
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PROCESOS 

 

“INVESTIGACIÓN SOBRE EL MODO DE FRACTURA EN 

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DE HIERRO MALEABLE ANSI/ASME 

B16.3 CLASE 150” 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

DIESTRO MAROCHO CESAR EDUARDO 

 

Para optar el Grado Académico de: Maestro en 
Ciencias: con mención en Ingeniería Metalúrgica. 

 

ASESOR:  

DR. HÉCTOR BARTOLOMÉ VARGAS CÁRDENAS. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020  



 

i 
 

Agradecimiento 

 

El presente trabajo de investigación ha sido posible gracias al apoyo de varias personas 

que han aportado sus conocimientos, afecto y habilidades. 

A mi familia por su continua lucha y esfuerzo, así como su confianza y apoyo sobre mis 

acciones.  

Los profesores de la facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de 

Ingeniería Metalúrgica, en especial a los docentes de posgrado y muy ampliamente a mi 

asesor, quienes me brindaron su apoyo, tiempo y dedicación para la culminación exitosa 

de este trabajo. También agradecer a la Universidad de Antofagasta, Centro De Ingeniería 

y Tecnología de Materiales y Metrología por su apoyo con la realización de ensayos para 

esta tesis. 

Finalmente, agradezco a Dios por permitirme cumplir con mis objetivos y por brindarme 

aun la salud y fuerza a mí y mis seres queridos.  

  



 

ii 
 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios 

A toda mi familia y seres queridos 

A los docentes de la Unidad de Posgrado-FIP 

A mi asesor de este trabajo. 

  



 

iii 
 

RESUMEN 

Se plantea determinar si dos accesorios de fundición maleable, galvanizados y 

roscados de clase 150, que fallaron durante una prueba neumática realizada bajo una 

presión inferior al de la categoría y clase cumplen con las características mecánicas y 

físicas exigidas por la especificación que rige la comercialización de estas piezas para la 

instalación o uso en los ámbitos tanto de la fabricación como de la construcción de 

sistemas de tuberías en instalaciones industriales. Verificando la calidad del material se 

podrá finalmente inferir que la causa de falla de ambos accesorios serían las fuentes 

externas a la condición del material como es el caso del empleo de sobre esfuerzos 

producidos por un ajuste inadecuado o excesivo sobre todo al momento de instalar este 

tipo de accesorios con sus correspondientes tuberías. 

Estos accesorios son sometidos a una serie de ensayos (tracción modificada, 

dureza y metalografía) para determinar si las características mecánicas cumplen con lo 

indicado en la especificación ASTM A197, que rige las propiedades físicas y químicas de 

los accesorios enmarcados dentro del código ANSI/ASME B16.3. 

Palabras claves: Fundición maleable, tracción, dureza, metalografía, 

especificación ASTM A197. 
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SUMMARY 

It is proposed to determine if two class 150 galvanized threaded malleable cast iron 

fittings, which have been failed during a pneumatic test performed with a pressure below 

of their corresponding category and class, meet the mechanical and physics characterizes 

indicated by the specification that rule the providing of these fittings for using in the 

installation or use either in fabrication or construction of piping systems in industrial 

projects. Finally, verifying their material quality, so we can conclude that the failure source 

of both fittings could be different than their proper material condition such as the over 

stress provoked by an inadequate or excessive tightening during installation of this kind of 

fitting with their corresponding pipes. 

These fittings will be subjected to some tests (tensile strength modified, hardness 

and metallography) to determine if their mechanical characterizes meet the ASTM A197 

specification, which rules the physics and chemical properties of fittings bounded in 

ANSI/ASM B16.3 code. 

Key words: Malleable cast iron, tensile, hardness, metallography, ASTM A197 

specification. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación busca determinar el origen de falla de 

unos accesorios de fundición de hierro maleable o, simplemente fundición maleable, 

mediante la corroboración de sus propiedades mecánicas y físicas que se 

establecen por medio de especificaciones de materiales. Se establecen una serie 

de métodos para la determinación de dichas propiedades mecánicas y físicas, y 

luego de la obtención de valores finalmente se discutirá el probable origen de la falla 

de dichos accesorios. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El conocer las fallas en fundiciones maleables no ha sido tan extendido ni 

estudiado debido al bajo coste que representan estos materiales. Sin embargo, es 

importante señalar que los controles de calidad cada vez más exigibles en la 

industria hace importante asegurarse de que los materiales cumplan sus 

propiedades mecánicas y respaldarse en los respectivos certificados de calidad. 

Algunos estudios de interés en fundiciones como análisis de fractura en ejes 

o cigüeñales de autos1, o en accesorios como Tees forjadas bajo ANSI/ASME 

B16.92, servirán como modelos a seguir para la selección de ensayos para 

determinar propiedades mecánicas en los accesorios del presente trabajo. 

 
1 “Fracture analysis of chilled cast iron camshaft”, China Foundry, Li Ping, Li Fengjun, 
Cai Anke y Wei Bokang. 
2 “B16.9 Tee Failure”, Mr. Ron Haupt, http://www.sstusa.com/pipe-stress-article-tee-
failure.php. 

http://www.sstusa.com/pipe-stress-article-tee-failure.php
http://www.sstusa.com/pipe-stress-article-tee-failure.php
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se evidencian fallas en dos accesorios de fundición de hierro maleable 

ANSI/ASME B16.3 galvanizados de clase 150, por lo que se plantea corroborar que 

el material de éstos corresponda a lo especificado en la mencionada normativa, 

para esto se plantea seguir los siguientes ensayos: 

✓ Realizar un ensayo visual, para visualizar y caracterizar la fractura en 

dichos materiales. 

✓ Realizar un ensayo no destructivo como tintes penetrantes para 

conocer todas las posibles grietas y/o discontinuidades que posean los accesorios 

con fallas. 

✓ Ensayo de tracción modificado (de dos muestras de un lote 

representativo). Igualmente se hará una verificación teórica de valores de dureza 

ensayados contra la literatura disponible. 

✓ Verificar la microestructura del material. 

Con los dos últimos ensayos y haciendo la verificación respectiva contra lo 

especificado en ANSI/ASME B16.3 y ASTM A197, estaremos en condiciones de 

corroborar si el material cumple o no con las especificaciones. 

Además, en cuanto a la fractura de ambos accesorios, podremos hacer un 

análisis de falla en ambos accesorios. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Siguiendo una pauta de inspección, verificación visual y realizando algunos 

ensayos básicos en sitio, es posible descartar que tengamos algún accesorio de 

hierro maleable defectuoso. 

 



 

3 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE FRONTERA 

Sólo se tomará como material representativo los dos accesorios de fundición 

de hierro maleable ANSI/ASME B16.3 galvanizados de clase 150 (de procedencia 

China) de los que se observan fallas. 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Corroborar si el material cumple con las especificaciones con relación a sus 

propiedades mecánicas. 

 

1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Comparar los resultados del ensayo de tracción modificado en 

relación con los valores especificados. Igualmente haremos una correlación teórica 

de valores de dureza obtenidos y los compararemos en relación con información 

registrada en fuentes bibliográficas de referencia.  

✓ Comprobar la microestructura de los materiales a ensayar en relación 

con lo indicado en la especificación. 

✓ Evaluar las posibles causas de las fracturas en dichos materiales. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El poder realizar ensayos mecánicos (como tracción modificada, dureza y 

metalografía) en algunas piezas de un determinado lote fabricado, nos podrá ayudar 

a descartar si estas cumplen o no determinada especiación de materiales. 

 

1.8 ALCANCES Y RESTRICCIONES 

Variables 

✓ Variables Independientes: Fractura de materiales. 
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✓ Variables Dependientes: Evaluación de ensayo no destructivo (tintes 

penetrantes) y Ensayos mecánicos (tracción modificada, dureza, microestructura). 

 

1.9 METODOLOGÍA 

 

1.9.1 LÍNEA DE ESTUDIO 

El desarrollo de la tesis se llevará a cabo en 3 partes: 

1. Recopilación de antecedentes de los accesorios con fallas. 

2. Desarrollo de pruebas físicas y mecánicas para determinar si la calidad del 

material concuerda con lo requerido en la especificación. 

3. Conclusiones de los resultados obtenidos y posibles deducciones sobre las 

fallas presentes. 

 

1.9.2 MATERIALES 

✓ Obtención de especificaciones y estándares actualizados ASTM, 

ANSI/ASME. 

✓ Fotocopias e impresiones, así como micrografías. 

✓ Acceso a la información (bibliotecas, internet, etc.) 

✓ Comunicación (teléfono, etc.) 

✓ Materiales de escritorio. 

✓ Consumibles para el desarrollo en laboratorio (insumos de aseo) 

✓ Uso de equipos informáticos (PC, laptop). 

 

1.10 DESARROLLO DEL MÉTODO 

El procedimiento por seguir es el siguiente: 

1. Recolección de antecedentes sobre los accesorios que presentan fallas. 
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2. Revisión general de la especificación ANSI/ASME B16.3, ASTM A197 y 

comparación visual de los accesorios contra lo indicado en la normativa en 

términos de inspección visual y dimensional. 

3. Realización de ensayos físicos (aplicación de tintes penetrantes) y 

mecánicos (ensayo de tracción modificada y dureza) así como también 

revisar la microestructura de los materiales. 

4. Análisis de falla de acuerdo con el modo de fractura de ambos accesorios. 

5. En base a los resultados obtenidos en los puntos anteriores, realizar las 

conclusiones y posibles deducciones de las fallas presentes. 

 

1.11 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación aplicada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDICIONES 

Las fundiciones son aleaciones hierro-carbono donde el contenido de 

carbono varía entre 2,14% y 6,67% (aunque estos porcentajes no son 

completamente rígidos). Comúnmente las más usadas están entre los valores de 

2,5% y 4,5%, ya que las de mayor contenido de carbono carecen de valor práctico 

en la industria. Además de hierro y carbono, lleva otros elementos de aleación como 

silicio, manganeso, fósforo, azufre y oxígeno.  

Seguirán el diagrama de equilibrio estable (Fe-C) (o su porción Fe-Fe3C) o 

metaestable dependiendo de distintos factores, principalmente de si se produce o 

no la grafitización.  

Obtienen su forma definitiva por colada industrial, permitiendo la fabricación 

con relativa facilidad de piezas de grandes dimensiones y pequeñas complicadas. 

Son más baratas que los aceros y de fabricación más sencilla por emplearse 

instalaciones menos costosas y realizarse la fusión a temperaturas más bajas 

(además son fáciles de mecanizar). Actualmente, se fabrican fundiciones con 

excelentes propiedades mecánicas, haciéndole la competencia a los aceros 

tradicionales. 

Las piezas de fundición son más fáciles de fabricar, más fáciles de mecanizar 

y son también más baratas que las de acero. Sin embargo, a diferencia de los 

aceros, las fundiciones de hierro no se trabajan en estado sólido, sino que se 

obtienen directamente por colada a partir del metal fundido. Dado que las 

fundiciones no pueden distinguirse mediante un análisis químico, se clasifican en 
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función de la distribución del carbono en sus microestructuras en cuatro tipos 

básicos: 

Fundiciones blancas: en las que todo el carbono se encuentra como Fe3C, 

lo que le confiere gran fragilidad, y deben su nombre a que su superficie de fractura 

posee una tonalidad blanca. Las microestructuras de estas fundiciones se 

interpretan con el diagrama metaestable Fe-Fe3C. Al solidificar la fundición, aparece 

un microconstituyente, ausente en los aceros: ledeburita (agregado eutéctico 

formado por austenita saturada y Fe3C) que, a temperatura ambiente, se transforma 

en agrupaciones de Fe3C y perlita. Una alta velocidad de enfriamiento y un bajo 

carbono equivalente promueven la formación de la fundición blanca. 

Fundiciones grises laminares: difieren de las fundiciones blancas en que, 

en su microestructura, además de ferrita, Fe3C y perlita, aparece un nuevo 

microconstituyente, el grafito en forma de hojuelas, cuya formación se interpreta 

mediante el diagrama estable Fe-C. El silicio, que es un elemento grafitizante, está 

en mayor proporción en las fundiciones grises (1,5-3%) que en las fundiciones 

blancas (<1%). Además del silicio, la formación de grafito se favorece con una 

velocidad de enfriamiento lento durante la solidificación. Debido a sus propiedades 

(buena colada, excelente maquinabilidad, buena resistencia al desgaste y buena 

eliminación de vibraciones) y su bajo costo, son las fundiciones más empleadas 

para propósitos ingenieriles. 

Fundiciones maleables: se obtienen a partir de la fundición blanca y por un 

proceso de recocido (maleabilización) que favorece la descomposición de la 

cementita en nódulos de grafito irregulares. Las propiedades mecánicas de la 

fundición varían en función del tratamiento térmico de recocido empleado. El 

espesor de las piezas está limitado por la necesidad de emplear una rápida 

velocidad de solidificación para obtener primeramente la fundición blanca.3 

Hay dos tipos de fundiciones maleables: 

 
3 “Atlas metalográfico – fundiciones”, fundiciones, Universidad Complutense de 
Madrid. https://www.ucm.es/atlasmetalografico/fundiciones. 
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Europea de o de corazón blanco: la pieza de cementita (carburo de hierro 

- CFe3) se calienta entre 950 y 1000°C durante 96 horas en presencia de O para 

producir la disociación de CFe3. El C como tiene más afinidad con el O, se oxida 

formando el gas CO/CO2 que sale de la pieza generando una fundición de corazón 

sin C y de color blanco. 

La fundición maleable europea es un producto descarburado y el grado de 

descarburación depende del espesor de la pieza. El empaque de mineral en las 

fundiciones de corazón blanco es para oxidar el C, no el Fe. 

Americana o de corazón negro: se parte calentando una pieza de CFe3 a 

900°C durante más de 96 horas en un medio inerte. En estas condiciones se disocia 

el CFe3, pero como ni el C ni el Fe pueden reaccionar con el SiO2 porque se 

encuentran en un medio inerte se produce una disociación parcial generando 

rosetas de grafito sobre una matriz férrica. 

La maleable americana no necesariamente es un producto descarburado. En 

las fundiciones de corazón negro se utiliza como medio de empaque, arena que 

actúa como medio inerte.4 

Fundiciones dúctiles: en las que el carbono libre se encuentra en forma de 

grafito esferoidal tras la adición de pequeñas cantidades de Mg al hierro fundido 

antes de ser colado. A diferencia de las fundiciones maleables, pueden ser coladas 

tanto en piezas de pequeño como de gran tamaño. Su composición química es 

semejante a la de las fundiciones grises laminares, excepto que se requieren más 

bajos niveles de elementos minoritarios tales como S y P. Tienen un amplio margen 

de resistencias mecánicas junto con una razonable ductilidad. 

 
4 “Ciencia de los materiales”, 94. Fundiciones maleables. Características. Aplicaciones. 
http://cienciaymateriales.blogspot.com/2013/04/94-fundiciones-maleables.html. 
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A continuación, se puede apreciar un resumen de la clasificación de 

diferentes fundiciones a partir de los procesos de fundición, microestructura, entre 

otros.5 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE FUNDICIONES 

A continuación, se detallan las características fundamentales de las 

fundiciones: 

Fundición Blanca: son aquellas en las que todo el carbono se encuentra 

combinado bajo la forma de cementita. Todas las fundiciones blancas son 

aleaciones hipo eutécticas y las transformaciones que tienen lugar durante su 

 
5 “Fig.1 Basic microstructures and processing for obtaining common commercial 
cast irons”, ASM SPECIAL HANDBOOK – CAST IRONS. The Materials Information 
Society. 
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enfriamiento son análogas a las de la aleación de 2,5 % de carbono. Su 

microestructura típica en estado de rápido enfriamiento a líquido consiste en 

dendritas de austenita transformada (perlita) en una blanca matriz de cementita 

interdendrítica.6 Como la fundición blanca contiene una cantidad relativamente 

grande de cementita como una red interdendrítica continua, la hace dura y resistente 

al desgaste, pero extremadamente quebradiza y difícil de mecanizar. Las 

fundiciones completamente blancas son limitadas en aplicaciones de ingeniería 

debido a esta fragilidad y falta de maquinabilidad. Se usan donde la resistencia al 

desgaste es más importante y el servicio no requiere ductilidad, como 

revestimientos para mezcladoras de cemento y boquillas de extrusión. Se utiliza una 

gran cantidad de fundición blanca como material de partida para la fabricación de 

fundición maleable. El rango de propiedades mecánicas para la fundición blanca no 

aleada es como sigue:  

Resistencia a la tracción: 20000 a 70000 psi. 

Dureza: 375 a 600 (Brinell). 

La figura 2.1 muestra la microestructura típica de las fundiciones blancas, la 

cual está formada por dendritas de austenita transformada (perlita), en una matriz 

blanca de cementita. Observando la misma figura con más aumentos, vemos que 

las áreas oscuras son perlita (figura 2.2).7 

 

 
6 “Fundiciones”, Ing. Guillermo Castro, Departamento de Ingeniería Mecánica FIUBA 
(febrero 2009). 
7 “Micrografías-fundición blanca”, University of Cambridge. 
https://www.doitpoms.ac.uk/miclib/index.php. 
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Figura 2.1. Microestructura fundición blanca x100. 

 

 
Figura 2.2. Microestructura fundición blanca x400. 

 

Fundición maleable: la fundición maleable puede clasificarse en 3 

categorías:8 

✓ Maleable ferrítica. En esta hay dos tipos: “corazón negro” o 

“blackheart” (producida en USA) y “corazón blanco” o “whiteheart” 

(producido en Europa). 

✓ Maleable perlítica. 

 
8 “Metallurgical Properties of Cast Irons”, Engineering 45 SRJC, Dec. 2003, Emanuel 
Perez, Alex Stameroff. 
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✓ Maleable martensítica. 

En forma general, la fundición maleable, es una fundición de hierro que se 

obtiene al calentar la fundición blanca a temperaturas entre 800 y 900 ºC por un 

período de tiempo prolongado y en una atmósfera neutra (para evitar la oxidación), 

donde se obtiene una descomposición de la cementita, formándose grafito, que se 

presenta en forma de uvas o rosetas rodeados de una matriz ferrítica o perlítica, 

dependiendo de la velocidad de enfriamiento. La microestructura es similar a la de 

la fundición nodular, lo que origina una resistencia relativamente alta y una ductilidad 

o maleabilidad apreciable. En la figura 2.3, se puede apreciar una microestructura 

típica de fundición maleable.9 

 
Figura 2.3. Microestructura típica de fundición maleable. 

 

La cementita (carburo de hierro) es una fase metaestable. Existe una 

tendencia a que la cementita se descomponga en hierro y carbono, pero en 

condiciones normales tiende a persistir indefinidamente en su forma original. Esta 

tendencia a formar carbono libre es la base para la fabricación de la fundición 

maleable. La descomposición de la cementita en hierro y carbono se ve favorecida 

por la temperatura elevada, la existencia de impurezas sólidas no metálicas, 

 
9 “Micrografías-fundición maleable”, University of Cambridge. 
https://www.doitpoms.ac.uk/miclib/index.php. 
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mayores contenidos de carbono y la presencia de elementos que ayudan a la 

descomposición de la cementita. 

El objetivo de la maleabilización es convertir todo el carbono combinado en 

fundición blanca en nódulos irregulares de carbono templado (grafito) y ferrita. 

Comercialmente, este proceso se lleva a cabo en dos pasos conocidos como la 

primera y la segunda etapa del recocido. 

Las fundiciones blancas adecuadas para la conversión a fundición maleable 

son del siguiente rango de composición. 

Carbono: 2.00-2.65% 

Silicio: 0.90-1.40% 

Manganeso: 0.25-0.55% 

Fósforo: menos del 0.18% 

Azufre: 0.05% 

 
Figura 2.4. Proceso de transformación de fundición blanca en fundición 

maleable.10 

 
10 “Malleable iron castings”, Malleable Founders Society, Cleveland-Ohio 1960. Los 
cambios es la microestructura como una función del ciclo de maleabilización resultante en 
una matriz ferrítica de carbono templado. 
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En la primera etapa de recocido, la colada de fundición blanca se vuelve a 

calentar lentamente a una temperatura entre 1650 y 1750°F. Se mantienen a esta 

temperatura hasta que todos los carburos masivos se hayan descompuesto. Como 

la grafitización es un proceso relativamente lento, la colada debe empaparse a 

temperatura durante al menos 20 horas y las cargas grandes pueden requerir hasta 

72 horas. La estructura al finalizar la grafitización de la primera etapa consiste en 

nódulos de carbono templado distribuidos por toda la matriz de austenita saturada. 

Después de la primera etapa de recocido, las coladas se enfrían tan rápido 

como sea posible a aproximadamente 1400°F en preparación para la segunda 

etapa del tratamiento térmico de recocido. El ciclo de enfriamiento rápido 

generalmente requiere de 2 a 6 horas dependiendo del equipo utilizado. 

En el recocido de la segunda etapa, las coladas se enfrían lentamente a una 

velocidad de 5 a 15°F/h a través del rango crítico al que tendrá lugar la reacción 

eutectoide. Durante el enfriamiento lento, el carbono disuelto en la austenita se 

convierte en grafito en las partículas de carbono templado existentes, y la austenita 

restante se transforma en ferrita. Una vez que se ha completado la grafitización, no 

ocurren más cambios estructurales durante el enfriamiento a temperatura ambiente, 

y la estructura consiste en nódulos de carbono templado o rosetas (figura 2.5) en 

una matriz de ferrita. Este tipo se conoce como fundición maleable estándar o 

ferrítica (figura 2.6). 

Bajo la forma de rosetas, el carbono revenido no rompe la continuidad de la 

matriz ferrítica tenaz, lo que da lugar a un aumento de la resistencia y de la 

ductilidad.  
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Figura 2.5. Estructura de nódulos de carbono templado o rosetas x100. 

 

 
Figura 2.6. Fundición maleable estándar o ferrítica x100. 

 

Si durante el temple al aire se consigue que el enfriamiento a través de la 

región eutectoide se realice con la suficiente rapidez, la matriz presentará una 

estructura totalmente perlítica. 

Si el enfriamiento en la región eutectoide no se realiza a la velocidad 

necesaria para que todo el carbono quede en forma combinada, las zonas que 

rodean los nódulos de carbono de revenido estarán totalmente grafitizadas mientras 

que las más distantes presentarán una estructura totalmente perlítica, debido al 

aspecto que presenta estas estructuras al microscopio, se conocen como estructura 

de “ojo de buey” (figura 2.7 y 2.8).  
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Este tipo de fundición también puede obtenerse a partir de la fundición 

maleable ferrítica mediante un calentamiento de esta última por encima de la 

temperatura crítica inferior, seguido de un enfriamiento rápido. 

 
Figura 2.7. Estructura conocida como “ojo de buey” x50. 

 

 
Figura 2.8. Estructura conocida como “ojo de buey” x200. 

 

En forma de nódulos compactos, el carbono templado no rompe la 

continuidad de la matriz ferrítica dura. Esto da como resultado una resistencia y 

ductilidad mayores que las exhibidas por la fundición gris. Los nódulos de grafito 

también sirven para lubricar herramientas de corte, lo que explica la muy alta 

maquinabilidad de la fundición maleable. La fundición maleable ferrítica ha sido 

ampliamente utilizada para equipos automotrices, agrícolas y ferroviarios, fundición 

de barandillas en puentes, conjuntos de polipastos de cadena, accesorios de 

tuberías y muchas aplicaciones en hardware general. 
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Las fundiciones maleables aleadas son aquellas cuyas propiedades resultan 

de la adición de elementos de aleación. Dado que las fundiciones maleables 

aleadas están completamente maleabilizadas, su influencia está en gran parte en la 

matriz ferrítica. Dos tipos principales son la fundición maleable con cobre y 

aleaciones de cobre y molibdeno. El efecto del cobre es aumentar la resistencia a 

la corrosión, la resistencia a la tracción y el límite elástico con una reducción muy 

leve de la ductilidad. La dureza también se incrementa. La adición de cobre y 

molibdeno en combinación produce una fundición maleable de superior resistencia 

a la corrosión y propiedades mecánicas. 

La resistencia y la dureza de la fundición maleable perlítica es más que la 

fundición maleable ferrítica. En este tipo de fundición, la estructura consiste en 

nódulos de carbono templado en una matriz de perlita. Para fabricar fundición 

maleable perlítica, se retiene una cantidad controlada de carbono del orden de 0.3 

a 0.9 por ciento como carburo de hierro finamente distribuido durante la primera 

etapa del recocido. 

Si se agrega manganeso, el ciclo regular (del segundo recocido) se puede 

mantener para retener el carbono combinado en toda la matriz, o el recocido de la 

segunda etapa del proceso normal se reemplaza por un enfriamiento, generalmente 

aire, que enfría las piezas fundidas a través del rango eutectoide lo suficientemente 

rápido como para retener el carbono combinado en toda la matriz. La cantidad de 

perlita formada depende de la temperatura a la que se inicia el enfriamiento y la 

velocidad de enfriamiento. Si el enfriamiento de aire produce una velocidad de 

enfriamiento suficientemente rápida a través del rango eutectoide, la matriz será 

completamente perlítica. Es una práctica común atemperar la mayoría de las 

fundiciones maleables perlíticas después del enfriamiento al aire para esferoidizar 

la perlita, reducir la dureza y mejorar la maquinabilidad y la dureza. 

Las fundiciones maleables perlíticas se utilizan para cajas de ejes y 

diferenciales, árboles de levas y cigüeñales en automóviles, engranajes, 

cucharones elevadores en equipos transportadores, bombas, boquillas, martillos, 

etc. 
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Para comparación, las propiedades de tracción de diferentes tipos de 

fundiciones maleables se dan en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Propiedades mecánicas de diferentes tipos de fundiciones.11 

Tipo 
Resistencia a 

la tracción 
(Psi) 

Límite elástico 
(Psi) 

% 
elongación 

Dureza 
Brinell 

Ferrítica 50000-60000 32000-39000 10-20 110-145 

Aleación Cu-
Mo ferrítica 

58000-65000 40000-45000 15-20 135-155 

Perlítica 65000-120000 45000-100000 16-20 163-269 

 

La tendencia que presenta la cementita a dejar en libertad carbono, constituye 

la base de la fabricación de la fundición maleable. La reacción de descomposición 

se ve favorecida por las altas temperaturas, por la presencia de impurezas sólidas 

no metálicas, por contenidos de carbono más elevados y por la existencia de 

elementos que ayudan a la descomposición del Fe3C (Cementita). 

La maleabilización tiene por objeto transformar todo el carbono que en forma 

combinada contiene la fundición blanca, en nódulos irregulares de carbono de 

revenido (grafito) y en ferrita. Industrialmente este proceso se realiza en dos etapas 

conocidas como primera y segunda fases de recocido.  

 

2.2.1. CONTROL DE CALIDAD DE FUNDICIONES 

La calidad de las piezas de fundición es muy importante para el desarrollo de 

la industria de la fundición y hay muchos elementos que influyen en la calidad de 

las piezas como el proceso de diseño, el proceso de fundición, la calidad de las 

materias primas y la operación tecnológica. 

Proceso de diseño de las piezas de fundición: durante el proceso de 

diseño, además de determinar la forma y el tamaño de las fundiciones según las 

 
11 “The Handbook of Mechanical Maintenance” by K.P.Shah.  
https://practicalmaintenance.net/?p=1611. 
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condiciones de trabajo y la propiedad de los materiales metálicos, también debemos 

considerar la racionalidad desde la perspectiva de la aleación de fundición y las 

características de las fundiciones propiamente, que es el tamaño y forma. Efecto y 

solidificación, contracción, tensión y otros problemas para evitar o reducir la 

segregación de la composición de fundición, deformación, grietas y otros defectos 

de fundición de metales. 

Proceso de fundición razonable: el proceso de fundición razonable es muy 

importante, es decir, de acuerdo con la estructura de fundición, el peso y el tamaño, 

las características de la aleación de fundición y las condiciones de trabajo, debemos 

elegir una separación y moldeado adecuados, el método de fabricación del núcleo 

para diseñar barras de fundición, enfriamiento de hierro y sistemas de elevadores y 

puertas. 

Calidad de las materias primas: el tercero es la calidad de las materias 

primas utilizadas en la fundición de metales. Carga de metal, material refractario, 

combustible, fundente, modificador, arena de fundición, aglomerante de arena de 

moldeo, pintura y otros materiales, si alguno de ellos no cumple con los estándares 

de calidad, orificios de aire, inclusión de escoria, arena adherida y otros defectos de 

fundición aparecerán, lo que afectará el aspecto y la calidad interna de las piezas 

fundidas, incluso causará chatarra. 

Operación tecnológica: el cuarto elemento es la operación tecnológica. Se 

debe realizar un proceso de operación razonable para desarrollar reglas que 

mejoren el nivel técnico de los trabajadores, y asegurarse de que el procedimiento 

de ingeniería se implemente correctamente. Para controlar la calidad de las piezas 

de fundición, la inspección es muy necesaria e importante. 

Se debe formular códigos de control e inspección y factores de ingeniería sobre las 

materias primas, los materiales auxiliares, incluso cada proceso específico del 

producto. Cada proceso está estrictamente controlado e inspeccionado de acuerdo 

con los códigos de inspección y las condiciones técnicas. Por ende, se debería 

inspeccionar los moldes terminados. Podemos usar métodos de prueba razonables 

y asignar personal de prueba apropiado. Sobre la calidad de presentación de las 
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piezas fundidas, podemos usar muestras de comparación para juzgar la rugosidad 

de la superficie; las líneas marcadas en la superficie se pueden examinar mediante 

el método de tintas penetrantes y el método de partículas magnéticas. Sobre la 

calidad interna, podemos usar el ultrasonido, los rayos X y los rayos gamma.12 

 

2.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS FUNDICIONES 

2.3.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a la tracción: la fundición gris tiene una carga de rotura a la 

tracción que, de cerca de 15 Kg/mm2, llega a los 30, 40 y 45 Kg/ mm2. Las 

fundiciones aleadas y las esferoidales sobrepasan este límite llegando a cargas que 

se pueden comparar a las de los aceros de calidad (70 y hasta 80 Kg/ mm2.) en las 

fundiciones maleables las cargas de rotura son de por lo menos 32 Kg/ mm2, 

generalmente en torno a 40 Kg/ mm2. 

La resistencia a la comprensión: es mayor, y para las fundiciones grises 

normales resulta cerca de tres veces la de la tracción: por eso, como vemos, es 

aconsejable someter las piezas de fundición a esfuerzos de compresión, más bien 

que a los de tracción. 

Resistencia a la flexión: puesto que en la flexión las fibras del elemento 

quedan tensas en la parte convexa, y comprimidas en la cóncava, la resistencia a 

la flexión varía según la orientación de la sección. 

Resistencia al impacto: el impacto y la resiliencia son solicitaciones 

dinámicas, y en su confrontación la fundición se comporta de un modo particular. 

Las fundiciones grises, resisten no muy bien los impactos y son frágiles porque no 

sufren deformaciones plásticas. Las fundiciones maleables, por el contrario, y las 

de grafito nodular (fundiciones dúctiles) resisten bien; no obstante, si los impactos 

 
12 “What Can Affect the Quality of Iron Castings”, BORUI Casting International LTD 
(DANDONG foundry in China). 
http://www.iron-foundry.com/iron-castings-quality.html 
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están contenidos en el límite de seguridad; las fundiciones grises tienen un óptimo 

comportamiento, por su propiedad característica de amortiguar las vibraciones, por 

esto (además de por razones económicas) se ha llegado a sustituir los cigüeñales 

de acero tratado para compresores y para motores de combustión interna, por 

árboles colados con fundición gris, obteniéndose un funcionamiento regular, más 

suave y menos ruidoso. 

Dureza: la dureza de la función es relativamente elevada. La fundición gris 

tiene una dureza de 140 a 250 Brinell, se puede mecanizar fácilmente, porque la 

viruta se desprende mejor y por la presencia de grafito liberado, que lubrica el paso 

de la viruta sobre el corte de la herramienta, la viruta es siempre escamosa, excepto 

en las fundiciones maleables y en las de grafito nodular. Las fundiciones blancas 

tienen una dureza superior a 350 a 400 Brinell. Hasta cerca de 550 Brinell se pueden 

mecanizar con herramientas de carburo; más allá, requieren la muela de esmeril. 

Resistencia química: la fundición tiene una discreta resistencia química, es 

decir, a los ácidos, a los álcalis, a las oxidaciones y al fuego. Por esto se hacen 

elementos para máquinas e instalaciones químicas y elementos para máquinas e 

instalaciones térmicas (parrillas, por ejemplo, calderas, etc.) 

Otras propiedades: la fundición no es dúctil, no es maleable (en el verdadero 

sentido de la palabra); se puede soldar por capilaridad (soldadura blanda o 

“soldering”); en la soldadura oxiacetilénica y en la eléctrica de arco, el metal de 

aporte (acero o fundición) adquiere una elevada dureza y sólo con alguna dificultad 

puede ser trabajado. La fundición puede recibir baños galvánicos (ser niquelada, 

por ejemplo), ser galvanizada en caliente, estañada y esmaltada al fuego (piezas de 

uso doméstico y para la industria química). 
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Tabla 2.2. Clasificación de las fundiciones grises según la norma ASTM A48-41.13 

Clase 
Resistencia a la 

tracción (Psi) 
Dureza Brinell Estructura 

20 24000 130-180 F, G 

30 34000 170-120 F, P, G 

40 44000 210-260 P, G 

50 54000 240-280 P, G 

60 64000 260-300 B, G 

F: Ferrítica P: Perlítica G: Grafito B; Bainita 

 

Tabla 2.3. Clasificación de la fundición nodular teniendo en cuenta sus 
características mecánicas de acuerdo con la norma ASTM A-536.14 

Clase 
Resistencia a 

la tracción 
(Psi) 

Límite de 
fluencia (Psi) 

Dureza 
Brinell 

% 
Alargamiento 

60-40-18 42000 28000 149-187 18 

65-45-12 45000 32000 170-207 12 

80-55-06 56000 38000 187-255 6 

100-70-03 70000 47000 217-267 3 

120-70-02 84000 63000 240-300 2 

 

En la tabla 2.4 se muestran valores de propiedades mecánicas de fundiciones 

maleables entre ellas ASTM A197 (dureza HB 156 máx). 

Tabla 2.4. Propiedades mecánicas de fundiciones.15 

Gama de composiciones para fundiciones comunes sin aleación típica 

Tipo de hierro 
Composición % 

C Si Mn P S 

Gris 2,5-4,0 1,0-3,0 0,2-1,0 0,002-1,0 0,02-0,25 

Grafito 
compactado 

2,5-4,0 1,0-3,0 0,2-1,0 0,01-0,1 0,01-0,03 

Dúctil 3,0-4,0 1,8-2,8 0,1-1,0 0,01-0,1 0,01-0,03 

Blanca 1,8-3,6 0,5-1,9 0,25-0,8 0,06-0,2 0,06-0,2 

Maleable 2,2-2,9 0,9-1,9 0,15-1,2 0,02-0,2 0,02-0,2 

Propiedades de fundición de hierro maleable 

Especificación 
No. 

Clase o grado 

    

MPa ksi MPa ksi 
Dureza, 

HB 
%Elongación 

(a) 

Ferrítica 

 
13 “Curso de fundiciones”, Departamento de Ingeniería Mecánica FIUBA – Ing. 
Guillermo Castro, febrero 2009. 
14 “Curso de fundiciones”, Departamento de Ingeniería Mecánica FIUBA – Ing. 
Guillermo Castro, febrero 2009. 
15 “Table 4. Properties of Malleable Iron Castings”, ASM SPECIAL HANDBOOK – 
CAST IRONS. The Materials Information Society. 
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ASTM A 47 and 
A 338, ANSI 

G48.1, FED QQ-
1-666c ASTM A 

197 

32510 345 50 224 32 156 max 10 

35018 365 53 241 35 156 max 18 

- 276 40 207 30 156 max 5 

Perlítica y martensítica  

ASTM A 220, 
ANSI G48.2,  
MIL-I-11444B 

40010 414 60 276 40 149-197 10 

45008 448 65 310 45 156-197 8 

45006 448 65 310 45 156-207 6 

50005 483 70 345 50 179-229 5 

60004 552 80 414 60 197-241 4 

70003 586 85 483 70 217-269 3 

80002 655 95 552 80 241-285 2 

90001 724 105 621 90 269-321 1 

Automotora  

ASTM A 602,  
SAE J158 

M3210(b) 345 50 224 32 156 max 10 

M4504(c) 448 65 310 45 163-217 4 

M5003(c) 517 75 245 50 187-241 3 

M5503(d) 517 90 379 55 187-241 3 

M7002(d) 621 75 483 70 229-269 2 

M8501(d) 724 105 586 85 269-302 1 

(a)Minima en 50mm (2in.). (b)Recocido. (c)Aire templado. (d)Líquido templado. 

Algunos especificaciones para hierro dúctil austemperado 

Grado 
Fuerza de tensión (min) Límite elástico (min) % 

elongación 
min 

Dureza, HB 
MPa ksi MPa ksi 

Sociedad de Hierro Dúctil (Estados Unidos) 

1 860 125 550 80 10 269-321 

2 1035 165 690 100 7 302-363 

3 1205 175 827 120 4 362-444 

4 1380 200 965 140 2 388-477 

Sulzer (Suiza) 

GGG80 BAF 800 116 505 73 8 250-310 

GGG100 1000 160 705 102 5 280-340 

GGG120 1200 174 950 138 2 330-390 

BCIRA (Gran Bretaña) 

950/6 950 138 670 97 6 300-310 

1050/3 1050 152 780 113 3 345-355 

1200/1 1200 174 940 136 1 390-400 

Continuación de la tabla 2.4.  

 

2.3.2. PROPIEDADES MECÁNICAS COMERCIALES DE FUNDICIONES 

MALEABLES 

Las fundiciones tienen buenas propiedades mecánicas, de acuerdo con 

estándares de fabricación y comercialización, líneas siguientes se listan algunas de 

las más importantes propiedades mecánicas: 

Resistencia a la tracción: la resistencia a la tracción es la más importante 

propiedad física para las fundiciones. Sus unidades son es N/mm2 o Kg*f/mm2. La 
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resistencia a la tracción mostrará la resistencia de la fundición cuando este sea 

estirado hasta romperse. 

Límite elástico: el límite elástico es otra definición que define la resistencia 

de una fundición. Esta se abarca al realizar el ensayo de tracción. 

Elongación: el alargamiento es una propiedad física importante. El 

alargamiento alto significa que la fundición de hierro puede durar más tiempo, lo que 

significa que tienen una mejor ductilidad o que se la denomina maleabilidad. Por lo 

tanto, no se romperán fácilmente. En general las fundiciones tienen una elongación 

superior al 18%. 

Dureza: la dureza es importante algunas veces. Como para las partes 

mecanizadas, la dureza no debería muy alta para afectar el proceso de maquinado. 

Durezas desde 160-220 (Brinell) son por lo general un buen rango.16 

Según el manual ASM SPECIAL HANDBOOK – CAST IRONS, se indica que 

la dureza de una fundición maleable ferrítica oscila entre los 110-156 (Brinell) HB 

(que concuerda con los valores de la tabla 2.4), y que está influenciada por el 

contenido total de carbono y silicio. 

 

2.4. ENSAYOS MECÁNICOS SOBRE FUNDICIONES MALEABLES 

2.4.1. ENSAYOS MECÁNICOS ESTÁNDAR 

La especificación ASTM A197 (re aprobada el año 2015), recoge los ensayos 

mecánicos exigibles que debe cumplir la fundición maleable para poder ser 

comercializada y empleada para diferentes funciones. Entre las que podrían estar, 

como accesorios de tuberías roscadas para baja y media presión transportando aire 

o agua en instalaciones industriales. Muchas normas o códigos de construcción 

empleados en instalaciones industriales son adoptados de estándares americanos. 

 
16 “Cast iron mechanical properties”, BORUI Casting International LTD (DANDONG 
foundry in China). 
http://www.iron-foundry.com/cast-iron-mechanical-properties.html 
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Dentro de los más usados están los códigos ANSI/ASME (American Society 

Mechanical Engineer) y específicamente los códigos ASME B31.X, muchos de los 

cuales abarcan el estudio, buenas prácticas y recomendaciones para la ejecución 

de obras en tuberías. 

Los códigos ASME referencian, en la mayoría de los casos, a 

especificaciones o estándares ASTM como el mencionado líneas arriba. 

Los ensayos mecánicos indicados en la especificación son los siguientes: 

Ensayos de tracción: en esta especificación se dan detalles sobre 

dimensiones de cupones de prueba, maquinado, velocidad del ensayo entre otros. 

Dos alternativas se muestran en la especificación para hacer los cupones de 

prueba. El ensayo debe recoger la resistencia a la tracción y podría tener el dato de 

punto de fluencia, así como el de elongación (se recomienda seguir la especificación 

ASTM E8 para ello). 

 
Figura 2.9. Cupón de prueba.17 

 
 

 
17 “FIG.1 Tension Test Specimen – ASTM A197(2015)” Standard Specification for 
Cupola Malleable Iron. 
www.astm.org. 
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Figura 2.10. Cupón de prueba alternativo – No maquinado.18 

 
 

Tabla 2.5. Requerimientos mecánicos para fundiciones maleables de acuerdo con 
ASTM A 197. 

Propiedad Valor 

Fuerza de tensión, min, psi [MPa] 40000 [275] 

Límite elástico, min, psi [MPa] 30000 [200] 

Elongación en 2 pulg. [50 mm], min, % 5 [5] 

 

Dentro de otras características principales y comprobables que debe tener 

las fundiciones enmarcadas en esta especificación, se encuentran: 

✓ Requerimientos mecánicos (detallados anteriormente). 

✓ Requerimientos de sanidad (Inspección visual del producto). 

✓ Requerimientos dimensionales. 

✓ Requerimientos de microestructura. 

Nota: La composición química de la fundición no tiene una incidencia 

probable bajo esta especificación puesto que no es considerada. 

 

 
18 “FIG. 2 Alternative Unmachined Tension Test Specimen – ASTM A197(2015)” 
Standard Specification for Cupola Malleable Iron. 
www.astm.org. 
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2.4.2. RELACIÓN ENTRE LA DUREZA Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

La dureza es una condición de la superficie del material, no representa 

ninguna propiedad de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y 

plásticas del material. Si bien, es un término que nos da idea de solidez o firmeza, 

no existe una definición única acerca la dureza y se la suele definir arbitrariamente 

con relación al método particular que se utiliza para la determinación de su valor. 

De esta manera algunas definiciones son: 

✓ Resistencia a la dureza permanente bajo cargas estáticas o dinámicas 

(dureza por penetración).  

✓ Absorción de energía bajo cargas de impacto o dinámicas (dureza por 

rebote).  

✓ Resistencia a la abrasión (dureza por desgaste).  

✓ Resistencia al rayado (dureza por rayado). 

Independientemente de las definiciones enumeradas, en general, se entiende 

por dureza la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración de un 

identador bajo carga. En este sentido definiremos dureza como la resistencia de un 

material a la deformación plástica localizada.  

En general, las características mecánicas de las fundiciones son más difíciles 

que el de los aceros. La composición química de una fundición ordinaria no da como 

en los aceros al carbono normalizados una idea de su resistencia, ya que otros 

factores como el método de enfriamiento, la temperatura de fusión y de colada, el 

espesor de las piezas, la acción de inoculantes, el subenfriamiento, etc. Tienen 

también una influencia muy importante en sus propiedades. 

En la figura 2.11 se ha representado gráficamente la relación que hay entre 

las diferentes durezas y resistencias de las diferentes clases de las fundiciones que 

se pueden obtener con la misma composición se obtienen resistencias y durezas 

muy diferentes al variar la microestructura que depende principalmente de la 

velocidad de enfriamiento. Se observa que en todas esas fundiciones las durezas 

aumentan progresivamente desde la fundición ferrítica, que con 140 Brinell es la 
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más blanda, hasta la fundición blanca, que con 300 a 550 Brinell es la más dura, 

teniendo las fundiciones perlíticas que se pueden considerar de una calidad 

intermedia, una dureza de 180 a 220 Brinell.   

Las fundiciones de mayor dureza son las que tienen los microconstituyentes 

de máxima dureza. Cuánto más cementita contiene son más duras y cuanto más 

ferrita y grafito son más blandas. Por eso, las fundiciones blancas que tienen mucha 

cementita son muy duras, las ferríticas y grises que tienen mucho grafito y ferrita 

son las más blandas, y las perlíticas y atruchadas, que tienen cantidades variables 

de uno y otro constituyente, tienen una dureza intermedia. 

 
Figura 2.11. Relación entre la dureza y la resistencia a la tracción de las 

fundiciones y su microestructura.19 
 

Estudiando, en cambio, sólo las fundiciones grises, sí se encuentra una cierta 

correspondencia entre las durezas y las resistencias, como se puede ver en la figura 

2.13. Para bajas resistencias la relación entre la dureza y la resistencia es de 13, 

aproximadamente, y para altas resistencias de 7 o a veces menos. 

La propiedad de la dureza es complicada en las fundiciones y la 

estandarización de métodos de testeo han sido introducidos hace muy poco. 

 
19 “Fig. 4.1 Relación entre la dureza y la resistencia a la tracción de las fundiciones y 
su microestructura”, de la Tesis “Análisis Metalográfico y mecánico de hierros grises” de 
Heriberto Guzmán Hernández, noviembre 1996, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
México. 
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Los dos métodos normalmente aceptados para medir dureza en funciones 

son Brinell y Knoop.  

De acuerdo con el libro de H.T. Angus “Cast Iron Physical and Engineering 

Properties” de (1976), se menciona que no hay una afirmación tan categórica para 

desmerecer la relación entre la dureza y la resistencia a la tracción (en una 

fundición) como lo es con el acero ordinario. Aunque hay diversos trabajos 

realizados por investigadores, no hay una relación clara con relación a la dureza y 

el valor de resistencia a tracción en fundiciones con contenido de carbono superior 

al 0.8%. Algunos trabajos realizados son: La curva de dispersión realizada por 

Mackenzie (figura 2.12) en el que se ilustra la relación dureza vs resistencia a la 

tracción. 

 
Figura 2.12. Relación entre resistencia a la tracción y dureza Brinell.20 

 

Barlow and Lorig han mostrado que la razón  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃𝑠𝑖)𝑜 𝑀𝑝𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
  

varía entre 120:1 y 234:1 y que la dispersión es mayor en cuanto más alto es la 

 
20 “Figure 42 – Relationship between tensile strength and Brinell hardness. Cast Iron 
Physical and Engineering properties, 1976”, extracto libro H.T. Angus. 
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resistencia (aceros hipo-eutectoides), lo cual ha sido confirmado por Jungbluth y 

Heller. 

Collaud ha demostrado con 194 pruebas de dureza en barras de 30 mm. 

Fundidas a partir de una cúpula caliente y fría en relación con la resistencia a la 

tracción y obtuvo la relación 𝐻𝐵 = 125 + 0.34𝑇    𝑇(
𝑁

𝑚𝑚2
). La dispersión para 

fundiciones entre 154 y 371 N/mm2 fue de +/- 15 puntos Brinell, pero en 

comparación con los resultados de otras fuentes, la dispersión es mucho más 

amplia.  

Patterson ha propuesto una básica relación 𝐻𝐵 = 100 + 0.44𝑇    𝑇(
𝑁

𝑚𝑚2
). Pero 

también utiliza el término de dureza relativa, en donde hace muy amplia la 

dispersión entre mediciones de dureza y resistencia a la tracción. 

En la siguiente tabla, se muestra igualmente valores de dureza Brinell y 

Vickers de determinadas fundiciones considerando microestructuras y algunos 

elementos de aleación. 

Tabla 2.6. Valores de dureza de fundiciones considerando microestructura y 
elementos de químicos.21 

 

 
21 “Cast Iron Physical and Engineering properties, 1976” (página 48), extracto libro 
H.T. Angus. 
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Figura 2.13. Relaciones de dureza y resistencia a la tracción.22 

 

2.4.3. METALOGRAFÍA DE FUNDICIONES MALEABLES 

La metalografía es la ciencia que estudia las características 

microestructurales o constitutivas de un metal o aleación relacionándolas con las 

propiedades físicas, químicas y mecánicas. La macrografía es el método que nos 

permite observar discontinuidades o defectos en los materiales con la ayuda de un 

microscopio a una baja amplificación. 

Mucha es la información que puede suministrar un examen metalográfico, 

para ello es necesario obtener muestras que sean representativas y que no 

presenten alteraciones debidas a la extracción y/o preparación metalográfica.  

Los pasos que seguir para una preparación metalográfica son los siguientes: 

1. Corte metalográfico. 

2. Incluido metalográfico. 

 
22 “Fig. 4.2 Relación entre la dureza y la resistencia a la tracción de las fundiciones y 
su microestructura”, de la Tesis “Análisis Metalográfico y mecánico de hierros grises” de 
Heriberto Guzmán Hernández, noviembre 1996, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
México. 
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3. Pulido metalográfico 

4. Ataque químico. 

5. Microscopio. 

6. Enlaces externos. 

La metalografía que resalta la especificación ASTM A197 y que debe cumplir 

las fundiciones maleables, se centra en la distribución uniforme en una matriz 

ferrítica de nódulos de carbono templado libre de excesiva perlita, carburos masivos 

y grafito primario. 

La misma especificación hace referencia a otra recomendación que debe 

seguirse para evaluar las metalografías de estas fundiciones, especificación ASTM 

A247 (2017). 

En la especificación ASTM A247, se listan una serie de requerimientos tanto 

para el trabajo previo en piezas de fundición para poder obtener macrografías, así 

como macrografías típicas de fundiciones. Hay 7 típicas clasificaciones debido a la 

forma del grafito en las fundiciones y se usan cartas para su evaluación visual. Las 

7 clasificaciones son las que se muestran en la siguiente tabla 2.7: 

Tabla 2.7. Clasificación de fundiciones de acuerdo con forma de grafito (7 tipos). 

Tipo Descripción Aspecto 

Tipo I 

El grafito es de forma nodular y 
es la forma de grafito normal y 
generalmente deseable en la 

fundición dúctil. 
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Tipo II 

El grafito consta de nódulos 
ligeramente irregulares y tiene 
poco o ningún efecto adverso 
sobre las propiedades de la 

fundición dúctil. 

 

Tipo 
III 

Es la forma de grafito que se ve 
más a menudo en piezas de 

fundición maleable después del 
recocido. Algunas fundiciones 

maleables también pueden 
contener partículas de grafito de 

Tipo I o II. 

 

Tipo 
IV 

Es la forma de grafito 
predominante en la fundición de 
grafito compactado (vermicular). 
Sin embargo, la microestructura 

se evalúa típicamente por el 
porcentaje de Tipos I y II que se 

observan comúnmente. 
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Tipo 
V 

Es la forma de grafito 
puntiagudo que se ve 

ocasionalmente en la fundición 
dúctil junto con los Tipos I y II. 

 

Tipo 
VI 

Es la forma de grafito de nódulo 
explotado que se ve 

ocasionalmente en la fundición 
dúctil junto con los Tipos I y II. 

 

Tipo 
VII 

Es la forma de grafito en 

escamas generalmente vista en 

la fundición gris. 
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2.5. APLICACIONES CONSTRUCTIVAS DE FUNDICIONES MALEABLES 

2.5.1. APLICACIONES INDUSTRIALES 

Una de las aplicaciones industriales más usadas de las fundiciones 

maleables es en la producción de accesorios de tuberías roscadas como: codos, 

tes, uniones simples y americanas, niples, yes, etc. Las exigencias normalmente de 

estas líneas de tuberías son bajas o medias, dentro de un rango de presiones 

inferior a 10 Bar. Muchas de estas líneas son para el transporte de aire o agua de 

diferentes clases dentro de instalaciones industriales. 

Las instalaciones industriales en donde se empleas ampliamente los 

accesorios hechos de fundición maleable abarcan desde instalaciones simples 

como talleres semi industriales, hasta industrias como la minera, petrolera, química, 

de energía etc.  

Algunas especificaciones particulares de empresas relacionadas a las 

industrias descritas arriba condicionan el uso de accesorios de fundición maleable 

en dos casos: 

✓ Temperatura de trabajo: menor a 60°C. 

✓ Presión de trabajo: menor a 10 Bar. 

La fabricación/construcción de la totalidad de industrias en nuestro medio 

basan sus especificaciones de ingeniería en normas, códigos y estándares 

mayoritariamente americanos como son: 

✓ AWS: American Welding Society. 

✓ ASTM: American Society Testing Materials. 

✓ API: American Petroleum Institute. 

✓ NFPA: National Fire Protection Agency. 

✓ ASME: American Society of Mechanical Engineers. 
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Dentro de ésta última, se tienen diversos códigos y secciones, dentro de las 

que se pueden mencionar: 

✓ ASME sección I:   Reglas generales para construcción de calderas 

de poder. 

✓ ASME sección VIII:   Reglas generales para construcción de 

recipientes a presión. 

✓ ASME sección IX:   Reglas generales para la calificación de 

soldadores y soldaduras. 

✓ ASME B31.1:   Código para tuberías de poder. 

✓ ASME B31.3:   Código para tuberías de proceso. 

✓ ASME B31.4:   Código para sistemas de transporte de líquidos y 

lodos. 

✓ ASME B31.8:   Código para sistemas de transporte y distribución 

de gas. 

✓ ASME B31.9:   Código para tuberías de servicios en edificios. 

✓ ANSI/ASME B16.3:   Código para uniones roscadas de fundición 

maleable clase 150 y 300. 

✓ ASME B16.4:   Estándar para uniones roscadas de fundición gris 

clase 125 y 150.23 

Muchos de los códigos ASME descritos anteriormente se apoyan de 

especificaciones y estándares de otras instituciones como ASTM.  

En la tabla 2.8 siguiente, a modo de ejemplo, se listan varios sistemas de 

tuberías utilizados dentro de una planta de generación de energía y se puede ver el 

código de diseño utilizado, los tipos de uniones normalmente que se generan entre 

 
23 “ASME/ANSI/NORMAS PARA SOLDADURAS EN INSTALACIONES DE 
HIDROCARBUROS”, Conferencia técnica noviembre 2017 – ENGINZONE. 
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tuberías, así como el rango de presiones y los materiales usados para la 

construcción de dichos sistemas. 

Tabla 2.8. Diferentes sistemas de tuberías aplicadas en una planta de generación 
de energía 

Instalación 
Sistema de 

Tuberías 

Código 
de 

diseño 

Tipo de 
unión 
entre 

tuberías 

Rango de 
presiones 
de trabajo 

(bar) 

Materiales 
usados 

Planta de 
generación 
de energía 

Tuberías dentro 
de caldera de 

poder 
ASME I Soldadura 105-190 

Acero al 
carbono de 

baja 
aleación 
(Cr, Mo) 

Tuberías de 
vapor 

ASME 
B31.1 

Soldadura 105-190 

Acero al 
carbono de 

baja 
aleación 
(Cr-Mo) 

Tuberías de 
condensado 

ASME 
B31.1 

Soldadura 
Bridas 

10-20 
Acero al 
carbono, 

HDPE 

Tuberías del BOP (balance of plant) 

Tuberías de 
aire de servicio, 
instrumentación 

ASME 
B31.3 

Roscadas 10 
Acero al 
carbono 

Tuberías de 
agua de 
servicio 

ASME 
B31.3 

Roscadas 10 
Acero al 
carbono 

Tuberías de 
agua potable 

ASME 
B31.3 

Roscadas 10 
Acero al 
carbono 

 

2.5.2. INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ASME B31.3 Y ANSI/ASME B16.3 

ASME B31.3 (2016) contiene requisitos para las tuberías que se encuentran 

típicamente en las refinerías de petróleo, plantas químicas, farmacéuticas, textiles, 

papel, semiconductores, criogénicas, plantas terminales de procesamiento, 

mineras, etc. Cubre materiales y componentes, diseño, fabricación, montaje, 

inspección y pruebas de tuberías. Este código se aplica para todos los fluidos 

incluidos: 

✓ Productos químicos crudos, intermedios y terminados. 
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✓ Productos derivados del petróleo. 

✓ Gas, vapor, aire y agua. 

✓ Sólidos fluidizados. 

✓ Refrigerantes. 

✓ Fluidos criogénicos. 

La estructura básica del código se divide en: 

✓ Capítulo I: Alcance y definiciones. 

✓ Capítulo II: Diseño. 

✓ Capítulo III: Materiales. 

✓ Capítulo IV: Estándares para componentes de tuberías. 

✓ Capítulo V: Fabricación y montaje. 

✓ Capítulo VI: Inspección, examen y pruebas. 

✓ Capítulo VII: Tuberías no metálicas y tuberías forradas con productos no 

metálicos. 

✓ Capítulo VIII: Tuberías en servicio de fluidos categoría M. 

✓ Capítulo IX: Tuberías de alta presión. 

✓ Capítulo X: Tuberías para servicio de fluidos de alta pureza. 

Una distinción importante que hace el código es con relación a los fluidos que 

contendrán los sistemas de tuberías. Se ha divido éstos en 3 categorías: 

1. Categoría D, Fluidos poco peligrosos: el fluido manejado no es inflamable, 

no tóxico y no afecta la piel humana. La presión manométrica de diseño no 

excederá los 10 Bar. La temperatura de diseño va desde -29°C hasta los 

186°C. 

2. Categoría M, Fluidos peligrosos: el fluido es de alto potencial de peligro 

para el personal expuesto y una pequeña fuga de este podría producir serios 

daños e irreversibles al personal en la respiración o contacto directo. 
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3. Servicios de fluidos normales: Aquellos que no entran en la descripción de 

categoría D ni M. 

Existen igualmente fluidos particulares que operan a temperaturas y 

presiones altas (no consideradas dentro de la categoría D), a éstos se les llama 

“Fluidos de alta temperatura” y “fluidos de alta presión” y el código también los acoge 

en determinadas secciones. 

Cabe destacar que dentro del código se mencionan uniones típicas de 

tuberías, como son: 

✓ Uniones soldadas. 

✓ Uniones embridadas. 

✓ Uniones roscadas. 

✓ Uniones expandidas o laminadas. 

✓ Uniones por compresión, expandida y sin expandir. 

✓ Uniones calafateadas. 

✓ Uniones por brazing y soldering. 

✓ Uniones deslizantes y otras. 

ANSI/ASME B16.3 (2016) es un estándar para accesorios de tuberías 

roscadas de fundición maleable de clase 150 y 300, su estructura básica es la 

siguiente: 

✓ Clasificación de temperatura-presión. 

✓ Dimensiones y método de designación de aberturas de accesorios de 

reducción. 

✓ Marcaje. 

✓ Materiales. 

✓ Dimensiones y tolerancias. 

✓ Roscado. 
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✓ Protección. 

Posee un apéndice mandatorio I, el cual entrega una tabla de conversión de 

unidades americanas. 

En la sección “Materiales” del mencionado estándar se puede encontrar dos 

referencias, fundiciones maleables y acero.  

Dentro del acápite de fundiciones maleables, se indica que los accesorios 

deben cumplir con propiedades mecánicas y químicas indicadas en ASTM A197. 

 

2.5.3. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES 

Desde hace varios años en muchas especificaciones técnicas de proyectos 

para instalaciones industriales como los descritos antes, se ha marcado claramente 

la desconfianza por el uso de materiales como de la India, Turquía, pero sobre todo 

por las del origen chino, dado que en experiencias previas han ocurrido fallas en 

donde incluso dichos materiales contaban con sus certificaciones de calidad al día. 

Esto ha conllevado a que en muchos casos se prohíba trabajar con materiales de 

dicho origen. 

Debido a las dimensiones de materiales roscados que muchas veces es muy 

pequeña, sumado a que muchas empresas chinas hoy en día expiden certificados 

muy generales y nada específicos, en donde únicamente se da la conformidad de 

un lote sin exponer controles mecánicos necesarios y sólo se llena un casillero 

diciendo que en líneas generales estos “CUMPLEN”, es que nace una gran 

preocupación por saber si el material adquirido realmente reúne todos los requisitos 

de calidad especificados. 

Como muestra se puede apreciar en la siguiente figura un certificado emitido 

por un lote de accesorios de fundición maleable en la cual no se detallan datos de 

los ensayos mecánicos. 
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2.5.4. PROBLEMAS DE LAS FUNDICIONES CHINAS 

El nivel tecnológico de la industria de fundición de China está por detrás de 

los países desarrollados por cerca de 20 años, lo que no puede hacer frente al 

rápido desarrollo económico. Los defectos de fundición se reparan con soldadoras 

en frío de baja tecnología, equipos obsoletos, alto consumo de energía y materia 

prima, contaminación ambiental grave, el mal ambiente de operación de los 

trabajadores y otros problemas se han convertido en la visión común en la industria 

de la fundición, especialmente por los siguientes aspectos: 

El bajo nivel de tecnología y la mala calidad de las fundiciones: a 

continuación, se indican algunos errores más detallados: 
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✓ El gran margen de mecanizado, el consumo de energía y materia prima, el 

largo ciclo de procesamiento, la baja productividad, se han convertido en un 

cuello de botella que restringe el desarrollo de la industria. 

✓ Grandes piezas de segregación por fundición y serios defectos de inclusión. 

✓ Problema de grietas graves. 

✓ Diseño del sistema de vertido irrazonable. 

✓ Software de simulación no fueron ampliamente utilizados. 

✓ Las piezas de fundición comunes tienen capacidad de producción excesiva, 

la fabricación de piezas de fundición de alta precisión sigue siendo difícil, y 

la tecnología central y los productos clave aún dependen de las 

importaciones. 

Alto consumo energético y de materias primas: el consumo total de 

energía de la industria de fundición de China representa del 25% al 30% en la 

industria de maquinaria, la tasa de utilización de energía promedio es del 17% y el 

consumo de energía es aproximadamente 2 veces mayor que en los países 

desarrollados de fundición. De acuerdo con las estadísticas, el aporte de materiales 

y energía de la soldadora en frío de reparación de defectos de fundición en el 

proceso de fundición es aproximadamente del 55% al 70%, el peso bruto de la 

fundición de China es superior al extranjero en un 10% a 20% y la tasa de 

fabricación de fundición de acero es 55% en China, pero hasta 70% en el exterior. 

Contaminación grave del medio ambiente y difícil entorno operativo: 

además de algunas empresas grandes como China FAW Group, que posee equipos 

de producción sofisticados, tecnología de fundición avanzada y medidas de 

protección del medio ambiente, la mayoría de las fundiciones de hierro tienen 

equipos de producción y tecnología obsoletos al revés, y rara vez toman en cuenta 

el problema ambiental. 

En la década de 1980, el gobierno de China puso en marcha inmensas 

regulaciones de especialización y mejoró el grado intensivo para empresas de 

pequeña escala, bajo nivel de tecnología y contaminación ambiental grave. Sin 
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embargo, la extensa característica de la producción de fundición no se ha cambiado 

fundamentalmente. 

Escasez de talento: la grave escasez de talento técnico en las fundiciones 

es la clave para restringir el desarrollo de tecnología. Se muestra principalmente 

como: 

✓ El número de personal técnico y de gestión es pequeño, y la distribución es 

desigual. 

✓ El número de personal de alto nivel es pequeño. El talento de gestión técnica 

es en su mayoría estudiantes secundarios y universitarios, y rara vez se 

gradúan. 

✓ Las fuentes de nuevos talentos son cada vez más difíciles. Muchos colegios 

y universidades desde 1990 ya no establecen la profesión de fundidor o 

maestros de la fundición, algunas escuelas de fábrica establecidas por 

grandes y medianas empresas también están disminuyendo.24 

 

2.5.5. TEORÍAS DE FALLA BAJO CARGAS ESTÁTICAS 

La falla es la pérdida de función de un elemento tanto por deformación 

(fluencia) como por separación de sus partes (fractura). 

Los mecanismos de falla dependen de la estructura microscópica del material 

y de la forma de sus enlaces atómicos. Para predecir la falla de materiales bajo 

cargas estáticas (se considera carga estática a aquella que no varía su magnitud ni 

dirección en el tiempo) y poder hacer diseños de elementos de máquinas confiables 

se han desarrollado varias teorías para grupos de materiales, basándose en 

observaciones experimentales.25 

 
24 “The problems in Chinese Foundries”, BORUI Casting International LTD (DANDONG 
foundry in China),  
http://www.iron-foundry.com/blog.html. 
25 “Teorías de falla bajo cargas estáticas”, apuntes curso “Mecánica y Mecanismos” por 
Carlos Armando De Castro P. 
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Las teorías de falla se dividen en dos grupos: 

 

2.5.5.1. FALLA DE MATERIALES DÚCTILES  

Se considera dúctil a un material que en el ensayo de tensión haya tenido 

más del 5% de deformación antes de la fractura. En los materiales dúctiles se 

considera que la falla se presenta cuando el material empieza a fluir (falla por 

deformación). 

Teoría del Esfuerzo Cortante Máximo 

También conocida como Teoría de Tresca. Establece que la fluencia del 

material se produce por el esfuerzo cortante, surgió de la observación de la 

estricción que se produce en una probeta cuando es sometida a un ensayo de 

tensión. La teoría dice: 

 

Para un elemento bajo la acción de esfuerzos tenemos el círculo de Mohr: 
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Figura 2.14. Circulo de Mohr para un elemento. 

 

El esfuerzo cortante máximo absoluto es entonces: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝜎1 − 𝜎3

2
      (2.1) 

El círculo de Mohr para el ensayo de tensión en el momento de la fluencia es: 

 
Figura 2.15. Circulo de Mohr para el ensayo de tensión al momento de la fluencia. 
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El esfuerzo cortante máximo absoluto es entonces para el ensayo de tensión 

al momento de la fluencia: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑦

2
      (2.2) 

Según la teoría de Tresca, igualamos las ecuaciones 2.1 y 2.2 y tenemos: 

𝜎1 − 𝜎3

2
=

𝑆𝑦

2
 

𝜎1 − 𝜎3 = 𝑆𝑦      (2.3) 

La ecuación 2.3 se utiliza cuando 𝜎1 > 0 > 𝜎3. En los otros casos: 

𝜎1 = 𝑆𝑦, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜎1 > 𝜎3 > 0 

𝜎3 = −𝑆𝑦, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 0 > 𝜎1 > 𝜎3      (2.4) 

En el plano 𝜎1 − 𝜎3, la teoría de Tresca se representa gráficamente como: 

 
Figura 2.16. Representación gráfica de la Teoría de Tresca. 

 

La falla se presentará cuando el punto determinado por los esfuerzos 𝜎1 y 𝜎3 

se encuentra fuera del área sombreada de la figura 2.18. 
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Teoría de la Energía de Distorsión 

Propuesta por R. Von Misses al observar que los materiales bajo esfuerzos 

hidrostáticos soportan esfuerzos mucho mayores que sus esfuerzos de fluencia bajo 

otros estados de carga. La teoría establece: 

 

La teoría de Von Misses dice que la distorsión del elemento es debida a los 

esfuerzos principales restándoles los esfuerzos hidrostáticos (𝜎ℎ =
𝜎1+𝜎2+𝜎3

3
). La 

energía de distorsión es la diferencia entre la energía total de deformación por 

unidad de volumen y la energía de deformación por unidad de volumen debida a los 

esfuerzos hidrostáticos. 

 
Figura 2.17. Representación gráfica de la teoría de Von Misses. 

 

Como el material se encuentra en el rango elástico (ya que la falla se produce 

al llegar a la zona plástica), la energía total de deformación por unidad de volumen 

para el elemento es: 

𝑈 =
1

2
𝜎1𝜀1 +

1

2
𝜎2𝜀2 +

1

2
𝜎3𝜀3      (2.5) 

Las deformaciones son: 

[

𝜀1

𝜀2

𝜀3

] =
1

𝐸
[

1 −𝑣 −𝑣
−𝑣 1 −𝑣
−𝑣 −𝑣 1

] [

𝜎1

𝜎2

𝜎3

]      (2.6) 
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Reemplazando las deformaciones de la ecuación 2.6 en la ecuación 2.5 

resulta la energía total de deformación: 

𝑈 =
1

2𝐸
[𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 − 2𝑣(𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎1𝜎3)]     (2.7) 

La energía de deformación debida a los esfuerzos hidrostáticos es: 

𝑈ℎ =
3(1 − 2𝑣)

2𝐸
𝜎ℎ

2 =
3(1 − 2𝑣)

2𝐸
(
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

3
)2      (2.8) 

La energía de distorsión es entonces: 

𝑈𝑑 = 𝑈 − 𝑈ℎ 

𝑈𝑑 =
1

2𝐸
[𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 − 2𝑣(𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎1𝜎3)]- 
3(1−2𝑣)

2𝐸
(

𝜎1+𝜎2+𝜎3

3
)2 

𝑈𝑑 =
1 + 𝑣

3𝐸
(𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎1𝜎3)      (2.9) 

En el ensayo de tensión al producirse la fluencia, 𝜎2 = 𝜎3 = 0, 𝜎1 = 𝑆𝑦, y 

entonces la energía de distorsión en la probeta es: 

𝑈𝑑 =
1 + 𝑣

3𝐸
𝑆𝑦

2      (2.10) 

 Igualando las ecuaciones 2.9 y 2.10 como lo dice el enunciado de la teoría, 

tenemos: 

1 + 𝑣

3𝐸
(𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎1𝜎3) =
1 + 𝑣

3𝐸
𝑆𝑦

2 

𝑆𝑦 = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎1𝜎3 

𝑆𝑦 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2

2
      (2.11) 

Se define el esfuerzo de Von Misses como: 

𝜎′ = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎1𝜎3

= √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2

2
      (2.12) 

Entonces, la falla se da cuando: 
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𝜎′=𝑆𝑦      (2.13) 

En el caso bidimensional, 𝜎2 = 0 y el esfuerzo de Von Misses es: 

𝜎′ = √𝜎1
2 + 𝜎3

2 − 𝜎1𝜎3      (2.14) 

Para el caso bidimensional, en el plano 𝜎2 − 𝜎3, la teoría de Von Misses se 

representa gráficamente en la figura 2.20: 

 
Figura 2.18. Representación gráfica de la teoría de la energía de distorsión. 

 

La falla se presentará cuando el punto determinado por los esfuerzos 𝜎1 y 𝜎3 

se encuentra fuera del área sombreada en la figura 2.14. La línea más gruesa 

representa las locaciones donde se presentará la falla de acuerdo con Von Misses, 

las líneas interiores más delgadas representan las locaciones de falla de acuerdo 

con Tresca. 

De la figura 2.18 puede observarse que la teoría de Von Misses tiene una 

mayor área en la cual no se presentará falla que la teoría de Tresca, por eso la 

teoría del esfuerzo cortante máximo es la teoría escogida para hacer cálculos 

conservadores de falla de un material y tener mayor certeza de que no se producirá 

falla. 

Si se considera un elemento que se encuentre bajo cortante puro en el 

momento de la falla, donde el esfuerzo cortante a la fluencia es 𝑆𝑠𝑦el esfuerzo de 

Von Misses resulta ser de la ecuación 2.12: 

𝜎′ = √3𝑆𝑠𝑦 

Y la falla se da cuando: 
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√3𝑆𝑠𝑦 = 𝑆𝑦 

Donde Sy es el esfuerzo de fluencia a la tensión, entonces resulta la 

importante relación: 

𝑆𝑠𝑦 = 0.577𝑆𝑦      (2.15) 

Teoría de Coulomb-Mohr Dúctil 

También conocida como Teoría de la Fricción Interna (IFT). Esta teoría tiene 

en cuenta que el esfuerzo de fluencia a tensión (𝑆𝑠𝑡) es diferente al esfuerzo de 

fluencia a compresión (𝑆𝑦𝑐) donde generalmente 𝑆𝑦𝑐 > 𝑆𝑦𝑡 Se basa en los ensayos 

de tensión y compresión, y establece que en el plano 𝜎 − 𝜏 la línea tangente a los 

círculos de Mohr de los ensayos de tensión y compresión al momento de la fluencia 

es la locación de la falla para un estado de esfuerzos en un elemento. 

 
Figura 2.19. Círculos de Mohr de los ensayos de tensión y compresión. 

 

Al momento de la falla en línea negra gruesa, y el círculo de Mohr de un 

estado de esfuerzos de un elemento al momento de la falla en línea negra 

delgada. La línea más clara es la línea donde se produce la falla. 

La ecuación de la línea de falla cuando 𝜎1 > 0 > 𝜎3 resulta ser: 



 

51 

 

𝜎1

𝑆𝑦𝑡
−

𝜎3

𝑆𝑦𝑐
= 1      (2.16) 

En los otros casos, la falla se dará cuando: 

𝜎1 = 𝑆𝑦𝑡, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜎1 > 𝜎3 > 0 

𝜎3 = −𝑆𝑦𝑐, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 0 > 𝜎1 > 𝜎3      (2.17) 

En el plano 𝜎1 − 𝜎3 la teoría de Coulomb-Mohr Dúctil se representa 

gráficamente como: 

 
Figura 2.20. Representación gráfica de la teoría de Coulomb-Mohr dúctil. 

 

La falla se presentará cuando el punto determinado por los esfuerzos 𝜎1y 𝜎3se 

encuentra fuera del área sombreada en la figura 2.20. La línea más gruesa 

representa las locaciones donde se presentará la falla de acuerdo con Coulomb-

Mohr, las líneas interiores más delgadas representan las locaciones de falla de 

acuerdo con Tresca. 

De la figura 2.22 puede observarse que la teoría de Coulomb-Mohr tiene una 

mayor área en la cual no se presentará falla que la teoría de Tresca, por eso y por 

lo que se ha hecho notar de la figura 2.18, es que la teoría del esfuerzo cortante 

máximo es la teoría escogida para hacer cálculos conservadores de falla de un 

material y tener mayor certeza de que no se producirá falla. 
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2.5.5.2. FALLA DE MATERIALES FRÁGILES 

Se considera frágil a un material que en el ensayo de tensión haya tenido 

menos del 5% de deformación antes de la fractura. En los materiales frágiles se 

considera que la falla se presenta cuando el material sufre de separación de sus 

partes (falla por fractura). 

Teoría del Máximo Esfuerzo Normal 

Enunciada por W. Rankine, la teoría enuncia: 

 

Notando la resistencia a la tensión como 𝑆𝑢𝑡 y la resistencia a compresión 

como 𝑆𝑢𝑐 tenemos que, según la teoría, la falla se dará cuando: 

      
(2.18) 

Para el caso bidimensional, en el plano 𝜎1 − 𝜎3 la teoría del máximo esfuerzo 

normal se representa gráficamente como: 

La falla se presentará cuando el punto determinado por los esfuerzos 𝜎1y σ3 

se encuentra fuera del área sombreada en la figura 2.17. 
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Figura 2.21. Representación gráfica de la teoría del esfuerzo normal máximo. 

 

Teoría de Coulomb-Mohr Frágil 

Se deriva de forma similar a la teoría de Coulomb-Mohr Dúctil sólo que, al 

tratarse de materiales frágiles, se tienen en cuenta las resistencias últimas del 

material a la tensión y compresión en lugar de los esfuerzos de fluencia. 

La ecuación de la línea de falla cuando 𝜎1 > 0 > 𝜎3resulta ser: 

𝜎1

𝑆𝑢𝑡
−

𝜎3

𝑆𝑢𝑐
= 1      (2.19) 

En los otros casos, la falla se dará cuando: 

𝜎1 = 𝑆𝑢𝑡, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜎1 > 𝜎3 > 0 

𝜎3 = −𝑆𝑢𝑐, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 0 > 𝜎1 > 𝜎3      (2.20) 

En el plano 𝜎1 − 𝜎3 la teoría de Coulomb-Mohr Frágil se representa 

gráficamente como: 
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Figura 2.22. Representación gráfica de la teoría de Coulomb-Mohr frágil. 

 

La falla se presentará cuando el punto determinado por los esfuerzos 𝜎1y 𝜎3 

se encuentra fuera del área sombreada en la figura 2.22. 

De las figuras 2.21 y 2.22 puede observarse que el área libre de falla es mayor 

según la teoría del máximo esfuerzo normal que según la teoría de Coulomb-Mohr 

Frágil, por lo anterior, para cálculos de diseño conservadores en materiales frágiles 

se recomienda usar la teoría de Coulomb-Mohr Frágil. 

 

2.5.6. MÉTODOS DE AJUSTE DE UNIONES ROSCADAS 

Las roscas de tubería usadas en los circuitos hidráulicos pueden ser divididas 

en dos tipos: 

Roscas de unión: son roscas de tubería que mantienen la presión de las 

uniones por medio del sello de los hilos y son cónicas externas y paralelas o cónicas 

internas. El efecto de sellado es mejorado usando un compuesto para unir. 

Roscas de ajuste: son roscas de tubería que no mantienen la presión de la 

unión por medio de los hilos. Ambas roscas son paralelas y el sellado se afecta por 
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la compresión de un material suave en la rosca externa, o una empaquetadura 

plana. 

Tamaños: los tamaños de las roscas se basan en el diámetro interno (ID) o 

en el tamaño del flujo. Por ejemplo, “1/2–14 NPT” determina una rosca de tubería 

con un diámetro interno nominal de 1/2 pulgada y 14 hilos en una pulgada, hecha 

de acuerdo con el estándar de la norma NPT. Si las letras “LH” se añaden, la tubería 

tiene una rosca izquierda (Por sus siglas en inglés). Las formas de roscas de tubería 

más conocidas a nivel mundial son: 

✓ NPT American Standard Pipe Taper Thread. 

✓ NPSC American Standard Straight Coupling Pipe Thread. 

✓ NPTR American Standard Taper Railing Pipe Thread. 

✓ NPSM American Standard Straight Mechanical Pipe Thread. 

✓ NPSL American Standard Straight Locknut Pipe Thread. 

✓ NPTF American Standard Pipe Thread Tapered (Dryseal). 

✓ BSPP British Standard Pipe Thread Parallel. 

✓ BSPT British Standard Pipe Thread Tapered. 

La palabra “cónica” en bastantes de los de los nombres arriba mencionados 

es la gran diferencia entre muchas roscas de tubería y aquellas utilizadas en tornillos 

y pernos. Muchas roscas de tubería no solo deben hacer un sello mecánico sino 

también un sello hidráulico a prueba de fugas. Esto es obtenido mediante la forma 

cónica de la rosca del macho que encaja con la forma de la rosca de la hembra y el 

uso de un sellante de tubería para llenar cualquier vacío que haya quedado entre 

las dos roscas y que puede causar una fuga en espiral. Las terminales de las roscas 

no están sobre un cilindro, pero si sobre un cono. El cono es de 1⁄16 de pulgada, 

que es lo mismo que 3/4 de pulgada en un pie. 

Debido a la conicidad, una rosca de tubería puede solamente roscar en una 

conexión cierta distancia antes de que se trabe. El estándar especifica esa distancia 

como la longitud de ajuste con la mano, es decir, la rosca de tubería que puede 
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roscarse con la mano. Además, especifica otra distancia – la rosca efectiva, que es 

la longitud de la rosca que hace sello en una rosca convencional de tubería 

maquinada. Para los operadores, en lugar de estas distancias, es más conveniente 

saber cuántas vueltas deben hacerse con la mano y cuántas con una llave. Una 

regla simple para instalar roscas de tubería cónicas, tanto metálicas como plásticas, 

es apretar a mano fuerte más dos vueltas con una llave. Los valores de torque de 

instalación pueden ser determinados por aplicación, pero debido a las variaciones 

en que se incurre en uniones de tubería tales como materiales diferentes de la rosca 

macho y hembra, tipo de sellantes utilizados y variaciones internas en el grosor de 

pared del producto, una especificación de torque estándar no puede ser 

generalmente aplicado. 

El ajuste de las uniones roscadas se debe realizar con llaves de correa para 

no dañar el material de los accesorios. 

Las operaciones básicas para la unión de accesorios roscados y tubos de 

acero son:26 

1. Sujeción del tubo: el tubo deberá apoyarse en toda su generatriz para evitar 

deformaciones en el apriete (tubos de gran longitud requerirán apoyos 

adicionales). 

2. Corte del tubo: hay que asegurarse que se hace perpendicularmente al eje 

del tubo. 

3. Roscado del tubo: se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ La rosca (macho) va a iniciarse en un extremo cortado perpendicular al eje. 

✓ El aceite usado es el adecuado: 

o Buen poder de lubricación y refrigeración. 

o Buena solubilidad en agua (para poder ser eliminado). 

o No es contaminante. 

✓ El centrado de las roscas. 

 
26 “Malleable cast iron fittings” Technical Catalogue 2013, George Fischer Piping 
system. 
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✓ El diámetro de las roscas es adecuado, para lo cual se hace necesario el uso 

de calibres de anillo normalizados. 

4. Curvado del tubo: Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ No deben curvarse tubos de acero cuyo DN sea superior a 50 mm. 

✓ La operación de curvado se realiza siempre en frío. 

✓ En tubos soldados la soldadura debe colocarse en la parte superior para así 

observar su comportamiento. 

✓ La longitud del tubo recto de partida es la adecuada. 

5. Montaje de la unión: para garantizar la estanqueidad de la unión se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ Eliminar todo tipo de viruta o cuerpo extraño en el interior y exterior del tubo 

y el accesorio. 

✓ Asegurarse de que ambas roscas estén libres de elementos extraños (viruta, 

suciedad, aceite seco, etc.). 

✓ Aplicar el material de estanqueidad líquido o sólido (teflones, cáñamo, 

cáñamo + pintura, etc.) sobre la rosca macho de forma homogénea y 

minuciosa (si es sólido, debe seguir el sentido de avance de la rosca). 

✓ Durante el ensamblado manual, asegurarse que los ejes longitudinales estén 

adecuadamente alineados. 

6. Apriete de la unión: se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

✓ Aplicar pares de apriete adecuados. Como referencia se indica algunos: 

Tabla 2.9. Valores de apriete recomendados (fuente Mutual Técnico ATUSA) 

Diámetro Par de apriete aproximado (Nm) 

3/8 
1/2 

DN 10 
DN 15 

65 
65 

3/4  
1 

1 1/4 

DN 20 
DN 25 
DN 32 

125 
125 
185 

1 1/2 
2 

2 1/2 

DN 40 
DN 50 
DN 65 

185 
245 
245 

3 
4 

DN 80 
DN 100 

245 
300 
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En la figura 2.23 se dan los 10 pasos básicos para realizar un ajuste en una 

unión roscada. Estos 10 pasos contemplan desde la realización de rosca en una 

tubería cualquiera hasta el ajuste con un accesorio. 

 
Figura 2.23. Los 10 pasos básicos para el ajusto de una unión roscada de un 

accesorio de fundición maleable con una tubería. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ALCANCE 

La investigación se enmarcó como explicativa puesto que la base de este 

estudio es la experimental y referencia los datos obtenidos contra estándares y 

especificaciones dentro del ámbito de los materiales y los ensayos. 

El alcance de la investigación se centra en accesorios de hierro maleable de 

extremos roscados de clase 150 galvanizados, indicados bajo el código ANSI/ASME 

B16.3. 

 

3.2. ESTRATEGIA Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se tienen dos accesorios de hierro maleable de extremos roscados 

galvanizados, que fallaron durante una prueba neumática. Estos accesorios fueron 

instalados por medios mecánicos en una línea (sistema de tuberías). Se presume 

que el material de ambos accesorios no cumple con lo especificado en la 

especificación respectiva (ANSI/ASME B16.3) y por ende fallaron. 

Realizando los ensayos pertinentes, descritos en la especificación, se 

descartaría si el material de los accesorios cumple o no. 
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3.3. MUESTRA 

Se analizaros dos muestras de clase 150 galvanizadas. Un accesorio, codo 

de 90° de ½” de diámetro de extremos roscados y un accesorio tipo “TE” de ½” de 

diámetro de extremos roscados, ambas muestras de hierro maleable y 

galvanizadas. 

Ambas muestras presentaron discontinuidades en sus extremos (grietas 

longitudinales) las que se observaron durante una prueba neumática. 

 

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se llevará a cabo la recolección de datos en laboratorio de ensayos de 

materiales y se contrastará esta información contra especificaciones de materiales. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizaron dos equipos para la recolección de datos (ambos equipos fueron 

del laboratorio de materiales de la Universidad Nacional de San Agustín): 

✓ Medidor de dureza de pedestal y portátil. 

✓ Microscopio óptico.  

Además, para el ensayo de tracción modificado, se utilizó una máquina 

universal modelo WDW-100E (equipo de la Universidad de Antofagasta – Chile). 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis y respectivo descarte de la calidad del material nos tenemos 

que remitir a lo especificado bajo el código ANSI/ASME B16.3 edición 2016 

(Malleable Iron Threaded Fittings clases 150 & 300). 

En dicho documento debemos revisar lo indicado al material (apartado 5), la 

cual nos deriva a la especificación ASTM A197 (Standard Specification for Cupola 
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Malleable Iron), esto para fundiciones maleables que es nuestro caso. Dicha 

especificación (re aprobada el año 2015 y que está en la actualidad vigente) nos 

indica una serie de propiedades visibles y mecánicas que deben cumplir los 

productos. 

Dentro de las propiedades mecánicas (razón de nuestro interés en el 

desarrollo de esta tesis) encontramos tres apartados en la especificación que son 

las siguientes: 

1. Composición química. 

2. Requerimientos mecánicos (resistencia a la tracción). 

3. Requerimientos de microestructura (ver puntos 6,7 y 8 respectivamente de la 

citada especificación). 

Sobre la composición química, ésta no está definida en la especificación y 

únicamente se indica que deba ser tal que se puedan lograr cumplir con los 

requerimientos mecánicos. 

Sobre los requerimientos mecánicos, se indica y detalla los pasos para 

realizar el ensayo de tracción respectivo, el número de testeos a realizar al tener un 

lote de piezas y se detalla en la tabla 3.1 de dicha especificación (ver líneas debajo) 

los valores mínimos de esfuerzo de fluencia, elongación y esfuerzo de tracción que 

deben cumplir. 

Tabla 3.1. Requerimientos específicos para ensayo de tracción, fluencia y 
elongación de fundición maleable.27 

 

 

Sobre los requerimientos de microestructura, la especificación nos indica que 

la microestructura del hierro maleable debe consistir en nódulos de carbono 

 
27 “Table1 Tensile test requirements– ASTM A197(2015)” Standard Specification for 
Cupola Malleable Iron. 
www.astm.org. 
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templado uniformemente distribuidas en una matriz ferrítica y debe estar libre de 

excesiva perlita, carburos masivos y grafito primario. Además, se recomienda seguir 

la práctica recomendada ASTM A247 para efectuar el ensayo metalográfico. 

 

3.6.1. SOBRE LOS ENSAYOS EFECTUADOS 

Debido a requerimientos demandados por la especificación ASTM A197 se 

descartó realizar algún análisis de composición química de las dos piezas de 

muestra (a las que hemos llamado muestra “A” y “B”). 

Debido a las dimensiones tan pequeñas de las dos piezas de muestras y la 

falta de una sección representativa sana, se presenta una problemática para 

desarrollar el ensayo de tracción estandarizado bajo ASTM E8 (Standard Test 

Methods for Tension Testing of Metallic Materials). Se ha escogido dos accesorios 

(a los que les hemos llamado muestra 0.652-1 y 0.652-2) con las siguientes 

características: 

✓ Un accesorio (muestra 0.652-1) de las mismas características y clase, del 

mismo fabricante y que pertenece al mismo lote, ha sido instalado en la línea 

y ha sido probado neumáticamente sin encontrar fugas o fallas y presumimos 

que cumpliría con el estándar ASTM A197. 

✓ Un accesorio (muestra 0.652-2) de las mismas características y clase, del 

mismo fabricante y que pertenece al mismo lote y colada no ha sido instalado 

en la línea.  

Este ensayo, que, si bien no ha sido normado, podría determinar una 

tendencia en los resultados de la tracción de los accesorios. A este ensayo es que 

le llamaremos “ensayo de tracción modificado”. 

Teniendo la consideración anterior, es que también se decidió realizar 

medición de dureza en zonas representativas de ambas piezas y poder tener una 

estimación de la resistencia de la tracción usando algunas fuentes bibliográficas 

indicadas en la literatura del capítulo II. 



 

63 

 

Se realizó la metalografía siguiendo lo indicado en la especificación ASTM 

A197 y la práctica recomendada ASTM A247 (Standard Test Method for Evaluating 

the Microstructure of Graphite in Iron Castings). 

Para la evaluación de las micrografías obtenidas se usaron las mostradas en 

el manual de la American Society of Materials Volumen 09 del año 2004, 

Metallography and Microstructures. 

Previo a la realización de algún ensayo mecánico, se realizó un ensayo no 

destructivo de tintes penetrantes para corroborar visualmente las discontinuidades 

presentes en las 2 muestras. 

 

3.6.1.1. PRUEBAS DE TINTES PENETRANTES 

Se realizó prueba de tintes penetrantes sobre la superficie de ambas 

muestras para corroborar las discontinuidades presentes siguiendo la 

especificación ASTM E165 (Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for 

General Industry) encontrándose lo siguiente: 

1. Muestra “A”: fisura pasante naciente del extremo roscado. 

2. Muestra “B”: fisura pasante naciente del extremo roscado. 

En la figura 3.1 se puede observar las muestras antes de efectuar el ensayo 

de tintes penetrantes. Figura 3.2 resultado del ensayo después de aplicar revelador. 
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Figura 3.1. Muestras antes del ensayo de tintes penetrantes. 
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Figura 3.2. Muestras después de aplicado revelador (Se aprecian en ambos 

accesorios, fisuras pasantes). 
 

Muestra “A”: 

Para el examen visual efectuado sobre la muestra “A”, se realizó una 

extracción de material anexo a la falla con el fin de descubrir un plano perpendicular 

a la sección. Las fotos mostradas en la figura 3.3, izquierda (sin luminosidad) y 

derecha (con luminosidad) en un cuadro ampliado 4 veces su tamaño original, 

darían un análisis adecuado para la interpretación visual buscada, que se resume 

en la siguiente tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Resultado de la inspección visual sobre falla muestra “A”. 

N° Observación Vista de la muestra 

1 

Óxido en la 

superficie 

cercana al 

borde. 

 

2 

Desprendimiento 

de material 

(viruta). 

 

3 

Residuos de 

teflón 

(proveniente de 

la instalación). 
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Figura 3.3. Sección de falla de muestra “A” (4X) sin luminosidad (izquierda) y con 

luminosidad (derecha). 
 

Muestra “B”: 

Tal como se realizó con la muestra “A”, se tomaron fotos sin luminosidad 

(izquierda) y con luminosidad (derecha) que se muestran en la figura 3.4 a un 

aumento de 4 veces el tamaño original. El resumen de la interpretación visual se 

indica en la tabla 3.3. 

 
Figura 3.4. Sección de falla de muestra “B” (4X) sin luminosidad (izquierda) y con 

luminosidad (derecha). 
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Tabla 3.3. Resultado de la inspección visual sobre falla muestra “B”. 

N° Observación Vista de la muestra 

1 

Rastro de 

revelador y 

líquido 

penetrante 

(proveniente del 

análisis de este 

trabajo). 

 

2 

Óxido en la 

superficie 

cercana al 

borde. 
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3 

Residuos de 

teflón 

(proveniente de 

la instalación). 

 

4 

Rastro de 

elemento de 

color “claro” 

(mostrado en 

ambos 

contrastes de 

fotos). 

  

5 

Rastro de 

elemento de 

color “opaco” 

(mostrado en 

ambos 

contrastes de 

fotos). 
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3.6.1.2. MEDICIÓN DE DUREZA 

Se hicieron mediciones como sigue: 

✓ En la muestra “B” se tomaron 8 puntos (ver figura 3.5). 

 
Figura 3.5. Lectura de dureza en muestra “B”. 

 

Los resultados obtenidos de la medición de dureza sobre la muestra “B” se 

muestran en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Valores de dureza obtenidos sobre muestra “B”. 

Puntos Dureza Rockwell (HRB) 

1 83.8 

2 65.3 

3 87.6 

4 86.2 

5 64.5 

6 72.4 

7 71.7 

8 71.5 
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En la tabla 3.5 se hace una correlación entre resistencia especificada en la 

normativa y la resistencia a la tracción obtenido directamente de la máquina del 

ensayo que fue tabulada para un acero ordinario. 

Tabla 3.5. Correlación entre valores de dureza obtenidos y resistencia a la 
tracción de muestra “B”. 

Puntos 
Resistencia 

especificada ASTM 
A197 (N/mm2) 

Resistencia Tracción (máquina) N/mm2 

1 275 541 

2 275 381 

3 275 581 

4 275 566 

5 275 378 

6 275 430 

7 275 425 

8 275 424 

   
Resistencia a Tracción esperada de fundición maleable (según ASTM A197 

Tabla1) es de 275 Mpa o 275 N/mm2. 

✓ La muestra “A”, que por dimensiones y forma es un poco más compleja que la 

muestra “B”, se ensayó con un durómetro portátil, tal como se muestra en la 

figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Medición de dureza en muestra “A”. 

 

Los resultados obtenidos de la medición de dureza sobre la muestra “A” se 

muestran en la tabla 3.6.  
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Tabla 3.6. Valores de dureza obtenidos sobre muestra “A”. 

Puntos Dureza Rockwell (HRB) 

1 75 

2 78 

En la tabla 3.7 se muestran los valores de dureza, tanto de la muestra “A” 

como “B” y en las siguientes columnas se incluyen valores referenciales de 

bibliografía de durezas de fundiciones maleables. 

 

Tabla 3.7. Relación de durezas obtenidas y de registros bibliográficos 
comparativas. 

M
u

e
s

tra
 

Puntos 

Dureza  Valores de dureza de fundiciones maleables 

(HRB) (HB) 
UNSA-

EPIMAT 
(Máx 156 HB) 

Borui Casting 
International 

Ltda. 
(Máx. 160 HB) 

ASM Special 
Handbook – Cast 

Irons 
(110 – 156 HB) 

B 

1 83,8 158,5 156 160 110-156 

2 65,3 110 156 160 110-156 

3 87,6 172 156 160 110-156 

4 86,2 166 156 160 110-156 

5 64,5 109 156 160 110-156 

6 72,4 125 156 160 110-156 

7 71,7 124,5 156 160 110-156 

8 71,5 124,5 156 160 110-156 

A 
1 75 133 156 160 110-156 

2 78 140 156 160 110-156 

 

3.6.1.3. METALOGRAFÍA 

Para llevar a cabo la metalografía en la muestra “A” y “B”, se hicieron cortes 

de secciones pequeñas en cada muestra, tal como se observa en la figura 3.7 

mostradas líneas debajo. 

Las superficies marcadas por círculos rojos se prepararon de acuerdo con la 

especificación ASTM E3 (Standard Guide for Preparation of Metallographic 

Specimens), indicado en apartado 10. Lijado y pulido. 
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Figura 3.7. Cortes realizados a muestras previo al ensayo metalográfico. 

 

Se colocaron en un molde de acrílico para ser procesadas en el microscopio 

electrónico. 

 
Figura 3.8. Muestras colocadas en molde de acrílico. 

 

Las micrografías obtenidas se indican a continuación: 
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Micrografías Muestra “A”: 

 
Figura 3.9. Micrografía 3.1, Aumento 200x. Reactivo Nital. 

 

 

 
Figura 3.10. Micrografía 3.2, Aumento 500x. Reactivo Nital. 
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Figura 3.11. Micrografía 3.3, Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 
Figura 3.12. Micrografía 3.4, Aumento 1000x. Reactivo Nital. 
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Micrografías Muestra “B”: 

 
Figura 3.13. Micrografía 3.5, Aumento 200x. Reactivo Nital. 

 

 

 
Figura 3.14. Micrografía 3.6, Aumento 500x. Reactivo Nital. 
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Figura 3.15. Micrografía 3.7, Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

 
Figura 3.16. Micrografía 3.8, Aumento 1000x. Reactivo Nital. 

 

3.6.1.4. ENSAYO DE TRACCIÓN MODIFICADO 

El ensayo de tracción modificado seguido se esquematiza en la siguiente 

figura 3.17. 
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Figura 3.17. Ensamble mecánico para ensayo de “tracción modificada”. 

 

 
Figura 3.18. Muestras para ensayar en “tracción modificada”. La muestra 0.652-1 
no ha fallado en otra instalación similar por lo que se presume que cumpliría con el 

estándar ASTM A197. 
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Figura 3.19. Muestras durante el ensayo de “tracción modificado”. El ensamble 

logrado en la muestra 0.652-2 fue más ajustada en las uniones roscadas con los 
niples.  
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Figura 3.20. Muestras 0.652-1 y 0.652-2 concluido el ensayo de “tracción 

modificado”. 
 

Los valores obtenidos del ensayo de “tracción modificado” se dan a conocer 

en la tabla 3.8, mostrados a continuación: 

Tabla 3.8. Valores obtenidos del ensayo de “tracción modificado” y valores de 
dureza. 

Muestra 
Tensión 
Máxima 
(MPa) 

L1 (mm) L2 (mm) 

Inicial Final Inicial Final 

0.652-1 199 27,63 27,60 56,95 57,95 

0.652-2 188 26,06 25,40 55,16 56,20 

 

Muestra Medición dureza (HB) 

0.652-1 155 157 

0.652-2 150 152 
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS EFECTUADOS 

Mediciones de Dureza 

Los resultados de las mediciones de dureza reflejadas en la tabla 3.7, 

muestran que casi todos los valores están dentro de lo remarcado por las 

referencias bibliográficas de este estudio. Sólo hay tres valores que superan el valor 

referencial máximo indicado en los textos. En la tabla 3.9 se muestran los valores 

promedios tomados en cada muestra por lado. 

Tabla 3.9. Relación de durezas promedio obtenidas y de registros bibliográficos 
comparativas. 

M
u
e
s
tra

 

Puntos 

Dureza Promedio  Valores de dureza de fundiciones maleables 

(HRB) (HB) 

UNSA-
EPIMAT 

(Máx. 156 
HB) 

Borui Casting 
International Ltda. 

(Máx. 160 HB) 

ASM Special Handbook 
– Cast Irons 

(110 – 156 HB) 

B 8 75.375 134 156 160 110-156 

A 2 76.5 136 156 160 110-156 

0.652-1 2 --- 156 156 160 110-156 

0.652-2 2 --- 151 156 160 110-156 

 

 
Figura 3.21. Valores obtenidos de dureza y comparación con valor de referencia. 

 



 

82 

 

Como se puede observar la figura 3.21, los valores de dureza promedio 

tomados están dentro de lo indicado en las referencias bibliográficas, por lo que 

podemos inferir que, en cuestión de dureza, ambas muestras cumplirían con lo 

bibliográficamente referenciado. 

 

Micrografías 

Como resultado de las micrografías obtenidas, se deben comparar éstas 

contra gráficos estandarizados como los indicados en el capítulo II. Únicamente la 

evaluación debe ser hecha por medio de interpretaciones visuales y conociendo el 

comportamiento de la microestructura mostrada y elementos constituyentes. 

En la siguiente tabla 3.10 se dan las correlaciones respectivas, así como la 

interpretación desprendida luego de un análisis comparativo visual. 

 

Tensión modificada 

Los resultados obtenidos en el ensayo de tracción modificada son muy 

diversos en cuanto a su interpretación. Si bien ambos valores son inferiores a los 

indicados en la tabla 3.1 (resistencia a la tracción 275 MPa) hay diversos factores 

que pueden alterar el valor final como son los factores geométricos y 

concentradores de esfuerzos que producen momentos de flexión al momento de 

hacer el ensayo, el alineamiento, entre otros. Estos factores pueden haber causado 

en la fundición maleable una torsión o flexión conllevando a la rotura (recordemos 

que la fundición maleable tiene baja ductilidad y son vulnerables a las cargas de 

flexión).  

Otro factor importante para considerar es el propio ensamble al que fueron 

sometidos, ya que fue complicado conseguir en ambas muestras un ajuste muy 

cerrado. Como se ven en las figuras 3.19 y 3.20, ambos niples, a pesar de tener un 

ajuste preciso en relación con el hilo en sus extremos no llegaron a completar el 

ensamble correcto. Otra consideración para destacar fue que la muestra 0.652-1 ya 
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había sido utilizada en otro ensamble y por tal razón fue que tal vez no llegó a 

completar el ensamble propiamente. 

 

Lo que si podemos ver es que ambos valores (199 Mpa. y 188 Mpa.) son muy 

cercanos entre sí y la misma relación se da con las durezas medidas en estos. 
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Tabla 3.10. Comparación de micrografías obtenidas con patrones. 

Micrografía obtenida Micrografías de comparación Análisis 

Muestra A (200X) Muestra B (200X)  
ASM Volumen 09 (2004), 

Metalografía y microestructuras. 

 
 

Core Materials – UK Centre for 
Materials Education. 

En ambas 
muestras 

obtenidas se 
puede ver una 

distribución 
regularmente 
uniforme del 

grafito sobre la 
matriz ferrítica. 

Muestra A (500X) 
 

Muestra B (500X) 

 
Metallography and 

Microstructures of Cast Iron 
(Janina M. Radzikowska, The 
Foundry Research Institute, 

Krakow, Poland) 

 

 
Forensic Materials Engineering 
– Case Studies (P.R. Lewis, K. 
Reynolds, C. Gagg). 
 

En ambas 
muestras 

obtenidas se 
puede ver una 

distribución 
regularmente 
uniforme del 

grafito sobre la 
matriz ferrítica. 
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3.8. ANÁLISIS DE OTRAS POSIBLES FUENTES DE FALLO 

El análisis de otras fuentes que han podido provocar la falla en los accesorios 

comentados, se analizarán en esta sección para llegar a tener unas conclusiones 

adecuadas. 

Análisis Mecánico 

Este análisis se realizará por medio del análisis de falla (teoría del esfuerzo 

cortante máximo o de Tresca) donde estudiaremos la posible sobretensión que se 

pudo aplicar durante la instalación de estos accesorios en sus correspondientes 

tuberías. 

En la figura 3.22 se muestran las medidas de secciones de un codo típico de 

fundición maleable 90° roscado y clase 150. Estos datos nos servirán para los 

cálculos que realizaremos. 

Figura 3.22. Dimensiones de codo de 90° roscado, fundición maleable y clase 
150. 

Para el ensamble de uniones roscadas, como se mencionó en el capítulo II, 

es necesario la aplicación de sellantes y llaves stilson para producir la hermeticidad. 

De las fórmulas vistas también en el capítulo II, tendremos: 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐾𝑡𝑠

𝑇𝑟

𝐽
, 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   (3.1) 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 



 

86 

 

𝐾𝑡𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.  

𝑇 = 𝑃𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟, 𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜, 𝐽 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟. 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐾𝑡𝑠

𝑇(0.3935")
𝜋

32 (0.787"4 − 0.66"4)
     (𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟á 𝐾𝑡𝑠 = 1) 

𝜎𝑥𝑦 = 20.71𝑇 (𝑝𝑠𝑖)         (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎) 

𝜎𝑥𝑦 =
𝑆𝑦

2
;    20.71𝑇 ∗ 2 = 𝑆𝑦 

𝑇 =
𝑆𝑦

41.42
 (𝑙𝑏𝑠. 𝑝𝑖𝑒)         (𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐴197) 

𝑇 =
40000

41.42 ∗ 12
= 80.5 (𝑙𝑏𝑠. 𝑝𝑖𝑒) 

En la información del capítulo II se mencionó, dentro de los valores de torque 

recomendado para el diámetro del accesorio un valor de 65 N.m (equivalente a 48 

lbs.pie) muy inferior al que se ha calculado, lo cual es cierto y cumple con el criterio, 

que un valor de torque superior al 80.5 Lbs.pie lograría una falla en el accesorio. 

Si vamos más en el detalle, considerando unas dimensiones comunes con 

las que se trabaja con llaves stilson para estos trabajos (ver figura 3.23), tendremos 

lo siguiente: 

 

 
Figura 3.23. Dimensiones comerciales de llave stilson apropiadas para el trabajo 

de ajuste de accesorios roscados. 
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Teniendo que T=80.5Lbs.pie, podremos inferir lo siguiente: 

Aplicando una fuerza F en una llave stilson con una longitud de mango de 18 

pulgadas. 

𝑇 = 80.5 = 𝐹 ∗
18

12
 

𝐹 = 53.66 𝑙𝑏𝑠 = 24.4 𝐾𝑔 

Es decir que aplicando una fuerza un poco superior a 25 kilos podríamos 

producir una falla en el accesorio, lo que, en este tipo de trabajos, no es raro de 

suceder. 

 

Análisis por corrosión 

La corrosión con metales líquidos corresponde a una degradación de los 

metales en presencia de ciertos metales líquidos como el Zinc, Mercurio, Cadmio, 

etc. Ejemplos del ataque por metal líquido incluyen a las Disoluciones Químicas, 

Aleaciones Metal-a-Metal (por ej., el amalgamamiento) y otras formas. 

Hay algunos indicios por lo que descartaríamos profundizar en relación con 

una presunta corrosión por metal líquido, ya que al revisar las caras de la muestra 

A y B (referirse a las figuras 3.2 y 3.3), no encontramos nada anormal que nos 

indique un ataque corrosivo importante, además de conocer el mismo historial de 

dichas piezas, ya que estas han estado en buenas condiciones de preservación. 

 

Análisis por defectos en el proceso de fundición 

Los defectos de fabricación en las fundiciones están caracterizados por: 

✓ Sopladuras 

✓ Agujeros 

✓ Contracciones 

✓ Penetración 
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✓ Inclusiones (metálicas, gota fría, exudación interna, escoria, sedimentos, 

fundente, arena, etc.) 

Dentro de estas últimas, se puede describir que en la fundición maleable 

presenta algunas anormalidades internas que destacar como: 

✓ Puntos oscuros en la estructura del estado de colada; fractura de color 

gris-negro con grano de tamaño grueso después del tratamiento térmico. 

Esto se asocia al grafito primario. 

✓ Inclusiones no-metálicas cuya apariencia o análisis muestra que se 

originan de escorias fundidas, productos de tratamiento de metal o 

fundentes. 

Ambos defectos fueron visualizados durante el examen visual efectuado sobre la 

muestra B. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con los resultados obtenidos por las pruebas efectuadas podemos comentar 

lo siguiente: 

1.- Por los ensayos de medición de dureza y la corroboración efectuada con 

datos bibliográficos de valores de dureza para la fundición maleable ferrítica, 

podríamos concluir que ambas muestras cumplen con la solicitación. En este trabajo 

no hemos podido corroborar directa o indirectamente (ya que no es posible a la 

fecha con formulaciones o relaciones empíricas) que con los valores de dureza 

podamos obtener valores de resistencia a la tracción y con éstos poder corroborar 

contra lo especificado en ASTM A197, ya que incluso dicho estándar no incluye 

siquiera valores de referencia de dureza. 

2.- Por las micrografías obtenidas en las muestras A y B, se puede determinar 

una buena apariencia visual y conformidad con lo mencionado en la especificación 

e incluso también con micrografías provenientes de otras fuentes de reconocida 

reputación como: 

✓ ASM – American Society of Materials. 

✓ UK Centre for Materials Education. 

✓ The Foundry Research Institute Krakow, Poland. 

Con ambos ensayos realizados podríamos tener algún grado mayor de 

certeza de que el material de ambas muestras A y B cumplirían con las solicitaciones 

de ASTM A197. 
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3.- Por el ensayo de “tracción modificado” si bien no ha sido muy 

representativo (por las razones indicadas en el capítulo anterior) ya que incluso no 

se llegó a cumplir en ningún caso con el valor mínimo requerido bajo ASTM A197 

(referirse valor tabla 3.1), ha sido una buena aproximación para ver la tendencia de 

la medición de dureza y tener una mejor idea de un accesorio del que presumimos 

que cumpliría con el estándar ASTM A197 y uno que tenemos duda. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ACUERDO CON NORMATIVA 

Por los puntos antes mencionados tenemos una mayor probabilidad que 

ambos materiales (muestras A y B) podrían cumplir (al menos cumplen un ensayo 

de dos mandatorios) con la especificación ASTM A197 y por ende entrar en la 

clasificación ANSI/ASME B16.3. 

Dejando a un lado los requerimientos mecánicos del material, existen otras 

posibles causas de falla que han podido afectar a estas muestras durante su pre-

operación, dentro de las cuales estarían: 

✓ Sobreesfuerzo mecánico debido a un exceso de apriete o torque al momento 

del ajuste. Como se pudo calcular, se requiere de una fuerza no tan grande 

para poder fracturar un accesorio. 

✓ En la muestra B es claro que hay alguna inclusión no metálica junto con 

grafito primario que pudiera haber originado un punto frágil y detonar en la 

fractura del material. La muestra A presenta una superficie esperada dentro 

de la fractura de alguna fundición maleable. 

✓ Podemos descartar otras fuentes externas como corrosión por metal líquido, 

entallas en el propio material (externamente) así como alguna fuente de 

corrosión externa. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

No hay un grado de certeza definitivo en afirmar que ambas muestras 

cumplirían con la especificación ASTM A197. Sólo hay una gran aproximación con 
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datos fehacientes de dureza y metalografías contra datos, valores e imágenes de 

vasta referencia bibliográfica.  

Es muy probable que la fractura en la muestra A haya sido provocada por 

agentes ajenos a las características tanto físicas como mecánicas del material. 

Caso diferente en la muestra B en la que la característica física interna del material 

muestra defectos que haría sospechar que, ante un esfuerzo mecánico, menor al 

valor de un esfuerzo cortante máximo, ha sido probable la fractura. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

✓ Hemos podido tener una gran aproximación de que ambas muestras cumplirían 

con lo especificado en ASTM A197. No obstante, no se pudo corroborar 

íntegramente dicha afirmación. 

✓ Si bien es cierto que la especificación ASTM A197 no recoge valores de dureza 

máxima, las referencias bibliográficas de reconocidos autores y entidades dan 

un buen criterio para dicha estimación y correlación. 

✓ Con los ensayos mecánicos realizados, que son sencillos en cuanto a su 

elaboración y desarrollo, se puede determinar características físicas importantes 

en elementos de fundición maleable sirviendo como un medio de contrastación 

sobre datos de certificados de calidad o incluso, cuando hay carencia de 

información en certificados de calidad de materiales.  

✓ Es importante recalcar a las personas que cumplen el rol de control de calidad y 

donde se vaya a emplear materiales descritos en esta tesis, que el 

aseguramiento de la calidad como es la revisión íntegra de datos fehacientes de 

ensayos sobre materiales que recoge cualquier certificado de calidad de 

materiales es muy importante y es vital que se asuma el rol fiscalizador de que 

si los certificados de calidad de materiales son generales, poco específicos y no 

cumplen con los requerimientos de los estándares y normas, se disponga el 

material como no conforme.  

✓ Hacemos notar el gran aporte que se puede recoger al realizar una buena 

inspección visual sobre el plano de falla, en donde se pudo recoger valiosa 

información y estimar posibles fuentes de fallas. 

✓ El ajuste mecánico de uniones roscadas debe ser tomado con la seriedad del 

caso, ya que como vimos en el desarrollo de este trabajo, ante fuerzas medianas 

a bajas, es posible fracturar un accesorio de fundición maleable si no se cuenta 
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con la suficiente información recogida en algún procedimiento de trabajo y 

experiencia propia de trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda poder realizar un ensayo de tracción de sección reducida de 

acuerdo con algunas indicaciones emanadas de ASTM STP1418 Small 

Specimen Test Techniques: Fourth Volume y ver la factibilidad de máquinas de 

tracción para dichos ensambles.  

2. Se recomienda, en paralelo a lo indicado en el punto anterior, que es posible 

hacer mayores ensayos de “tracción modificada” y hace run estudio más 

representativo con mayores muestras y de estas mismas recoger mayores 

valores de dureza para tener un mejor panorama y sacar mayores conclusiones. 

3. Se recomienda realizar una comprobación de valores entre durómetros portátiles 

y los de banco para poder analizar aplicabilidad en lugares remotos en donde 

contar con un laboratorio no sea posible. 

4. Se recomienda que se desarrolle un procedimiento de ajuste mecánico emanado 

de buenas prácticas que otorgan fabricantes de accesorios roscados. 

5. Certificados de calidad que carezcan de información básica y necesaria para 

determinar si un accesorio cumple o no con una determinada especificación, 

deben ser observados por departamentos de calidad de empresas que 

adquieren accesorios y deberían rechazar lotes completos si en dichos 

documentos no se comprueba una trazabilidad completa. Sólo en casos 

excepcionales y con el compromiso de la alta gerencia, se debería permitir 

realizar un examen aleatorio a piezas para verificar si estas realmente cumplen 

con la especificación indicada.  
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