 
literatura para diversas aleaciones [11]. Los valores 
relativamente bajos de h a temperaturas elevadas 
pueden ser atribuibles a la formación de una capa de 
óxido de hierro sobre la superficie del metal caliente. 
Ha sido reportado que conductividad térmica de este 
óxido es tan solo un 10% que la del acero sin oxidar 
[11]. Otra razón que explica los valores bajos de h a 
temperaturas elevadas es la formación continua de 
una capa de vapor producto del cambio de fase 
líquido-gas justo en el momento que el agua impacta 
la superficie caliente. La razón de disipación de calor 
a través de la capa de vapor es notablemente menor y 
por consecuencia el coeficiente de transferencia de 
calor interfacial se ve disminuido. Conforme la 
temperatura continua descendiendo, la razón de 
formación del óxido y de la capa de vapor también 
disminuye, por lo que el coeficiente de transferencia 
de calor alcanza un valor máximo aproximado de 
7000 W/m2 C a una temperatura de 500 ºC. Conforme 
la temperatura sigue descendiendo, se observa una 
disminución en el valor calculado de h hasta un valor 
aproximado de 2000 W/m2 C.  

AISI 304 aire
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Figura 8. Curvas experimentales de enfriamiento al aire 
(T1e y T2e) y curvas calculadas (T1c y T2c) para los 
diferentes valores de h obtenidos por el método inverso. 
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Figura 9. Curvas de enfriamiento experimentales al agua 
(Te) y curvas calculadas (Tc) para los diferentes valores de 
h obtenidos por el método inverso. 
 
Conclusiones 

 
Como parte del trabajo se modeló numéricamente las 
condiciones de transferencia de calor durante la etapa 
de enfriamiento de un ensayo típico de fatiga térmica 
para un acero inoxidable AISI 304.  
Las predicciones de historia térmica calculadas por el 
modelo presentaron un alto grado de convergencia 
con las mediciones experimentales por lo que es 
posible concluir que la utilización del método inverso 
para resolver este problema fue adecuada.  
En base a los resultados del modelo de historia 
térmica fue posible calcular numéricamente los 
valores del coeficiente de transferencia de calor 
interfacial h durante el enfriamiento al aire y al agua.  
En trabajos futuros se contempla la integración de h 
en la ecuación del módulo de Biot para la evaluación 
de la susceptibilidad al choque térmico para una 
amplia variedad de condiciones de enfriamiento. 
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