
de de 

LA FRACTURA VoL 

FUNDICIÓN ESFEROIDAL 

e Metalúrgica. UPC, 

sobre el 
con un tratamiento 

se han realizado 
obteniendo 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VoL 10 (1993) 

a fatiga a flexión rotativa en probeta lisa y 
entallada en una fundición esferoidal con 
diferentes tratamientos de austemplado. El 
comportamiento observado se explica a través 
de considerar los nódulos de grafito como 
entallas en el material cuya severidad depende 
de su tamaño. Otros modelos, como el 
Murakami [5,6], que proponen considerar los 
defectos internos en materiales de alta 
resistencia como grietas que se propagarán 
cuando la combinación de tamaño y esfuerzo 
aplicado alcance el valor umbral .:lKlh' resultan 
no aplicables en este caso. 

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

La composición química de la fundición 
utilizada se muestra en la tabla l. 

Tabla l. Composición química de la 
fundición ADI. 

El tratamiento a consistido en una 
austenización durante 45 minutos a 900°C 
seguida por un mantenimiento isotermo durante 
60 minutos en un baño de sales, a cuatro 
temperaturas diferentes de 370oC, 34QoC, 
300oC, y 270oC. Las microestructuras 
obtenidas para estos tratamientos térmicos se 
estudiaron por medio de microscopia de 
barrido electrónico y se muestran en las 
figuras la, lb, le, y ld. Se observa en todos 
los casos la presencia de ferrita bainítica con 
contenidos menores de austenita retenida y 
placas de ferrita más finas a medida que la 
temperatura disminuye. 

En la tabla 2. se muestran las propiedades 
mecamcas de resistencia, ductilidad, y 
tenacidad obtenidas con anterioridad para este 
material [3] 

Fig. la. Ta de austemplado de 270 oc. 

Fig. lb. Ta de austemplado de 300 oc. 

Fig. le. Ta de austemplado de 340 oc 
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Fig. ld. Ta de austemplado de 370 oc 
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Tabla 2. Propiedades mecánicas de la 
fundición ADI. 

En la Figura 2. se muestra un histograma de la 
distribución de tamaños de nódulos de grafito, 
se observa que siguen una distribución lag
normal con una cola que alcanza un valor 
máximo de 60 m. 
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Fig. 2. Distribución del tamaño de los 
nódulos de grafito. 

Los ensayos de fatiga a flexión rotativa se han 
realizado en una máquina Shenck modelo 
PUPN. En la probeta ensayada se mecanizo 
una entalla circular en el centro de su longitud 
con K1= 1.5 y r=0.72 mm. La severidad de 
esta entalla es similar a la existente en el pie 
de diente de muchos engranajes. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

En la figura 3 se muestran las curvas S-N de 
las probetas lisas. 
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Fig. 3. Curvas S-N de las probetas lisas. 

La dependencia del límite de fatiga con la 
temperatura de ensayo y dureza del material se 
muestran en las figuras 4 y 5 respectivamente. 
Se observa que se alcanza un máximo de la 
resistencia a fatiga para una temperatura de 
austemplado de 340 oc, a mayores 
temperaturas (370 °C) decrece suavemente 
mientras que para temperaturas superiores la 
disminución es mucho más acusada. 

El resultado obtenido con probetas entalladas 
se recoge en la tabla 3 en la que también se 
incluyen los resultados en probeta lisa para 
efectos comparativos. Se puede observar como 
solo la probeta a 340 oc acusa los efectos de 
la entalla mientras que no es patente en las 
demás temperaturas. 
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Fig. 4. Relación del límite de fatiga con la 
Temperatura. 
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Fig. S. Relación del límite de fatiga con la 
dureza. 

Solo a 340 oc todas las roturas se nuclearon el 
la entalla, mientras que en los demás casos la 
nucleación de la grieta de fatiga tuvo lugar 
indistintamente en la entalla o fuera de ella. 

Tabla 3. Límite de fatiga de la ADI en 
probetas con y sin entalla. 

El valor del límite de fatiga de 400 MPa 
obtenido a 340 oc es comparable al de aceros 
bonificados entre 800 y 1000 1v1Pa y muy 
superior al de las fundiciones perlíticas 
convencionales. 

El estudio de los lugares de nucleación de las 
grietas de fatiga muestra que son los nódulos 
de grafito cercanos a la superficie y de mayor 
tamaño (Figura 6) los responsables del inicio 
de las grietas. La presencia ocasional e_n la 
superficie de microrrechupes interdendríticos 
es también causa de nucleación preferencial 
de grietas de fatiga (Figura 7). Parece por 
tanto, claro que el control de la morfología y 
tamaño de los nódulos de grafito, así como 
de la presencia de defectos como son los poros 
interdendríticos es un factor de gran 
importancia en la mejora de las propiedades de 
fatiga de la fundición ADI. 

Fig. 6. Nucleación de grietas en grafitos 
cercanos a la superficie. 

Fig. 7. Nucleación de grietas en 
microrechupes interdendríticos cercanos a 
la superficie. 
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comprender los posibles mecanismos de 
que operan en la fundición ADI, es 

determinar sí existe una relación 
entre resistencia mecánica y límite de fatiga 

a la encontrada en los aceros. Esto se 
muestra en la fig¡.Jra 8 en la que se representa 
el límite de fatiga en función de la dureza 

tanto para las fundiciones ADI 
en este trabajo corno para otras 
ferrítico-perlíticas entresacadas de 

1 itera tura [7] . 
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8. Relación límite de fatiga dureza 
tanto fundición ADI como para los 
aceros. 

en esta figura, que en las 
el límite de fatiga oc y dureza 

ligados por una relación del tipo: 

~ 1,28 HV (HV < 330) (1) 

muestra la figura, la pendiente de la 
recta en las fundiciones es algo menor que en 
el caso de los aceros (l ,6); de igual manera 

en estos oc disminuye por encima de un 
valor de la dureza (- 330 HV). Este 

en los aceros 
explicado 

generales es 
inclusiones no
determinado el 

. papel juegan. Uno de los modelos m~ís 
atractivos para explicar este comportamiento es 
el desarrollado por Murakami [5,6]. Este autor 
considera in el usiones (en este caso seria los 
nódulos de grafito ) como fisuras que se 
propagaran cuando. su tamaño sea el crítico 
bajo el esfuerzo aplicado. En este caso el 
límite de fatiga viene determinado por el valor 
umbral de ó.Kp Para propagar las grietas y no 
por la nucleación de las mismas. Este autor 
halla una expresión para 6. K1 del tipo : 

ó.K
1 
~ 3,3 · 10-3 · (HV + 120) · (jarea) 113 (2) 

y para el límite de fatiga de: 

or~ 1,43"(HV+1 l/6 (3) 

en donde oc es en MPa, -Ó.K1 en MPa·/jm, 
area en .um y HV en Kg/mm2

• El area se 
refiere a la de la inclusión proyectada sobre la 
superficie de · fractura. Este modelo podría 
explicar la dispersión de resultados como 
consecuencia la dispersión de tamaños de 

pero no puede explicar la 
inución continua de oc con la dureza 

ello requiere de la existencia de 
usiones cada vez mayores, aún para el caso 
un mismo acero tratado a resistencias 

resultados encontrados en este trabajo 
pueden explicarse utilizando la teoría ya 
clásica de Neuber [8] sobre la sensibilidad a la 
entalla en materiales de alta resistencia. Por 
tanto consideramo:-, los grafitos nodulares como 
en las en el material en lugar de fisuras como 

el modelo de Murakami. 

esta aproximación se define un factor "q" 
conocido como "factor de sensibilidad a la 

que es una medida de sensibilidad del 
material a la concentración de tensiones. Se 

como: 
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(4) 

en donde Kr es el factor de concentración de 
esfuerzos a fatiga y K1 el factor de 
concentración de esfuerzos. Peterson [9] 
encontró la siguiente relación para q: 

q= 1 
l+a/r (5) 

en donde r es el radio de la entalla y a es la 
llamada constante de Neuber: una constante 
dependiente del tamaño de grano y resistencia 
mecánica del material. Se le llama a veces 
"tamaño equivalente de grano" del material. 

Al aplicar este modelo a nuestro material se 
debe tener en cuenta que solo muestran 
sensibilidad a los nódulos las fundiciones 
tratadas a 340°C, 300°C y 270°C, pues la de 
370°C no se desvía del comportamiento 
general de las fundiciones esferoidales (figura 
8). Los valores de Kr para cada una de las 
temperaturas citadas se puede deducir a partir 
del valor teórico de a r que se obtendría en la 
figura 8, prolongando la recta que relaciona el 
límite de fatiga con la dureza hasta el valor 
deseado de esta última y el valor real de a r 
encontrado experimentalmente. Por otro lado 
el valor de Kt de un nódulo de grafito es 3 al 
ser esférico. Según esto los valores de Kr y q 
hallados para las fundiciones ADI tratadas a 
340°C, 300°C y 270 oc son los siguientes: 

270 300 340 370 

Kf 1.83 1.46 1.18 -
. ' 

q 0.46 0.23 0.09 -

La expresión ( 4) permite deducir la variación 
del parámetro "a" con la temperatura si se 
conoce el radio de la entalla causante de la 
fractura. En nuestro caso y como consecuencia 
del análisis de imagen y de la microscopia de 
barrido electrónico, se puede considerar que 
son los nódulos de grafito de mayor tamaño, 
r=30 ¡..tm, los responsables de la nucleación de 
las grietas de fatiga, según esto los valores de 
"a" para cada una de las temperaturas seria : 

270 300 340 370 

a 0.035 0.100 0.303 

Esta teoría debería permitir explicar también 
los resultados encontrados en probetas con 
entalla. De los resultados experimentales 
presentados se deduce que a 370°C no se 
aprecia sensibilidad a la entalla; a 340°C la 
entalla produce un apreciable efecto con un 
valor de Kr de l. 357 (K1 =l. 5) con una "q" de 
O. 71 y por tanto un valor de "a" de 0.288 mm 
que esta en buen acuerdo con el obtenido en 
probeta lisa en el modelo propuesto, aunque 
algo menor. 

A 300 oC el limite de fatiga en probeta 
entallada y lisa coinciden aproximadamente, 
por lo tanto en este caso Kr tiene un valor de 
1.46 con una "q" de 0.92 y en consecuencia 
un valor de "a" de 0.062 mm también algo 
menor que en probeta lisa. A 270°C las 
probetas no muestran sensibilidad a la entalla 
y rompen por efecto de los nódulos de grafito, 
ello justifica pues que el límite de fatiga 
obtenido es el mismo que en probeta lisa por 
tanto Kr seria igual a 1.83 y "q" a 1.66 lo 
cual es imposible pues el máximo es l. 

La tabla 4 recoge todos los valores de a f, Kr, 
q, y a tanto en probeta entallada como lisa. El 
valor de "a" se ha calculado para los casos de 
nódulos de grafito nucleando las grietas de 
r=30 ¡..tm y 20 ¡Jm. Se aprecia que quizás con 
este último valor se consigue mejor acuerdo 
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entre los resultados de probeta lisa y entallada. 
Esto seria lógico, pues la densidad de grafitos 
de tamaño r=20 p.m. es mayor, y por tanto su 
probabilidad de encontrarlos en la superficie de 
la probeta. 

Probeta sin entalla 
1 

370 340 300 270 

a(MPa) 3 8 'J ~e o 3EG 3ú0 

K. - l, ~ 3 1, 4 ó l' 8 3 

q - 1) 1 J? ,23 ,46 

a(JOmm) - o 1 203 ,lOO 0,035 

a(20mm) - - J,t)6 o f !)23 

a ent. -

Probeta con entalla 

370 340 300 270 

380 350 350 300 

- 1,357 1,46 -

- O, 7 1 0,92 -

- - - -

- -

- 0,288 0,06 

Tabla 4. Valores en probeta entallada y sin entallar. 

CONCLUSIONES [4]. K. F. Me Kenney, W. L. Bandley, P. G. 

* El limite a fatiga de la fundición ADI es 
aceptablemente buena. 

* Al igual que en los aceros mostrados, la 
resistencia a fatiga de la fundición ADI cae 
por encima de un cierto valor de dureza. 

* Esta caída es debida a la existencia de los 
nódulos de grafito que actúan como entallas en 
la resistencia del material. 
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