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RESUMEN

En este trabajo se analizan los fenómenos de degradación que experimentan diferentes útiles durante el conformado de
tornillos de alta resistencia. Para ello se ha caracterizado la degradación que se produce en útiles de acero M2 nitrurado
mediante inspección visual, microscopía óptica y electrónica. Además se ha realizado una simulación numérica del
proceso de conformado para estimar la distribución de tensiones. Con el fin de identificar las causas de la degradación
acelerada en los útiles con peor comportamiento, se ha realizado una caracterización de la microestructura y medidas de
microdureza del material base y de la capa nitrurada de útiles que han presentado una vida muy diferente. Los
resultados obtenidos indican que todos los casos la degradación se produce por la formación y crecimiento de grietas
sub-superficiales en la capa nitrurada. Por otro lado, en los casos en que la reducción de la vida de los útiles es más
importante se ha comprobado que poseen capas de nitruración que presentan una excesiva dureza y fragilidad.

ABSTRACT
This paper analyses the degradation phenomena of thread rolling dies used in the forming of high strength screws. The
degradation of nitrocarburised M2 steel dies have been analysed by different experimental techniques: Visual
inspection, optical microscopy and electronic microscopy. Also the numerical simulation of the forming process has
been done with the aim of estimating the stress distribution. In order to identify the fast degradation in the case of the
thread rolling dies with worse performance, the microstructural characterization and microhardness measurements of
base material and nitrocarburised case have been done in different types of dies. The results show that in all the cases
the degradation causes are the formation and growth of sub-superficial cracks in the nitrocarburised case. On the other
hand, it has been observed that in the case of the dies with smaller life the nitrocarburised case has excessive hardness
and brittleness.
PALABRAS CLAVE: Acero M2, Desgaste.
1. INTRODUCCIÓN
El empleo de elementos de fijación roscados (tornillos,
pernos) constituye uno de los principales métodos de
unión de componentes mecánicos. La fabricación de la
rosca de estos elementos puede realizarse mediante
mecanizado, laminación en caliente o por laminación en
frío, presentando este último proceso una serie de
ventajas como son la mayor productividad, el ahorro de
material debido a que no se produce viruta, un mejor
acabado superficial y la mayor resistencia a fatiga
debido al fibrado inducido en el material durante el
proceso [1].
La fabricación de tornillos por laminación en frío se
realiza haciendo pasar formatos cilíndricos del material

del tornillo entre una pareja de útiles que tienen tallados
una serie hileras de dientes con el perfil de la rosca que
se quiere conformar. Durante el conformado uno de los
útiles permanece fijo y el otro es móvil, siendo este
último el encargado de arrastrar los formatos. Hay que
señalar que para que las roscas de conformen de manera
adecuada es necesario que el avance de los formatos se
realice por rodadura evitando cualquier tipo de
deslizamiento entre el útil y el formato.
A lo largo de los útiles de conformado se distinguen tres
zonas: conformado, calibración y salida (Figura 1). La
zona de conformado presenta una suave pendiente y es
donde se genera el perfil de la rosca. A lo largo de esta
zona de conformado los formatos suelen girar un total
de 3-4 vueltas en función del diseño del útil. Por su
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parte, en la zona de calibrado el formato gira 1-2 vueltas
y es donde se ajustan las tolerancias y redondez del
tornillo. Por último, la zona de salida presenta una
mayor pendiente y tiene como función facilitar la
expulsión de los tornillos.

Figura 1. Esquema de las zonas de un útil de
conformado de tornillos.
La fabricación de tornillos mediante laminación en frío
es especialmente interesante para sectores punteros
como el de la automoción, el aeronáutico o el sector
eólico donde es necesario el uso de tornillos de altas
prestaciones. Sin embargo, la laminación de tornillos de
alta resistencia mecánica supone una importante
disminución en la vida de los útiles empleados en su
conformado. Se estima que la vida media de los útiles
de conformado es de 800.000-1.000.000 ciclos para la
fabricación de tornillos de resistencia media (calidad
8.8, Rp0,2>640MPa [2]), mientras que en el caso del
conformado de tornillos de alta resistencia (calidad
11.9, Rp0,2>990 MPa [2]) se observa que, debido a las
mayores solicitaciones mecánicas a las que están
sometidos, la vida media de los útiles se reduce de
manera significativa hasta valores de únicamente
20.000-30.000 ciclos.
La principal causa de fallo de los útiles de conformado
es el desgaste que se produce en la zona de las crestas
de los dientes [3]. Como consecuencia de este desgaste
se produce la perdida de las medidas originales de los
dientes del útil de modo que no es posible conformar de
manera adecuada la rosca del tornillo. Por esta razón,
una de las principales especificaciones de los útiles de
conformado es que deben presentar una elevada
resistencia al desgaste. Con este fin, para su fabricación
se utilizan aceros de herramientas aleados con
elementos formadores de carburos (aceros A2, D2 ó
M2) a los que se les aplica un tratamiento de temple y
revenido hasta una dureza de 58-66 HRC y,
posteriormente, un tratamiento de endurecimiento
superficial de nitruración.
En este trabajo se analizan los mecanismos de
degradación de útiles de acero M2 nitrocarburado que
presentan una duración de vida muy diferente entre sí.
Esta dispersión en la vida de componentes
nitrocarburados ha sido descrita previamente en otro
tipo de útiles de conformado [4] y puede ser ocasionada
por pequeñas diferencias en las condiciones del
tratamiento de nitrocarburación como la temperatura de
tratamiento, la velocidad de enfriamiento, composición
de las sales, etc. [5].

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Preparación y ensayo de los útiles de conformado
Se fabricaron en diferentes tandas una serie de útiles de
conformado de acero M2 suministrado por Böhler, cuya
composición química se muestra en la tabla 1. En todas
las tandas se siguió el mismo proceso de fabricación, el
cual consta de las siguientes etapas: corte de la material
prima, mecanizado de desbaste, tratamiento térmico de
temple y revenido, mecanizado de los dientes y
nitrocarburación en sales (proceso Tenifer). El
tratamiento de temple y revenido se realizó en todos los
casos dentro del rango de temperaturas y tiempos de
tratamiento indicados por el proveedor del acero hasta
obtener una dureza final de 65 HRC [6]. Así mismo, se
aplicaron las condiciones de nitrocarburación
especificadas para el proceso Tenifer [7].
Tabla 1. Composición media del acero M2 (en %)
C
0,90

Si
0,25

Mn
0,30

Cr
4,10

Mo
5,00

V
1,80

W
6,40

Posteriormente los útiles de cada una de las tandas de
fabricación fueron ensayados en condiciones
industriales laminando tornillos de calidad 11.9. Se
realizaron ensayos hasta la laminación de 15.000 y
30.000 tornillos.
De todos los útiles ensayados en condiciones
industriales se seleccionaron para la caracterización de
su degradación en laboratorio los correspondientes a
tandas de fabricación que habían presentado una mayor
y una menor vida (denominados como “Alto” y “Bajo”,
respectivamente).
2.2. Caracterización de la degradación
En primer lugar se realizó una caracterización por
inspección visual del aspecto de todos útiles ensayados.
A continuación se extrajeron muestras en diferentes
zonas de los útiles mediante electroerosión con el fin de
minimizar el posible daño inducido en el material
durante la preparación de las muestras. Las muestras
extraídas fueron posteriormente pulidas y atacadas con
nital 5% para revelar su microestructura. Las muestras
así preparadas fueron observadas en el microscopio
óptico Leica DM IRM y en un microscopio electrónico
de barrido JEOL-JSM 5600 LV. Así mismo, se
obtuvieron perfiles de microdureza Vickers con una
carga de 200 gramos (1,96 N) de la capa nitrurada y el
material base en un durómetro Zwick 3212 B.
Además, con el fin de interpretar las observaciones
realizadas se realizó una simulación numérica del estado
tensional de los dientes del útil durante el conformado
haciendo uso del código de Elementos Finitos comercial
Abaqus/Explicit®.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Inspección visual
Tras 15.000 tornillos laminados no se observaron por
inspección visual diferencias significativas entre los
útiles de la tanda de fabricación que presentaron un
mejor comportamiento (denominados “Alto”) y los que
tuvieron un peor comportamiento (denominados
“Bajo”). En ambos casos se observan pequeñas regiones
en la zona de conformado del útil donde los dientes se
encuentran fracturados. La presencia de estas regiones
degradadas no implica el fin de vida de los útiles ya
que, como se ha comentado anteriormente, los formatos
de material dan varias vueltas a lo largo del útil de
modo que la presencia de otras zonas sin dañar permiten
un adecuado conformado de la rosca.
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determinado la distribución de tensiones en la cresta de
los dientes de los útiles. En algunas etapas, se ha podido
observar ciertos picos de tensiones en la zona de
contacto del diente con el material. En la Figura 3 se
puede observar la distribución de tensiones en la cresta
de un diente en una etapa intermedia. Se ha podido
comprobar que la primera etapa simulada es una de las
etapas más críticas al verse afectado el extremo del
diente del útil. Así mismo se observa que las máximas
tensiones se obtienen en una región por debajo de la
superficie que presenta una anchura que oscila entre los
0,2 mm y los 0,4 mm. Esta cifra está de acuerdo con la
anchura media de la zona delaminada de los dientes
fracturados que se ha observado en los diferentes útiles
analizados.

Tras 30.000 ciclos se observaron diferencias
significativas entre los dos tipos de útiles. En el caso de
los útiles “Alto” se observa que el número de regiones
en que se encuentran dientes fracturados es mayor pero,
de manera general, el útil todavía se encuentra en un
estado que permite un adecuado conformado de los
tornillos. Sin embargo, en el caso de los útiles “Bajo” se
observa que el desgaste se extiende a la práctica
totalidad de la zona de conformado y es mucho más
severo.
El aspecto de los dientes fracturados presenta
características comunes en todos los útiles analizados.
Como se puede observar en la Figura 2, la degradación
consiste en la perdida de la cresta del diente por
delaminación, siendo la anchura de esta zona
delaminada muy similar en todos los casos (0,3-0,4
mm).

Figura 3. Distribución de tensiones en la cresta de un
diente del útil de conformado.
3.3. Microscopía óptica y electrónica
Se realizó la caracterización microestructural del acero
base y de la capa nitrurada a partir de muestras extraídas
de la zona de salida del útil. Se eligió esta zona ya que
se comprobó que en ella no se produjo ningún tipo de
degradación durante el conformado de los tornillos.
No se observaron diferencias en la microestructura del
acero base de los dos tipos de útiles analizados. En
ambos casos, la microestructura consiste en una matriz
de martensita revenida en la que se observa un gran
número de carburos de los diferentes elementos de
aleación (Cr-W-Mo-V).

Figura 2. Sección transversal de un diente fracturado
3.2. Simulación numérica
En el programa de elementos finitos se ha analizado un
modelo plano, dividido en 12 etapas que simulan el
proceso en la zona de conformado del diente. En el
primer cálculo realizado se ha despreciado el
rozamiento entre las diferentes superficies.
Mediante

el

cálculo

dinámico

explícito

se

ha

Como se puede ver en la Figura 2, tras realizar un
ataque con nital la capa nitrurada adquiere una
tonalidad más oscura. De este modo se determinó que
en todos los útiles analizados el espesor total de la capa
nitrurada es similar (50-60 µm). Sin embargo, mediante
análisis realizado en el microscopio electrónico de
barrido con contraste de electrones retrodispersados se
observó en los útiles “Bajo” una zona en el exterior de
la capa nitrurada con una anchura 20-25 µm que
presenta un aspecto más oscuro (Figura 4). Dicha zona
más oscura no fue observada en el caso de los útiles
“Alto”. Este hecho podría indicar que en el caso de los
útiles “Bajo” existe una mayor concentración de
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elementos de bajo peso atómico, posiblemente átomos
intersticiales como el N y/o el C, en de la zona exterior
de la capa nitrurada.
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Figura 5. Perfil de durezas.

Figura 4. Imagen obtenida en el microscopio
electrónico de barrido con contraste de electrones
primarios de la capa nitrurada de un útil “Bajo” en la
zona de salida del útil.
Generalmente en la capa nitrurada se distinguen dos
zonas: la zona externa o capa de combinación y la zona
interna o capa de difusión. Como producto del
enriquecimiento en nitrógeno, en la capa de
combinación se forman un gran número de nitruros γ´
(Fe4N) y nitruros ε (Fe2-3N). La formación de ambos
tipos de nitruros endurecen la superficie de la pieza,
pero son los nitruros ε los que aportan una mayor
dureza. El espesor de la capa de combinación y el
balance del porcentaje relativo de los dos tipos de
nitruros son función de la composición del acero
nitrurado y el proceso de nitruración empleado.

Con el fin de caracterizar el origen del daño observado
en la inspección visual se prepararon probetas
transversales y longitudinales de la zona de conformado
de los distintos útiles analizados.
En el análisis de la muestras transversales se observó en
la zona de las crestas de los dientes de los útiles “Bajo”
tras 15.000 ciclos la presencia de un gran número de
grietas sub-superficiales (Figura 6). Dichas grietas se
encuentran en la zona exterior de la capa nitrurada que
presentaba un aspecto más oscuro (Figura 4). Hay que
indicar que en el caso de los útiles “Alto” no se
encontraron grietas tras 15.000 ciclos (Figura 7).
Tras 30.000 ciclos no fue posible caracterizar el estado
de la capa más oscura de los útiles “Bajo” debido al
elevado grado de degradación que presentaban. En el
caso de los útiles “Alto” se encontraron grietas subsuperficiales pero en menor número que las observadas
en el caso del útil “Bajo” tras 15.000 ciclos de
conformado.

En el caso de aceros de alto contenido en carbono y del
proceso de nitrocarburación en sales, como los
analizados en este trabajo, la capa de combinación está
formada únicamente por nitruros ε y presenta un
espesor típico de 15-20 µm [5,8]. Este valor es similar
al espesor observado en la zona con un aspecto más
oscuro observado en la Figura 4, por lo que esta zona
podría corresponderse con la capa de combinación.
En la figura 5 se muestran el perfil de microdurezas
obtenidas para los dos tipos de útiles analizados. Como
se puede observar en ambos casos la dureza de la matriz
es muy similar (800-900 HV). Sin embargo, en el caso
de los útiles “Bajo” se observa que los valores de
dureza en la capa nitrurada son significativamente
mayores (1200-1400 HV) que los obtenidos en los
útiles “Alto” (1000-1200 HV). La mayor dureza de la
capa nitrurada en el caso del útil “Bajo” podría estar
relacionado con la mayor presencia de elementos
intersticiales (C y/o N) en esta zona, como se ha
comentado anteriormente.

Figura 6. Zona de la cresta de los dientes en un útil
“Bajo” tras 15.000 ciclos en la que se observan grietas
en la zona exterior de la capa nitrurada.

Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007)

Figura 7. Zona de la cresta de los dientes en un útil
“Alto” tras 15.000 ciclos en la que no se observan
grietas en la zona exterior de la capa nitrurada
En la figura 8 se muestra un corte longitudinal del útil
“Bajo” tras 15.000 ciclos de conformado en el que se
observa el crecimiento de las grietas hacia el interior del
diente. Aparentemente las grietas se originan en la capa
de combinación de la capa nitrurada y van progresando
hacia el interior del diente. Posiblemente el crecimiento
tiene lugar a través de la zona en la que se tiene las
máximas tensiones que se ha descrito en el Figura 3. Sin
embargo, esta progresión de grietas detectadas se
produce en un plano normal al representado en esa
figura. Este hecho podría explicar que el daño
observado en la inspección visual sea la delaminación
de las crestas de los dientes en una anchura de 0,3-0,4
mm.
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los fenómenos de fatiga superficial en componentes de
acero respecto a la no aplicación de ningún tratamiento
superficial [9]. Sin embargo, para que el aumento de la
resistencia a fatiga sea real es necesario que la dureza de
la capa nitrurada no sea excesiva, ya que en ese caso la
excesiva fragilidad de la capa puede facilitar la
formación de grietas sub-superficiales [3]. La razón de
esta excesiva fragilidad puede ser debida a que la capa
de combinación obtenida por nitrocarburación está
formada principalmente por nitruros ε. Estos nitruros
aportan una elevada dureza a la superficie pero también
puede reducirse de manera importante la resistencia al
impacto de la superficie. Por otro lado, diferentes
autores indican que en la capa de combinación pueden
aparecer tensiones residuales a tracción [10,11], lo cual
podría facilitar la nucleación de grietas subsuperficiales.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han analizado los fenómenos de
degradación que experimentan los útiles empleados para
el conformado de tornillos de alta resistencia.
A la vista de los resultados obtenidos en la simulación
numérica, se observa que las tensiones máximas no se
producen en el extremo superior (en la punta) del
diente; sino que se obtienen en una zona
correspondiente a una anchura del diente que oscila
entre los 0,2 a 0,4 mm, dependiendo de la etapa
analizada. Sin embargo, las etapas iniciales
posiblemente sean las más críticas al presentarse una
sección del diente menor.
Se ha comprobado que la degradación consiste en la
delaminación de la cresta de los dientes de los útiles
como consecuencia de un fenómeno de nucleación y
crecimiento de grietas sub-superficiales. Se ha
observado que las grietas se forman preferentemente en
la capa de combinación de la capa nitrurada,
posiblemente como consecuencia de la presencia en esta
zona de un gran número de nitruros ε.

Figura 8. Grietas en la cresta de los dientes en un útil
“Alto” tras 15.000 ciclos.
Los resultados obtenidos muestran que la degradación
de los útiles de conformado tiene lugar medir mediante
la formación de grietas en la capa nitrurada y posterior
crecimiento de estas grietas hasta que se produce la
delaminación de la cresta de los dientes. En la
bibliografía se indica que la aplicación de tratamientos
de nitrocarburación permite incrementar la resistencia a

El análisis comparado de útiles que presentan una
duración de vida muy diferente entre sí ha mostrado que
los útiles con un peor comportamiento presentan una
capa nitrurada con mayor dureza. La causa de la
diferencia el valor de dureza observado puede
encontrarse en que se produce un excesivo
enriquecimiento superficial en elementos intersticiales
como el N y/o C durante el proceso de nitrocarburación.
AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer al Ministerio de
Educación y Ciencia la financiación del proyecto CIT020400-2005-18 y al Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco la
financiación del proyecto IT-2005/0000013.

644

Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 2 (2007)

Los autores agradecen a Mikel Armendia el trabajo
realizado en la tarea de simulación numérica.
REFERENCIAS
[1] Neely, J.E., “Materiales y
Manufactura”, Ed. Limusa, 1992.

Procesos

de

[2] Norma UNE-EN ISO 898-1:2000, “Características
mecáncias de los elementos de fijación fabricados de
aceros al carbono y de aceros aleados”, AENOR,
2000.
[3] C. R. Gagg, Premature failure of thread rolling
dies: material selection, hardness criteria and case
studies, Engineering Failure Analysis, Vol. 8,
(2001), pp. 87-105.
[4] M. U. Devi., Damage mechanism in salt bath
nitrocarbirised and plasma nitrided hot forging dies
of H11 tool steel, ISIJ International, Vol. 42, (2000),
pp. 527-533.
[5] Pye D., “Practical nitriding and ferritic
nitrocarburizing”, Ed. ASM International, 2003.
[6] Ficha técnica del acero Böhler S600 (M2). Böhler
Edelstahl, Kapfenberg, Austria, 2003.
[7] www.durferrit.de (acceso 09-01-2007)
[8] Y.H. Qiang, S.R. Ge y Q.J. Xue Microstructure and
tribological
behaviour
of
nitrocarburizingquenching duplex treated steel, Tribology
International, Vol. 32, (1999), pp. 131-136.
[9] C. S. Nanjundaram y A. Ramamohana Rao, Rolling
contact fatigue properties of tufftrided 0.2% C steel,
Wear, Vol. 77, (1981), pp. 237-245.
[10]H. C. F. Rozendaal, P. F. Coljin y E. J. Mittemeijer,
Morphology, composition and residual stresses of
compound layers of nitrocarburized iron and steels,
Proceedings Heat Treatment 1984, The Metals
Society, London, (1984), pp. 31.1-31.6.
[11]H. Oettel y B. Ehrentraut, Macroscopic Residual
stresses in compound layers of nitrided steels, HTM
40, Rudolf Haufe Verlag, Munich, (1985), pp. 183187.
[12] R. H. Wagoner y J.-L. Chenot, Metal forming
analysis, Cambridge University Press (2001), pp.
205-223
[13] T. A. Laursen, Computational Contact and Impact
Mechanics, Springer (2003).
[14] Hibbit, Karlsson and Sorensen, ABAQUS Analysis
Users Manual, Version 6.5, Pawtucket, Rhode
Island (1998).

