
ANÁLISIS DE ROTURA DE EJE. 
 

Rubén RIVERA
1*

, Ana VALENCIA
1
, Clarisa LÓPEZ

1
, Susana CALVO

1
 

 

 
1 
División de Materiales y Componentes 

Instituto Tecnológico de Aragón, C/ María de Luna 8, 50018 Zaragoza, España. 
*
 E-mail: rrivera@ita.es 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describen los análisis efectuados para la identificación de las causas de la rotura de un eje 

perteneciente a una instalación de bobinado. 

La sistemática empleada está basada en la metodología general aplicable a los estudios de análisis de fallo. Los 

resultados obtenidos en los análisis realizados, han permitido concluir que la rotura del eje es la consecuencia de la 

actuación de un mecanismo de fatiga mecánica cuyo origen más probable radica en un inadecuado mantenimiento. 

 

ABSTRACT 

 

In the present work, the analyses carried out for the identification of the causes of the facture of shaft belonging to a 

winding installation is summarized. 

The methodology employed in the study is based on the general methodology applicable to the failure analysis studies. 

The results obtained in the analysis have revealed that the shaft fracture is the consequence of a mechanical fatigue 

mechanism of failure, whose most probably origin is related to an inefficient maintenance.  

 

PALABRAS CLAVE: Eje, Fatiga, Fallo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se presentan los resultados 

obtenidos en el análisis de fallo llevado a cabo sobre un 

eje perteneciente a una instalación de bobinado 

transcurridos cuatro años aproximadamente de la puesta 

en funcionamiento de la instalación. 

 

La sistemática empleada está basada en la metodología 

general aplicable a los estudios de análisis de fallo [1]. 

Tras la recopilación de los antecedentes de la instalación 

objeto de estudio, se efectuó una inspección visual sobre 

el eje, caracterizando en laboratorio la rotura a nivel 

macro y microscópico (SEM). A partir de estos análisis 

se identificó el mecanismo de rotura actuante, que junto  

a los resultados de la caracterización del material de 

fabricación, y de los cálculos aproximativos efectuados, 

han proporcionado la información suficiente y necesaria 

para establecer las causas del fallo y clasificarlo en un 

fallo de diseño, uso/mantenimiento o fabricación. 

 

El material de fabricación del eje especificado por 

diseño corresponde a un acero de designación 42CrMo4 

bonificado y recocido. 

 

El peso máximo de diseño del eje es de 3500 kg, siendo 

el peso medio de las bobinas que se colocan en el 

mismo de 2850 kg y una longitud 1,5 m. 

 

La velocidad de giro a la que trabaja el eje es variable, 

así como el diámetro de la bobina. La velocidad lineal 

máxima, en el caso de un diámetro de bobina de 500 

mm, es de 650 m/min. 

 

 
Figura 1. Foto de la rotura del eje. 

 

En los siguientes apartados se describen las tareas 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos en el estudio. 

 

1.  ANÁLISIS EXPERIMENTAL  

 

2.1. Inspección visual del eje  

 

La rotura se localiza en el radio de acuerdo existente en 

uno de los extremos del eje, de manera coincidente con 

uno de los cambios de sección próximos a la 

localización de uno de los rodamientos de apoyo. 

Coincidiendo con la situación de los rodamientos de 

apoyo, la superficie exterior del eje presenta oquedades 
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y marcas indicativas de que el eje ha sido sometido a un 

proceso de recargue por soldadura (adherencias de 

material, salpicaduras) 

 

 
Figura 2. Fotografía lateral de uno de los fragmentos 

de eje 

 

Las superficies de fractura del eje están contenidas 

mayoritariamente en un plano perpendicular al mismo, 

en ausencia de estricción en el material, y con un cierto 

grado de deterioro que no permite determinar la 

totalidad de los macrocaracteres originales de la rotura. 

 

El análisis macrofractográfico de las superficies de 

rotura revela la existencia de múltiples marcas 

superficiales situadas a lo largo de toda la periferia del 

eje, que se relacionan con la existencia de múltiples 

inicios de rotura; y marcas elípticas de parada 

perpendiculares a la dirección de propagación de la 

rotura y relacionadas con ciclos de aplicación de carga. 

Estos macrocaracteres de rotura son coherentes con la 

actuación sobre el eje de un mecanismo de fatiga 

mecánica por flexión rotativa. [2] 

 

 Figura 3. Esquema de la localización de los 

macrocaracteres de la rotura 

 

La superficie correspondiente al inicio y propagación de 

la rotura por fatiga constituye en torno al 90% de la 

superficie de rotura. El resto de la superficie de fractura 

ofrece una textura rugosa, de aspecto mate, y se 

relaciona con la rotura mecánica final. 

 

 

2.2 Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) y Energía Dispersada de Rayos X (EDS) 

 

El análisis microfractográfico de las superficies de 

rotura se ha realizado mediante el uso de un 

microscopio electrónico SEM EDX Hitachi S-3400 N 

de presión variable con analizador EDX Röntec XFlash 

de Si(Li). 

 

Las zonas de inicio y progresión de la rotura están 

caracterizadas por la presencia de plataformas 

irregulares y estrías de fatiga, perpendiculares a la 

dirección de progresión de la rotura características de la 

actuación de un mecanismo de rotura por fatiga 

mecánica de alto número de ciclos. [3] 

 

 
Figura 4. Micrografía electrónica zona de inicio y 

progresión de la rotura del eje 

 

La superficie correspondiente a la zona de rotura 

mecánica final ofrece una micromorfología de rotura 

por coalescencia de microvacíos o “dimples” de carácter 

dúctil, micromorfología característica de una rotura por 

sobrecarga. [4] 

 

 
Figura 5. Micrografía electrónica zona de rotura 

mecánica final 
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2.3 Caracterización mecánica del material de 

fabricación del eje  

 

Se realiza una caracterización mecánica del material de 

fabricación del eje basada en un ensayo de tracción a 

temperatura ambiente efectuado sobre una probeta 

mecanizada a partir de la muestra de eje disponible. [5] 

 

Las características del material de fabricación del eje 

son inferiores a las especificadas. 

 

Tabla 1.- Resultados del ensayo de tracción a 

temperatura ambiente  

REFERENCIA  Rp (MPa) 
Rm 

(MPa) 
A (%) 

Eje  533 777 19,0 

42CrMo4 [6]  

40 mm < d ≤100 mm 
600 min  900-1100 12 min 

 

2.4 Análisis por Microscopía Óptica 

 

Se preparan probetas metalográficas a partir de 

secciones diametrales al eje coincidentes con la zona de 

inicio [7]. 

 

La rotura principal no presenta ramificaciones, y 

progresa en dirección transversal al eje. En la superficie 

adyacente a la localización de la rotura principal se 

observan múltiples agrietamientos paralelos a la misma, 

ondulaciones y pliegues superficiales de 250 micras de 

extensión máxima aproximada.  

 

 
Figura 6. Micrografía óptica de la sección que contiene 

la rotura 

 

De manera coincidente con la localización de la rotura 

existe de un recargue por soldadura. Los inicios de los 

agrietamientos se sitúan tanto en el metal de soldadura 

como en la zona afectada térmicamente (ZAT). 

 

 
Figura 7. Micrografía óptica de la microestructura del 

núcleo del eje 

 

El núcleo del material de fabricación del eje ofrece una 

microestructura constituida por bandas de martensita y 

bandas de ferrita perlita que apunta a la existencia de 

segregaciones en el material y/o un posible tratamiento 

térmico incompleto.  

 

 
Figura 8. Micrografía óptica de la microestructura de 

la ZAT 

 

La zona afectada térmicamente (ZAT) del área 

recargada revela una evolución de la microestructura 

respecto a la existente en el núcleo del material del eje, 

distinguiéndose una microestructura grosera de 

martensita en estado de bruto de temple. 

 

2.5 Medidas de dureza Vickers 

 

Se llevan a cabo los ensayos de dureza a temperatura 

ambiente [8] sobre una sección radial del eje en una 

zona próxima a la rotura. Los resultados se presentan en 

la tabla 2. 

 

Los valores de dureza Vickers HV1 obtenidos en los 

ensayos efectuados revelan que en la zona afectada 

térmicamente (ZAT) se alcanza un valor máximo de 

681HV1, muy superior a los correspondientes al 

material de soldadura (con un valor medio de 342HV1) 

y al material base (con un valor medio de 234HV1). 
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Estos valores de dureza son coherentes con las 

microestructuras observadas en las respectivas zonas de 

la sección del eje. 

 

Tabla 2.- Resultados ensayos de dureza Vickers HV1  

REFERENCIA MEDIDA 
DUREZA 

VICKERS HV1 

EJE 

ZONA AFECTADA 

TÉRMICAMENTE 

(ZAT) 

1 681 

2 613 

3 650 

4 598 

MATERIAL BASE 

5 222 

6 245 

SOLDADURA 

7 346 

8 338 

 

2.  VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL EJE 

 

Con el objetivo de verificar la fiabilidad a fatiga y a 

deformación permanente del eje en una situación ideal 

de diseño, en ausencia de soldaduras de reparación 

como las encontradas en el eje analizado, se realiza una 

evalúan según las expresiones recogidas en las tres 

partes de la normativa DIN743 (Octubre 2000) Cálculo 

de la capacidad de carga de los árboles y ejes [9], [10] 

y [11]. 

Los principales límites de aplicación de esta normativa 

son los siguientes: 

 La norma solo es válida para tensiones debidas a 

tracción/compresión, flexión y torsión, consideradas 

como esfuerzos aislados o como combinaciones de 

esfuerzos. No se consideran las tensiones 

tangenciales debidas a fuerzas transversales, así 

como efectos asociados a pandeo. 

 El rango de temperatura: -40ºC < Temperatura de 

trabajo <150ºC. 

 El entorno no será corrosivo. 

 Todos los cálculos se realizan considerando el 

límite a fatiga del eje por encima de 10
7
 ciclos. 

En el caso analizado en el presente artículo el eje está 

sometido a esfuerzos de flexión, cumpliéndose el resto de 

supuestos de la Norma. 

En la figura 9 se muestra el flujo de cálculo llevado a 

cabo para el análisis de la resistencia a fatiga. En la figura 

10 se muestra el flujo utilizado en la comprobación a 

fluencia del eje. Ambas figuras son similares a las 

incluidas en el Apéndice B de la norma DIN 743-1 [9].  

 

 
Figura 9- Flujo de trabajo según DIN743 para la 

verificación de ejes [9], [10] y [11]. Verificación a 

fatiga 

 

 
 

Figura 10- Flujo de cálculo según DIN743 para la 

verificación de ejes [9], [10] y [11] . Verificación de 

fluencia 

 

Ambas verificaciones, fatiga y limite a fluencia, se 

realizan únicamente en la sección en la que se produce 

el fallo, que es una transición entre dos secciones del 

eje, con destalonamiento, tal y como se muestra en la 

figura 11. 

 

Figura 11- Esquema eje analizado. Sección con fallo 

 

En ambas comprobaciones el momento de flexión se 

calcula a partir de las expresiones analiticas de una viga 

biempotrada, para el caso de máxima carga 3500 Kg. 

Las propiedades de material consideradas en el cálculo 

corresponden a las obtenidas en los ensayos de 

caracterización mecánica efectuados sobre el eje 

(inferiores a los mínimos requeridos para la designación 

de material especificada en diseño) 

  

Sección con fallo 
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3.1 Resultados del análisis a fatiga 

En la tabla 3 se recogen resumidos los diferentes 

factores de influencia considerados en el análisis a 

fatiga, de acuerdo a lo definido en la figura 9. 

Tabla 3.- Factores de influencia considerados para la 

verificación a fatiga 

K1(deff) 

para B 
1 

K2(d) 0,851 

Kv 1,1 

KF 1,013 

KF 1,007 

 1,57 

 1,29 

n 1,05 

n 1,03 

 (d) 1,497 

 (d) 1,252 

K 1,628 

K 1,365 

 

Los resultados obtenidos se analizan en términos de 

momento de flexión en el eje Z (MBZ); la tensión axial 

debida a los esfuerzos de flexión (ba) y las tensiones 

tangenciales debidas únicamente a esfuerzos de torsión 

(ta), no consideradas en el caso analizado. En la tabla 4 

se recogen estos resultados. Se incluye también en la 

tabla el límite a fatiga del componente (bWK, tWK) y el 

coeficiente de seguridad ante fallo a fatiga (S) para la 

sección analizada. 

 

Tabla 4- Resultados del análisis de resistencia a fatiga 

MBz [N·mm] 6,43e6 

ba [N/mm
2
] 74,04 

ta [N/mm
2
] 0 

b WK [N/mm
2
] 238,58 

t WK [N/mm
2
] 170,82 

S 3,22 

 

El coeficiente de seguridad frente a fallo por fatiga 

obtenido en la sección de fallo, S=3,22, cumple el 

requerimiento de la norma DIN 743-1 (apartado 4.1) [9], 

S  Smin = 1,2. 

 

3.2- Resultados del análisis de límite de fluencia 

En la tabla 5 se resumen los diferentes factores de 

influencia considerados en el análisis de límite de 

fluencia. 

 

 

Tabla 5- Factores de influencia considerados para la 

verificación de limite de fluencia 

K1(deff) 

para s 
0,851 

K2F 1,2 

K2F 1,2 

F 1,05 

F 1 

 

Los resultados obtenidos, recogidos en la tabla 6, se 

analizan en términos de momento de flexión en el eje Z 

del eje para las sección analizada (MBZ); la amplitud de 

tensión axial debida a los esfuerzos de flexión (b max) y la 

amplitud de tensiones tangenciales debidas únicamente a 

esfuerzos de torsión máximos (t max), no considerados en 

el acaso analizado, tal y como se ha comentado 

anteriormente. Se incluye también en la tabla el límite a 

fluencia del componente (bWK, tWK) y el coeficiente de 

seguridad ante fallo a fluencia (S) para cada una de las 

secciones analizadas. 

De igual manera que en la verificación a fatiga, el 

momento de flexión se calcula a partir de las expresiones 

analiticas de una viga biempotrada, para el caso de 

máxima carga. 

 

Tabla 6- Resultados del análisis de límite de fluencia 

MBZ [N·mm] 6,43e6 

b max [N/mm
2
] 74,04 

t max [N/mm
2
] 0 

bFK [N/mm
2
] 571,35 

tFK [N/mm
2
] 314,16 

S 7,72 

 

El coeficiente de seguridad frente a fallo debido a 

fluencia obtenido en la sección de fallo, S=7,72, cumple 

el requerimiento de la norma DIN 743-1 (apartado 5.1) 

[9], S  Smin = 1,2. 

 

3.  CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de las inspecciones, ensayos, 

cálculos y análisis llevados a cabo, se concluye que la 

causa más probable de la rotura del eje de la instalación 

es consecuencia de la actuación de un mecanismo de 

fatiga mecánica por flexión rotativa, a alto número de 

ciclos, concentración elevada de esfuerzos y un nivel 

tensional bajo, cuyo inicio estaría relacionado con las 

heterogeneidades y concentradores de tensiones 

derivados del proceso de recargue por soldadura y 

posterior rectificado llevado a cabo sobre el eje. 
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