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Reswnen. Algunos tomillos roscados empleados en el sistema de catenarias de líneas eléctricas 
de ferrocarril, del Norte y del Este de España, habían roto al cabo de aproximadamente un año 
de servicio. La rotura de los tornillos había tenido lugar por desprendimiento de la cabeza. 
Realizada la investigación de las causas de la rotura, se ha encontrado que los tornillos rotos no 
eran de acero galvanizado, conforme a las especificaciones, sino de acero inoxidable ferrítico 
zincado electrolíticamente. Este grupo de tornillos estaba mezclado con los especificados en el 
mismo lote. La rotura, ocurrida de forma frágil, debe atribuirse a una estructura basta de ferrita 
con precipitados en los límites e interior de los granos, probablemente originada por un 
sobrecalentamiento localizado durante el proceso de conformación de los tomillos. Se propone un 
procedimiento sencillo, basado en las distintas propiedades electroquímicas del hierro y del acero 
inoxidable, para identificar a los tomillos defectuosos montados, como paso previo a su 
sustitución. 

Abstract. Sorne threaded bolts belonging to the catenary system of electrical railways lines, 
located in North and East Spain, had fractured after about one year of service. Fracture had 
occured in the head-to-shank fillet of the fasteners. Failure analysis has been carried out. It is 
concluded that failed fasteners were not the specified zinc-coated bolts (ordinary steel) but a group 
of zinc-electroplated ferritic stainless steel fasteners, which were unknowingly mixed in the same 
batch. Bolts broke in a britle way as a result of a coarse microstructure of ferrite grains with 
precipitates on grain boundaries and in the matrix, probably caused by local overheating during 
the shaping process of bolts. To identify the assembled stainless steel bolts, as a step previous to 
replacement, a simple procedure, based in the different electrochemical behaviour of iron and 
stainless steel, is proposed. 

l. INTRODUCCION debían soportar una carga de 3.500 kg, en condiciones 
normales de trabajo. 

Algunos tornillos, utilizados para la sujeción de poleas 
de regulación de la tensión mecánica de catenarias de 
líneas eléctricas de ferrocarril, habían roto inesperada
mente al cabo de aproximadamente un año de servicio 
(figuras 1 y 2). Los fallos habían ocurrido sobre cente
nares de kilómetros de líneas ferroviarias, situadas en el 
Este y Norte de España. Los tornillos (200 x 18 mm) 
habían sido especificados en acero galvanizado, teniendo 
una resistencia a la tracción mínima de 35 kg/mm2 , y 

2. OBSERVA ClONES VISUALES 

Los tomillos que han fallado rompen por desprendi
miento de la cabeza, como se aprecia en la figura 3. En 
dicha figura, y más nítidamente en la macrografía de la 
figura 4, puede observarse que la fractura es de tipo 
frágil, evidenciado por la carencia de deformación 
plástica y un cierto aspecto granular de la misma. 
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Ninguno de los tomillos rompió por la base de la 
cabeza, sino por la rosca, y las cargas soportadas son 
muy superiores a las estimadas en servicio. 

Se ensayó, asimismo, a tracción el cuerpo de uno de los 
tomillos rotos en servicio, encontrándose que rompe por 
la rosca, casi sin estricción, pero tras soportar una carga 
de 11.500 kg, es decir, 3,3 veces mayor que la que ha 
de soportar en su funcionamiento normal. 

Se preparó, además, a partir del cuerpo de uno de los 
tomillos rotos, una probeta normal de tracción, de 
diámetro 13,5 mm y con una longitud útil igual a cinco 
veces el valor de dicho diámetro. En estas condiciones, 
el material rompe de forma dúctil, soportando una carga 
de 7.700 kg, lo que equivale a una resistencia a la 
tracción de 53,8 kg/mm2• 

El análisis químico de uno de los tomillos de la partida 
sospechosa, elegido al azar, indica que se trata de un 
acero ordinario de 0,07% C, que contiene 0,30% Cu. 
Posteriormente, se pudo comprobar que existían dos 
variedades de aceros ordinarios, con ligeras diferencias 
en la composición química y en la microestructura. 

Por otra parte, el material en que están fabricados los 
tomillos que se rompen resulta ser -según análisis de 
uno de ellos- un acero inoxidable ferrítico, de composi
ción básica 0,09% C, 15,4% Cr y más del 0,20% Al. 
Ambos tipos de tornillos estaban, pues, mezclados en el 
mismo lote. Al estar los tomillos recubiertos de zinc, no 
era fácil diferenciarlos a simple vista. La observación 
microscópica muestra que el recubrimiento había sido 
realizado mediante zincado electrolítico, ya que el 
espesor de la capa es pequeño, aproximadamente 13 
¡.tm, y homogéneo, es decir, sin presencia de aleación 
hierro-zinc (Figura 5). 

El examen metalográfico revela que los aceros al car
bono presentan una estructura fina (tamaño de grano 
ASTM 8), constituída por ferrita, principalmente, y 
perlita (Figura 6). La estructura del acero inoxidable, en 
la zona cercana a la rotura, está constituída por una 
ferrita muy grosera (tamaño de grano ASTM 1) con 
abundancia de precipitados y otros constituyentes 
estructurales en los límites y en el interior de los granos 
(Figura 7). Esta estructura que, en principio, debería 
originar roturas frágiles es inconsecuente con la buena 
ductilidad mostrada en el ensayo de tracción realizado 
con una probeta normalizada del tomillo de acero 
inoxidable, mencionado previamente. Por ello, se 
examinó también la microestructura del resto del tomillo 
encontrándose que, a partir de unos 35 mm del límite de 
la cabeza, la estructura era bien diferente (Figura 8), 
estando formada por granos relativamente pequeños de 

Fig. 5. Capa delgada y homogénea de zinc, que recubre 
al acero. Observación microscópica de probeta pulida. 

Fig. 6. Estructura ferrítico-perlítica fina del acero al 
carbono. 

Fig. 7. Estructura ferrítica grosera, con precipitados y 
otras fases en los límites e interior de los granos, del 
acero inoxidable, en la zona de la cabeza. Compárese el 
tamaño de grano con el de la figura 6. 

ferrita (tamaño de grano ASTM 6), carentes de 
precipitados en los límites de grano, y con carburos 
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alineados en el sentido longitudinal del tornillo. Esta 
diferencia microestructural puede, probablemente, 
haberse originado por calentamiento localizado de un 
extremo del tornillo por encima de unos 950°C durante 
el proceso de conformado de su cabeza. A estas 
temperaturas, además de la ferrita, es estable la 
austenita [1] que suele aparecer en los límites de grano, 
convirtiéndose durante el enfriamiento en sus productos 
de transformación, entre ellos la martensita [2,3], lo que 
origina fragilidad intergranular. Asimismo, el calenta
miento a elevadas temperaturas hace que el tamaño de 
grano de la ferrita aumente rápidamente. Al reducirse el 
área total de los límites de grano, los límites de grano 
restantes se enriquecen en impurezas, en particular en 
los elementos intersticiales carbono y nitrógeno. 
Además, se pueden precipitar carburos y carbonitruros, 
tanto en los límites de granos como en el interior de los 
mismos. Todo ello agrava aun más la fragilización del 
material [4,5]. 

Fig. 8. Estructura ferrítica, relativamente fina, con 
carburos alineados en el sentido longitudinal del tornillo, 
correspondiente al cuerpo del tomillo. Compárese la 
diferencia estructural con la cabeza del tomillo (Figura 
7). 

Para poner de manifiesto, por vía mecánica, la 
fragilidad de los tomillos de acero inoxidable ferrítico, 
en comparación con los de acero al carbono, se 
realizaron ensayos de "ductilidad de la cabeza", según 
norma ASTM A370 [6]. Este ensayo consiste 
simplemente en un ensayo de tracción en el cual la 
cabeza del tomillo reposa parcialmente en un dispositivo 
cuneiforme de 10° de pendiente, con el fin de someterla 
a una carga excéntrica (Figura 9). De esta manera se 
simulan las condiciones habituales en la práctica, en que 
el alineamiento del tomillo no es perfecto. 

Llevadas a cabo las anteriores pruebas para dos tomillos 
de acero al carbono (A y B) y un tomillo de acero 
inoxidable (previamente localizado en el mismo lote) se 
obtuvieron los resultados de la tabla 2. 

Fig. 9. Esquema del dispositivo del ensayo de 
"ductilidad de la cabeza", según ASTM A370. 

Tabla 2. Resultados obtenidos en los ensayos de 
"ductilidad de la cabeza" de dos tomillos de acero al 
carbono (A y B) y uno de acero inoxidable ferrítico. 

Tornillo Ac. A Ac. B Ac. Inoxidable 

Carga máxima (kg) 9.800 9.800 
Alargamiento{%) 14,5 16,5 
Lugar de rotura Rosca Rosca 

2.400 
o 

Cabeza 

Los tomillos de acero al carbono rompen por la rosca y 
lo hacen de forma dúctil. Sin embargo, el tomillo de 
acero inoxidable rompe por la cabeza, de forma frágil, 
y la carga que soporta es de 2.400 kg, es decir, inferior 
a la esperada en servicio. 

La fragilidad de los tomillos de acero inoxidable debe 
achacarse a una microestructura inadecuada en la zona 
de la cabeza, causada por un calentamiento excesivo 
durante el proceso de conformado de la cabeza, con el 



330 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. íO (1993) 

fin de facilitar el mismo. No parece que la previsible 
posibilidad de fragilización por hidrógeno, ocasionada 
por el zincado electrolítico, haya jugado un papel 
importante, dada la resistencia a la tracción del acero 
(53,8 kg/mm2), claramente inferior al límite peligroso 
de 70 kg/mm2 [7]. Se investigó, no obstante, por medio 
de microscopía SEM, esta posibilidad de fragilización, 
no observándose los detalles estructurales característicos 
de esta forma de daño [8]. Asimismo, no se detectaron 
diferencias microfractográficas entre la región central de 
la cabeza del tornillo y las zonas próximas a la 
superficie zincada. La fractura en ambas regiones 
(Figuras 10 y 11) es frágil y transgranular (rotura por 
clivaje). Posiblemente la fractura transgranular, frente 
a la intergranular, ha sido favorecida por una fina 
precipitación en el interior de los granos, de acuerdo 
con los hallazgos de Demo y Plumtree [9,10]. Por otra 
parte, la superficie de fractura de la probeta de acero 
inoxidable normalizada, ensayada a tracción, muestra las 
características típicas de una fractura dúctil (Figura 12). 

Fig. 10. Rotura por clivaje en el interior de la cabeza 
del tornillo. Se detectan con facilidad lenguetas y 
escalones de clivaje. 

Fig. 11. Rotura por clivaje en las cercanías de la 
superficie. Resalta la presencia de grietas secundarias. 

Fig. 12. Fractura dúctil producida por rotura a tracción 
del cuerpo del tornillo. Pueden observarse las cúpulas 
(dimples) típicas. 

Habida cuenta de las conclusiones de esta investigación, 
se planteaba a la empresa instaladora la necesidad de 
desmontar los tornillos de acero inoxidable, ya 
colocados, ante el peligro de rotura súbita. El problema 
de distinguir por simple inspección visual Jos tomillos 
de acero inoxidable de Jos de acero al carbono no era 
fácil, ya que ambos tornillos estaban zincados. Por ello, 
se procuró encontrar un procedimiento sencillo de 
identificación del acero inoxidable. Dado que el cobre 
tiene un potencial galvánico en el agua próximo al del 
acero inoxidable, pero mucho más noble que el hierro 
[11], se propuso el siguiente método: 

"Descúbrase en la base del eje del tomillo, en el 
extremo opuesto a la cabeza, una pequeña zona de 
acero, libre de la capa zincada, de unos 5 mm de 
diámetro, con ayuda de una lima u otro medio 
mecánico. Untese, a continuación, levemente dicha zona 
con un trocito de algodón ligeramente impregnado de 
una disolución de sulfato de cobre al 5%. Si el tornillo 
es de acero al carbono se recubrirá inmediatamente de 
una capa rojiza de cobre; pero, si es de acero 
inoxidable, no dará reacción" (Figura 13). El método 

Fig. 13. El acero al carbono se cobrea (izquierda) con 
el r~ctivo de sulfato de cobre, pero el acero inoxidable 
no reacciona (derecha). 
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está basado en el desplazamiento del cobre de sus 
disoluciones por el hierro metálico, en virtud de la 
reacción: cu++ + Fe = Cu + Fe++. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Los tomillos rotos en servicio son de acero inoxida
ble ferrítico. Los tomillos están fragilizados por poseer, 
en la zona de la cabeza, una estructura ferrítica grosera, 
con abundantes precipitados en los límites y en el 
interior de los granos. Dichos tomillos están mezclados 
con otros diferentes de acero al carbono. 

2. Puesto que los tomillos de acero inoxidable instalados 
deben ser desmontados y sustituídos, se recomienda un 
sencillo y económico método de identificación, en base 
a las distintas propiedades electroquímicas del hierro y 
del acero inoxidable. 
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