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calentamiento por rozamientos, muy probablemente 
durante las últimas etapas de la rotura del cigueñal, o 
ya roto éste, por lo que no experimentaron 
calentamientos posteriores que indujeran su revenido. 
Las microfisuras que aparecen en estas zonas son 
debidas a las elevadas velocidades de calentamiento y 
enfriamiento a las que estuvieron sometidas, hecho 
que se ve confirmado por la existencia de microgrietas 
exentas de productos de corrosión que ponen de 
manifiesto su origen térmico. 

La presencia de ferrita se debe, muy probablemente, a 
que el acero en estas zonas experimentó una 
decarburación que dio lugar a una disminución en su 
templabilidad, circunstancia ésta, que permitió la 
formación de ferrita proeutectoide con la misma 
velocidad de enfriamiento. 

4. CONCLUSIONES 

Tanto el tipo de acero como su rnicroestructura son las 
adecuadas para la elaboración de este elemento de 
maquina. 

La fractura se produjo a causa de un fenómeno 
progresivo de fatiga bajo esfuerzos alternativos de 
pequeña amplitud, que se inició en el fondo de alguna 
de las microfisuras superficiales que aparecían en el 
lateral de la guitarra rota. 

Estas microfisuras se originaron como consecuencia 
del temple que sufrió el lateral de la guitarra, inducido 
por calentamientos muy severos y gracias al efecto 
refrigerante del aceite lubricante. 

Estas microfisuras ejercen un efecto de entalla que 
actúa como elemento concentrador de tensiones. 

Los calentamientos posteriores revienen las zonas ya 
templadas y favorecen la acción corrosiva del aceite 
alojado en las grietas. 

La zona de las grietas que se propaga de forma 
intergranular es originada por las tensiones de origen 
térmico. 
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