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Resumen 

Se presenta una rev~s~on de caracterís
ticas mecánicas de fundición nodular con matriz 
bainítica en cornparac~on con otros tipos de 
fundición, poniendo énfasis en las propiedades 
fractornecánicas (Krc• CTOD, J-integrada, leyes 
de propagación de las fisuras). Se comparan re
sultados propios con datos de literatura, ex
plicando la correlación con la rnicroestructura. 
Se discute el mecanismo de propagación de fisu
ras en las muestras experimentales, basándose 
sobre el estudio fractográfico. Se describen 
experiencias propias relativas a la determina
ción de la J-integrada con muestra única. 

Abstract 

Mechanical properties of austernpered duc
tile iron are cornpared with those of other ty
pes of cast iron, specially concerning fracture 
rnechanical data (Krc• CTOD and J-integral) and 
crack-propagation data. Own results are campa
red with literature and discussed in terrns of 
rnicrostructure. The rnechanisrn of crack propaga
tion in the studied samples is discussed and 
experiences with the deterrnination of J-inte
gral for cast iron using the single specirnen 
rnethod are presented. 

l. Introducción 

En 1985, el Gobierno Alemán autorizó la 
utilización de fundición nodular para la con
strucción de contenedores de transporte de car
gas radioactivas. La aceptación de la fundición 
nodular para una aplicación tán crítica es el 
punto culminante de decenas de años de investi
gación científica con el fin de producir un 
material "nuevo" con propiedades mecánicas dig
nas de confianza, sobre todo desde el punto de 
vista de la tenacidad y de la ductilidad. 

Sin embargo, la presencia de grafito corno 
fase separada en la fundición causa una serie 
de problemas mecánicos, en principio debido a 
su falta de resistencia a la tracción, de modo 
que puede considerarse corno rnicrocavidades en 
el material. Existen modelos para llevar a cabo 
una corrección sobre la resistencia a la fatiga 
de la pura matriz, tornando en consideración la 
presencia de rnicrofisuras en forma de grafito y 
teorías referente a la propagación estática de 
fisuras en fundición. 

Durante los últimos años, creció mucho el 
interés para la fundición nodular con matriz 
bainítica (ADI : austernpered ductile iron) y la 
literatura menciona cada vez mayor número de 
aplicaciones logradas. La gran ventaja de la 
fundición nodular con matriz bainítica es su 
excelente combinación de propiedades de alta 
resistencia rnecan~ca y de buena ductilidad, 
conservando una rnaquinabilidad satisfactoria. 
Se logran facilmente resistencias a la tracción 
de 1000 MPa con un alargamiento de 10 %. 

A pesar de su aplicación creciente en 
elementos sujetos a esfuerzos mecánicos eleva
dos y a fenómenos de fatiga, se encuentran has
ta la fecha muy pocas publicaciones referente a 
datos fractornecánicos y a la propagación de fi
suras en este material. 

2. Propiedades mecánicas de la fundición 
nodular 

2.1 Generalidades 
No hay mucha necesidad de estudios frac

tornecánicos de fundición gris de matriz fer
rítica, ya que tiene muy alta ductilidad. Por 
otro lado, la fundición nodular de matriz per
lítica tiene una ductilidad muy reducida. 

La influencia perjudicial de las láminas 
de grafito en la fundición gris es atenuada si 
el grafito se forma en nódulos. Corno también en 
la fundición gris, la fundición nodular puede 
tener diferentes tipos de matriz : ferrítica, 
perlítica, mixta, acicular, bainítica, rnarten
sítica, austenítica. Es evidente que la combi
nación de grafito nodular con una matriz ferrí
tica proporciona a la fundición una alta ducti
lidad, mientras que una matriz rnartensítica 
combina alta resistencia mecánica con una duc
tilidad muy reducida. 

El término de "material compuesto" es 
aplicable para fundición de hierro : una matriz 
variable y nódulos (rnicrocavidades) de grafito. 
El tipo de matriz obtenido es función de la 
composición de la fundición y de su historia 
térmica, el tamaño y la distribución de los nó
dulos es en gran parte función del espesor de 
la piezas coladas (o sea de la velocidad de en
friamiento después de la colada). 

Para velocidades bajas y medianas de cre
cimiento de fisuras en fundición nodular, la 
resistancia a la propagación de fisuras de fa
tiga depende en gran parte del diámetro de los 
nódulos de grafito el efecto de nódulos de 
majar tamaño es un aumento de la resistencia a 
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la propagación de fisuras, debido a la exten
sión de la matriz sin fallas y a la geometría 
en la punta de una fisura que encontró un nódu
lo. También mencionan los autores citados que a 
major resistencia mecánica de la matriz corres
ponde major resistencia a la propagación de fi
suras de fatiga. 

2.2 Fundición nodular con matriz 
bainitica 

Es una variedad de fundición nodular, en 
la cual la matriz se compone del constituyente 
"bainita", intermedio entre la perlita y la 
martensita. Este tipo de fundición tiene pro
piedades mecánicas marcadas : la figura 1 mues
tra la resistencia a la tracción de este mate
rial comRarado con otros tipos de fundición 
nodular[ll, 

A pesar de las atractivas características 
de la fundición nodular con matriz bainítica, 
su aplicación todavía no ha alcanzado el nivel 
de producción que merece. Sin embargo, se supo
ne que a corto plazo empezará a aumentar mucho 
la fabricación y el uso de elementos de máquina 
fabricados en fundición nodular con matriz 
bainítica, sobre todo en los casos de posible 
alternativa para una pieza en acero forjado, 
con precio mucho más alto. 

2.3 Tratamiento térmico de la fundición 
nodular 

Mientras en el tratamiento isotérmico de 
los aceros se trata de conseguir una transfor
mación completa, para la fundición nodular con 
matriz bainítica, se trata de conservar una de
terminada cantidad de austenita residual, 
interrumpiendo el proceso de transformación 
(fig. 2). 

Debido a la composición qu1m1ca de la 
fundición nodular y al mecanismo de formación 
de la bainita, la temperatura Ms (principio de 
la transformación martensítica) de la austenita 
residual se encuentra muy por debajo de la tem
peratura ambiente varios autores mencionan 
temperaturas de -100° hasta -120°C. La estruc
tura de la matriz que se trata de lograr para 
fundición nodular con matriz bainítica es una 
mezcla bifásica de ferrita acicular y de auste
nita residual. Durante la permanencia del mate
rial a la temperatura de transformación, se nu
clea y crece una ferrita bainítica a, practica
mente libre de carbono, a partir de una auste
nita original. 

La relación entre las propiedades mecáni
cas iniciales y finales, la composición química 
de la fundición y los parámetros de los trata
mientos térmicos es muy compleja. Los paráme
tros más importantes que hay que controlar para 
lograr la estructura bainítica-austenítica de 
la matriz son : la temperatura de transforma
ción isotérmica eiso• el tiempo de transforma
ción 'tiso y el estado de la austenita al ini
ciarse la transformación isotérmica. Se logra 
la mejor combinación de resistencia a la trac
ción y de tenacidad con una fundición de fina 
estructura duplex, compuesta de ferrita bainí
tica y de austenita, sin presencia de fases 
frágiles, como p.ej. carburos. Es evidente que 
la manera de producción de este tipo de fundi
ción es el factor primordial para aprovechar su 

potencial de alta resistencia mecan1ca y tena
cidad. Hay que utilizar parámetros de produc
ción muy controlados y seleccionados con cono
cimiento de los fenómenos metalúrgicos. 

3. Necesidades y limitaciones del estudio 
fractomecánico sobre los tipos de fundición 
nodular, en especial con matriz bainitica 

La necesidad específica de un estudio 
fractomecánico sobre fundición nodular con ma
triz bainítica se debe al rango de aplicaciones 
dinámicas y de alta resistencia previstas para 
este tipo de material. La fundición nodular 
presenta en comparación con la fundición gris 
una ductilidad mucho major y debido a la posi
bilidad de utilizar una matriz de alta resis
tencia, el campo de posibles aplicaciones au
menta y se requieren datos de mecánica de frac
tura, especialmente para la variedad descrita 
en el presente trabajo, con resistencias de 
1000 MPa y alargamientos de 10 %. 

Encontramos en la literatura varios tra
bajos referente a la mecánica de fractura de 
fundición nodular, como per ejemplo determina
cionjs sobre piezas de gran espesor por Motz et 
al[2 . Sin embargo, se trata en general de ma
teriales con alta ductilidad, examinados a baja 
temperatura. Datos sobre el comportamiento de 
fundición nodular con matriz bainítica con com
binaciones 1000 MPa y 10 % son muy escasos en 
la literatura. La figura 3 representa datos tí
picos de mecánica de fractura para mate¡;;iales' 
con un límite elástico máximo de 700 MPa[3J, 

La mecánica de fractura es sobre todo 
conveniente para el estudio de fundiciones no
duljres con matrices de alta dureza. La figura 
4[3 representa unas curvas carga/desplazamien
to para ensayos tipo Krc sobre fundición nodu
lar perlítica y fundición nodular con matriz 
bainítica ... Según los criterios de la norma ASTM 
E-399, ambos materiales presentarían valores 
casi idénticos de Krc = 1300 Nmm~ -3/2 = 40 
MPa.Jm. Sin embargo, se observan unas irregula
ridades en la curva del material perlítico, el 
cual se rompe después de un breve deslizamien
to, dando un valor Rrnax = 1715 Nmm ~-3/2 = 54 
MPa.Jm. El material bainítico, por su lado, pre
senta un amplio rango de deformación plástica 
con endurecimiento, finalizando en un valor de 
Rrnax = 2320 Nmm ~ -3/2 = 73 MPa.Jm. Las diferen
cias entre el comportamiento de las dos fundí
ciones son importantes. 

Volviendo a la figura 3, observamos que 
para las fundiciones ferríticas la diferencia 
entre KQ y Rrnax es marcada, debido a una cierta 
reserva de deformabilidad antes de la fractura. 
Esta diferencia disminuye para la fundición 
perlítica, pero vuelve a aumentar marcadamente 
para la fundición nodular con matriz bainítica. 
Este último tipo de fundición presenta entonces 
la major reserva de deformabilidad, lo que se 
debe a la presencia de austenita en la estruc
tura duplex del material. 
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4. Ensayos de laboratorio sobre fundición 
nodular con matriz bainitica 

4.1 Elaboración de las muestras 
Todos los tipos de fundición nodular pue

den contener imperfecciones debido a fallas en 
el método de fabricación, tales como microporo
sidades, nódulos imperfectos, inclusiones, car
buros residuales,etc •.. Estos defectos son par
ticularmente perjudiciales en la fundición no
dular con matriz bainitica, por lo que tuvimos 
que controlar estrictamente nuestro método de 
fabricación, especialmente el grado de micro
porosidades encontrado en las piezas[4]. 

Produj irnos en el laboratorio varias se
ries de coladas alrededor de la composición de 
base : C : 3, 5 a 3, 6 %; Si : 2, 2 a 2,5 %; Mn 
mínimo; Mg-residual O, 5 %. La tabla 1 da la 
composición química de cinco coladas diferen
tes, algunas con adiciones de Cu o de Cu+Mo. Se 
colaron bloques en Y con espesor de base de 25 
mm y de 75 mm. El tamaño de los nódulos obteni
dos en estas piezas variaba siempre entre 5 y 6 
(según la norma ASTM A 247). 

Con el fin de evitar una solidificación 
pastosa del material, con la consecuencia que 
los brazos de las dendritas encierran zonas con 
falta de material líquido, se aumentó la velo
cidad de solidificación, colocando una placa 
gruesa de metal en el fondo del molde. De esta 
manera se obtuvieron muestras con resistencias 
de 850 MPa y 6 a 7 % de alargamiento sin reco
cido isotérmico. Después de un recocido isotér
mico de 75 minutos a 340°C, logramos un límite 
elástico de 850 MPa, resistencia a la tracción 
de 1135 MPa con un alargamiento de 12 % (fundi
ción con 1,09 %Cu + 0,23 %Mo). 

4.2 Estudio fractomecánico de las 
muestras de laboratorio 

Determinación de los factores KQ, Kic y 
Kmax : Para las coladas del grupo T, los trata
mientos térmicos fueron una austeni tización de 
120 min a 880°C y un recocido isotérmico de 75 
min a 350°C. Los resultados obtenidos sobre 
muestras en flexión (dimensiones 36x18mm2 , dis
tancia entre apoyos 144 mm) fueron de 69,7 has
ta n

5 
7 MPa../m, con un promedio de 72.5 

MPa../m[ l. En la mayoría de los casos se cum
plieron todas las condiciones de ensayo, inclu
so 1~ relación PmaxiPq que varió entre l. 096 y 
1. 1 O 1 • De acuerdo con lo que discutimos antes, 
esto significa que la fundición nodular con ma
triz bainítica de alta resistencia no conserva 
la reserva de deformabilidad que tenía con un 
límite elástico de 600 MPa (figura 3). 

Se determinó también el valor Krc por me
dio de muestras compactas C(T)-25, utilizando 
una máquina con control servohidraulico. Obtu
vimos valores entre 63,6 y 72,9 MPa../m, con un 
promedio de 66.8 MPa../m, o sea inferior a los 
resultados en flexión. Sin embargo, las res
tricciones impuestas por la norma E-399 no fue
ron respetadas : Pmax1Pq varió entre 1.119 y 
1.167, a pesar del espesor superior de la mues
tra, siendo 25 mm par los C(T) y 18 mm para los 
SE(B). Este resultado queda algo sorprendente. 

En una segunda serie de coladas (A y B en 
la tabla 1 ), se obtuvieron valores de 67.1 
MPa../m para un material con UTS = 649 MPa, YS = 

537 MPa, A = 2.5 % (calidad deficiente!) y un 
valor de 79.2 MPa../m para un material con UTS = 
1091.MPa, YS = 876 MPa ~A= 8.3 %. 

Conclusión : se obtuvieron datos de Kr 
entre 66.8 y 79.2 MPa../m, variando esto en fun: 
ción de la resistencia mecánica de la fundi
ción. Se observó que se perdió gran parte de la 
reserva de deformabilidad en las fundiciones de 
alta resistencia. 

Determinación del factor CTOD : El ensayo 
Krc sólo es válido en el rango linear-elástico, 
mientras que los ensayos CTOD y de J-integrada 
se diseñaron para el rango elasto-plistico. El 
valor CTOD se determinó de acuerdo con la norma 
BS-5762 sobre muestras en flexión, tipo SE(B) 
con sección 25 x 50 mm2 , de las coladas A y B. 
Los resultados obtenidos se dan en la tabla 
2[ 6 l, en donde V es la abertura externa de la 
fisura, oe la de~ormación elástica en la punta 
de la fisura, op la deformación plástica y o 
la deformación crítica total. e 

Los valores obtenidos corresponden prác
ticamente con valores de Kmix• ya que se deter
minaron en el punto máximo de la curva. La con
versión de un valor oc a un valor Krc se hace 
por medio de la expresión siguiente : 

Krc z = oc . E • ay 
El promedio para la serie A (oc=0,1031 

mm) da 98,4 MPa../m, para la serie B (oc = 0,0851 
mm) 114,2 MPa../m. Estos valores nos parecen de
masiado altos, incluso para ~ax· Es probable 
que la exactitud de la determinación del valor 
crítico de Vp no es suficiente. 

Determinación de la J-integrada : También 
el valor de la J-integrada corresponde a un 
comportamiento elastoplistico. Se determinó la 
Jic con la técnica de las muestras múltiples 
sobre el material de la colada T5/ 6, con una 
resistencia de 1120 MPa, límite elástico de 817 
MPa y un alargamiento de 9, 7 %, por medio de 
probetas en flexión con sección 18 x 36 mm2 

llevando al valor de 17,3 kJ/m2 [5l. Convertien~ 
do este valor en Krc obtenemos un valor de 52,6 
MPa../m. Este valor es relativamente bajo en com
paración con nuestros datos anteriores, porque 
el Krc se determina de acuerdo a la norma E 399 
con una fisura de 2 %. Un nuevo cálculo con una 
fisura de 102 % da el valor aceptable de 74,1 
MPa../m. 

Con el fin de determinar un valor Jic con 
la técnica de la muestra única, escribimos un 
programa de computadora para llevar a cabo este 
tipo de ensayo sobre la máquina servohidraulica 
del laboratorio. Los ensayos se hicieron sobre 
muestras de tipo C(T)-25 de las coladas A y 
B[ 6 l. Sin embargo, los cálculos no dieron valo
res aceptables de J=f( a). La razón para este 
fiasco reside probablemente en una falta de 
resolución del sistema de adquisición de datos 
durante las descargas. 

Conclusión : observamos en los resultados 
anteriores que la determinación de datos frac
tomecinicos en el rango elasto-plistico es mis 
difícil que en el rango elástico, especialmente 
en cuanto a la exactidad y reproducibilidad de 
las mediciones. Sin embargo, los datos obteni
dos en el presente estudio son comparables. 
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5. Resistencia a la fatiga de fundiciones 

5.1 Aproximación teórica 
En el estudio de la resistencia a esfuer

zos-deformaciones cíclicos de materiales cola
dos (acero colado y los diferentes tipos de 
fundición), se les considera como estructuras 
con defectos internos, de modo que la resisten
cia del material de base (el acero o la matriz 
de la fundición) no representa la capacidad del 
material para fe~istir a la fatiga. 

Mitchell 7 J considera este tipo de mate
rial como una matriz homogenea de acero, pero 
con la presencia de microfisuras, con el fin de 
aplicar las teorías de análisis de fisuras so
bre el comportamiento en fatiga de tales mate
riales. 

Puesto que las fisuras de fatiga se ori
ginan generalmente en aquellas zonas donde la 
concentración de esfuerzos debido a las micro
fisuras es mayor, se justifica la suposición 
que la resistencia a la fatiga de fundiciones 
es determinada por la mayor discontinuidad de 
superficie. En el caso de la fundición gris con 
láminas de tipo A (ASTM A247), las colonias de 
grafito se extienden en un espacio tridimen
sional hasta los límites de las celdas eutécti
cas. El examen metalográfico de areas críticas 
de un componente estructural puede revelar el 
diámetro de la máxima celda eutéctica, t, lo 
que permite calcular la siguiente relación para 
la conentración de esfuerzos en condiciones de 
fatiga : 

Kf = 1 + 0,1 t 0,5 HB 0,9 
en donde HB es la dureza Brinell del ma

terial de base (la matriz ferrítica, perlítica, 
etc ..• ). 

5.2 Determinación experimental de la 
velocidad de propagación de fisuras en 
condiciones de fatiga 

Se determinó la velocidad de propagac1on 
de una fisura en condiciones de fatiga por me
dio de un programa de computadora, en el cual 
se trabaja en niveles constantes de K, empe
zando con 1000 Nmm~-3/2 y reduciendo este nivel 
con 10 % después de un avance de fisura pre-es
tablecido de p.ej. 0,5 mm. La figura 5 da el 
resultado de estas pruebas sobre una serie de 5 
muestras. Se establece una ley de Paris-Erdogan 
según 

da/dN 1,20.10-12 . ( 6 K)2,67 
con A K en Nmm~ -3/2 y da/dN en mm/ciclo. 

Además, observamos una desviación de la línea 
recta, llevando a un valor límite A K = 6. 9 
HPa.Jm, por debajo del cual no hay propagación 
de fisura (threshold value). 

6. Estudio fractográfico 

La figura 6 muestra la transición de 
fractura de fatiga (arriba) a fractura brusca 
(abajo) : se nota un cambio de liso hacia rugo
so y en el número de nódulos aparentes en la 

superficie. Durante el crecimiento en fatiga, 
la fisura no cambia su orientación (detalle en 
la figura 7). Parece que no experimenta in
fluencia notable de la presencia de los nódu
los, mientras que en la fractura rápida, la fi
sura se propaga de nódulo a nódulo ( y a veces 
hacia porosidades), provocando una alta rugosi
dad y maj or número aparente de nódulos en la 
superficie (detalle en la figura 8). 

7. Conclusiones 

Se estudiaron muestras de fundición nodu
lar con matriz bainítica con resistencia mecá
nica de 1000 MPa y alargamiento de 10 %. Los 
valores de tenacidad se sitúan entre 70 y 75 
HPa.Jm, independientemente del procedimiento 
utilizado. Estos valores están de acuerdo con 
la escasa literatura. La tenacidad a la fractu
ra de fundicion nodular depende en primera in
stancia de la tenacidad de la matriz. Los nódu
los de grafito tienen una cierta influencia, 
sobre todo la distancia entre los nódulos : 
fundición nodular con gran distancia internodu
lar presenta la major tenacidad. La relación es 
contraria si la matriz es de tipo muy frágil. 
En el caso de la fundición nodular con matriz 
bainítica, la presencia de austenita, como 
segunda fase al lado de la bainita, es respon
sable para la excelente relación resisten
cia/tenacidad del material estudiado. En condi
ciones de fatiga, la fisura se propaga en un 
plano independiente de los nódulos, mientras 
que en el caso de la propagación metaestable de 
la fisura, finalizando el ensayo fractomecáni
co, la propagación 6e hace de nódulo a nódulo. 
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Tablas y figuras 

Tabla 1 Composiciones logradas en laboratorio 

Si 
2.61 
2.75 
2.89 
3.06 
2.99 

p S Mn e u Ni M o Mg 
0.029 0.007 0.09 l. 02 0.63 0.29 0.047 
0.019 0.006 0.09 l. 02 0.63 0.3 0.047 
0.017 0.01 0.05 1.02 0.65 0.31 0.05 
0.023 0.006 0.04 0.45 o. 71 0.27 0.05 
0.025 0.006 0.05 0.45 0.73 0.25 0.034 

Tabla 2 Determinación del valor CTOD 

Vp [mm] oe[mm] 

0.25 0.0364 
0.24 0.0360 
0.24 0.0343 
0.18 o. 0272 
0.22 0.0249 

Bp [mm] 

o. 0714 
0.0647 
0.0664 
0.0562 
0.0619 

:> 
:> -o 

" c. 
E 
"' ,_ 

oc[mm] 

o .1078 
0.1007 
0.1007 
0.0834 
0.0868 

600 Figura 2a : Representaci6n esquemática del trata
miento térmico, sobrepuesto a un diagrama TTT 
tÍpico para fundición nodular bainÍtica 
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Figura 1 : Propiedades mecánicas de varios tipos 
de fundici6n nodular (ref. !) (Zwischenstufen
vergütet = tratamiento isotérmico bainÍtico) 

Figura 2b : Tratamiento térmico utilizado para 
el presente trabjo (Luftofen = horno al aire, 
Salzbad = bano de sal) 
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Figura 3 : Datof-frac tomecánicos .para 
tipos de fundición nodular en función 
mite elástico ( ref. 3) 
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Crecimiento de fisura en fatiga 
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Figura 5 : Crecimiento de fisura en fatiga, 
mediciones propias 

Figura 7 : MEE, aumento 300 x, detalle de la 
zona de fisura de fatiga 
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Figura 4 : Diagrama esfuerzo-deformaci6n en mues
tras CT 1 para fundición nodular con matriz bai
nÍtica/austenítica y con matriz perlÍtica (ref.3) 

~igura 6 : Microscopio electrónico de barrido, 
aumento 100 x, lÍmite entre fisura de fatiga 
(arriba) y fisura brusca (abajo) 

Figura 8 : HEB, aumento 300 x, detalle de la zona 
de fisura brusca (incluye una microporosidad) 




