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Resumen: Se realiza un estudio fractográfico de roturas por carga estática (producidas en servicio y en laboratorio) y de roturas 
por lilliga (producidas en laboratorio) en tres fundiciones de grafito esferoidal, de composiciones similares pero de matrices con 
diferentes proporciones de ferrita/perlita y de durezas Brincll de 107, 208 y 235. Se establecen los caracteres micromorfológicos 
presentes en las fracturas, que posibilitan la identificación de las roturas por carga estática o por fatiga, estableciéndose la relación 
entre IDs caracteres encontrados, los mecanismos que han actuado y la estructura metalográlica . 

Ahstract: !\ Ji·actographic study is accomplished on ovcrload fractures (produccd both in service and in laboratory tests) ami on 
fatigue fractures (produced in laboratory), all or thcm in ductilc iron. The analysis was performcd on three classcs of ductil e iron 
\\ ith similar chcmical composition but di!Tcrcnt matrix (fcrritic, 90% pcrlitic and 50/50 fcrritic/pcrlitic) and so of difTcrent mc
chanical characteristic (11 8 , rcspcctivcly 107, 235 y 208). Thc microlractographyc charactcristics exhibited by the fractures which 
cnabk thc identitication of ovcrload and fatigue lracture are prescnted. Thc rclationships betwcen the fcaturcs found, thc mccha
nisms which are actuatcd and the mctallographic structurcs has becn established. 

l. 1:'\TRODUCCIÓN. 

1.1 Las rumliciones nodulan:s ck grafito esferoidal de alta 
calidad son actualmente (y posiblemente también en el futuro) 
de amplia utilización en la industria automovilística en piezas 
de alta responsabilidad, en cuanto a su repercusión en la segu
ridad del automóvi 1, tales como brazos de suspensión y hor
quillas de articulación de manguetas entre otras. 

Puesto que la rotura de una de estas piezas puede provocar, 
dada su función. un accidente grave por pérdida del dominio 
dd n:hículo y a la inversa, estas piezas, por su función y 
posic1ón en el vehículo pueden resultar afectadas, como de 
hc:cho lo son con frecuencia. por las circunstancias que se 
producen al salirse el vehículo de la calzada y/o chocar con un 
obstáculo. es de suma importancia, al determinar las causas de 
un accidente. dilucidar si ha sido la fractura de una de ·estas 
piO<IS la que ha pro\·ocado el accidente (fallo primario) o si la 
pieza en cuestión ha sido "víctima'' del accidente (fallo secun
dario). 

1.2 l'or tanto. uno de los aspectos básicos en la investigación 
es poder establecer si la rotura o roturas que presenta la pieza 
implicada después del accidente son todas roturas por sobre
carga estútica. con probable efecto de impacto o, por el con
u·ario. presenta una rotura progresiva debida al agrietamiento 
por fatiga. en cuyo caso es muy probable que sea este debili
tamiento progresivo de la pieza, anterior al accidente, lo que 
ha determinado finalmente su rotura bajo esfuerzos repetidos 
que se presentan en la utilización normal del vehículo. Junto a 
esta necesidad. y debido a que las características de la estructu
ra metalúrgica propias del tipo de material al que nos referi
mos inlluycn grandemente en los mecanismos de rotura, se 
produce la circunstancia de la diJ!cultad de distinguir, a través 
de la interpretación de los caracteres macro y micromorfológi
cos ele la fractura, los procesos de rotura por carga estática de 
los dc rotura por fatiga, a diferencia de lo que sucede en otros 
materiales en que esta dificultad de interpretación es notable
mente menor. 

1.3 En el pres..:nte trabajo se realiza un estudio fractogrúfico 
comparativo de roturas por carga estática (producidas en 
servicio y en laboratorio) y de roturas por fatiga (producidas 
en laboratorio) en tres fundiciones de grafito nodular, dos ele 
ellas empleadas en la industria automovilística en piezas ele 
alta responsabilidad, de composiciones similares pero ele 
matrices con diferentes proporciones de ferrita/perlita y de 
durezas l3rinell de 170, 208 y 235, estableciendo los caracteres 
macro y morfológicos de las mismas que posibilitan la dife
renciación e identificación de las roturas por carga estática o 
por ratiga. 

2. l\IATERIAL EXAI\IINADO Y CIRCUNSTANCIAS EN 
QUE SE PRODUJERON LAS ROTURAS ESTUDIADAS. 

Los tipos de material y las circunstancias en que se han pro
ducido las roturas examinadas se detallan a continuación: 

2.1 El material que a lo largo de este trabajo se denominará F-
1 corresponde a una viga, en sección H, de suspensión de 
rueda delantera de automóvil, que presenta una matriz fcrrítica 
con algún islote de perlita en proporciones inferiores al 10%. 
De este material se han estudiado los tres tipos de probetas 
siguientes: 

F-1. 1: Rotura en servicio por sobrecarga estática en un acci
dente. 

F-1.2: Rotura en laboratorio por fatiga, a tracción pulsatoria. 
ele una probeta plana de 8x2,2 mm a los 420.000 ciclos 

(Smá' = 323 MPa y Smin.= 1 O MPa.). 
F-1.3: Rotura a tracción en laboratorio de una probeta plana de 

8x2,2 mm. 

2.2 El material con denominación F-2 corresponde a una 
horquilla de articulación de mangueta ele rueda delantera de 
automóvil, con una matriz formada por ferrita y perlita en 
proporción 50/50. Se han estudiado tres tipos ele probetas: 
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Tabla 1: Características metalúrgicas de los materiales estudiados. 

\L\TERIAL \lliESTRAS/ CO\II'OSICION CARACTERISTICAS \IICROESTRliCTliRA 
PROBETAS QliÍi\IICA \IEC\.NICAS 

F-1.1 Fe: Base R~t: 
C: 3,70 Rpo,2: 

F-1 F-1.2 l\1n: 0,17 A: 
Si:: 2,60 lln: 

F-1.3 

F-2.1 Fe: Base R,t: 
C: 3,67 Rpo,2: 

F-2 F-2.2 l\1n: 0,28 A: 
Si: 2,61 llu: 

F-2.3 

Fe: Base R.,t: 
F-3 F-3 C: 3.52 Rpo2: 

\In: 0.47 .-\: 
Si: 2.77 lln: 

F-2. 1: Rotura ..:n servicio por sobrecarga eslúlica en un acci
dc:nt<:. 

.... 
o 

~. 

• 
1 . • -... • 

Fi~. la: f\laterial 1'~/: ;..tatriz lcrrítica (.\'100). 

Fi~. 1 h: f\latcrial F-1: !\!atriz fcrrita-perlitica 50/50 (XIOO). 

• 

• 

1--l.:!: Rotura en laboratorio por fatiga, a tracción pulsatoria. 
ck una probeta plana de 6x3 111111. La probeta fue, pri
mero ciclada entre S111 ax. 323 MPa y S111¡11 . 1 O MPa. 
hasta la aparición de una grieta a 1.255.000 ciclos, 
continuándose luego el ensayo entre S111 ;;, = 402 !vlPa y 
S111¡11 10 i\!Pa hasta su rotura al llegar a 66.987 ciclos. 

Micrografía recogida en la figura 1 a. 
461 Ml'a • Fundición esferoidal con grafito de forma VI y 
323 Ml'a tamaño medio 7. 
15,2% • Porcentaje de eslcroidización superior al 90%. 
161- 174 • Ferrítica; con presencia de perlita, en límite de grano 

ferrítico, en porcentaje inferior al 1 0% .. 
• No se detecta la presencia de ccmentita. 

635 MPa Micrografía recogida en la figura 1 b y 1 c. 
376 MPa • Fundición esferoidal con grafito de li.1rma VI y 
11,4% tamat1o medio 6. 
208 • Porcentaje de esfcroidización superior al 90%. 
(valor medio) • Ferrita y perlita muy fina (50/50). 

• No se aprecian carburos por encima del 1%. 

Micrografía recogida en la figura Id y le. 
714 MPa • Fundición esferoidal con grafito de forma VI y 
502 i\!l'a tamat1o medio 6. 
3.3!Jó • Porcentaje de csferoidización superior al 90% . 
235- 238 • Pcrlitica; con presencia de !'crrita, alrededor de los 

nódulos de grafito, en porccnt'lie interior al 1 O%,. 
• No se aprecia la existencia de carburos. 

F-:!.3: Rotura a tracción en laboratorio de una probeta plana de: 
6x3 mm . 

Fig. 1 e: f\latcrial F-2: Detalle de perlita. X./0011. 

Fig. Id: Material F-3: 90% de perlita (.\100). 

2.3 Finalmente, el denominado F-3 corresponde a una lttndi
ción de matriz perlítica, con ferrita en proporción inferior al 
10%. La única probeta estudiada (F-3) corresponde a una 
Rotura en laboratorio por 1:1tiga. a tracción pulsatoria. tk una 
probeta cilíndrica de 1 O 111111 de diámetro a los 400.000 ciclos 
(Smáx.= 196 MPa y S 111¡11 . 49 MPa.). 



206 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA (1998) Vol. 15 

Las características metalúrgicas que presentaban los materiales 
anteriormente relacionados son los que se recogen en la Tabla 
l. 

Fig. 1 e: Material F-3: Detalle de perlita (X/000). 

3. ESTUDIO i\IACROFRACTOGRÁFICO. 

Las superficies de fi'actura de todas las muestras consideradas 
se representan en las figuras 2a a 2g. En los pies d.:: dichas 
figuras se indican a que muestra pertenecen y los aumentos. 
Todas las roturas presentan como caracteres macromorfológi
cos comunes la ausencia de macrodeformación plústica 
(general o local) asociada a la rotura y el desarrollo, con las 
excepciones y particularidades que se indican en cada caso. en 
un plano perpendicular a la dirección de los esfuerzos máxi
mos de tracción provocados por la solicitación de tracción (en 
las probetas) y de flexión (en las piezas). A continuación se 
detallan los caracteres particulares de cada fi·actura: 

F-1.1: Aunque la rotura se desarrolla en general en un plano 
C·í). perpendicular al eje de la pieza, se observa la formación 
de labios de salida (B). El rdieve general es rugoso direccio
nal. con una direccionalidad que parte desde la zona central 
cid borde inkrior (según fig. 2a) del borde de la fractura hacia 
la parte superior y laterales: esta circunstancia unida a la 
posición de los labios permite situar el origen de la fractura (O 
c:n la figura ck rdi:rcncia). La textura en toda la superficie es 
mocla de fibrosa y granular no afacetad::~, siendo algo más 
sua\e en los labios B. 

Fig. 2a: Rotura F-1.1. (XI, 1) 

1·--/]: En la superficie de fractura se observan dos zonas 
claramente clikrcnciadas: Una zona que ocupa la mayor parte 
de la superficie de fractura, de relieve rugoso pero sin direc
cionalidad ddinida y de textura mezcla ele flbrosa y granular 
no afi1cetada y otra zona A, situada en la parte derecha (según 
figura 2b) en la que la textura es la misma que en la zona B, 
pero de relieve mucho más suave. La penetración de la zona A, 
a partir del borde derecho de la fractura, es algo inferior a 2 

mm. Ausencia de líneas de detención y de líneas direccionales 
en toda la superficie de fractura. 

Fig. 2b: Rotura F-1.2. (XS, 75). 

F-1-3: La superficie de fractura presenta, en toda su extensión, 
idénticas características (figura 2.c) que la zona B de fractura 
F-12. 

F-2. 1: Relieve rugoso direccional, de direccionalidad aproxi
madamente perpendicular a los bordes superior e inf'crior de la 
rotura. La rugosidad va aumentando desde el borde superior 
(según figura 2d) hacia el inferior. 

Fig. 2c: Rotura F-1.3 (X7). 

La textura de la superficie de fractura es mezcla de fibrosa y 
granular no afacetada desde el borde superior hasta cierta 
profundidad, cubriendo una zona que denominamos ,f, para 
cambiar luego a textura mezcla de fibrosa y granular afacctac!a 
(cristalina). con mayor incidencia de aspecto cristalino: ~sta 

zona, que denominamos B, se extiende hasta el borde inkrior 
ele la rotura. Ausencia en toda la superficie de fractura de 
líneas de detención y de líneas direccionales. 

Fig. 2d: Rotura F-2.1 (X/.8). 

F-2.2: Presencia con la superficie de fractura de dos zonas 
diferenciadas por su textura y rugosidad: Una zona B, que 
cubre la mayor parte de la fractura, de relieve rugoso no di
reccional y textura mezcla de fibrosa y granular afacetada 
(cristalina) y otra zona A situada (según figura 2e) en que el 
relieve es más suave y la textura más fina y de aspecto menos 
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granular. Ausencia en toda la superficie de fractura de líneas 
de detención y de líneas direccionales. 

F-2.3: Los caracteres macrofractográficos de esta rotura son 
prácticamente idénticos a los de la zona B de la rotura F-2.2, 
excepto en una pequefia franja A lateral, adyacente al borde 
derecho (según figura 2f) de la probeta, en la que el relieve es 
notablemente más suave y la textura, más fina, no presenta 
ningún aspecto cristalino. Ausencia en toda la fractura de 
líneas de detención y de líneas direccionales. 

F-3: La superficie de fractura presenta dos zonas claramente 
diferenciadas. Una zona A, situada en la parte superior (según 
la figura 2g), de relieve suave y textura fina sin caracteres 
acusados ni fibrosos ni granulares. A partir del límite de esta 
zona y de forma brusca, la fractura se desarrolla, ocupando 
más del 75% del total de la rotura, con un relieve más acusado 
y con textura claramente cristalina. Ausencia en toda la fractu
ra de rugosidad direccional claramente definida así como 
líneas de detención o direccionales. 

Fi~. 2c: Rotura F-2.2 (X13). 

Fig. 2f: Rotura F-2.3. (X13). 

.l. ESTUDIO l\IICROFRACTOGRÁFICO. 

4.1 El estudio microfractográfico (caracteres observados e 
identificación de los mismos) vienen reflejados en las figuras 
que acompaiian al texto y pies aclaratorios de las mismas. Los 
aumentos que figuran en dichos pies son los correspondientes 
a los reaks de observación y el tamafio de las figuras corres
ponde a una reducción de 0,5. Cuando ha sido aconsejable, la 
diferenciación entre ferrita y perlita ha sido ratificada por la 
diferencia entre la relación de contenido en Si en relación con 
el Fe. obtenidos mediante análisis en la superficie de fractura 
con la técnica de EDE acoplada al MEB. 

Fi~. 2g: Rotura F-3. (X8). 

Los caracteres microfractográficos expuestos son los represen
tativos, y por tanto repetitivos, de todas las áreas examinadas 
en cada una de las zonas A y B de las probetas. A continua
ción relacionamos los números de las microfractografías con 
las probetas y zonas A y B de las mismas tal como se ha esta
blecido en el estudio microfractográfico: 

F-1.1: Figuras 3a y 3b. 
F-1.2: Zona A, figuras 4a a 4f: Zona B. figuras 4g y 4h. 
F-2.1: Zona A, figuras 5a a 5c; Zona /J, figuras 5d a 51'. 
F-2.2: Zona A, figuras 6a a 6d. 
F-2.3: Zona A. figuras 7a y 7b; Zona 13, figura 7c. 
F-3 : Zona A, Figuras S a a Se: Zona 13, figuras. Sd a Se. 

4.2 El resultado conjunto resumido del estudio microli·acto
gráfico es el siguiente: 

4.2.1 Material F-1 (matriz fcrrítica), rotura por carga estática: 
La superficie de fractura está formada por la matriz y por 
nódulos ele grafito y, cuando el nódulo ha quedado embebido 
en la matriz en la otra cara de la fractura, por alvéolos ck 
alojamiento de los mismos. La matriz presenta una acusada 
deformación plástica de los alvéolos originales de alojamiento 
de los nódulos, con crecimiento de los mismos, aprcciúnclose 
en sus paredes las correspondientes serpentinas de desliza
miento. En las zonas con nódulos de grafito suficientemente 
alejados se observan superficies "cuasi-planas··. sin relieve o 
ligero relieve no definido (sin formación ele cúpulas) que se 
unen a los alvéolos deformados, observándose en estas unio
nes, así como en la de los propios alvéolos entre si, numerosas 
microcúpulas. La pérdida de continuidad de la matriz se pro
duce, como fase final del proceso de deformación, por la 
unión y rotura de las paredes clefonnadas de los alvéolos entre 
si o con las superficies "cuasi-planas'' mencionadas. 

Todos estos caracteres microfractográficos observados son 
idénticos, tanto en la muestra F-1.1 como en la rotura a trac
ción de la probeta F-1.3 y en la zona B ele la rotura final de la 
probeta F-1.2 ensayada a fatiga. 
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Fig. 3a: Aspecto de la zona A: Nódulos de grafito, alvéolos y alguna 
super!icie plana en la matriz ferrítica. (XI 000). 

fig. 3b: Nódulos de grafito (izquierda de la figura) y huecos 
(lkrccha). deformación de la matriz alrededor del nódulo, con for
mación de serpentinas de deslizamiento. 1\Iicrocúpulas y superficies 
de corte de grano de ferrita, sin relieve aparente. (XJOOO). 

-L2.2 i'vlat~rial F-1 (matriz f~rrítica), rotura por fatiga: La 
supc:rlicie ele fractura (zona,/. probeta F-1.]) de la matriz se 
caracteriza ) diferencia de la rotura por carga estática por la 
pi-.:scncia. c:n las zonas de matriz, situadas entre nódulos ele 
grafito no adyacentes. de estriaciones dúctiles típicas de fatiga 
y porque la ckformación de los alvéolos de alojamiento de los 
nódulos ele grafito es notablemente inferior (compárese las 
figuras 3b y 4h con la 41). así como por una proporción infe
rior de nódulos en relación con la superficie total de fractura 
(compárese la ligura 4a con la 3a). Ni en la superficie de 
rotura por carga estática ni en la de rotura por fatiga se han 
obscn a do cortes de nódulos de grafito. 

Fig . .Ja: Aspecto general de la superficie de fractura, en la zona de 
iniciación. de la zona .1 (f~1tiga). (XJOOO). 

Fig. 4b: Detalle en la iniciación de la zona de fatiga. Zona plana de 
corte de grano con microrrelieve de morfología laminar típica de 
corte de grano de perlita. (X4000). 

Fig. 4c: Detalle de la zona de iniciación de la zona A de fatiga. 
Mesetas con estriaciones dúctiles en la matriz ferrítica. (X./000). 

Fig. 4d: Estriaciones dúctiles en otra zona de la superficie de fractura 
A por fatiga. (..Y4000). 

Fig. 4c: Otra parte de la zona A de fatiga. Estriaciones dúcti
les.(..Y./000). 
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Fig. 4f: Zona A de fatiga. Detalle mostrando escasa o nula deforma
ción del alvéolo de alojamiento del nódulo de grafito. (X4000). 

Fig. 4g: Detalle de la zona de rotura B. (X2000). 

Fig. 411: Detalk de la deformación de los alvéolos de alojamiento de 
Jos núdulus en la zona B de rotura final por carga estática (comparar 
con la figura 41). (.\'-1000). 

4.2.3 1\laterial F-2 (Matriz 50/50 ferrita-perlita), rotura por 
carga estática: 

• Zona .·1: Superficie de fractura formada por la matriz y por 
nódulos de grafito y alvéolos de alojamiento de los mismos, 
cuando e! nódulo ha quedado embebido en la matriz de la otra 
cara de la rotura. En la matriz se observan, ya a relativamente 
pocos aumentos (aprox. 1 000), zonas planas de dos tipos: una 
casi sin reliexe y otras con algo de relieve complejo no defini
do. así como deformación en parte de los alvéolos de aloja
miento de los nódulos. A aumentos suficientes se pone de 
manilic:sto que las zonas planas con relieve complejo corres
ponden a planos de corte de zonas de perlita y que el relieve 
obscn a do es debido la estructura laminar de la perlita; el otro 
tipo de zonas planas están situadas rodeando o alcanzando los 
ah éolos de alojamiento de nódulos y son idénticas a las zonas 
'"cuasi-planas'" ya mencionadas en 4.2.1 y corresponden a 
cortes de grano de ferrita, apreciándose deformación de los 

alvéolos adyacentes y microcúpulas en la unión de alvéolos 
adyacentes deformados o de las superficies "cuasi-planas" con 
los alvéolos. 

• Zona B: Los caracteres micromorfológicos de la matriz 
cambian totalmente con respecto a la zona A (compárese 
figuras 5d y 5a), ya que casi toda la superficie de rotura de la 
matriz está formada por las facetas típicas de planos de des
cohesión, apreciándose en una proporción mucho menor los 
caracteres micromorfológicos ya descritos de corte de los 
granos de ferrita, microcúpulas y deformación de alvéolos, 
que quedan relegados a zonas adyacentes a nódulos. Los 
planos de corte de las zonas de perlita, característicos de la 
zona A y que no aparecían relacionados con la estructura 
cristalográfica de los granos de perlita, han desaparecido y han 
sido sustituidos por planos cristalográficos de descohesión de 
los granos de perlita, planos en los que se aprecia las trazas de 
la estructura laminar de la perlita (figura 5f). Otra característi
ca diferencial de las zonas A y B es la menor proporción de 
nódulos o alvéolos en la superficie de fractura de la zona B 
que en la A, proporción que va siendo cada vez menor con
forme nos alejamos del límite entre ambas zonas hacía la 
salida de la rotura en la zona B. La separación entre las zonas 
A y B (aparición de los planos de descohcsión en lugar de los 
de corte de zonas de perlita) es brusca. No se obscn an cortes 
de nódulos de grafito en ninguna ele las dos zonas descritas. 

Todos estos caracteres microfractográficos son idénticos. dos 
a dos, tanto en las zonas A como en las zonas B. de la muestra 
F-2. 1 como en la rotura a tracción de la probeta F-2.3. 

fig. 5a: Aspecto de la zona A: Se observan nódulos de grafito y 
alvéolos sobre el fondo de la matriz, que presenta zonas planas casi 
sin relieve y otras con más relieve. ('(950). 

fig. 5b: Detalle de la figura 5a. Zona plana de la matriz a la derecha 
del nódulo central. Corte de un grano de perlita (se aprecia su estruc
tura laminar. (X5000). 
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Fig. Se: Detalle de la fig. 5a (parte superior izq.). Corte de granos de 
ferrita. deformación de las paredes de los alvéolos y microcúpulas en 
la unión de los mismos y los cortes de granos de ferrita, que se pro
ducen en superficies "cuasi-planas" sin relieve. (X4000). 

Fig. 5d: Aspecto general de la rotura en zona B: Menor proporción 
de nódulos que en zona A. Toda la superficie de matriz formada por 
planos de descohesión. (X500). 

Fig. 5r: Detalle de planos de descohesión típicos y zona no plana a la 
izquierda del nódulo con relieve al parecer de microcúpulas. ~'(1500). 

Fig. 5f: Detalle de planos de descohesión de corte de grano de perlita 
(se aprecian trazas de la estructura laminar perlítica). (X5000). 

4.2.4 Material F-2 (matriz 50/50 ferrita-perlita), rotura por 
fatiga: Los caracteres microfractográficos que se resumen a 
continuación son los observados en la probeta F-2.2 en la 
grieta de fatiga desarrollada hasta 1.255.000 ciclos. 

Superficie de fractura formada por la matriz y por nódulos de 
grafito y alvéolos de alojamiento de los mismos, cuando el 
nódulo ha quedado en la otra cara de la rotura, embebido en la 
matriz. La proporción de nódulos y alvéolos en relación con la 
superficie total de fractura es notablemente inferior 
(compárense fig. 6a con 5a) a la que se observa en la zona A 
de rotura por carga estática. No se aprecian roturas de nódulos 
de grafito ni prácticamente deformación de sus alvéolos de 
alojamiento. En la superficie de fractura de la matriz se obser
van, mezcladas, microzonas de dos tipos. Uno de ellos corres
ponde a microzonas adyacentes a los nódulos de grafito en las 
que se distinguen estriaciones dúctiles de fatiga similares 
(compárense figs. 6a y 6b con 4c y 4d) a las encontradas en la 
zona de fatiga del material F-1 (matriz ferrítica). El otro tipo 
corresponde a microzonas de corte de perlita, en las que se 
aprecia la estructura laminar de la misma y que son muy 
similares a las zonas de corte de perlita observadas en las 
zonas A de rotura por carga estática de este mismo material F-
2 y prácticamente iguales a la pequeña zona pcrlítica (fig. 4b) 
en la zona A de rotura por fatiga del material F- 1 (compárense 
las dos figuras 4b y 6d); la comparación de la figuras 5c y 7b 
con las otras citadas se ve dificultada por la diferente finura de 
la perlita. 

Fig. Ga: Probeta F-2.2: Vista general de zona de fatiga. (XJOOO), 

Fig. Gb: Detalle de la rotura por fatiga. En la zona de ferrita adyacen
te a un nódulo de grafito (parte inferior de la Jigura) se aprecian 
mesetas con estriaciones dúctiles. En parte superior, cmtc de perlita, 
(X4000). 
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fig. Gc: Detalle de las mesetas con estriaciones dúctiles de la figura 
anterior. (X7000). 

Fig. ód: Detalle de la figura 6b (parte superior): Perlita. (X./000). 

Fig. 7a: Probeta F-2.3. Zona A de iniciación plástica: Nódulos de 
grafito y un alvéolo. Deformación con serpentinas de deslizamiento 
en ferrita alrededor de los nódulos, microcúpulas, corte de grano 
perlita y microcúpulas en ferrita mezcladas con corte de perlita. 
(.\"11!00) 

Fig. 7b: Detalle de mezcla de microcúpulas y cortes de perlita en 
zona situada entre nódulos de grafito y deformación y serpentinas de 
de si izamiento en Jos alojamientos de nódulos. (X4000). 

fig. 7c: Aspecto general de la superficie de rotura en zona B. Des
cohesiones en el corte de los granos de perlita; se aprecian también 
cortes de ferrita (zonas blancas) sin relieve aparente. Se insinúa en 
los planos de descohesión la estructura laminar de la perlita cortada 
por los mencionados planos. (X2000) 

Fig. 7d: Detalle de la estructura laminar de la perlita cortada por Jos 
planos de descohcsión por donde se produce la rotura del grano de 
perlita. (X./000). 

4.2.5 tvlaterial F-3 (matriz perlítica), rotura por fatiga: 

• Zona A de propagación por fatiga: Nódulos de grafito y 
ah·éolos embebidos en la matriz que presenta un re!ie1·e irre
gular uniforme que, a suficientes aumentos, se identifica como 
corte de la matriz per!ítica, estando el relieve ligado a la es
tructura laminar de la perlita; sus características micromorto
lógicas son idénticas a los observados en las zonas pcrlíticas 
ele rotura por fatiga en los materiales F- 1 y F-2 ( compúrense 
la fig. Se con las 4b y 6d). En los anillos de ferrita que rodean 
los nódulos de grafito, se aprecian microcúpulas y superficies 
"cuasi-planas" ele muy pequeño tamaño, sin relieve, con carac
terísticas ele rotura estática con deformación muy restringida 
del anillo de ferrita. No se observa separación de los nódulos 
de grafito de la matriz ni corte de los mismos, en cuya super
ficie se observan restos de ferrita. 

• Zona B de rotura final por carga estática: La superficiL: de 
fractura de la matriz está formada, ele manera prácticamente 
exclusiva, por las facetas de planos de dcscohesión de los 
granos de perlita, con idénticas características (salvo la pre
sencia de cortes de grano de ferrita) a las observadas en las 
zonas B ele rotura, tanto a fatiga como a carga cstútica. dt:! 
material F-2. La proporción de nódulos y alvéolos en la zona 
B es menor que en la zona A ele fatiga. 
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Fig. 8a: Vista general de la superficie de fractura en la zona A 
(fatiga). (XI 00). 

Fig. 8b: Detalle de la zona A mostrando un alvéolo de alojamiento de 
un nódulo. dclonnación y rotura del anillo de ferrita c¡uc rodea al 
núduln y de la matriz perlítica. (XJ700). 

Fig. Se: Detalle de la zona de rotura de la matriz en las inmediacio
nes del nódulo. Se aprecia la estructura laminar de la perlita y la 
ausencia de relación con planos cristalográficos y límites del grano 
de perlita. (X.fOOO). 

Fig. 8d: Aspecto general de la superficie de rotura final por carga 
estática (zona B). Menor proporción de nódulos y alvéolos c¡ue en la 
zona de fatiga. Rotura de la matriz más afectada y ligada a la estruc
tura granular c¡uc en la zona A (compárese con iig. Sa). (XJOO). 

Fig. Se: Rotura de la matriz perlítica en la parte central de la zona B. 
Planos de descohesión transcristalina de corte de Jos granos de perli
ta. Se insinúan en dichos planos las trazas de la estructura laminar de 
la perlita. (X2000). 

5. AN.ÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1 Las zonas de matriz ferrítica. hasta al menos 50%, ele 
contenido en perlita como constituyente ele la matriz. pn:sen
tan. en todas sus superficies dc fractura (si es por carga estáti
ca) y en la zona final de rotura (si es por fatiga). caracteres 
análogos a una rotura dúctil con formación ele cúpulas por 
micromecanismos de iniciación. crecimiento y coalcscencia de 
microvacíos, siendo en este caso los nódulos de gralito las 
.. partículas" alrededor de las cuales se ceban los microvacíos. 
Dcbido a la menor ductilidad general. por la presencia de los 
nódulos de grafito y el tamafio y proximidad de estos. la 
coalcscencia de los microvacíos se produce con rormación de 
microcúpulas en la unión de los tabiques, en lugar de des
cohesión a lo largo de planos de deslizamiento como sucede 
en general en las roturas con formación de cúpulas. 

Las superficies .. cuasi-planas .. , sin relieve, mencionadas en el 
estudio microfractográfico, son superficies de seudocleseohc
sión a lo largo de planos de deslizamiento bajo la acción de 
componente ele esfuerzos cortantes. 

Si el contenido de perlita es del 90% la deformación de la 
rerrita que rodea a los nódulos de grafito se ve fuertemente 
constrdiida por la matriz perlítica que los rmka. no produ
cit!ndose deformación de los alvéolos excepto en la rotura de 
la pared del anillo. 

5.2 En las roturas por fatiga, con contenido en perlita inláior 
o igual al 50%, se producen estriaciones de fatiga en las zonas 
ferríticas de la matriz en las que la separación de los nódulos 
de grafito es suficiente. La deformación de los alvéolos de los 
nódulos es mucho menor (aunque del mismo tipo y caracte
rísticas) que bajo carga estática, y la fractura por fatiga tiende 
a progresar más por la matriz que en las roturas bf\io carga 
estática. 

5.3 Las zonas perlíticas de la matriz, sea cual sea su propor
ción, se rompen, con carácter frágil, por corte de la perlita sin 
seguir planos cristalográficos de descohcsión de los granos de 
perlita, tanto en las zonas de propagación ele grieta por fatiga 
como en las zonas de iniciación plástica de la rotura general 
frágil del material bajo carga estática, siendo prácticamente 
iguales en ambos casos los caracteres microlractogrúlicos que 
están fuertemente influenciados por la estructura laminar de la 
perlita. 
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5.4 A partir de una proporción de perlita superior al 50%, 
cuando la profundidad de la grieta, de fatiga o de iniciación 
plástica de rotura bajo carga estática, alcanza la longitud 
crítica, se dispara una rotura por descohesión ligada a los 
granos de perlita y según los planos de descohesión de estos 
granos. Esta circunstancia explica el cambio en los caracteres 
macrofractográficos de textura fibroso-granular, correspon
diente a la presencia de nódulos y deformación de la ferrita, a 
la textura cristalina. La rotura en esta zona se propaga prefe
rentemente buscando los granos de perlita (menor absorción 
de energía) y no los nódulos de grafito. 

5.5 Las conclusiones, en cuanto al objetivo de diferenciar las 
roturas por fatiga de las provocadas por carga estática, es que 
ello es posible y relativamente fácil si la proporción de perlita 
es inferior o igual al 50%, pero no es posible, en general, si la 
proporción de perlita es muy elevada, como sucede si alcanza 
el 90'Yt .. 
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