
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

MECÁNICA FORENSE DE UNA LLAVE PARA BIRLOS 
1Rodríguez Reyna Sandra L., 2Santillán Rodríguez Fabián A., 2Flores Valdez Claudia B., 2Gómez Ortiz Juan C.,  

2Aranda Castillo Minerva G., 2Martínez Rosales Roxana I.,  2Hernández Hernández Luis S.  

 
1Área Mecánica y Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Av. Dr. Manuel Nava N° 8, C.P. 78290, San Luis Potosí, SLP, México. 

Teléfono 01 444 826 23 30 ext. 2100 

 

 
2 Instituto de Metalurgia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Av. Sierra Leona N° 550, C.P. 78210, San Luis Potosí, SLP, México. 

Teléfono 01 444 825 4583  

 

sandyreyna@uaslp.mx      fabiansantillan@alumnos.uaslp.edu.mx    bre_nice212@hotmail.com  

 jcarlosgomez_ortiz@alumnos.uaslp.edu.mx   mine_08@hotmail.com  

 roxana.martinez@alumnos.uaslp.edu.mx     hersal@uaslp.mx 

 

 

 

RESUMEN. 

 

Una llave para birlos falla durante el control de 

calidad. Para determinar el origen de la 

fractura, se comparó la pieza con otra llave que 

no presentó falla.  

 

Se realizaron ensayos de tensión, dureza y  

estudios metalográficos,  así mismo se determinó 

la composición química de ambas muestras.  

 

Los resultados del análisis químico muestran 

una composición muy semejante para ambas 

muestras. 

 

Sin embargo,  en el ensayo de dureza Rockwell C 

a lo largo de la sección longitudinal se obtuvo  

una dureza de 20 HRC sin variación para la 

pieza sin fractura, mientras que la pieza de falla 

se obtuvo una dureza de 60 HRC. 

 

Finalmente, en el estudio metalográfico se 

observo una composición de ferrita y perlita en 

la muestra sin falla, y estructura martensitica en 

la pieza de fracturada. Por lo que se concluye, 

que  el origen de la falla fue originado por un 

inadecuado tratamiento térmico.  

 

Palabras clave: análisis de falla, ensayos 

mecánicos, diagrama hierro-carburo de hierro, 

tratamientos térmicos 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT. 

 

A lug nuts wrench fails during a quality control 

test, to determine the origin of the fracture; the 

piece was compared to another that did not 

present the same fault.   

 

To compare the two, there were tested done on 

each of the specimens. 

 

The results of chemical analysis show a very 

similar composition in both specimens.  

 

 

However, when performing the Rockwell C 

hardness test along section on the specimen that 

did not crack, it was obtained a hardness of 20 

HRC; while in the other piece that did crack it 

was obtained a hardness of 60 HRC.  

 

Finally, in the metallographic study it was 

observed a composition of ferrite and pearlite in 

the specimen that did not crack, and a martensitic 

structure in the specimen that did fracture.  In 

conclusion, the origin of the fracture was caused 

by the change in the micro-structure during the 

inadequate heat treatment. 

 
NOMENCLATURA 
 
σy  esfuerzo normal de cedencia 

σmax  esfuerzo normal a máximo 

τmax esfuerzo de corte máximo  

α Ferrita, fase presente en el acero 

γ   Austenita,  fase presente en el acero 

Fe3C Cementita, compuesto estequimétrico pre-

sente en los aceros comerciales  

Perlita Estructura laminar de α y Fe3C  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Mecánica Forense  (MF) es una ciencia que 

se apoya de otras disciplinas, entre las que desta-

can: Metalurgia Química, Ciencia en Ingeniería 

de Materiales,  Mecánica, Procesos de Manufac-

tura, Diseño y Elemento finito (una de las cien-

cias más recientes), por  lo cual califica la MF 

como una ciencia multidisciplinaria. 

La falla del componente se debe, en realidad a la 

falla del material y,  a la fecha se tiene las razo-

nes fundamentales por las que los materiales 

fallan, al cabo de muchos análisis de estos. Las 

fuentes de falla de materiales y componentes se 

pueden clasificar en una o en combinación de las 

siguientes fallas: 

 Deficiencias de diseño 

 Deficiencias en la selección de materiales 

 Imperfecciones del material 

 Deficiencias de fabricación y tratamiento 

 Errores de montaje 

 Condiciones inadecuadas de servicio (1) 

 

Si bien es un hecho, que sea estudiado de manera 

fehaciente sobre la MF en las últimas décadas y,  

esto ha llevado a conocer perfectamente las cau-

sas más comunes que provocan las fallas en los 

materiales. Aún no es posible predecir de manera 

certera como fallará cada componente, equipo o 

maquina al ser sometido a esfuerzos, presiones, 

temperaturas, velocidades de deformación y todo 

aquello que modifique la estructura interna del 

material.   
Es por esta razón,  que en este trabajo se presenta 

el análisis de falla de una llave para birlos, desde 

un análisis macroscópico hasta un estudio meta-

lográfico.  
 

METODOLOGÍA 

 

En la figura 1 se presenta la metodología que se 

siguió en la Mecánica forense de la llave de 

birlos.  Antes de iniciar con la investigación, fue 

necesario realizar un estudio histórico de la pieza  

para conocer el proceso de fabricación de la 

pieza, origen de la fractura, bajo que condiciones 

de operación se presentó la ruptura; etc. Al tener 

esta información, se realizó un análisis de 

composición química para determinar el tipo de 

acero utilizado. Posteriormente se tomaron 

fotografías en la región de falla, que fue 

completado con un estudio de fractometría.  

Finalmente se obtuvieron propiedades mecánicas 

de la pieza (Prueba de tensión y ensayo de 

dureza).  

 

  
Figura 1. Procedimiento utilizado en el análisis de 

falla de la llave de birlos. 

 

 

DESARROLLO. 

 

La llave para birlos, es una herramienta que se 

emplea para montar y desmontar las llantas de un  

vehículo. Esta herramienta está diseñada para 

facilitar  el cambio de  llanta de un vehículo. Su 

forma es en L,  para tener una mayor eficiencia 

al aplicar un torque y girar el birlo de la llanta. 
 

La llave de birlos se forma de dos componentes, 

la palanca y el conector de la llave. En la Figura 

2 se presenta un dibujo en 3D de la pieza.   

 

Para realizar el ensamble, el conector de la llave 

se calienta y conlleva a la dilatación del material, 

lo cual permite que la pieza se introduzca de 

manera sencilla en la palanca. Posteriormente, al 

enfriarse el  conector de la llave, este queda 

posicionado entre los dos topes de la palanca.   
 

 

 

Obtener composición 

química del material 

Análisis Macroscópico  

Análisis Microscópico 

Obtención de 

propiedades mecánicas  

Estudio Histórico de la pieza 
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Figura 2. Dibujo en explosión de la llave 

 para birlos. 

 

Las piezas producidas son puestas a  prueba por 

el fabricante, quien  somete a un ensayo la pieza 

seleccionada al azar de un lote de producción. La 

pieza es evaluada mecánicamente, al ser someti-

da a las condiciones reales de esfuerzos. En  base 

a los comentarios obtenidos por el fabricante, la 

pieza presenta una falla concurrente en la misma 

sección de la pieza, sin embargo el fabricante no 

menciona el porcentaje de defectos. 

 

 
Figura 3. Zona de falla en el conector. 

 

En el instante en que esta pieza fue sometida a 

este  ensayo, la muestra presenta una fractura en 

la conexión palanca-conector y, es precisamente 

el conector el que falla.  En la figura 3 se presen-

ta la región de fractura en el conector de la llave. 

 

Todas aquellas piezas que presentaron fractura,  

fallan en la misma región (aún constado del 

barreno del conector). Con respecto al estudio se 

analizaron diez piezas, cinco con falla (una de 

ellas se fracturó durante el maquinado) y las 

otras cinco piezas restantes no presentaban falla; 

con números de lote 1110 y 5110 respectivamen-

te. Cada lote de producción fue producido en 

turnos distintos. 

 

Para determinar el origen de la falla de la llave 

para birlos se realizaron para la muestra sin y con 

falla: un análisis macroscópico, Composición 

Química, Ensayo de tensión, dureza y finalmente 

un estudio metalográfico. 

 

Se realizó una inspección macroscópica  y meta-

lográfica en ambos piezas (sin y con falla)  me-

diante la utilización de un Microscopio Optico 

Axiotech Zeiss Con cámara digital para Axio 

Cam. Previo a los métodos ópticos se limpiaron 

los muestras con  base a lo establecido en “Meta-

llography and Microstructures”  y “Failure 

Analysis and Prevention”, de la ASM (2)(3). 

  

En las pruebas mecánicas de tracción, se utilizó  

una maquina de tensión AG-1 SHIMADZU  con 

capacidad máxima de 10 toneladas. Estas prue-

bas se realizaron para determinar el esfuerzo 

último de las muestras. Estos ensayos se realiza-

ron baja la norma ASTM-E08, a una velocidad 

de deformación de 0.5mm /min (4)(5).  

 

Para la realizar las pruebas no destructivas de 

dureza, el Durómetro Zwick ZHU250 fue selec-

cionado, con base al ensayo Rockwell C (ya que 

esta escala es utilizada para aceros de fácil ma-

quinado), con un penetrador de diamante y una 

carga de 150 kg (6). 

 

RESULTADOS 

 

Composición Química  

 

En la tabla 1, se presentan los resultados de los 

análisis químicos realizados a la pieza sin y con 

falla. 

 

Como puede apreciarse, no existe diferencia 

notable en ambas muestras, ya que tienen una 

composición muy semejante. Aun así,  lo 

diferencia más significativa es la cantidad de 

manganeso, pero no es crítica. En función a estos 

resultados, la composición química del acero 

cumple con las especificaciones requeridas de un 

acero de medio carbono, y se considera como 

acero simple ya que su contenido de manganeso, 

silicio y cobre son menores a 1.65%, 0.60% y 

0.65% respectivamente. Debido a que su 

Palanca  

Conector 

Falla 
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contenido total de aleantes es menor al 5%, es un 

acero de baja aleación (7). 

 
 

Tabla 1. Análisis Químico de las muestras 

C Mn S P Si Cu Cr Ni Mo Al 

SIN FALLA 

0.45 0.60 0.06 0.02 0.26 0.48 0.40 0.025 0.005 0.002 

CON  FALLA 

0.46 0.67 0.06 0.02 0.27 0.42 0.47 0.025 ------ 0.002 

 

Análisis Macroscópico 

 

Se realizó una inspección macroscópica en la  

muestra de falla para determinar el tipo de 

fractura que ocurrió.  

La figura 4 muestra las fotografías obtenidas de 

la falla del conector. En el examen visual de la 

fractura en la superficie no reveló deformación 

plástica, es decir no se mostró fluencia en el 

material, lo cuál implica que el conector presenta 

una falla de carácter frágil, tal como se 

mencionan en las teorías de falla (8). 

  

 
 

Figura 4. Fotografías de la superficie de fractura. 

 

 

La rotura comenzó a un costado del barrero  y se 

propagó rápidamente hacia el exterior del com-

ponente. En efecto, se observa un conjunto de 

líneas radiales denominadas en la literatura "Lí-

neas de Chevron" (8).  Estas líneas, perpendicu-

lares al frente de propagación de la fisura, co-

rresponden a la propagación rápida inestable de 

una fractura, y son la resultante de la intersección 

y conexión de fisuras que se propagaron en nive-

les ligeramente distintos. En el caso analizado, 

las líneas Chevron se originaron en la zona mar-

cada con un círculo rojo de la Figura 4, situada 

en el inferior de la imagen. La zona marcada con 

un cuadro rojo de la misma figura corresponde a 

la última parte en fracturar. 

 

Ensayo a la Tracción 

 

Se tomaron muestras en la sección de conector 

(con y sin falla) para determinar la tensión 

máxima en cada condición. Las probetas fueron 

maquinadas en un laboratorio de Procesos de 

Fabricación, utilizando un torno revolver. Las 

dimensiones de las probetas fueron con un 

diámetro medio de 0.5 pulg y una longitud de 

calibración de 2 pulg., con base a la norma 

ASTM E-08. La pieza con falla presentó 

dificultad durante el maquinado en una de sus 

secciones transversales, no obstante del otro 

extremo, la pieza se maquino de manera sencilla. 

La diferencia en la facilidad del maquinado de la 

probeta de falla, permitió predecir una diferencia 

en composición a lo largo de la sección 

longitudinal.  En la figura 5 se presentan los 

resultados obtenidos de la prueba de tracción de 

las piezas con y sin falla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica de esfuerzo-deformación y tabla 

con los valores obtenidos del ensayo de tensión. 

 

Puede observarse en la figura 5, para las probetas 

que presentan falla, que son  más altos los 

valores en la resistencia a la tensión (760 MPa) y 

resistencia a la cedencia (600 MPa) en 

comparación a las piezas que no fallaron. Sin 

embargo su porcentaje de elongación es más bajo 

(casi un 2%), además que presenta más variación  

de las propiedades mecánicas. De acuerdo a los 

resultados de la resistencia a la tracción y de su 

composición química el material es un acero 

1045. Adicionalmente, el porcentaje de 

alargamiento para este acero es alrededor del 

17%, las probetas analizadas logran este valor.  

La diferencia en las propiedades mecánicas 

encontradas en las piezas con y sin fractura se 

discutirán con el análisis de dureza y 

microestructura. 

 

 

Con falla 

Sin falla 
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Prueba de dureza 

 
Durante la preparación de los especímenes se 

encontró que el material que presentaba la falla, 

fracturó durante el corte metalográfico; 

deduciendo así que el material se encontraba 

bajo esfuerzos residuales acumulados en el 

material, además de que durante el maquinado la 

probeta muestra zonas donde la herramienta de 

corte no penetró en el material. 

 

Debido a estos dos indicios se decidió realizar un 

perfil de dureza a ambos especímenes, a través 

de la sección longitudinal.  La escala utilizada en 

este caso fue Dureza Rockwell C (HRC). Se 

utilizó un identador de diamante y una carga de 

150 kg.  

En la figura 6 se muestra el perfil de dureza 

realizado a las piezas sin falla y con falla.  

La pieza que no presenta fractura muestra un 

perfil de dureza constante, con valores de entre 

20 a 28 HRC.  Sin embargo, para las piezas de 

falla sus comportamientos son muy distintos, 

debido a las altas variaciones de dureza. Al inicio 

del conector la dureza es muy similar para todas 

las piezas, situando a la escala HRC en valores 

de 20. No obstante,  conforme la pieza de falla se 

acerca a la conexión su dureza se incrementa, por 

lo cual es la región donde se originó la fractura 

(conexión palanca-conector). 

 
 

 
 

Figura 6. Comparativo de HRC, a lo largo de la 

sección longitudinal del conector. 

 

Observando con detalle la curva de dureza con 

respecto a la pieza de falla, puede observarse que 

es en la identación 4 en donde se originó la 

transición.  Cabe mencionar que las diferencias 

de las durezas en la misma pieza de falla, es de 

casi 40 puntos en la escala HRC.  Al encontrar 

una variación tan notable de durezas en una 

misma pieza, es posible predecir que las 

muestras con falla deberán de tener distintas 

microestructuras,  ya que su composición 

química es la misma.  

 

Estudio Metalográfico 

 

Se seleccionaron muestras de ambos 

especímenes para realizar  pruebas 

metalográficas. Estas probetas se desbastaron, 

pulieron y se atacaron con nital al 3% para 

revelar la microestructura. Para ambas muestras 

se tomaron imágenes de 500 y 1000x.   

 

 Microestructura de la pieza sin fractura 

En las figuras 7a y 7b se utilizaran para estudiar 

las microestructuras de la pieza que no sufrió 

falla. 

 

 
Figura 7a. Metalografía de la pieza 

 sin falla a 500x. 

 

En la figura 7a se observa la microestructura de 

un acero  hipoeutectoide (reacción que se forma 

en el acero por  debajo de una composición de 

0.77% C),  que muestra ferrita primaria α 

“puntos blancos”, y perlita “puntos negros”.  

Este tipo de microestructura se forma cuando el 

acero tiene un enfriamiento adicional por debajo 

de los 727°C, ocasionando que toda la austenita 

se transforme en perlita mediante la reacción 

eutectoide. La estructura queda en dos fases, 

ferrita (α) y cementita (Fe3C) organizados como 

dos microcostitiyentes, es decir ferrita y perlita 

primarias. La estructura final tiene islas de perlita 

rodeada por ferrita primaria (9). 
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Figura 7b. Metalografía de la pieza 

 sin falla a 1000x. 

En la figura 7b se puede apreciar la 

microestructura del acero sin falla a una 

magnificación más alta de 1000 aumentos.  

En la figura 8, se muestra el sistema Hierro-

Carburo de Hierro. La temperatura requerida  

para el inicio de la fase primaria (γ) es 

aproximadamente a 770°C  dentro de la curva en 

Ae3, siendo la ferrita (α) la cual se forma 

alrededor de la fase primaria. 

 
Figura 8. Diagrama Fe-Fe3C. 

 

Con el objetivo de obtener la cantidad presente 

de cada fase en el acero que no presento fractura, 

se utilizó la regla de la palanca.  Se encontró  que 

la fracción de peso de la perlita es 

aproximadamente de 57% y en la fase α primaria 

de 43%, utilizando una temperatura por debajo 

de la reacción  eutectoide.   Esta estructura hace 

que la aleación sea resistente, debido a la perlita 

endurecida por dispersión, aunque todavía dúctil 

debido a la presencia de ferrita primaria (10). 

 

La información obtenida de la resistencia a la 

tensión de la probeta que no presento fractura; 

así como la microestructura encontrada en este 

acero (que para este caso fue ferrita y perlita 

primarias), puede correlacionarse estas dos 

características presentes en la figura 9. 

Dentro de este diagrama, se ha señalizado la 

concentración de carbono de 0.45%. Al tener fija 

la cantidad de Carbono, la Resistencia a la 

cedencia del material debe estar en 400 MPa y la  

Resistencia a la tensión de 600 MPa, con una 

microestructura de Perlita más ferrita. Al 

comparar estos resultados con los encontrados en 

la prueba de tensión (σy =  400 MPa y σmax = 590 

MPa) y con la micrografías, se comprobó  que 

son datos muy semejantes a los que se presentan 

en esta literatura (11). 

 

 
 

 Microestructura de la pieza con  fractura 

En las figuras 10a y 10b se observan las 

microestructuras de la pieza fracturada. 

 

Puede observarse visiblemente en las figuras 10a 

y 10b la fase conocida como Martensita, 

denominada así por Floris Osmond en 1895 en 

honor al metalúrgico alemán Adolf Martens (12).   

Esta fase depende de una transformación de 

estado sólido sin difusión; a diferencia de la 

microestructura perlítica en la cuál la 

transformación si depende de la difusión. Esta 

fase se presenta cuando el acero es enfriado 

rápidamente desde la región de la austenita 

estable. La Martensita es muy dura y frágil, lo 

cuál explica la razón de la fractura del material.  
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Figura 10a. Metalografía de la pieza 

Con  falla a 500x. 

 

 
Figura 10b. Metalografía de la pieza 

Con  falla a 1000x. 

 

Grange y Co. Señalan que al presentarse una 

estructura Martensita en un acero de baja 

aleación de 0.45%C en porcentaje en peso; Esta 

fase debe tener una dureza Rockwell C de 

aproximadamente  61 (13). Esto demuestra para 

el caso de este material que se fracturó,  que la 

fase encontrada en la pieza es Martensita, con 

una dureza alrededor del 60 HRC. 

  

CONCLUSIONES 

 

Mediante el perfil de dureza se observó una 

diferencia de 40 puntos en la escala Rockwell C 

a lo largo de la pieza, esto se traduce en 

diferentes microestructuras en el mismo material.  

Al  encontrarse la Martensita en la zona de la 

pieza donde se aplica la fuerza de torsión, esto 

originó la fractura frágil que se valida con los 

estudios macroscópicos (marcas de Chevron). 

Por lo tanto,  la pieza falló debido al cambio 

microestructural que sufrió durante el 

tratamiento térmico (posiblemente, un 

calentamiento no homogéneo en el horno).   La 

MF puede predecir de  manera certera el origen 

de falla de cualquier pieza, siguiendo una 

metodología correcta.  
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