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RESUMEN 

 

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

eje principal de un sistema de transmisión. La sistemática empleada está basada en la metodología general aplicable a 

los estudios de análisis de fallo. Tras la recopilación de los antecedentes de la rotura, se efectuó una inspección visual 

de los elementos involucrados (eje, rodamiento) y una caracterización en laboratorio de las roturas a nivel macro y 

microscópico. A partir de los resultados de estos análisis se identificó el mecanismo de rotura actuante. Esta 

información, junto a los resultados de la caracterización del material de fabricación, proporcionó la información para 

establecer las causas del fallo. Los resultados obtenidos en los análisis realizados, han permitido concluir que la rotura 

del eje se identifica como un fallo por Fretting-fatiga  

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work, the analyses carried out for the identification of the causes of the premature failure of the main 

shaft of a transmission system are described. The methodology employed in the study is based on the general 

methodology applicable to the failure analysis studies. After the compilation of the antecedents, a visual inspection of 

the involved elements (shaft, bearing) and a characterization of the fractures at macro and microscopic level were 

carried out. From the results of these analyses, the mechanism of fracture was identified. This fact and the results of the 

characterization of material provided the information to establish the causes of the failure. The results obtained in the 

analyses performed, allowed to conclude that the fracture of the shaft is identified as a judgment by Fretting-fatigue. 

 

PALABRAS CLAVE: Fallo, Fretting, Fatiga. 

. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se presentan los resultados 

obtenidos en el análisis de fallo llevado a cabo sobre el 

eje principal perteneciente a un sistema de transmisión, 

tras producirse su rotura a los siete años 

aproximadamente de su puesta en servicio. 

 

La información disponible relativa al mantenimiento 

predictivo efectuado sobre el sistema a lo largo de la 

vida del mismo pone de manifiesto la ausencia de 

desalineamientos durante su servicio.  

 

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 rotura 

objeto de estudio, se efectuó una inspección visual de 

los elementos involucrados (eje, rodamiento, tapas 

laterales de cierre y tornillos de sujeción), 

caracterizando en laboratorio las roturas 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, proporcionaron la información suficiente y 

necesaria para establecer las causas del fallo. 

 

El material de fabricación del eje corresponde a un 

acero de temple y revenido de designación 30CrNiMo8 

[2] 

 

 
 

Figura 1. Fotografía de las muestras analizadas 

 

En los siguientes apartados se describen las tareas 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos en el estudio. 
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2. INSPECCIÓN VISUAL  

 

Se lleva a cabo una inspección visual de los elementos 

eje principal, rodamiento, tapas laterales de cierre y 

tornillos de sujeción.  

 

2.1 Fractura del Eje 

 

La fractura del eje está contenida en un plano 

circunferencial y se localiza a 30mm de un cambio de 

sección, en el área de interferencia del eje con el anillo 

interior del rodamiento, donde su diámetro es de 

600mm con un agujero central de 80mm de diámetro. 

 

 
 

Figura 2. Fotografía de uno de los fragmentos del eje 

que contiene la superficie de fractura 

 

La fractura está caracterizada por ser plana, con marcas 

de parada asociadas a ciclos de aplicación de carga, 

alineadas perpendicularmente en la dirección de 

propagación de la rotura y concéntricas a la zona de 

inicio de la rotura localizada en la superficie del eje 

coincidente con una de sus generatrices. Estos 

macrocaracteres de fractura son coherentes con la 

actuación de un mecanismo de fatiga mecánica bajo la 

actuación de esfuerzos de flexión rotativa. [3] 

 

 
 

Figura 3. Fotografía de detalle del inicio de la fractura 

 

Las playas de fatiga son prácticamente semicirculares 

en los primeros estadios de la progresión de la rotura. A 

medida que la grieta progresa y ofrece mayor extensión, 

estas marcas cambian a una forma elíptica como 

consecuencia de la distribución de tensiones existente 

en el frente de la grieta cerca de la superficie del eje y 

en seno de la misma. [3] 

 

La extensión de la superficie de rotura asociada al inicio 

y progresión de la rotura por fatiga mecánica 

corresponde a más del 50% de la rotura lo que pone de 

manifiesto que el nivel tensional al que se ha producido 

la rotura es medio-alto. [3] 

 

 
 

Figura 4. Fotografía de la rotura mecánica final 

 

El resto de la rotura está asociada a la rotura mecánica 

final y presenta una macromorfología de tipo frágil 

caracterizada por una superficie con ausencia de 

deformación aparente y estricción asociada a la rotura, 

con presencia de chevrones orientados en la dirección 

de propagación de la grieta coherente con una 

progresión rápida de la fractura. [3] 

 

2.2. Periferia del eje 

 

La periferia del eje ofrece heterogenidades e 

irregularidades, distribuidas aleatoriamente a lo largo de 

dos bandas localizadas en zonas cercanas a los bordes 

de interferencia entre el anillo interior del rodamiento y 

el eje. Estas heterogeneidades consisten en adherencias 

de material, deformación plástica y transferencia de 

material entre las superficies en contacto.  

 

 
 

Figura 5. Macrografía de la periferia del eje fracturado 
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La localización del origen de la fractura del eje es 

coincidente con una de estas heterogenidades 

superficiales. 

 

 
 

Figura 6. Macrografía de la periferia del eje fracturado 

coincidente con el inicio de la rotura 

 

Adicionalmente se detecta la presencia de 

agrietamientos secundarios paralelos a la rotura 

principal coincidentes con algunas de las 

heterogenidades detectadas. 

 

 
 

Figura 7. Macrografía de la periferia del eje fracturado 

agrietamientos secundarios 

 

La inspección visual llevada a cabo sobre otros ejes no 

fracturados de otros sistemas pone de manifiesto una 

morfología de daño similar en la zona de contacto con el 

anillo interior del rodamiento, pero en una grado 

cualitativamente menor que en el eje dañado (número de 

plastificaciones locales, coloración rojo en el área de 

contacto…) 

 

2.3. Tapas de cierre, aro interior del rodamiento, 

tornillos 

 

Los agrietamientos y las fracturas contenidas en el 

rodamiento, tapas de cierre, y tornillos se consideran 

secundarios a la rotura principal del eje. Su 

macromorfología de rotura es característica de 

sobrecargas, y son consistentes con los esfuerzos 

actuantes sobre estos elementos después de producirse 

la rotura principal. 

 

  

  
Figura 8. Fotografías de roturas secundarias en tapas 

de cierre, aro interior y tornillos 

 

 

3. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y 

ENERGÍA DISPERSADA DE RAYOS X (EDS) 

 

El análisis microfractográfico de la superficie de rotura 

y de la perfieria del eje 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). 

 

La zona de inicio de la fractura está caracterizada por 

acumulación de productos y deformación plástica del 

material. El área de progresión de la rotura ofrece 

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. [4] 

 

 
 

Figura 9. Micrografías electrónicas de la periferia en la 

zona coincidente con zona de inicio de la rotura del eje 

 

La superficie correspondiente a la zona de rotura 

mecánica final ofrece una micromorfología de rotura 

por “quasicleavage” de carácter frágil transgranular, 

micromorfología característica de una rotura por 

sobrecarga con dinamicidad en la aplicación de la carga. 

[5] 
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Figura 10. Micrografía electrónica estrías de fatiga 

 

 
 

Figura 11. Micrografía electrónica de la zona de rotura 

mecánica final  

 

4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL 

MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL EJE 

 

Se lleva a cabo una caracterización química del material 

de fabricación del eje mediante analizador automático 

de carbono y azufre LECO y espectrometría de emisión 

por chispa. Los resultados se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Resultados composición química expresados 

en % en peso. 

 

REFERENCIA  %C %S %Si %Mn %P %Cr %Mo %Ni 

Eje 0,33 <0,005 0,34 0,49 0,012 1,96 0,35 2,13 

30Cr NiMo8 

(UNS 1.6580) 

0,26-

0,34 

Max 

0,035 
≤0,40 

0,30-

0,60 

Max 

0,035 

1,80-

2,20 

0,30-

0,50 

1,80-

2,20 

 

La composición química del material del eje cumple con 

los requerimientos establecidos en la normativa 

aplicable para un acero de designación 30CrNiMo8 [2]. 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL 

MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL EJE 

 

Se realiza una caracterización mecánica del material de 

fabricación de la placa basada en ensayos de tracción a 

temperatura ambiente y de resistencia al impacto  

efectuados sobre probetas mecanizadas en dirección 

longitudinal y transversal a partir de la muestra 

disponible. [6] y [7] 

 

Tabla 2.- Resultados de los ensayos de tracción 

efectuados 

 

REFERENCIA  Rm (MPa) Rp (MPa) A (%) 

Eje RT (long) 992 830 16,9 

Eje RT (trans) 945 757 16,6 

30Cr NiMo8  

(UNS 1.6580) [2] 

(160mmtr330mm)  

850 min 630 min 8 min 

 

Tabla 3.- Resultados del ensayo de impacto a 20ºC y -

20ºC 

 

REFERENCIA  Resistencia al impacto (Julios) 

Eje 20ºC (long) 90,5 84,0 89,5 

Eje -20ºC (long) 44,5 38,0 42,5 

Eje 20ºC (trans) 56,0 54,5 48,0 

30Cr NiMo8 (UNS 1.6580) 

(160mmtr330mm) [2] 
22 min 

 

Las características del material de fabricación de la 

placa son acordes con las especificadas para un acero en 

estado de temple y revenido de designación 30CrNiMo8 

[2]. 

 

6. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

Se preparan probetas metalográficas a partir de 

secciones radiales de manera coincidente con el inicio 

de la fractura [8]. 

 

La microestructura del núcleo del material del eje está 

formada por martensita revenida con carburos dispersos, 

característica de un acero en estado de tratamiento 

térmico de temple y revenido.  
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Figura 12. Micrografía óptica del núcleo del material  

 

La periferia del eje revela la presencia de “White ething 

phase”, relacionada con calentamientos locales debida 

al calor generado por fricción, característica de un 

desgaste de tipo adhesivo con carácter estático que 

ocurre cuando dos superficies en contacto tiene un 

movimiento oscilatorio relativo de pequeña magnitud 

(fretting). En la misma sección analizada se detectan 

evidencias de microsoldaduras y desprendimientos de 

fragmentos de pequeño tamaño de material superficial. 

 

 
 

Figura 13. Micrografía óptica del origen y progresión 

de la fractura  

 

El origen de la fractura se localiza en una de estas 

heterogeneidades superficiales. La fractura tiene una 

progresión transgranular, en ausencia de ramificaciones 

y deformación plástica del material asociada a la rotura. 

 

Se observan agrietamientos secundarios, paralelos a la 

superficie de rotura principal cuyo inicio y progresión 

de rotura es en todos los casos de tipo transgranular.  

 

7. MEDIDAS DE DUREZA VICKERS 

 

Se llevan a cabo los ensayos de dureza Vickers HV0,3 a 

temperatura ambiente [9] sobre las secciones analizadas 

por microscopía óptica. Los resultados se presentan en 

la tabla 4. 

 

Los valores de dureza obtenidos en la periferia del eje 

son considerablemente más altos que en el núcleo del 

material coherente con la microestructura observada. 

 

Tabla 4.- Resultados de los ensayos de dureza Vickers  

 

REFERENCIA 
VALOR DE 

DUREZA HV0,3 

VALOR MEDIO DE 

DUREZA HV0,3 

White etching 

phase 

662 

659 ± 65 657 

657 

Núcleo 

310 

311 ± 8 312 

311 

 

8. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de los 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, cuyo inicio estaría inducido por 

el desarrollo de un fenómeno de fretting por 

movimiento relativo de las superficies en contacto del 

eje y del anillo interior del rodamiento. 
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