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Resumen.- Los accidentes automovilísticos pueden deberse, entre otros 
motivos, a fallos mecánicos o a mera imprudencia del conductor. La 
diagnosis de fallos puede ser de gran utilidad en la determinación de 
la causa del accidente. En el presente trabajo se estudian dos casos 
reales de roturas de componentes de automóviles. Utilizando las técni
cas del análisis de fallos (historia de servicio, caracterización de 
materiales, en cuanto a propiedades químicas y mecánicas, comparación 
de éstas con las indicadas en las especificaciones, observaciones vi
suales y microscópicas, etc.) se concluye que, en uno de los casos, la 
rotura se debió a un tratamiento térmico superficial defectuoso y, en 
el otro, a la sobrecarga ocasionada por un fuerte choque. 

Abstract.- Mechanical failures and unwise driving are common causes of 
automobile accidents. Failure analysis can be very helpful in estab
lishing accident origin. In the present work two case histories of 
fracture of automotive parts are studied. Failure analysis techniques 
(service history, materials characterization under a chemical and 
mechanical point of view, comparison of materials properties with 
specifications, macroscopic and microscopic observations and so on) 
have been used. It is concluded that, in one case, fracture was caused 
by defective surface hardening and, in the other case, by overloading 
due to a strong impact. 
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l. INTRODUCCION 

Las roturas en servicio de piezas de 
automóviles pueden originar graves acci
dentes, que pueden traducirse en impor
tantes pérdidas económicas e incluso de 
vidas humanas. Tales accidentes suelen 
conllevar la celebración de un juicio, 
en el que el usuario pretende atribuir 
la causa del siniestro a defectos del 
componente fallado, mientras que los 
fabricantes de vehículos tienden a car
gar la culpabilidad de la parte del con
ductor. 

de barrido (SEM) puede ser un instrumen
to utilísimo en la determinación final 
del carácter dúctil o frágil de la rotu
ra [ 2 J. 

La investigación de las causas del fallo 
de un componente suele iniciarse con la 
observación visual o macroscópica de la 
pieza, en particular de las superficies 
de fractura [1]. Si se detectan caracte
rísticas de rotura dúctil, el fallo sue
le estar originado por una sobrecarga 
accidental. El microscopio electrónico 

Siguiendo la práctica habitual de cual
quier análisis de fallos, se debe reco
ger la mayor información posible sobre 
la pieza, acudiendo al fabricante para 
conocer las especificaciones de diseño 
(planos, tipo de material, propiedades 
mecan1cas, procesado de fabricación, 
acabado, etc.) y al usuario para saber 
el historial de servicio. La pieza debe 
encuadrarse dentro de un conjunto mecá
nico cuyo sistema de tensiones también 
es muy deseable de conocer [3]. Siempre 
que sea posible se procurará conseguir 
piezas nuevas de recambio y/o piezas de 
vehículos en servicio que no hayan fa
llado en uso, a fin de realizar estu
dios comparativos, en cuanto a análisis 
químico, ensayos mecánicos y exámenes 
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microscópicos. 

En el presente trabajo se estudian dos 
casos reales de fractura de componentes 
de automóviles en servicio, a saber, la 
rotura de un palier de un coche y la 
rotura de tornillos de un camión. Ambos 
accidentes ocasionaron importantes pér
didas económicas. 

2. ROTURA DEL PALIER DE UN COCHE 

Un coche camuflado de la policía que se 
encontraba patrullando por la barriada 
sevillana de los Remedios sufrió un vio
lento derrape, a resultas del cual coli
sionó con varios vehículos que se encon
traban aparcados en batería. Según el 
conductor, se produjo inesperadamente un 
viraje del coche hacia la derecha, por 
lo que giró el volante hacia la izquier
da para recuperar el sentido de la mar
cha, perdiendo entonces el control del 
mismo, que comenzó a derrapar y golpear 
a los vehículos anteriormente reseñados, 
situados en su parte izquierda. Los a
gentes comprobaron que se había roto un 
palier, que motivó el desplazamiento de 
la rueda trasera derecha. 

2 1 Resultados experimentales y discu
ti.ón 

El examen visual de la pieza recibida 
pone de manifiesto que la rotura ha te
nido lugar en el cambio de sección trom
peta-barra del palier (figura 1). El as
pecto exterior de la superficie fractu
tada (figura 2) es rugoso, similar al de 
una rotura catastrófica, originada a 
gran velocidad, al no haber podido re
sistir la pieza, en un instante dado, 
las tensiones a que ha sido sometida. 

El análisis químico del material (Fe-
0,34%C - 0,73%Mn- 0,28%Si 0,012%S-
0,009%P - 0,07%Cr - 0,04%Ni - 0,08% Cu) 
indica que se trata de un acero no alea
do de 0,34% de carbono. El examen meta
lográfico pone de manifiesto que el pa
lier ha sido sometido a un tratamiento 
térmico superficial de endurecimiento, 
siendo la estructura del núcleo del eje 
ferrítico-perlítica, propia de un acero 
normalizado. El tamaño de grano es más 
fino que el correspondiente al ASTM nú
mero 5. En cuanto a la calidad metalúr
gica del acero, el contenido de inclu
siones es inferior al número 3 de la 
escala JK. (Todas estas características 
químicas y metalográficas se encuentran 
dentro de las especificaciones). Asimis
mo, el ataque con reactivo Nital 5 de 
regiones superficiales previamente puli
das situadas en las inmediaciones de la 
fractura no revela la existencia de pun
tos blandos originados por calentamien
tos locales o enfriamientos no unifor
mes. En lo referente a las propiedades 
mecánicas de la pieza, la dureza del nú
cleo es de 170 HB, equivalente a una 

Fig. l. Vista general de la pieza rota. 
La fractura ha tenido lugar en el cam
bio de sección trompeta-barra del palier 
(x 0,11). 

Fig. 2. Aspecto de la superficie de ro
tura (x 1). 

resistencia de 57 Kg/mm2. La dureza su
perficial (figura 3) en las cercanías de 
la rotura (zona A) es de 43 HRC, mien
tras que en la zona B (situada a 17 mm 
de la rotura) es de 50 HRC. La dureza en 
la zona A, precisamente la inmediata a 
la fractura, es inferior al mínimo re
querido en las especificaciones, que es 
de 48 HRC. 

Fig. 3. Esquema del palier con indica
ción de la zona de fractura (A) y de un 
punto distante 17 mm (B). 
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Por otra parte, la profundidad del tem
ple por inducción tampoco es uniforme en 
la pieza. En relación a la figura 3, se 
han obtenido los siguientes resultados 
para espesores de capa templada, según 
revela el ataque ácido: 

Zona A (inmediata a la rotura) = 2,6 mm 

Zona B (17 mm a la derecha de A)= 4,7 mm 

Zona situada a 2,5 mm a la izquierda de 
A (trompeta) = 6,5 mm 

La profundidad del temple en el lugar de 
rotura (zona A, figura 3) es de 2,6 mm, 
la cual es inferior a lo establecido en 
las especificaciones, que demandan una 
profundidad mínima de temple eficaz de 3 
mm. En la figura 4 puede observarse la 
distinta profundidad de temple por in
ducción en las zonas A y B, respectiva
mente, del palier. En las piezas de sec
ción no uniforme -como es el caso de la 
considerada- sometidas a calentamiento 
por inducción es difícil conseguir una 
profundidad de temple uniforme, a menos 
que se tomen las debidas precauciones en 
el juego de las variables operacionales 
del tratamiento térmico, incluyendo el 
diseño apropiado del inductor [4]. 

Fig. 4. Diferencia de profundidad del 
temple superficial en A (izquierda) y B 
(derecha). Reactivo: Nital 5 (x 1). 

La zona afectada por el calor vecina a 
la rotura fué estudiada metalográfica
mente. El examen microscópico de una 
secc1on transversal del palier en la 
zona A (figuras 3 y 4) revela que el 
temple no ha sido perfecto. La figura 
5, correspondiente a la región afectada 
por el calor hasta una profundidad de 
1,8 mm pone de manifiesto la presencia 
de abundante ferrita. Las lagunas ferrí
ticas (constituyente blando) llegan has
ta la misma superficie del palier. 

2 2 Conclusiones 

La rotura de la pieza cabe atribuirla a 
un deficiente tratamiento térmico, el 
cual ha dado origen a una insuficiente 
dureza y penetración del temple superfi
cial en el cambio de secc1on trompeta
-barra del palier. La zona blanda, poco 
resistente, ha coincidido, precisamente, 

Fig. 5. Hicroestructura hasta una pro
fundidad de 1,8 mm de la zona templada 
adyacente a la rotura, donde se aprecian 
abundantes granos de ferrita, que llegan 
hasta la superficie externa. Reactivo: 
Nital 2 (x 40). 

con una reg1on de gran responsabilidad 
de la pieza, ya que en el cambio de sec
ción tiene lugar una intensificación de 
las tensiones. En dicha región, la pieza 
no ha podido soportar los esfuerzos de 
servicio, en un momento dado, y se ha 
roto. 

3. ROTURA DE TORNILLOS DE UN CAHION 

Se reciben en el Laboratorio para inves
tigar las causas de su fallo dos torni
llos rotos, que se denominarán tornillo 
A (figura 6) y tornillo B (figura 7), 
respectivamente. Del tornillo A sólo se 
dispone de una de las partes resultantes 
de la fractura. Ambos tornillos servían 
de fijación de la manivela de unión a la 
rueda delantera derecha de un cam1on, 
que había sufrido un accidente. El ca
mión, que tenía una antigüedad de siete 
meses y había hecho unos 50.000 Km, cho
có violentamente contra un puente de 
piedra, cuando iba totalmente cargado. A 
continuación del accidente, se encontra
ron los tornillos rotos mencionados. El 
dueño del camión atribuía la causa del 
accidente a un fallo del material de es
tos tornillos, mientras el fabricante 
cargaba la culpa al chófer, por conduc
ción imprudente. 

Fig. 6. Aspecto del trozo roto disponi
ble del tornillo A (x 1,2). 
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Fig. 7. Aspecto del tornillo roto B. A 
efectos comparativos se ha incluido en 
la parte inferior de la figura un torni
llo sin rotura (x 0,6). 

3 1 Resultados experimentales y discu
.tión 

En ambos tornillos la rotura ha tenido 
lugar con una orientación de unos 45" 
con relación al eje de los mismos (figu
ras 6, 7, 8 y 9). En el tornillo A (fi
gura 6), la fractura se ha iniciado -co
mo es frecuente en la rotura de estos 
elementos- en el paso de rosca o acana
ladura situada al nivel de la tuerca; en 
el tornillo B, sin embargo, la fractura 
se ha producido hacia la mitad del espá
rrago (figura 7). La orientación de 45" 
de las superficies fracturadas con res
pecto al eje indica que, en los dos tor
nillos, la rotura no ha tenido lugar por 
la actuación de simples tensiones de 
tracción, sino que a éstas se han unido 
tensiones de otra naturaleza. Esto es 
especialmente evidente en la muestra B 
(figuras 7 y 8), donde quedan claras 
huellas de la cooperación de tensiones 
de cizalladura a la rotura del tornillo, 
la cual se ha producido con notoria de
formación plástica. Asimismo, sobre las 
superficies facturadas, de aspecto mate, 
no se observan macroscópicamente señales 
de la existencia de fenómenos de fatiga. 

Por otra parte, los tornillos de acero 
presentan restos de un recubrimiento 
protector -sobre el cual no se nos ha 
suministrado información- que, por su 
aspecto, parece ser debido a un cincado 
seguido de cromatado. 

El análisis químico (Fe 0,71%Hn-
0,18%Si - 0,016%P - 0,012%8 - 0,97%Cr-
0,19%Ni - 0,17%Ho - 0,19%Cu- 0,025%Al-
0,04%Ti) pone de manifiesto que se trata 
de un acero F-1250, con contenido algo 
elevado de carbono. Con el auxilio de la 
microscopía óptica, se observan pequeñas 
inclusiones de óxidos, correspondientes 
a la serie fina, números 1 y 2 del índi
ce JK. La microestructura (figura 10) 
está constituida de martensita reveni
da, siendo la dureza del acero de 32,7 
HRC, equivalente a 309 HB. Todos estos 
parámetros del material se encuentran 
dentro de las especificaciones. 

Fig. 8. Visión, a mayores aumentos, de 
la rotura del tornillo B. Se aprecian 
huellas de la actuación de tensiones 
de cizalladura y deformación plástica 
(x 1'5). 

Fig. 9. Aspecto de la superficie fractu
rada del tornillo B (x 1). 

Fig. 10. Micrografía óptica de una sec
ción transversal del tornillo B. Ataque: 
Nital 2 (x 400). 

La microscopía electrónica de barrido es 
una valiosa técnica para la investiga
ción de las causas más frecuentes de 
rotura de los tornillos de alta resis
tencia, a saber, fatiga, fragilidad por 
revenido y fragilización por el hidróge
no. Al examinar por SEH el tornillo A 
(figura 6), sobre la casi totalidad de 
la superficie fracturada se observa una 
rotura dúctil. En el primer filete de la 
parte inferior izquierda de la figura se 
detectan, sin embargo, algunos micropo-
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ros, una fractura ocurrida parcialmente 
por clivaje y una microgrieta, la cual 
se detiene al entrar en la zona dúctil. 
Estas características estructurales a
puntan a la presencia de hidrógeno, que 
puede haberse introducido durante el 
proceso de recubrimiento del tornillo. A 
la rotura parcialmente frágil de este 
filete puede haber contribuido la apli
cación de una carga brusca, unido a la 
creación de un sistema triaxial de ten
siones en esa zona. No obstante, como se 
ha indicado, sobre casi toda la superfi
cie la rotura ha sido dúctil; así, en la 
figura 11 pueden contemplarse los típi
cos hoyuelos (dimples), propios de la 
fractura dúctil, correspondientes a una 
región cercana a la superficie del pe
núltimo filete de la parte superior de
recha de la figura 6. Por ello, la posi
ble introducción de hidrógeno en una zo
na próxima a la superficie del tornillo, 
no parece haber jugado un papel capital 
en la rotura del mismo. 

Fig. 11. Micrografía electrónica de ba
rrido del tornillo A. Se observan los 
típicos hoyuelos (dimples) propios de 
una fractura dúctil (x 1700). 

Respecto al tornillo B, en toda la su
perficie fracturada (trozo de la parte 
izquierda de la figura 9) se comprueba 
que la rotura ha sido dúctil. En la fi
gura 12 pueden verse los hoyuelos orien
tados en la dirección en que se ha ori
ginado la fractura. 

En resumen, por microscopía electrónica 
de barrido no se detectan característi
cas de rotura por fatiga, fragilización 
por revenido, ni fragilización por hi
drógeno, salvo en una pequeña zona lo
calizada en la parte inferior izquierda 
de la superficie fracturada del tornillo 
A (figura 6), donde aparecen algunos 
rasgos que podrían atribuirse a este 
último fenómeno. Sin embargo, esto ocu
rre en una reg~on muy restringida, por 
lo que no cabe achacar a esta posible 
fragilización parcial la causa de la 
rotura. Puede decirse que, en general, 
la rotura ha sido dúctil. 

Fig. 12. Micrografía electrónica de ba
rrido del tornillo B, mostrando rotura 
dúctil. Los hoyuelos están orientados en 
la dirección de la fractura (x 1700). 

3 2 Conclusiones 

En base a los análisis fractográficos, 
los ensayos químicos y mecánicos efec
tuados, y las observaciones microscópi
cas, tanto óptica como electrónica, rea
lizadas puede concluirse que no se ha 
encontrado ningún defecto del material 
que justifique la rotura de los torni
llos. La rotura parece haberse producido 
por la superposición a las tensiones 
ordinarias de tracción de otras de ciza
lladura, introducidas por la actuación 
de una sobrecarga brusca. 
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