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I N T R O D U C C I Ó N
Dentro de los materiales metálicos utilizados en la construcción metal-mecánica, la fundición nodular ocupa

una

posición particularmente interesante, siendo un material
relativamente fácil de producir y de utilizar en la fa

-

bricación de piezas fundidas y maquinadas.
La gran' ventaja que trae en comparación con la fundición
gris está en sus propiedades mecánicas logradas a través
de la nodulización del grafito, y que pueden ser variadas
dentro de un rango relativamente amplio mediante un cambio estructural de la matriz.

Se tiene un material menos

frágil, utilizable para la fabricación de piezas mecáni cas en las cuales la resistencia es un factor importante.
Por sus propiedades mecánicas, la fundición nodular puede
considerarse perfectamente competitiva con los aceros

de

bajo y medio contenido de carbono, al estado normalizado.
Desde el punto de vista económico, su fácil elaboración,
conformación y maquinabilidad, confieren a la fundición

esferoidal, una enorme ventaja, además, teniendo en cuenta
la situación económica e industrial del país y la baja pr^
ducción del acero con que se cuenta, este aspecto toma aún
mayor fuerza.
En la práctica se observa, que el fabricante tiende a utilizar aceros, descartando, fácilmente, la posibilidad
seleccionar una fundición nodular.

de

La causa de este hecho

reside básicamente en la falta de conocimiento de las propiedades del hierro nodular y sus posibilidades de trans formación, pues el campo de utilización del hierro nodular
se amplia considerablemente si se contemplan los procesos
de tratamiento térmico tales como : Normalización, Ferritización, endurecimientos superficiales, etc., y es en esta dirección que se desarrolla la investigación, cuya primera parte aqui se presenta.

Se analizan las posibilida -

des de tratamiento térmico de las fundiciones nodulares
producidas en la zona del Valle de Aburra, la cual repre senta el 98 % de la producción nacional. El estudio

se

refiere a la transformación de un material ya elaborado y
busca obtener datos concretos de las características que
se pueden alcanzar mediante ciertos tratamientos térmicos.
También se busca que estos datos tengan una validez algo
general, en el sentido de que los limitantes de composición

o tipo de fundición nodular puedan contemplar un mayor número de casos posibles.
La primera etapa de la investigación tiene un doble obje tivo :•

a)

Caracterizar las fundiciones nodulares producidas por
las principales empresas de la región.

b)

Seleccionar y definir las fundiciones sobre las cuales
se estudiarán las posibilidades de tratamientos tér mico, en la segunda etapa.

El primer objetivo tiene como fin dar una orientación general a esta investigación, para que su validez se extienda a
un nú.Tiero máximo de fundiciones, independientemente de la
colada y del fabricante.
Fuera de constituir un primer paso dentro de esta investí gacion, este objetivo presenta de por sí un aporte al conocimiento de los materiales nacionales, pues la caracterización de estas fundiciones contempla básicamente los siguien
tes aspectos :
La composición química, la estructura metalográfica, las pr^
piedades mecánicas de ductilidad, resistencia, dureza y la
templabilidad.

Algunas de estas características se observan

también en distintos estados estructurales, por ejemplo,
en el estado normalizado y en el estado ferritizado.
En cuanto al segundo objetivo, el primer paso consiste en
definir ciertos criterios de selección, y una metodología
para definir un conjunto de fundiciones que se supone serán factibles de tratar térmicamente.
La urgente necesidad de ahorrar energía y lograr productos
a bajos costos ha hecho que la Fundición Nodular se con vierta en el material del futuro; son muchas las piezas
que dentro de las industrias : Autom.otríz, agrícola, minera, máquinas herramientas, etc., se pueden fabricar con
dicho material; de otro lado, la fabricación de Fundicio nes Nodulares podremos considerarla casi incipiente en
nuestro medio, razón por la cual se considera de gran im portancia dar un impulso a la producción de Fundición No dular.
Como hasta ahora el empleo de estas fundiciones se ha hecho
a partir de las propiedades obtenidas de colada; el cono cimiento de los procesos de tratamiento térmico aplicados
a los rangos de composición producidos por nuestras industrias, ampliarícm las posibilidades de aplicación diPRa
de las fundiciones esferoida -

les; además haciéndolas competitivas con una amplia gama
de aceros de bajo y medio carbón.
La posibilidad, por ejemplo de fabricar piñonería, en ge neral . (para máquinas herramientas en particular), en fun dición nodular y templados superficialmente, bajaría

los

costos a las empresas que los fabrican en aceros naciona les o importados; ésta es una muestra clara de influencia
económica, al darse la posibilidad de sustituir aceros por
Fundiciones Nodulares fabricadas en el país y tratadas tér_
micamenté.
El estudio se realizó con material suministrado por las
principales empresas productoras de la región, ejecutando
sobre él una serie de ensayos tales como : composición
química, metalografía, dureza, tracción y Jominy, con el
propósito de caracterizar el material al estado de entrega
mediante el conocimiento de sus propiedades mecánicas.
También se realizaron algunos Tratamientos Térmicos con vencionales : normalizado y ferritización con el propó sito de visualizar su comportamiento ante los procesos de
transformación.

