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El elevado contenido de Si en las fundiciones esferoidales, lleva a que la transformación en la zona 
bainitica tenga lugar con la retención de elevadas cantidades de austenita estable. La presencia de 
esta fase confiere al material una elevada tenacidad, alcanzando_valores de Krc~ 80 MPa liD para ?Y= 
1000 MPa. Para contenidos de y~ 30%, se produce una transformacion inducida por plasticidad y~a' 

(martensita), resultando que el material presenta unas tenacidades muy superiores a las fundiciones 
convencionales. Dichos efectos beneficiosos desaparecen si en la microestructura de partida existe 
martensita. 

High Si content in nodular cast iron originates an important proportion of retained austenite during 
the transformation in the bainitic zone. The existence of y phase gives the material a high toughness 
with Krc ~ 80 MPa lrñ for ey=1000 MPa. For y volume fraction ~30%, the y~a' (martensite) transforma
tion induced plasticity takes place giving the material superior toughness than in conventional cast 
irons. Both beneficia! effects disappear if there is martensite in the initial microstructure. 

1.- INTRODUCCION 

La producción de estructuras bainiticas 
utilizando tratamientos térmicos isotérmicos 
("Austempering") permite la consecucion de una 
deseada combinación de propiedades que in
cluyen una alta resistencia mecánica, duc
tilidad, tenacidad y resistencia al desgaste. 
Recientemente ha aparecido un buen número de 
publicaciones sobre las aplicaciones de las 
fundiciones esferoidales bainiticas (Austem
pered Ductile !ron, ADI) tales como cigüe
ñales, árboles de levas, ruedas de vagones y, 
sobre todo, engranajes. En estas aplicaciones, 
el ADI sustituye a ciertos tipos de acero de 
manera económicamente ventajosa [1). 

El "austempering" es un tratamiento 
térmico de transformación isotérmica de la 
austenita que se compone, en general, de dos 
etapas: 

- Austenitización de las muestras a una tempe
ratura cercana a los 900°C, normalmente 
durante 30 min. 

- Temple de las muestras hasta una temperatura 
normalmente comprendida entre 250 y 450°C, y 
mantenimiento a dicha temperatura durante un 
tiempo para asegurar la transformación 
bainitica. 

La estructura deseada en la matriz del 
ADI consiste en una mezcla de dos fases: fe
rrita acicular y austenita. El alto contenido 
en silicio de las fundiciones esferoidales 
evita, en un principio, la formación de car
buros, normalmente asociada a las trans
formaciones bainiticas de los aceros [2). 

Este trabajo pr-etende analizar las 
caracteristicas relativas a la tenacidad a la 
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fractura, que los tratamientos de austempering 
confieren a una fu~dición esferoidal, y su 
relación con las características micro
estructurales presentes en cada caso. 

2. - TECNieAS EXPERIMENTALES 

La fundición esferoidal objeto de 
estudio se realizó en Inasmet (San Sebastián) 
en un horno eléctrico de inducción de media 
frecuencia (3000 Hz) de lOO Kgs. de capacidad. 
Para el tratamiento de esferoidización, por el 
sistema "sandwich", se ha utilizado un l.S% de 
FeSiMg (S%). Para inoculación, parte en la 
cuchara y parte en el mismo molde, se ha 
empleado un O.S% de FeSi. Las probetas en 
bruto de colada tienen forma de Y, y un 
espesor normalizado de 12.S mm en las patas. 
La temperatura de colada ha superado, en todos 
los casos, los 1380°e. 

La composición química de la fundición 
esferoidal analizada es: 3. 69%e, 2. S3%Si, 
0.2S%Mn, 0.014%P, 0.009%S, 1.07%Ni, 0.10%Mo, 
0.47%eu, 0.021%Ti, 0.04S%Mg. 

Los tratamientos térmicos se han reali
zado en dos hornos de sales: uno para austeni
zar a 900•e, y el otro para transformar iso
térmicamente la austenita entre 300 y 410 2 e. 
Los tiempos de tratamiento han sido de 30 min. 
en el horno de alta, oscilando entre los S 
mín. y las 24 horas en el de baja. 

El estudio de la microestructura del 
material se ha realizado mediante el empleo de 
microscopía óptica, difracción de rayos X y 
microscopia electrónica de transmisión (TEM). 
La perforación de láminas delgadas se ha hecho 
por bombardeó iónico de la muestra, utilizán
dose para su observación un microscopio elec
trónico de transmisión Philips eM12, a un 
voltaje de lOO Kv. 

La difracción de rayos X se ha empleado 
en la cuantificación de la austenita, asociada 
a cada tratamiento térmico, de acuerdo con el 
método propuesto por Miller (3). 

Los ensayos de tracción se han realizado 
sobre probetas mecanizadas de 6 mm de diáme
tro, según la norma DIN S012S, a la velocidad 
de desplazamiento del cabezal de 0.1 mm/s. 

Los ensayos de tenacidad a la fractura 
se han realizado siguiendo el procedimiento 
desarrollado por Barker (4], utilizando una 
probeta de geometría cilíndrica de pequeña 
longitud con dos córtes laterales que dejan un 
ligamento en forma de V. Una descripción del 
proceso de realización del ensayo se detalla 
en [S). Las superficies de fractura de las 
muestras ensayadas se analizaron en el micros
copio electrónico de barrido (SEM). 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

En las fundiciones nodulares, durante el 
tratamiento térmico de austempering se 
producen diferentes tipos de estructuras que 
dependen de la temperatura de tratamiento y 
del tiempo. Uno de los parámetros más im
portantes en la caracterización de estas mi
croestructuras es la cantidad de austenita 
retenida [6]. En la Fig. 1 se ha representado 
la fracción volumétrica de austenita en fun
ción del tiempo para diferentes temperaturas 
de austempering. Es de notar que la cantidad 
de austenita retenida se hace mayor según 
aumenta la temperatura de tratamiento. A la 
vista de la forma que presentan las curvas 
cabe destacar dos etapas en el tratamiento 
para cada temperatura. En la primera etapa, 
para tiempos cortos (-menores que 1 h.) la 
fracción volumétrica de austeníta aumenta con 
el tiempo. Este comportamiento puede ex
plicarse sí se tiene en cuenta que para 
tiempos cortos de tratamiento la reacción 
baínítíca es incompleta. Aquellas regiones con 
menores concentraciones de Sí y en con
secuencia mayores de carbono, como son las 
zonas alejadas de los núcleos de grafito no 
habrán iniciado dicha transformación (2). En 
estas regiones se produce martensíta durante 
el enfriamiento como se ilustra en la Fig. 
2.a. Según aumenta el tiempo de tratamiento la 
transformación de austenita a ferrita 
sobresaturada en e y austenita enriquecida en 
e se hace extensiva a zonas más amplias del 
material, disminuyendo la cantidad de 
martensita formada hasta desaparecer total
mente. Esta situación corresponde al máximo de 
las curvas de la Fig. 1, y se ilustra en la 
micrografía de la Fig. 2.b. 
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Fig. 2 Microestructuras de una transformación bainitica (microscopia óptica), a) in
completa (370 2 C, 30min.); b) completa (370 2 C, 120 min.); e) descomposición de la 
austenita (410 2 C, 960 min.). 

En la segunda etapa de la transformación 
la fracción volumétrica de austenita post
bainitica disminuye con el tiempo de 
tratamiento si bien la velocidad de evolución 
de esta etapa es fuertemente dependiente de la 
temperatura. A la temperatura de 300 2 C la 
estructura alcanzada se mantiene estable y 
solo para tiempos muy largos disminuye 
ligeramente el contenido de austenita. Para 
temperaturas superiores (370 y 410 2 C) la 
evolución es más rápida y está asociada con la 
descomposición de la austenita en ferrita y 
carburos, como puede verse en la Fig. 2.c. 

En la Fig. 3 se muestra una selección de 
micrografías obtenidas mediante microscopia 
electrónica de transmisión para diferentes 
condiciones de tratamiento. La Fig. 3.a. cor
responde a un tratamiento de 1 h. a 300 2 C. La 
anchura de las agujas de bainita es de 

aproximadamente O,lS~m entre las que se 
aprecian bandas, en general más finas, de 
austenita. Esta última puede encontrarse tam
bién ocupando zonas más extensas, como la in
dicada con una A en la figura. En esta muestra 
se han encontrado asimismo precipitados de 
cementita, finamente repartidos en la ferrita. 
La Fig. 3.b corresponde a un tratamiento de 2 
hr a 370 2 C, pudiendo apreciarse la diferencia 
con el caso anterior: las agujas de bainita 
presentan una anchura próxima a las 0,3~m y la 
austenita ocupa regiones más amplias. Para la 
misma temperatura pero un tiempo más largo de 
tratamiento, (24 hrs.), no se observan grandes 
diferencias, si bien aparecen carburos de 
forma dispersa. Carburos con aspecto similar 
pero en cantidades muy importantes, pueden 
verse en la Fig. 3.c., correspondiente a un 
tratamiento de 16 hrs. a 410 2 C y aparecen in
dicados con flechas. 

Fig. 3 Microestructuras de una transformación bainitica (TEM) a a) 300"C, 1 h; b) 370"C, 
2h; e) 410 2 C, 16 h. 
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A la temperatura más baja (300 2 C), la 
difusión de carbono.hacia la austenita resulta 
muy pequeña y la reacción progresa mediante la 
formación de cementita. Finalmente se alcanza 
una combinación estable austenita-ferrita+ 
Fe 3c. Esta cementita se encuentra finamente 
repartida en la ferrita y posiblemente habrá 
nucleado en la intercara de transformación 
austenita/ferrita. Para tiempos más largos 
dado que la sobresaturación de la austenita no 
es demasiado importante y que la difusión es 
escasa debida a las bajas temperaturas, la 
situación se mantiene estable. 

Para temperaturas más elevadas (370 y 
410 2 C) la difusión de carbono hacia la 
austenita es más importante, no se produce 
precipitación de carburos en la ferrita y en 
consecuencia se alcanzan mayores cantidades de 
austenita retenida. A 410 2 C, esta facilidad 
para la difusión hace que no se forme una com
binación estable de ferrita/austenita. Debido 
a la nucleación de carburos en la austenita 
ésta se descarga de carbono y se transforma 
espontáneamente en ferrita + carburos, con lo 
que se pierden las cualidades del ADI. A 
370 2 C, el proceso es similar pero su progreso 
más lento. 

Debido a todo lo comentado, las 
propiedades mecánicas: limite elástico, 
resistencia mecánica y ductilidad, se verán 
afectadas, no solo por la temperatura de 
tratamiento, sino también por el tiempo. En la 
Fig. 4.a. se representan las curvas tensión
deformación de muestras tratadas a la misma 
temperatura, 300 2 C, durante diferentes 
tiempos. Es de notar la escasa ductilidad de 
la muestra (1) -correspondiente al menor 
tiempo de tratamiento, lS min.- debido a la 
presencia de martensita. La curva relativa a 
un tratamiento de 60 min. presenta la mayor 
ductilidad debido a la presencia de austenita 
(-20%), (ver Fig. 1). Para tiempos mayores la 
cantidad de austenita cae ligeramente y con 
ella la ductilidad. La resistencia mecánica 
aumenta ligeramente debido a una mayor propor
ción de bainita en la muestra. En la Fig. 4.b 
se muestran las curvas tensión-deformación ob
tenidas tras los tratamientos realizados a 
410 2 C. De nuevo, para el tiempo más corto la 
ductilidad es pequeña debido a la presencia de 
martensita. Para tiempos mayores cae la 
resistencia mecánica y aumenta la ductilidad, 
coincidiendo con una mayor cantidad de 
austenita en la muestra. De nuevo la muestra 
tratada durante 60 min. posee la mayor duc
tilidad coincidiendo este tratamiento con el 
máximo de la curva de la Fig. l. Para micro
estructuras correspondientes a la segunda 
etapa de la transformación bainitica, la duc
tilidad cae inicialmente (curvas (4) y (S)) 
conforme aumenta el tiempo de tratamiento 
debido a la formación de carburos, proceso que 
se acentúa en las curvas (6) y (7) en las que 
la resistencia mecánica aumenta al hacerlo el 
contenido de bainita. 

Fig. 4 Curvas tensión-deformación para dife
rentes condiciones de temperatura y 
tiempo de tratamiento. 

En la Fig. S se han representado las 
curvas correspondientes a dos tiempos de 
tratamiento 60 y 1440 min., para diferentes 
temperaturas. Para el tratamiento de 60 min., 
la resistencia mecánica aumenta y la duc
tilidad disminuye conforme la temperatura de 
transformación es más baja. El efecto del 
tiempo resulta ser muy significativo para 
410 2 C, en el que se observa un aumento im
portante de la resistencia y una notable dis
minución de la ductilidad, debido al efecto 
conjunto de precipitación de carburos y con
siguiente aceleración de la transformación de 
austenita en bainita. 

De acuerdo con lo visto hasta aqui 
resulta evidente que desde el punto de vista 
de los tratamientos térmicos, la temperatura 
de 300•c proporciona unos niveles altos de 
resistencia mecánica (-1400 MPa) con unas duc
tilidades bajas (-3% de deformación plástica), 
y la temperatura de 370 2 C confiere una com
binación más equilibrada de ambas propiedades, 
con una resistencia mecánica algo inferior (--
1000 MPa) y un nivel de ductilidad superior 
(-6% de deformación plástica). Estas dos 
temperaturas dan lugar además a unas micro
estructuras que presentan una respuesta mecá
nica poco dependiente frente a variaciones en 
el tiempo de tratamiento. Esto no ocurre a la 
temperatura de 410 2 C en la que la degradación 
del ADI es drástica, debido al desarrollo de 
la 2• etapa de la transformación. 
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Los resultados de tenacidad determinados 
con probetas sometidas a diferentes 
tratamientos de austempering se señalan en la 
Fig. 6 en función del limite elástico. 
Aquellos datos que no cumplen las condiciones 
de la mecánica lineal de la fractura (y por lo 
tanto no pueden considerarse como Krc) se han 
señalado mediante un circulo. Excepto cuatro 
valores en los que la tenacidad no supera los 
30 MPa)ffi, en el resto de los casos se observa 
que hasta ay= 1000 MPa la tenacidad se 
mantiene en un rango comprendido entre 70 y 80 
MPa)m, para posteriormente presentar una 
tendencia descendente para a y>lOOO MPa. 

En la Fig. 7 se han representado los 
valores de Krc en función del contenido de 
austenita retenida. A medida que aumenta el 
porcentaje de 1 el material es más tenaz hasta 
alcanzar una saturación para 1>30%. Ex
ceptuando los cuatro valores con Krc<30 MPa)ffi, 
el resto de los datos queda inscrito dentro de 
una banda bien definida. En la misma figura se 
señalan los mecanismos de fractura observados 
en las probetas ensayadas. En tres de las 
probetas con Krc<30 MPa)ffi la fractura ha sido 
fundamentalmente intergranular (Fig. 8a). 
Analizando las microestructuras de las 
probetas, se constató que los tratamientos 
térmicos correspondían a tiempos de austemper
ing cortos (-10 min.) en los que se forma un 
importante contenido de martensita. 
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Fig. 8 Fractografias de probetas de tenacidad mostrand~, a) 
estructura con martensita inicial (Krc<30 MPa)m) Y 
dúctil para K1c~so MPa/ffi y 1<30% 

mecanismos intergranulares en 
b) fractura predominantemente 

La cuarta probeta de baja tenacidad 
(Krc=22 MPajffi) presenta una fractura del tipo 
"cuasicleavage". En este caso el material fue 
tratado a 410 2 C durante 16 horas, producién
dose la descomposición de la austenita en fe
rrita y carburos (Fig. 2.c). En el resto de 
las probetas, a medida que aumenta el con
tenido de 1, el material es más tenaz y la 
fractura es predominantemente dúctil (Fig.8b). 
Dicho comportamiento se cumple hasta 1~30%. 
Para fracciones volumétricas más altas de 
austenita, principalmente cuando 1>40%, la 
fractura muestra un aspecto predominantemente 
intergranular acompañado de pequeñas zonas con 
cuasicleavage y fractura dúctil. Este com
portamiento se reproduce en todas las probetas 
ensayadas. 

El efecto beneficioso de la austenita 
retenida en la tenacidad ha sido previamente 
observado en los aceros de alta resistencia 
[7] y en aceros de herramienta [5]. La presen
cia de la fase 1 más tenaz que las fases a 

(ferrita) o a' (martensita) proporciona al 
material un valor más elevado de Krc· De los 
resultados experimentales se constanta que 
para que ese efecto sea beneficioso es 
necesario que la presencia de martensita en la 
microestructura de partida sea mínima. En caso 
contrario, la propia martensita proporciona a 
la grieta caminos de fácil propagación 
resultando un material de baja tenacidad, in
dependientemente del contenido de austenita 
retenida. 

Para valores de 1 comprendidos entre 25 
y 30% la fundición posee la máxima tenacidad 
con una fractura totalmente dúctil. Dichos 
valores han sido obtenidos con estructuras 
constituidas por bainita inferior con una to
tal ausencia de martensita. 

Para fracciones volumétricas de 
austeni ta más elevada, la tenacidad se 
mantiene entre 70 y 80 MPa)m. Sin embargo, a 
pesar de los elevados valores de Krc• el 
análisis fractográfico señala la presencia de 
una elevada porción de fractura intergranular, 
mecanismo de fractura típicamente frágil. Esta 
aparente. anomalía puede explicarse con
siderando el hecho de que la austenita 
retenida se transforma mediante deformación 
plástica en martensita. El mecanismo que 
tendrá lugar seria similar al de los aceros 
"TRIP" (transformation induced plasticity), en 
los cuales, la energía que se absorbe en la 
transformación 1~a' adicionándola a la energia 
necesaria para crear superficie confiere al 
material una elevada tenacidad. Una vez trans
formada la austenita en martensita, la frac
tura de ésta tendria lugar intergranularmente, 
tal y como sucedía con los tratamiento 
térmicos con Krc<30 MPa)ffi. 

La confirmación de que la austenita ex
perimenta una transformación inducida por 
plasticidad se ha llevado a cabo en probetas 
de tracción. Realizando el análisis de la 
fracción de austenita antes de la deformación 
y después de finalizado el ensayo en la zona 
de deformación uniforme, se comprobó que la 
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austenita final en una gran cantidad de 
probetas no llegaba a ser el 60% de la inicial 
y que simultáneamente aparecía martensita. El 
aprovechamiento de esta posibilidad permitiría 
utilizar la fundición ADI con valores de 
tenacidad elevados manteniendo unas duc
tilidades altas. Como contrapartida debe 
señalarse que en aquellas situaciones en las 
que el material experimenta una importante 
deformación plástica, si la misma induce la 
transformación ~~a', el producto resultante 
podría presentar una baja tenacidad. Con ob
jeto de confirmar si dicha situación puede 
tener lugar con el ADI, seria necesario 
realizar ensayos de tenacidad con probetas que 
previamente hayan experimentado una 
determinada deformación plástica. 

En la Fig. 9 se muestran los resultados 
de tenacidad en función del contenido de 
austenita retenida comparando con los datos 
existentes en la bibliografía [8-12] para 
otras fundiciones ADI, pudiendo comprobarse la 
buena correlación existente. Al igual que 
sucedía con la fundición analizada en el 
presente trabajo, los resultados de baja 
tenacidad recopilados de la bibliografía cor
responden a tratamientos térmicos prolongados 
en los que la austenita se ha descompuesto 
precipitando carburos. 
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Finalmente, en la Fig. 10 se comparan 
los resultados de tenacidad medidos con las 
bandas de comportamiento de las fundiciones 
convencionales [12], apreciándose la notable 
mejora de la tenacidad que supone el 
tratamiento del austempering. 
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Fig. 10 Comparación de las tenacidades me
didas experimentalmente con la banda 
de comportamiento correspondiente a 
fundiciones nodulares convencionales 
[12] en función de la resistencia a 
la tracción, au. 
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4. CONCLUSIONES 

* En la fundición analizada, el tratamiento de 
austempering a 300°C proporciona unos eleva
dos niveles de resistencia mecánica (-1400 
MPa) con ductilidades bajas (-3% de deforma
ción plástica) y a 370°C una situación equi
librada de resistencia mecánica (1000 MPa) y 
ductilidad (-6%). 

* En todos los casos, tiempos de tratamientos 
cortos (aproximadamente menores de 1 hora) 
dan lugar a la aparición de martensita con 
una notable disminución en la ductilidad y 
tenacidad. 

* Para tratamientos de austempering a 410°C, 
tiempos superiores a 180 min. originan la 
descomposición de la autenita provocando una 
pérdida en la ductilidad y en la tenacidad. 

* La presencia de austenita ejerce un efecto 
beneficioso en la tenacidad, alcanzándose 
valores de Krc~8o MPajffi para contenidos de ~ 
comprendidos entre 25 y 30%. 

* Para fracciones volumétricas de ~ más 
elevadas, tiene lugar la transformación de 
ésta en martensita como consecuencia de la 
deformación plástica. El aprovechamiento de 
este mecanismo proporciona tenacidades com
prendidas entre 70 y 80 MPa)m con im
portantes niveles de ductilidad. 
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