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ROTURA EN SERVICIO DE UNA PALA Y SUS PERNOS DE SUJECIÓN EN UNA
HÉLICE DE PASO VARIABLE
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Resumen. Se estudia el fallo crítico de la pala y sus correspondientes pernos de sujeción en una
hélice de paso variable perteneciente a un barco de pesca de altura. Por el aspecto de las
superficies de fractura, su disposición y características morfológicas se atribuye éste a un
fenómeno de fatiga que se ha incitado en varios puntos simultáneamente.

Abstract. In this paper, the critical failure of a ship propeUer blade and they corresponding
anchor bolts are studied. Due the fracture surface aspect, its disposition and morphological
characteristics, is attributed to a fatiga failure that it is started in various points _simultaneosly.

correspondientes pernos, que aparecen en la fotografía
de la figura 2.

1. INTRODUCCIÓN
En esta comunicación se estudian las causas de la
rotura en servicio de una de las palas de una hélice de
paso variable que pertenecía a un barco de pesca de
altura. El accidente tuvo lugar con la pérdida de la
pala, quedando parte de su base y los pernos de fijación
en la situación que se muestra en la figura l.

Fig. 2. Aspecto general de los trozos conservados de la
base y pernos de anclaje.
Las fracturas de la pala y de los pernos, que
corresponden a materiales distintos,
se analizan
separadamente para así poder determinar la
interrelación entre ambas.
Fig. 1. Estado de la base de la pala en el núcleo de la
hélice.
recibieron

2.PALA

442

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA

mecánicas
medio de

coJTe~;pondíentes

Vol. 12

se ha detenninado por
análisis ensayos.

"'""'-n""'p de fractura del sector de
que
al trozo de la
de la
2. Marcas concoidales que
del borde de las
alojarníento de los pernos.

Las marcas co!nc<mt:ue:s, que ponen de manifiesto un
separadamente de los bordes
aw~armento de las cabezas de
los pernos. Su ind!epem1en:cta es tal que los planos de
fractura
han llegado al borde interior a
distinto nivel y se han "v•av••uv en su extremo.
4).

El radio de acuerdo en el fondo de las citadas
es
muy
(
lo que convierte a estas
zonas en
para la iniciación de
debido a su efecto de entalla concentradora de
tensiones. En la
5
ver el
de las
y el
vivo que fomna el
con
un mecanizado muy
con la pared cilíndrica.

Fig. 5. 20x Perfil del fondo de la caja de alojamiento
del perno.
La figura 6 corresponde al otro sector de la base de la
de la derecha de la figura
La
de fractura
muy rugosa,
y carente de
marcas concoidales. La rotura es de
y ha
ocurrido
al contrario de la del
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Todos
en una aleación de esta composición.

3.PERNOS
Los pernos están construidos de un Acero Inoxidable
del
AISI 431. Su
Ul'-lun;uduc:s mecánicas fueron
de los

Resultados y discusión.

es del
carraca
Ha comenzado en varios
del fondo de la rosca simultáneamente
ha
mercas radiales bien destacadas. A pesar del
deterioro
de la
de .rotura po~:ienuos
zonas diferenciadas en las que se ha ..............,_,,
la fisuración en el fondo del filete de rosca.
El perno n" 4

7. 200x. Dendritas de fase a rodeadas de
eutectoide c:x+K.
cristales negros con forma dendritica
a
intennetálicos de Fe.

on~senta

una fractura en la zona roscada
en la cabeza
1 En
las zonas con marcas concoidaies de
son muy
reducidas. Por el
la zona de
es muy
lo que nos indica que la rotura sobrevino
de un corto
de solicitaciones
alternativas. La rotura de la cabeza tiene dos zonas
que forma la cabeza
que
de la
radio de
con el cuerpo. A pesar del
de
mm,
un
""'""'"'""r~" de concentración de tensiones.
y
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Fig. 8. Perno n2 3. Superficie de fractura en la parte
inferior de la zona roscada. Marcas concoiodales que
cubren toda la superficie y arrancan de la parte inferior
del filete.

Fig. 9. Perno n2 3. Superficie de fractura en la panc
central de la zona roscada. Fractura en "carraca" con
sus características marcas radiales.
Los pernos núms. 5 y 6 rompieron, tan sólo, por sus
cabezas y las zonas de factura son similares a las de la
cabeza del perno 4; esto es, pequeñas zonas de fatiga y
grandes zonas de desgarro.
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Fig. 10. Perno n2 4. Superficie de fractura en la zona
roscada. Pequeño desarrollo de la zona rota por fatiga.
Zona de desgarro muy amplia.

Fig. 11. Perno n2 4. Pequeña zona con marcas de fatiga
y gran zona de desgarro.

3.1.2 Análisis Micrográfico
12 nos muestra una
de Ferrita y
•v"'.!'>"·"'"''.."·""'"'"'·... en el sentido de laminación. Existen
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""';.;uu~w rotura en la
roscada del perno
al mismo tiempo que comenzaba el proceso de
,.., ...:umtvutv en el fondo de las
de la base de la

aumentaban en los pernos de
en
OPIIeslto en los cuales también se iniciaron JY'Aiw';;'"'""
fisuras en la
roscada y cabeza del perno nº
cabezas de los núms.

sectores alcanzó el borde
fue
sobrevino la rotura por
sector así como de sus
pernos.

¡¡,,,o<>rrn

resumen, una fractura de
continuó en
base de
r~",,,..,,..,." catastrófico en el sector op1ues:to.

CONCLUSIONES
. En las zonas
no se han observado
defectos aparentes tales como:
etc.. Las estructuras

4.2. La
fractura

pre:sen1ta en un sector de su base una
de
que comenzó en las
de
de las cabezas de

los pernos.
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En el sector opuesto la superfide de fractura indica un
mecanismo de desgarro que es produjo súbitamente al
ser insuficiente la sección resistente.

4.3. ·
pernos también presentan
de
fractura originadas por un proceso de fatiga muy
intenso en el perno nº 3, que pertenece al sector de la
pala con marcas concoidales muy acusadas, y menos
intenso en los perno núrns. 4, 5 y 6 en los que hay una
zona muy grande de rotura por desgarro y otra muy
pequeña de fatiga.
4.4 En nuestra ommón, la rotura se ha
forma:
El primero en fallar fue el perno nº 3 por la
las secciones rotas en la
roscada
debido a un mal mecanizado o
incorrecto par de
haber sido
causas. Como consecuencia de
la
comenzó a sufrir un proceso de

de

Su
un

las
una

Metals Handbook, VoL 11, Failure Analysis and
Prevention, ninth Edition, pp 102-135, ASM, Metals
Ohio, USA.

