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Resumen.- La tenacidad a fractura y la velocidad de crecimiento de grietas por 
fatiga son las características más adecuadas a la hora de valorar mediante ensayos 
simples de laboratorio el comportamiento en servicio de las fundiciones nodulares 
utilizadas en la fabricación de cilindros de trenes de laminación en caliente. 
Tratamientos térmicos de laboratorio efectuados sobre muestras de una de estas 
fundiciones nos han permitido valorar estas propiedades y definir de este modo el 
tratamiento térmico idóneo para lograr la máxima resistencia en presencia de 
grietas. Se ha observado igualmente la trayectoria de las grietas de fatiga en 
estas microestructuras y definido los caminos de propagación preferente. 

Abstract.- Fracture toughness and fatigue crack propagation rate are the most 
interesting properties for assessing, by means of simple mechanical tests, the 
service behaviour of nodular cast irons used to make hot working rolling rolls. 
These properties have been measured on severa! specimens subjected to different 
thermal treatments, with the aim of defining the one which optimizes the strength 
in the presence of cracks. The fatigue crack trajectories along these micros
tructures have been observed as well as the existence of preferential propagation 
paths. 

l. INTRODUCCION 

Actualmente, dentro del conjunto de los mate
riales férreos, las fundiciones nodulares 
aciculares son unos de los de más rapido 
desarrollo, dado que pueden sustituir eficaz
mente y con costes inferiores a los aceros 
templados y revenidos en múltiples aplicacio
nes. 

Este tipo de fundiciones se obtienen mediante 
la transformación de la austenita en bainita 
en virtud de un tratamiento isotérmico en la 
región de los 300-400 °C (austempering). Se 
logran así unas fundiciones con unas propieda
des mecánicas semejantes o incluso superiores 
a las de los aceros, como por ejemplo, resis
tencias del orden de 1000 MPa junto a alarga
mientos del 10% [1]. 

La transformación en estado sólido que opera 
en la gama de temperaturas habituales en el 
citado tratamiento térmico se diferencia de la 
transformación bainítica de los aceros por el 

hecho de desarrollarse en dos fases en virtud 
del carácter grafitizante del silicio, elemento 
siempre presente en estas fundiciones: en un 
primer momento, la austenita comienza a trans
formarse en ferrita y la austenita no transfor
mada se enriquece progresivamente en carbono 
hasta alcanzar contenidos próximos al 2%. En 
este instante comienza la segunda etapa carac
terizada por la precipitación de carburos y la 
transformación final de la austenita en ferrita 
[2, 3] . Debe evitarse siempre el desarrollo de 
la segunda etapa de la transformación, ya que 
acarrea un descenso de la tenacidad de la 
fundición [3] y simultáneamente interesa 
completar la primera etapa de aquélla, para 
que la austenita, muy enriquecida en carbono, 
sea lo suficientemente estable como para 
evitar su transformación en martensi ta en el 
enfriamiento posterior [4]. 

En este trabajo se presenta la influencia del 
tratamiento térmico en la tenacidad y en la 
velocidad de crecimiento de grietas por fatiga 
de estos materiales. De cualquier modo, las 
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fundiciones objeto de este estudio se utilizan 
en la fabricación de cilindros de laminación 
para trabajos en caliente (elementos de 700-1000 
mm de diámetro) y poseen un contenido mayor de 
elementos aleantes que las fundiciones con las 
que hasta ahora se han llevado a cabo este tipo 
de investigaciones. Estos cilindros, desde su 
puesta en servicio en el tren de laminación, 
sufren unas solicitaciones térmicas cíclicas 
(contacto con un material a más de 1000 °C 
seguido de una refrigeración intensa) tan 
grandes, que al cabo de muy pocos ciclos de 
trabajo se crea inevitablemente una red de 
fisuras superficiales [5]. Por esta razón la 
fase de nucleación de grietas tiene una impor
tancia práctica menor, siendo el crecimiento de 
las grietas por fatiga y el comportamiento 
mecánico en presencia de las mismas (tenacidad 
a fractura), lo que caracteriza el rendimiento 
en servicio de estos elementos. 

2. TECNICAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS 

La composición química de las fundiciones 
utilizadas en la elaboración de estos cilindros 
de laminación se refleja en la tabla l. 

TABLA l. Composición química de las fundiciones 
nodulares aciculares para cilindros de lamina
ción 

Para la realización de este trabajo se fundió 
un pequeño cilindro, y en estado bruto de 
colada se dividió en ocho muestras y se efectua
ron diferentes tratamientos térmicos en un 
horno de laboratorio. Las muestras de un primer 
grupo, TTl, TTZ, TT3 y TT4, se sometieron a 
temperaturas de austenización crecientes. A 
continuación todas ellas sufrieron un enfria
miento análogo hasta una determinada temperatura 
de mantenimiento y finalmente un tratamiento de 
revenido también idéntico. Una vez seleccionada 
la temperatura de austenización óptima, merced 
a los ensayos realizados sobre esta serie de 
muestras, que más adelante se mencionan, se 
austenizaron las 4 muestras, TTS, TT6, TT7 y 
TTB, a la temperatura seleccionada, estudiándose 
en esta serie el efecto de la temperatura de 
mantenimiento isotérmico (disminuye progresiva
mente desde el tratamiento TT5 al TTB), final
mente, igual que en la serie primera, se utilizó 
el mismo tratamiento de revenido. 

De cada una de las citadas muestras se mecaniza
ron probetas de tracción, flexión, para medir 
la tenacidad a fractura y una probeta compacta 
con objeto de determinar la velocidad de creci
miento de grietas por fatiga. 

Todos los ensayos mecánicos se realizaron a 
temperatura ambiente en una máquina servohidráu
lica MTS 810 de 250 KN de capacidad máxima de 
carga. La fisuración de las probetas se llevó a 
cabo utilizando una onda sinusoidal, frecuencia 
de 9 Hz y un parámetro R (cr . /CJ , ) igual a 
0,05. m1n max 

La medida del crecimiento de las grietas en el 
ensayo de fatiga se realizó con la ayuda de 
una lupa desplazable de 50 aumentos sujeta al 
bastidor de la máquina de ensayos, que nos 
permite situar el error de medida por debajo 
de 0,02 mm. En estos ensayos se prepararon las 
dos caras laterales de la probeta hasta llegar 
a un pulido con pasta de diamante de 1 ~m y a 
continuación se atacó una de las caras con 
Nital-3% con objeto de observar la trayectoria 
de la grieta a través de la microestructura de 
estas fundiciones. 

El espesor de las probetas de flexión utiliza
das para determinar la tenacidad a fractura 
fué de 25 mm. a fin de asegurar un estado de 
deformación plana. Por el contrario, las 
probetas compactas eran de 10 mm. de espesor y 
100 mm. de ancho, y una vez finalizado el 
ensayo de fatiga, se rompieron para obtener 
una medida adicional de la tenacidad, aunque 
en estos casos nunca se pudo asegurar un 
estado de deformación plana. 

3. RESULTADOS 

La figura 1 muestra la microestructura general 
de estas fundiciones. Puede apreciarse en ella 
la existencia de grafito nodular (aunque con 
nódulos mal formados), cementi ta, perlita 
rodeando a esta última fase y finalmente un 
constituyente matriz no identificable en esta 
micrografía. 

Fig. l. Microestructura de las fundiciones 
nodulares aciculares (TTl). 
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La figura 2 muestra a un 
aumentos esa fase matriz, 
ferrita y austenita estable. 

mayor número de 
consti tuída por 

Fig. 2. Fase matriz de las fundiciones nodula
res aciculares (TT1). 

En la tabla 2 se presentan los resultados de 
los ensayos de tracción, dureza y microdureza 
de la fase matriz, para los diferentes trata
mientos térmicos. La medida de las microdurezas 
se realizó con un penetrador Vickers y carga 
de 200 gramos. 

OR (MPa) A(%) HRC HV 

TTl 650 2,2 24,8 695 

TT2 540 1,0 25,7 605 

TT3 525 0,9 30,4 945 

TT4 515 0,9 25,4 825 

TT5 624 2,0 25,8 500 

TT6 600 1,7 28,4 520 

TT7 567 1,6 28,6 570 

TT8 527 1,1 26,1 785 

TABLA 2. Pro iedades mecánicas de las 
nes estudiadas. 

Se hace notar un claro aumento de la resisten
cia mecánica y del alargamiento al disminuir 
la temperatura de aus tenización ( TT1 ... TT4) y 
al aumentar la temperatura del tratamiento 
isotérmico (TTB ... TTS). La microdureza de la 
fase matriz evoluciona en sentido opuesto . 

La tabla 3 refleja los valores de la tenacidad 
a fractura obtenidos en estos mismos materiales 
tanto sobre las probetas de flexión, como 
sobre las probetas compactas una vez finaliza
do el ensayo de crecimiento de grietas por 
fatiga. Los valores más altos de la tenacidad 
medidos con las probetas compactas se justifi
can dado que el espesor de éstas no era sufi
ciente para asegurar un estado de deformación 
plana. Por otro lado, en todos estos ensayos, 
exceptuando el realizado con el tratamiento 
TTB, se producía una plastificación importante 
delante de la grieta, de modo que no se cumplía 
el requisito Pmáx/P < 1,10 , exigido por la 
norma ASTM E399. EJ'ta es la razón por la que 
los valores K medidos no han podido ser 
considerados co~o la tenacidad a 'la fractura 
(Kic) de estas fundiciones. Además se han 
incluído en la tabla 3 los valores Kmáx deter
minados a partir de la carga máxima (Pmáx) 
obtenida en cada ensayo, que parece ser un 
parámetro más adecuado para la caracterización 
de la tenacidad de este tipo de materiales, 
puesto que la zona plastificada generada 
delante de la grieta puede desvirtuar el valor 
KQ obtenido utilizando el criterio especificado 
en la propia norma. 

FLEXION 

KQ (MPa. fiii) Kmáx(MPa.im) 

TTl 40,4 52,9 48,0 53,9 

TT2 42,1 65,4 51,5 57 ,o 

TT3 32,1 40,8 46,4 49,0 

TT4 32,9 57,2 

TT5 40,1 55,8 48,5 70,5 

TT6 41,3 50,4 56,9 66,9 

TT7 35,4 43,6 52,7 55,5 

TT8 40,7* 43,1 48,5 52,1 

(*)Resultado válido según norma (KQ=K1c). 

TABLA 3. Tenacidad a fractura de las fundicio
nes estudiadas. 

Obsérvese el claro aumento de la tenacidad a 
fractura de estas fundiciones al hacerlo la 
temperatura de mantenimiento (TTB a TTS), y 
aunque el efecto no sea tan claro, la tenacidad 
también aumenta al disminuir la temperatura de 
austenización (TT4 a TT1). En relación con 
esta última variable el tratamiento . térmico 
TT2 es el mejor. Hemos de destacar de cualquier 
modo la variabilidad de los resultados obteni
dos, dado que los tratamientos denominados TT2 
y TTS son idénticos (véase tablas 2 y 3). 
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Finalmente, la figura 3 muestra la región 
lineal de Paris de las curvas de crecimiento 
de grietas por fatiga de los ocho tratamientos 
térmicos realizados. 
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Fig. 3. Región lineal de la curva velocidad de 
crecimiento de grietas-amplitud del factor de 
intensidad de tensiones. 

La velocidad de crecimiento de grietas por 
fatiga aumenta al disminuir la temperatura de 
mantenimiento isotérmico (TTS a TTB), mientras 
que en relación con la temperatura de austeni
zación de nuevo el tratamiento TT2 es el más 
adecuado. Las temperaturas de austenización 
más altas (tratamientos TT3 Y TT4) dan lugar a 
mayores velocidades de crecimiento de grietas 
por fatiga. De nuevo los tratamientos TT2 y 
TTS, supuestamente idénticos, dan resultados 
visiblemente diferentes. 

Por último, las figuras 4 y S muestran li 
trayectoria seguida por las grietas de fatiga 
a través de la microestructura de estos mate-

riales . La presencia de grafito, sobre todo 
aquél con formas alargadas en la dirección de 
avance de las grietas, es especialmente nociva, 
dado que la descohesión de las intercaras de 
grafito en la zona plástica del frente de la 
grieta genera caminos preferentes para el 
avance de ésta, tal y como se observa nítida
mente en las micrografías anteriores. Además, 
en algunas ocasiones, véase la micrografía de 
la figura 6, la fragilidad de la cementita 
facilita también el crecimiento de las grietas 
a su través. 

Fig. q, Trayectoria de la grieta de fatiga (TT4) 

4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La resistencia mecan1ca, la tenacidad y el 
comportamiento a fatiga de estas fundiciones 
mejora con un tratamiento térmico posterior a 
la solidificación consistente en una austeniza
Clon a una temperatura moderadamente baja 
(TT2) seguida de un enfriamiento hasta alcanzar 
una temperatura de mantenimiento relativamente 
alta (TTS) y finalmente un revenido para 
eliminar tensiones internas. 

El efecto de disminuir la temperatura de 
mantenimiento isotérmico es el de aminorar la 
velocidad de transformación de la austenita 
(difusión más lenta). Las microestructuras de 
esta serie de probetas, aunque eran bastante 
parecidas, mostraban un grado de finura mayor 
y un menor porcentaje de transformación de la 
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Fig. 5. Trayectoria de la grieta de fatiga (TT3) 

Fig. 6. Trayectoria de la grieta de fatiga (TT4) 

austenita en ferrita al disminuir aquella 
temperatura. Tras el mantenimiento isotérmico 
de estas fundiciones, la austenita residual, 
sobresaturada en carbono, es una fase dura y 
frágil [ 6 ], comparada con la ferrita, lo que 
justifica los efectos observados en relación 
con la tenacidad a fractura, velocidad de 
crecimiento de grietas y microdureza. Debe 
tenerse en cuenta que las microestructuras de 
todas estas fundiciones no presentaron nunca 
cantidades significativas de martensita o de 
algún otro constituyente similar a las bainitas 
de los aceros, debido al elevado contenido de 
elementos de aleación de su composición quími
ca: La temperatura inicio de la transformación 
martensítica es inferior a la ambiente, y este 
hecho a su vez confirma la estabilidad de la 
austenita residual de estas microestructuras. 

Por lo que respecta a la temperatura de auste
nización, su efecto principal reside en el 
aumento de solubilidad del carbono en la 
austenita al hacerlo aquélla temperatura. La 
austenita es así más estable y las transforma
ciones de todo tipo, se retrasan en el poste
rior enfriamiento. Esta es la causa de la 
disminución del procentaje de perlita y de la 
presencia de una fase matriz más fina y con 
menos austenita transformada en las muestras 
tratadas a las temperaturas mayores. De acuerdo 
con estos hechos, la justificación del descenso 
de la tenacidad y del aumento de la velocidad 
de crecimiento de grietas por fatiga y de la 
microdureza, es idéntica a la ya descrita a 
propósito de la otra serie de probetas. 

Las diferencias de comportamiento mecánico 
observadas al comparar los tratamientos térmi
cos TT2 y TTS (supuestamente idénticos) pueden 
atribuirse a la dificultad de reproducir 
exactamente los tratamientos en el horno de 
laboratorio, especialmente la fase de enfria
miento de todas estas muestras, que pretendía
mos no fuera muy diferente del enfriamiento de 
los verdaderos cilindros. 

5. CONCLUSIONES 

La morfología del grafito, y en menor medida, 
la de la cementita éon los elementos microes
tructurales que tienen una mayor influencia en 
el comportamiento mecan1co en presencia de 
grietas de las fundiciones aciculares utiliza
das en la fabricación de cilindros de lamina
ción. En relación con el resto de las fases 
presentes en proporciones modificables por 
tratamiento térmico, la microestructura más 
resistente se logra evitando las temperaturas 
de austenización excesivas y simultáneamente 
utilizando temperaturas de mantenimiento 
isotérmico altas. 

En ninguno de los tratamientos térmicos reali
zados se detectaron cantidades significativas 
de martensita, lo que demuestra la estabilidad 
de la austenita retenida de la fase matriz. 
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