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RESUMEN 

 
El presente trabajo analiza el fallo de los accesorios para tuberías de hierro galvanizado de una instalación contra 
incendios de una nave industrial. Se ha observado que la confluencia de varias circunstancias, como son  los de 
defectos de diseño o ejecución de la instalación,  las falsas alarmas con llenado de la instalación,  la geometría propia 
de los accesorios realizados en fundición maleable de corazón blanco y los defectos superficiales inherentes a este tipo 
de accesorios, ha conducido al fallo repentino de un número elevado de los mismos durante uno de los llenados de la 
instalación. 

 
 

ABSTRACT 
 

In the present work, the failure of galvanized iron pipes accessories has been analyzed. These accessories are part of a 
fire protection system in an industrial building. It has been observed the confluence of several circumstances as defects 
in the design or in the execution of the installation, false alarms with filling of the pipe installation, geometry of the 
accessories made in malleable whiteheart cast iron and inherent superficial defects of this type of accessories, that have 
lead to the sudden failure of an elevated number of such accessories during one of the fillings of the installation. 
 
PALABRAS CLAVE: Fundición maleable de corazón blanco, análisis de fallo, fractura rápida, corrosión, oxidación 
en borde de grano. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es la determinación de 
las posibles causas de rotura de los accesorios de 
tuberías de hierro galvanizado de la instalación contra 
incendios de una nave industrial. 
 
Según la información recibida, el sistema de detección 
de incendios presentaba alguna deficiencia que ha 
producido el disparo del sistema alarma de incendio 
varias veces desde que se realizó dicha instalación, que 
en el momento del fallo tenía dos años y medio. 
 
Se registraron cuatro falsas alarmas con llenado de la 
instalación a lo largo del periodo indicado, dando lugar 
al fallo de los accesorios en la última de ellas. 
 
Se trata de una instalación contra incendios en la que las 
tuberías se encuentran vacías hasta la detección del 
incendio (instalación seca), momento en el cual se abre 
una válvula de paso del circuito y se realiza el llenado 
de la misma. La apertura de la válvula es todo-nada por 
lo que es probable que se produzca una sobrepresión 
importante en el circuito durante su llenado (golpe de 
ariete). Además no existen puntos de purga para el aire 
ocluido en la instalación durante el llenado por lo que 
este va a quedar comprimido dentro de la instalación 
una vez llena. 

 
Por otra parte, se ha observado que la instalación 
presenta deficiencias en cuanto a su diseño ya que los 
diferentes ramales presentan una pendiente negativa que 
impide su vaciado después del llenado de la instalación. 
La instalación está sujeta a la estructura de la cubierta 
de la nave, realizando la distribución desde las zonas 
más elevadas de la cubierta hacia las zonas más bajas y 
posterior bajada en vertical hasta la altura del falso 
techo donde se encuentran los rociadores. El falso techo 
se encuentra mucho más abajo por lo que la zona donde 
se encuentra la instalación no está aislada térmicamente. 
 
Según la norma EN 10242-1994 [1] todos los 
accesorios serán aptos para presiones de trabajo 
máximas admisibles de 25 bar a temperaturas entre -
20ºC y 120ºC sin que se produzca ningún deterioro. 
 
Los accesorios de tubería de esta instalación están 
realizados en fundición maleable europea o de corazón 
blanco, de grado EN-GJMW-400-05 según norma 
UNE-EN 1562-1997 [2]. 
 
Este tipo de fundiciones se obtiene a partir de una 
fundición blanca que posteriormente es tratada en 
atmósfera descarburante a elevadas temperaturas (900ºC 
- 1100ºC) durante 3 - 6 días. Durante este recocido la 
fundición blanca se descarbura al realizarse una 
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 difusión de carbono del interior al exterior y da lugar a 
un nuevo material muy tenaz y parecido en cierto modo 
al hierro dulce [3]. 
 
La descarburación gaseosa de las fundiciones se 
produce en los siguientes pasos: (a) el carbono que está 
disuelto en la austenita se va porque reacciona 
superficialmente con el gas (b) se produce la difusión 
del carbono a través de la austenita desde el centro hasta 
la superficie y (c) se disuelve la fase rica en carbono 
que mantiene el aporte de carbono a la superficie [4]. 
 
Después de la descarburación se produce una oxidación 
de la ferrita superficial debido a la acción del CO2 
similar a la que se produciría en el hierro dulce [5,6]. Se 
ha observado cómo esta oxidación puede afectar a las 
propiedades de la fundición y por lo tanto a las 
características de los accesorios. 
 
2.  ENSAYOS REALIZADOS 
 
2.1 Observación Macrográfica 
 
La observación macrográfica, como se observa en la 
figura 1, revela que el inicio de las roturas para los 
codos, se produjo en la zona donde se encuentra la 
marca del fabricante que hace disminuir el espesor de la 
pieza al 60% del total en esa zona. 
 

 
Figura 1. Rotura de un codo. 

 

 
Figura 2. Grietas en la zona de la marca del fabricante 
 

Para el caso de las uniones en T la rotura se produce en 
la parte superior de la T donde probablemente el 
espesor es mínimo y la tensión máxima. 
 
La imagen de la figura 2 muestra el agrietamiento en la 
marca. Además en la cara interior en la zona cercana a 
la rotura se puede observar la presencia de grietas 
paralelas al borde de rotura. No se ha observado 
agrietamiento en aquellos accesorios que no han fallado. 
  
2.2  Estudio Metalográfico 
 
Se ha realizado la preparación metalográfica de una 
sección transversal de dos de los accesorios. La 
estructura metalográfica presente en las muestras es 
típica de una fundición maleable de corazón blanco, 
presentando una estructura ferrítica en las capas más 
externas y ferrítico-perlítica en la zona central del 
espesor. También se observa la presencia de poros en la 
zona central. 
 
En la imagen de la figura 3 se observa en la superficie 
más externa la presencia de óxidos de hierro, 
posiblemente en borde de grano austenítico, producidos 
durante el tratamiento de maleabilización en atmósfera 
oxidante a temperaturas del orden de 950 ºC-1050ºC. 
También se observa continuidad en los defectos hacia el 
recubrimiento galvanizado lo que indica la presencia 
previa de los defectos anterior al proceso de 
galvanizado. 
 
Este tipo de estructura se ha observado tanto en los 
accesorios que han fallado como en los que no se ha 
producido el fallo. 
 

 
Figura 3. Micrografía de la zona externa. 

Recubrimiento de zinc y óxidos en el material base en 
la zona más externa. Sin atacar 400x. 

 
En la cara externa, como se observa en la figura 4, se 
aprecia el agrietamiento por desgarro del recubrimiento 
de zinc y de la zona superficial de la material base 
donde aparecen los óxidos de hierro en borde de grano. 
 
En la cara interior se aprecia como en las zonas donde 
se ha producido el agrietamiento del recubrimiento ha 
progresado la corrosión hacia el interior del material 
base, generando grietas de aspecto afilado que frente a 
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 un esfuerzo van a producir una elevada concentración 
de tensiones como se observa en la figura 5. 
 

 
Figura 4. Micrografía de la sección transversal. Cara 

externa cercana a la fractura. 100X. 
 

 
Figura 5. Micrografía de la sección transversal. Cara 

interna cercana a la fractura. 400X 
 
2.3. Estudio Fractográfico 
 
Se ha realizado el estudio fractográfico mediante 
microscopía electrónica de barrido de una de las 
superficies de fractura. La imagen fractográfica 
siguiente de la figura 6 muestra la sección completa de 
una zona de la fractura donde se observan varias zonas 
claramente diferenciadas: desde el interior, en primer 
lugar se aprecia el recubrimiento de zinc, seguido de 
una zona en la que aparecen restos de corrosión que 
corresponde la primera capa de material base en la que 
se encuentran los óxidos en borde de grano. A 
continuación aparece una zona de fractura frágil en la 
que el mecanismo de fractura principal es el clivaje. 
Aproximadamente la zona de fractura por clivaje abarca 
los dos tercios del espesor del material base. A 
continuación aparece una zona en la fractura que está 
dominada por el mecanismo de coalescencia de 
microhuecos (dúctil). Esta zona se corresponde con la 
zona del material base con estructura totalmente 
ferrítica observada en la metalografía. 
 
En la figura 7 se observa con mayor detalle la zona 
cercana a la superficie exterior, donde la capa de 
material está afectada por el proceso de maleabilización 

y donde se puede observar cómo la fractura progresa 
por los óxidos en borde de grano. 
 
Todos los indicios indican que la fractura se ha iniciado 
en el interior y ha progresado hacia la zona exterior. 
 
La fractura por clivaje y por lo tanto con baja absorción 
de energía concuerda con la baja tenacidad a fractura de 
la microestructura ferrítico perlítica de la zona central 
de la sección. 
 
La zona de la fractura más cercana a la cara exterior, 
cuyo aspecto es dúctil en cuanto a los mecanismos de 
fractura, corresponde a la zona descarburada de  
estructura ferrítica. 
 

 
Figura 6. Vista general de la sección de fractura a  

35X. Imagen SEM 
 

 
Figura 7. Zona de fractura con mecanismos dúctiles 

cerca de la cara externa. 500X. Se observa la presencia 
de fisuras en la capa superficial debida la  corrosión 
por borde de grano durante el tratamiento térmico de 

maleabilización. Imagen SEM 500X 
 
3.  DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos 
realizados, se podría describir el proceso de fallo de los 
accesorios de la siguiente manera: 
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 o A causa de las falsas alarmas se han producido 
tensiones elevadas en los accesorios de las tuberías, 
debido a las fuerzas de inercia del agua durante el 
llenado. Además puede haberse producido la 
congelación del agua retenida dentro de la 
instalación durante el invierno, al no poder vaciarse 
correctamente después del llenado de la misma 
(bien sea por la prueba de funcionamiento y 
estanqueidad de la instalación o por el llenado 
debido a una falsa alarma). Como consecuencia de 
los altos esfuerzos se produjo el agrietamiento del 
recubrimiento de zinc, facilitado por el defecto 
superficial del material base del accesorio 
(oxidación en borde de grano austenítico durante el 
recocido de maleabilización). 

 
o Al no poder vaciar la instalación y haberse 

agrietado el recubrimiento en las zonas de menor 
sección resistente de los accesorios y que por lo 
tanto soportan mayor tensión o esfuerzo por unidad 
de área, se produjo el avance por corrosión de las 
grietas generadas hacia el interior del material, 
facilitado por los siguientes sobreesfuerzos debidos 
a las falsas alarmas posteriores.  

 
o Cuando alguna de las grietas alcanzó el tamaño 

crítico se produjo la fractura rápida, durante la 
última falsa alarma, debido al sobreesfuerzo 
producido durante el llenado de la instalación. 

 
o El hecho de que la instalación no evacue el aire 

durante el llenado hace que este se comprima y que 
la apertura del accesorio durante el fallo sea mayor 
por la expansión del mismo. 

 
4.  CONCLUSIONES 
 
Se puede hablar de un conjunto de causas que han 
conducido al fallo de los accesorios: 
 
− La instalación presenta defectos de diseño o de 

ejecución que deberían mejorarse, tales como la 
pendiente negativa de las tuberías, fallo en el 
sistema que provoca repetidas falsas alarmas, 
sobrepresiones elevadas durante el llenado y 
posible congelación de la instalación. 

 
− En cuanto a los accesorios utilizados, los defectos 

superficiales del material base del accesorio 
facilitan la rotura del recubrimiento durante el 
sobreesfuerzo y además no están preparados para 
soportar golpes de presión derivados de una 
situación anómala. 

 
− En cuanto al material de los accesorios, se 

producen óxidos superficiales del material base, 
debidos al proceso de fabricación de este tipo de 
fundiciones, que disminuyen la resistencia final de 
este tipo de componentes. 
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